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Intendente Álvarez
anticipó Agenda del
Aniversario de Toay

Arata arriba a su
111º Aniversario

En su nuevo aniversario, el
Ministerio de la Producción
felicita y acompaña el trabajo
del Ente Provincial del Río
Colorado, quien permanentemente avanza en nuevas herramientas que han permitido
desarrollar y diversificar la
producción en 25 de Mayo, El
Sauzal, Colonia Chica, Casa
de Piedra, Gobernador Duval
y La Adela.

El intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, anticipó parte de
las actividades a realizarse
dentro del presente mes, en
torno a la celebración del
128º aniversario de la localidad, hecho que se recuerda
por haber sido su fundación
el 9 de julio de 1894...
_______________________

Buena presentación
del Turismo Pista
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Ente Provincial del Río Colorado: 60
años de un desarrollo transformador

El Turismo Pista se presentó
en el Autódromo Provincia de
La Pampa por primera vez y
nada menos que con unos
160 autos. Lamentablemente
el público no acompañó con
su asistencia, aunque las
tres clases dieron un buen
espectáculo, con toques,
despistes y un final infartante
en la clase más grande...

El Ente Provincial del Río
Colorado cumple 60 años
desde su creación en 1962,
llevando adelante acciones
para un desarrollo productivo
en el área bajo riego de la
provincia de La Pampa, con
la finalidad del aprovechamiento sustentable del río
Colorado.
Tiene su sede en las localidades de Casa de Piedra, 25
de Mayo y La Adela, y tiene

El mantenimiento anual de la red de riego, drenajes y caminos de servicio, es una tarea
constante para la conservación, permitiendo el suministro de agua al área en producción a
más de 7.500 hectáreas. Una labor de la que hoy se celebran seis décadas.
bajo su control cuatro sistemas de aprovechamiento
agrícola: El Sauzal, Planicie
Curacó, Valle del Prado y
Bajo de los Baguales y un
sistema de aprovechamiento
múltiple, el de 25 de Mayo.

“En el año 1962 comenzó
con la habilitación en primera instancia de las obras de
riego y desagües, cuando
estuvieron las primeras parcelas, luego se definió cuales
eran las áreas de acuerdo a

la estructura de los suelos
y la planimetría, donde se
estableció el programa provincial de Aprovechamiento
del río Colorado”, recordó
Enrique Schmidt, presidente
del EPRC...

El intendente de la localidad
pampeana de Arata, Jorge
Sosa, repasó con REGION®
las actividades programadas
para celebrar los 111 años
del pueblo, que culminan
este sábado 2 de julio con un
completo programa cultural,
deportivo y musical...
______________________

Actividades que te
levantan el ánimo

1º de Julio Día del
Día Internacional
Arquitecto Argentino de la Cooperación

En el Centro Municipal de Cultura de Santa Rosa, se
podrá apreciar hasta el 24 de julio, obras arquitectónicas
realizadas, proyectos y croquis de edificios de la Provincia.
El 1º de julio, la Federación
Argentina de Entidades de
Arquitectos (FADEA), celebra
el Día del Arquitecto Argentino, profesión compleja, que
debe combinar ciencia y arte,
como pocas. Mientras tanto
y dentro de este marco de
la efeméride, el Colegio de
Arquitectos de La Pampa

viene desarrollando su 6ª
Edición de las Jornadas
de Arquitectura Pampeana
que fueran inauguradas la
semana pasada en el Centro Municipal de Cultura de
Santa Rosa. El cierre de las
mismas es este sábado 2 de
julio con un Foro y Workshop
en el hotel La Campiña...

Como todos los años, el primer sábado del mes de julio
se festeja el Día internacional
de la Cooperación y con este
motivo dialogamos con Carlos Santarossa, presidente
de la Federación Pampeana
de Cooperativas de Servicios
Públicos Cooperativa Limitada - FEPAMCO, institución
de segundo grado que nuclea a las 32 cooperativas
de servicios públicos de la
Provincia (29 de electricidad
y 3 de agua potable).

Precisamente, señala Santarossa, “El objetivo principal
de FEPAMCO es el de representación del movimiento
cooperativo ante autoridades
y organismos públicos y privados, en el tratamiento de
temas comunes, como por
ejemplo, lo relacionado con
tarifas, negociaciones paritarias, capacitaciones, etc. A
nivel nacional la FEPAMCO
se encuentra asociada a dos
confederaciones: COOPERAR y CONAICE...

Los beneficios de viajar van
más allá de generar recuerdos y conocer gente; explorar
un lugar nuevo puede tener
un impacto muy positivo en
el bienestar de las personas. El 85% de los viajeros
argentinos dice que quiere
viajar para mejorar su estado
de ánimo, lo que nos indica
que irnos de vacaciones es
una opción excelente para
sentirnos bien...
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1911-2022 / 111 años de Arata

Actividades del 3 al 10 de julio

Curiosamente Arata nació como Nahincó, pero enseguida
cambió su nombre. Este sábado 2 de julio hay Maratón por
la tarde y Gran Peña Aniversario gratis por la noche.

El sábado 9 durante todo el día habrá una exposición del
Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y Especiales de Toay.

Fotos, Maratón y Peña gratis
Intendente Álvarez anticipó
para este sábado 2 de julio Agenda del Aniversario de Toay

La localidad pampeana que
hoy cumple años, se fundó el
1 de julio de 1911, el mismo
día en que fue inaugurada la
Estación de Ferrocarril.
Lo curioso es que por entonces se llamaba “Nahincó”,
pero la similitud del nombre
con el de otro pueblo pampeano: “Naicó”, llevó a que
en octubre de ese mismo año
se cambiara su denominación por la que actualmente
conocemos de “Arata”.
La alección fue un homenaje
a Pedro Narciso Arata, célebre químico argentino (18491922), que además de otros
antecedentes, fue autor de
obras científicas y profesor
honorario de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires.
Intendente Sosa
“Entre las actividades del
festejo aniversario ya realizadas -nos explica Jorge Sosa,
intendente municipal,de Arata-, el pasado viernes 24 de
junio hubo un Encuentro

Coral en el SUM municipal, recordando los 10 años
del Coro Nahincó, con la
participación de coros de
Intendente Alvear, Ingeniero
Luiggi, General Pico, Trenel
y Arata, cerrando la jornada el grupo Sin Solución.
Posteriormente, el domingo
26 hubo una Exposición de
Autos Antiguos, Clásicos,
Especiales y Motos, que se
llevó a cabo en el Museo
Histórico - Almacén de Ramos Generales La Florida,
acompañado de Feria de Artesanos y Emprendedores”.

VIENE DE TAPA
Media Maratón “Ramón
Gómez”
Como venimos comentando
desde la semana pasada,
la Municipalidad de Toay,
a través de su Dirección
de Deportes y Recreación,
organiza una nueva Edición
de la Media Maratón “Ramon
Gómez”, pactada en las distancias 21K, 10K y 5K con
premios en efectivo, que largará este domingo 3 de julio
a las 10 de la mañana frente
al Municipio.

Muestra Fotográfica
“En tanto que los festejos
centrales por el 111º Aniversario de Arata se concentran
este sábado 2 -señaló el
intendente Sosa-, con una
programación que abarca
una Muestra Fotográfica en
el Museo Histórico - Almacén
La Florida, de 14 a 18 hs”.
Maratón Aniversario
“También este sábado 2 a
las 15 hs, largará desde el
Comedor Municipal la Maratón Aniversario, integrada
por los participantes que
para completar su inscripción
aportaron una bolsita de
alimento canino destinado a
Amor Animal Arata”.
Peña Aniversario
“Por la noche, a las 20:30
hs. se desarrollará en el SUM
municipal la “Gran Peña 111º
Aniversario”, donde actuarán: Andrés Clerc; “Arrasa
como Topadora”; “Los Kijanos”; “La Risotada”; más los
artistas locales Jorge Díaz y
Omar Rodríguez.
La locución estará a cargo
de Beto Ayala y Claudia
Gutierrez, con entrada libre
y gratuita. El espectáculo
cuenta además con servicio
de Cantina” concluyó.

-Kit deportivo: Los primeros
200 inscriptos recibirán un
Kit por su participación con
una remera personalizada
del evento, que les será entregado el sábado 2 de 10 a
15 hs. en la Casa del Bicentenario, Av. 13 de Caballería
Nº 850, Toay. Es requisito de
la carrera que las y los participantes tengan la remera (que
recibirán en el kit) puesta en
la largada.
-Requisitos: Para poder
participar es requisito excluyente, además del pago
por la inscripción que es de
$ 2.000 en cualquiera de las
tres distancias, presentar
el formulario “deslinde de
responsabilidad” impreso y
firmado por cada participante
junto con un apto médico.
Todo esto puede hacerse
desde: https://forms.gle/
j7oVZkc5tZVPKeoP8

Dudas y consultas:
@ TOAY deportes
2954-319592
-VELADA DE GALA
La Velada de Gala por el
128º Aniversario de Toay, se
llevará a cabo el viernes 8 de
julio a las 21 hs. en la Sede
del Club Guardia del Monte.
-ACTO DÍA DE LA INDEPENDENCIA
El acto conmemorativo oficial de la Municipalidad de
Toay por el Día de la Independencia Argentina, será el
sábado 9 de julio a las 11 hs.
en la Plaza San Martín de la
localidad.
Durante el mismo, se presentará el show musical de
Javier Cabrera, Ro Páez y
el Ballet Municipal Folclórico.
-FERIA DE ARTESANAS Y
ARTESANOS
Para celebrar este nuevo
aniversario de Toay, la Comuna ha organizado una
Feria de Artesanos y Artesanas, en fecha coincidente
además, con el inicio de las
Vacaciones de Invierno en la
Provincia -receso escolar del
ciclo lectivo-.
Esta actividad será durante
todo el fin de semana del 9 y
10 de julio, iniciándose a las
11:30 hs. en el Nuevo Paseo
de Av. 9 de Julio y Brown.
-AUTOS ESPECIALES Y
PATIO DE MILONGA
-Para el sábado 9 se anuncia que durante todo el día
habrá una exposición del
Club de Vehículos Antiguos,
Clásicos y Especiales de
Toay.
-Y para el domingo 10 a las
15 hs., habrá un Patio de
Milonga abierta para todas
y todos a cargo del profesor
Oscar Falcón.
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EPRC: 60 años de un desarrollo transformador
VIENE DE TAPA
A partir del año 1966 el Ente
logró una normalización definitiva. A partir del decreto
1495/81 el Poder Ejecutivo
Provincial le asignó la superficie factible de ser regada,
a través de este instrumento
administrativo desarrolló
un programa donde acordó
funciones y actividades que
pueden realizarse en 85.000
hectáreas en las que está
distribuido el programa, único
para el sistema de riego y
distribución de los caudales
que tiene la provincia de La
Pampa otorgada por COIRCO al igual que el resto de las
provincias que lo integran.
A partir de esto se estableció
todo un sistema de construcción de áreas de drenaje e
infraestructura de riego. En
25 de Mayo se llevó a cabo la
toma del río Colorado, donde
existe un dique nivelador,
obras que derivan hacia el
Puente Dique.
Hoy se cuenta con el Canal
Matriz con una capacidad
para distribuir 120 m3/s, El
Sauzal, 4.000 hectáreas
donde funciona el riego por
manto, Curacó en la zona
de Casa de Piedra donde se
establecieron 12.000 hectáreas que están sistematiza-

hectáreas. Hay una bodega
y una fábrica de producción
de escabeche, dulces (cereza, durazno, damasco)
y otras conservas (a base
de verduras como tomate,
remolacha, zapallo). Siendo
la producción de cebolla muy
importante, al igual que en 25
de Mayo.
Un párrafo aparte merecen
las iniciativas industriales
en las que se ha trabajado
y colaborado como la instalación de AB-AGRO y ABENERGÍA, ZOXI y ALFALFA.

Durante dos períodos consecutivos el EPRC ha sido
presidido por el Dr. Enrique Schmidt.
das con riego presurizado,
Valle del Prado, con cultivo
de almendras, Bajo de los
Baguales, el Sistema de
aprovechamiento múltiple de
25 de Mayo con secciones de
forrajes, feedlot.
“En Casa de Piedra, se ha
desarrollado una chacra experimental en la cual se está
trabajando con 20 varietales
de vinos, se analiza la calidad de la uva, de acuerdo
a los distintos análisis que
se viene desarrollando en
el INTA, y en relación a los
viñedos de toda la zona, ya

está en marcha el proyecto
para la construcción de la
Bodega en Casa de Piedra”.
“La Chacra Experimental
cuenta también con olivos,
nogales, pistachos, avellanas. Hay productores pampeanos que están comenzando a hacer plantaciones
de pistachos en Casa de
Piedra”, agregó Enrique Schmidt.
La experiencia de Gobernador Duval es considerada por
el EPRC como muy positiva,
contando con un sistema de
toma libre y una chacra de 70

“El mayor desafío del EPRC
es lograr afianzar inversiones
o proyectos productivos que
generen mano de obra y así
fortalecer el desarrollo territorial”, manifestó Schmidt.
“El EPRC está altamente
vinculado con el INTA, la
Cámara de Productores y los
productores de la zona de El
Sauzal. No se hace distinción
entre pequeño, mediano o
gran productor, sino que se
los asiste de manera diferenciada porque los requerimientos no son los mismos.
De igual manera estamos
haciendo en Casa de Piedra,
en la zona de Gobernador
Duval y ahora comenzamos
a trabajar en La Adela que
cuenta con una gerencia,
y es algo muy importante”,

agregó el presidente.
“El avance que se va logrando es gracias a esta
articulación, a la excelente
relación con el Ministerio de
la Producción, a través de su
ministra Fernanda González,
el respaldo del Gobernador,
Sergio Ziliotto, la Secretaria
General de la Gobernación,
el Ministerio de Obras Públicas y la APE ya que el
sistema de riego presurizado
funciona con energía y es
muy importante la inversión
de la Provincia en el área”,
destacó.

cumplió 50 años de su inauguración.
Cambió para siempre la
realidad de esta zona, ya
que hasta ese momento el
cruce del río era a través
de una balsa metálica. Fue
de fundamental importancia
como conexión vial y para
el área Bajo Riego de La
Pampa, construida sobre el
río Colorado, con un largo
de 180 metros. Además del
puente, consta de un complejo hídrico que alimenta al
Sistema de Aprovechamiento
Múltiple...

Puente Dique
El pasado día 25 de mayo

Nota completa en:
www.region.com.ar
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El público no acompañó

Buena carrera con 160 autos

El lema de este año es: “Construir conoc

6ª Edición de las Jornadas de Arqui

Final súper electrizante en la Clase 3 entre Joaquín Volpe
(luego descalificado) y Thiago Martinez, ganador.
El Turismo Pista se presentó
en el Autódromo Provincia de
La Pampa por primera vez y
nada menos que con unos
160 autos.
Y aunque el público no
acompañó con su asistencia
y el gélido frío más la neblina
complicó bastante, las tres
clases dieron un buen espectáculo, con toques, despistes, permanentes peleas en
cada curva y hasta una final
súper electrizante en la clase
más grande sellando esta 5ta
fecha de presentación.
Thiago Martinez en Clase 3
Fue Thiago Martinez (Clio)
quien se quedó con la final de
la Clase 3, aunque en pista
prevaleció Joaquín Volpe a
quien le bajaron la bandera
9 milésimas de segundos
antes. Una anomalía técnica
que surgió en la revisión
posterior dejó la victoria en
manos del piloto de Rio Gallegos. Como espectáculo, la
final fue infartante, un mano a
mano entre Volpe y Martínez
que quedará en la histo-

ria. Tras la sanción técnica,
las posiciones quedaron: 1º
Thiago Martínez, 2º Matías
Cravero y 3º Juan Benedetti.
Danilo Gil en Clase 2
La Clase 2 ya anticipaba una
buen disputa entre Mariano
Sala y Jose Luis Costamagna. Pero el desenlace final favoreció al mendocino Danilo
Gil (Corsa), quien sobrepasó
primero a Costamanga -que
quedó 3º- y luego a Sala -que
quedó 2º-.
Adrián Oubiña en Clase 1
Con cambios de liderazgo
prácticamente en todas las
vueltas, el piloto de Mar de
Ajó volvió a cantar victoria.
Si bien al principio Franco
Villabrille sostuvo el primer
lugar, Oubiña acechaba
detrás esperando el mejor
momento que llegó en la
penúltima vuelta. 2º quedó
Villabrille y 3º Agustín Gajate.
Fuente y fotos: APTP
Más en www.region.com.ar

La apertura de las Jornadas fue en el Centro Municipal de Cultu
encabezado por el vicepresidente del CALP, Arquit
El Colegio de Arquitectos de La
Pampa viene desarrollando su
6ª Edición de las Jornadas de
Arquitectura Pampeana “Construir
conocimiento colectivo”, actividad
que se extiende hasta este sábado
2 de julio, en el marco del “Día
del Arquitecto Argentino” que se
recuerda el viernes 1º.
Expo de obras y croquis
En el Centro Municipal de Cultura
de Santa Rosa, se podrá conocer
hasta el 24 de julio trabajos de la
matrícula, ya sea de obras realizadas, proyectos o de croquis de
diferentes espacios y edificios de
la Provincia.
Recorrido urbano en Pico
Este viernes 1º de julio a las 14
hs. Punto de encuentro: Delegación del CALP (Calle 15 N°1283)
Guían: Arq. Ruben Wiggenhauser
y Municipalidad de General Pico.
Cierre en “La Campiña”
El cierre de esta 6ª Edición de
las Jornadas de Arquitectura
Pampeana será este sábado 2 de

9 a 17 hs. en el hotel La Campiña
de Santa Rosa, en un encuentro
estratégico entre funcionarios pro
vinciales, autoridades del CALP
y la matrícula, en el que se se
realizará un foro de intercambio
sobre urbanismo y un workshop
de arquitectura.

Maratón JAP
Para concluir esta edición e
Colegio realizará un encuentro
estratégico entre funcionarios
legisladores y distintos actores
provinciales y su matrícula, cuyo
objetivo es compartir experien
cias pampeanas de planificación
territorial, en miras de valoriza
el ejercicio de la planificación y
generar espacios que propicien
el intercambio de conocimiento y
avance, principalmente para con
el interior de la provincia y los
Municipios de menor escala.

Foro de intercambio
En relación a ello es que se
realizará el Foro de intercambio
denominado “Los desafíos de la
planificación urbana y territorial en

REGION®
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la provincia de La Pampa”, en el
que participarán como exponentes
representantes de los municipios
de Santa Rosa, Toay, General
Pico, General Acha y Realicó.
También participaran como expositores Gabriel Reiter, Subsecretario de Planificación Territorial y el
Arq. Horacio Viola, en representación de SAPLAT (Sociedad Argentina de Planificación Territorial), y
el equipo ganador del Concurso
de Planificación Territorial de
General Pico, integrado por los
arquitectos Ayelén Pilcic, Alejandro Monteagudo y Ramiro Zamora
junto al equipo de colaboradores
compuesto por el ingeniero Miguel
Lange, el diseñador Ezequiel Monteagudo y el arquitecto Alejandro
Valentini.
Workshop de arquitectura
Para concluir este evento, se
realizará un workshop de arquitectura: “Reflexión sobre prototipos
PROCREAR”, con la participacion
de Docentes de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño
de la UNC.

Como decíamos, este 1º de
julio es el Día del Arquitecto
Argentino. Un profesional
que debe conocer en profundidad los diversos sistemas
constructivos, los materiales
y las técnicas para dar respuesta a los requisitos del
cliente, pero también debe
ser conciente de las necesidades sociales, cumpliendo
además las diferentes normativas para que la construcción pueda ajustarse a
plazos y costos razonables.

Pero la esencia del arquitecto es aún más, es la búsqueda de que su obra trascienda
la simple ejecución para
conseguir un objetivo más
elevado, de modo que ésta
otorgue al habitar, dimensiones o facetas del lugar, de
la finalidad y de la belleza
que existían, pero que no se
vislumbraron al momento de
su encargo. Esto hace que la
profesión de Arquitecto sea
una de las más complejas
de ejercer, ya que requiere
una firme vocación artística
y un sano juicio práctico, y

ambos deben ser ejercidos
a la vez y en todo momento. Desde esta sección de
nuestra página, enviamos un
afectuoso saludo a todos los
profesionales involucrados
con esta fecha.
El CALP
La Matrícula en nuestra
Provincia está representada
por el Colegio de Arquitectos
de La Pampa, que se creó en
2015 mediante Ley Provincial
Nº 2878, e inició formalmente
sus actividades en diciembre
del 2016.

Festejo de los Ingenieros en General Pico
Matriculados, Matriculadas y
allegados al Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa celebraron
su día con una cena - baile en
las instalaciones de la Sociedad Rural de General Pico.
Elisabet Ricca, nueva predidenta del CPITLP

Allí REGION® entrevistó a
la ingeniera Elisabet Ricca,

recientemente designada
presidenta del CPITLP, quién
remarcó ante la pregunta
que: “es un Consejo que está
en movimiento haciendo hincapié en difundir fuertemente
en que todos somos parte,
me plantearon el desafío de
conducir y lo tomé y queremos que a todos les llegue
la idea de la participación,
todos somos el Consejo para
bien o para mal, cuando falta
algo acercarse y buscar soluciones, y cuando se logra
algo es un logro de todos.
La idea es defender tanto la
profesión de los Técnicos, la
de los Ingenieros, ahora también tenemos Licenciados

y muchas especialidades,
digo, a las especialidades a
cada una de ellas démosle
la importancia que tienen, el
Consejo es amplio y la idea
es trabajar para todos y que
todos se sientan representados”, indicó.
En busca de soluciones
“El ingeniero está buscando
soluciones hasta donde no
existen los problemas, porque hasta donde encuentra
algo que está funcionando
va a buscar la forma de que
funcione mejor...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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los lugares los eligió la comunidad viajera de “Booking.com”

Las Cataratas de Iguazú entre los 6 destinos increíbles,
donde disfrutar de actividades que te levantan el ánimo
VIENE DE TAPA
Ya sea por el clima más
cálido, los tratamientos de
spa o la comida callejera,
los viajes tienen algo que
nos hace sentir más felices
incluso semanas después de
haber vuelto a casa. Por eso,
Booking.com seleccionó seis
de los mejores destinos con
actividades para levantar el
ánimo, según los comentarios de los viajeros.
Cataratas en Puerto Iguazú, Argentina
Puerto Iguazú está ubicado
en la triple frontera donde se
unen Brasil, Paraguay y Argentina y es el hogar del Parque Nacional Iguazú, uno de
los mejores destinos para ver
cataratas según la comunidad viajera de Booking.com.
Declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO,
este lugar alberga 275 saltos,
incluidas las famosas Cataratas del Iguazú.
Si visitás este lugar, no te
vas a olvidar nunca del sonido del agua al caer, ni de las
enormes nubes de vapor que
se forman, llenas de arcoiris.
Además de deslumbrarte con
las cataratas, podés recorrer
la selva en donde abunda la
vida silvestre y los pájaros
tropicales con los colores
más vibrantes.
Actividades al aire libre en
Florianópolis, Brasil

Cataratas en Puerto Iguazú, Argentina.
Llena de selvas tropicales
frondosas, lagunas pintorescas y playas de arena blanca
sobre la costa turquesa del
océano Atlántico, Florianópolis es un tesoro. Conocida
como “Ilha da Magia” (isla
mágica), es uno de los lugares más recomendados
en Booking.com para hacer
actividades al aire libre.
Visitar este lugar seguro te
va a dar una dosis de felicidad, sobre todo si te gusta
la aventura, porque podés
practicar deportes como surf,
buceo y paddleboard.
Adentrate en la isla para
explorar los senderos y sumergirte en la naturaleza, o
animate a hacer parapente
y ver la vista desde lo alto
para llenarte de endorfina.
Después de un día movido,
te podés relajar en la pileta
exterior mientras te tomás
una caipiriña o un famoso

jugo de caña.
Bienestar en Abano Terme, Italia
Abano Terme es una ciudad
tranquila en la región de Véneto, en el noroeste de Italia,
conocida por sus resorts con
spa. Gracias al agua rica en
minerales que proporcionan
los manantiales, este destino
cuenta con baños termales
y termas romanas, lo que lo
convierte en un lugar ideal
para descansar y relajarse.
Según la comunidad viajera
de Booking.com, es perfecto
para un viaje de bienestar y
felicidad. Relajate con un tratamiento de barro o disfrutá
del encanto de las piazzas
y las iglesias antiguas en
el corazón de esta ciudad
arbolada. Abano Terme está
a solo 45 minutos en auto de
Venecia, lo que te permite ir a
pasar el día para ver sus im-

Actividades al aire libre en Florianópolis, Brasil.

presionantes edificios góticos
y conocer el Gran Canal en
una excursión en barco por
las islas de Murano y Burano.
Yoga en Canggu, Indonesia
Canggu, en la costa sur de
Bali, es un paraíso hípster,
con ambiente de surf donde
podés encontrar cafés veganos con mucha onda, bares
en la playa y boutiques.
Canggu te ofrece un viaje espiritual que promete llenarte
de buenas vibras. Además,
es uno de los lugares más
recomendados para hacer
yoga. No te pierdas de conocer la playa de Echo Beach,
famosa por su arena negra
y suave y el agua turquesa
vibrante del océano Índico.
Podés ir a esta playa a hacer
el saludo al sol al atardecer o,
si sos de levantarte bien temprano, al amanecer. Canggu
es una opción excelente para
un viaje renovador, ya sea
que practiques yoga Vinyasa
o Bikram, seas principiante o
tengas muchísima experiencia. Si querés aprovechar
para explorar los campos
de arroz aterrazados de Bali
en bicicleta, reservá una
excursión para descubrir la
naturaleza de Munduk y la
cascada encantada.
Viajes con mascotas en
Whitby, Reino Unido
Whitby es una localidad costera en el norte de Yorkshire
empapada de las tradi-ciones
y el encanto inglés. Podés
pasear por el puerto, visitar el
faro y probar los cangrejos y
langostas que se pescan ahí
mismo. Whitby está rodeada
por los North York Moors y es
un destino muy recomendado para viajar con mascotas,
según la comunidad viajera
de Booking.com...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Día Internacional de la Cooperación y una visita a Riglos
VIENE DE TAPA
98% de la electricidad en
manos del cooperativismo
“En cada una de las localidades y sus interconectadas
-continúa explicando Carlos
Santarossa, presidente de la
FEPAMCO-, las cooperativas
prestan además, una amplia
gama de servicios como es
agua potable, televisión,
telefonía, internet, sepelio,
enfermería, farmacia, ortopedia, venta de electrodomésticos, etc., pero lo distintivo
a nivel país es que el 98%
de la distribución eléctrica
provincial está en manos del
cooperativismo, fomentando
de esta manera el desarrollo
equilibrado de los pueblos
del interior donde los capitales privados no llegan porque
las actividades no son rentables por su baja escala”.
La mejor herramienta
“En la celebración del Día
Internacional del Cooperativismo estamos totalmente
convencidos que el asociativismo es la mejor herramienta para luchar contra las injusticias, preservar el medio
ambiente y potenciar el valor
del ser humano con inclusión
y justicia social”, concluyó
diciendo el presidente de la
FEPAMCO.
1er sábado de Julio
Todos los años, el primer
sábado del mes de julio, se
celebra el día internacional
del cooperativismo, día que
según las Naciones Unidas,
debe ser conmemorado por
los gobiernos en colaboración con sus movimientos
cooperativos nacionales.
Cuando en 1996, la ONU
dedicó ese año para una concientización especial respecto a la apremiante necesidad
de erradicar la pobreza, ese
mismo organismo supranacional puso especial énfasis
en cuanto a la considerable

Los integrantes de un taller en Miguel Riglos que aspiran a
convertirse en Cooperativa de Trabajo, recibieron la visita
del subsecretario de Cooperativas y Mutuales Fabián
Bruna, acompañado por el intendente local, Federico Ortiz.

contribución de las cooperativas en la reducción de la
misma con el mejoramiento
de las condiciones de vida
de los cooperarios.
Sistema solidario
“Es que no se dude, sin el
concreto accionar cooperativo proactivo, los índices de
pobreza y exclusión serian
aún peores. El cooperativismo no es una ideología sino
que es, un sistema solidario,
corrector de las distorsiones
del mercado y de las ausencias del Estado” afirmó tiempo atrás en estas mismas
páginas el Dr. Roberto Bertossi, catedrático especialista
en temas de cooperativismo
y Derecho Cooperativo
Nueva cooperativa de tra-

bajo en Miguel Riglos
En el marco de esta fecha,
el subsecretario de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, Fabián
Bruna, visitó la localidad de
Miguel Riglos y allí acordó
con la Cooperativa de Servicios Públicos una jornada
de capacitación y se reunió
con los integrantes de un
taller que lleva adelante un
emprendimiento y aspira a
convertirse en Cooperativa
de Trabajo.
Fabián Bruna estuvo acom-

pañado por el intendente
municipal local, Federico
Ortiz y ambos visitaron el
taller formado por ocho personas, entre ellas algunas
con discapacidad, que llevan
adelante tareas de confección de bolsas de residuos y
productos similares que en
breve saldrán a la venta. Allí,
la coordinadora del taller, María Elena Chávez, entregó al
funcionario la documentación
para comenzar el trámite de
matrícula ante el INAES, organismo nacional que regula
al sector.
Además, observaron la flamante maquinaria comprada
con recursos aportados por
el Gobierno de La Pampa
y el municipio, y a los integrantes del grupo trabajando “para hacer un stock
de mercadería”, previo a la
inminente salida al mercado.
Informaron que tomaron la
decisión de transformarse en
Cooperativa para ordenar los
temas de comercialización.
La iniciativa tuvo que ver con
“la importante demanda” que
notaron de estos productos,
tanto en Miguel Riglos como
la región, hasta donde llegarán a través de representantes de ventas, indicaron
a la Agencia Provincial de
Noticias.
Bruna visitó más tarde la
Cooperativa de Servicios
Públicos. Allí concretó, en
diálogo con la gerenta de
la entidad, Fabiana García,
una jornada de capacitación que se llevará a cabo
en la localidad. Será en los
próximos días y con motivo
de la celebración anual del
Mes Internacional del Cooperativismo, en el transcurso
de julio.

Zarzuela Luisa Fernanda

Sobre la zarzuela
La historia de esta famosa
obra clásica está ambientada en la Madrid de 1860, en
medio del levantamiento del
pueblo contra la opresión
de la monarquía reinante.

Cuenta la historia del triángulo amoroso entre la joven
pueblerina Luisa Fernanda,
el coronel de la Guardia
Real, don Javier Moreno y el
hacendado Vidal Hernando,
en medio de la revolución
que culmina con la caída de
la Reina Isabel II.
Producción y vestuario
La producción contará con
cuatro cambios de escenografía. También serán cuatro
los cambios de vestuario.
El mismo, íntegramente diseñado y confeccionado para
esta puesta por la diseñadora
Ruth Furst, será de época y
adaptado al momento histórico y al lugar dentro de
España.
Funciones: Sáb. 2 a las 20
hs y dom. 3 a las 19 hs. Entradas: $1.000, 1.500 y 2.000
Nota completa en:
www.region.com.ar

Con el objetivo de continuar
avanzando en la promoción
del destino Patagonia, el
Presidente del Ente Oficial de
Turismo “Patagonia Argentina”, Pablo Godoy, rubricó
un acuerdo de colaboración
con Belén Couso, fundadora
de la comunidad “Mujeres al
Mando¨, un grupo conformado por más de 20 mil mujeres
motociclistas.
Se trata de un grupo de
afinidad pionero en congregar a mujeres vinculadas al
universo del motociclismo y
el más grande de toda América Latina. Con el apoyo de
YPF Serviclub y de Aerolíneas Argentinas, “Mujeres al
Mando” lleva a cabo clínicas
de manejo que tienen como
fin promover la movilidad
y la autonomía de la mujer
a través del motociclismo,
proponiéndolo como vehículo
para conectar nuestra cultura
uniendo distintos lugares del
país.
“En estos momentos, que
tenemos el foco puesto en la
inclusión y la igualdad, este
acuerdo nos acerca algo que
es diverso en la propuesta y

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

LUNES 04/07

La famosa comedia lírica
“Luisa Fernanda”, del compositor español Federico
Moreno Torroba, es presentada en Santa Rosa por la
Asociación Cultural Pampa y
reunirá alrededor de 70 artistas en escena entre solistas
líricos internacionales del
Teatro Colón, solistas líricos
nacionales, orquesta, director musical, regisseur, coro,
actores y ballet español.
Al gran elenco se le sumará un vasto equipo de
trabajadores de la ciudad de
Santa Rosa entre los que se
encuentran maquilladores,
peluqueros, vestuaristas,
escenógrafa, carpinteros,
iluminadores, etc.

“Mujeres al Mando”

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500
DEL SOL - Urquiza 490............................418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

MARTES 05/07

-Sáb. 2 a las 20:30 hs: Gran
Peña en el SUM municipal.
Entrada libre y gratuita.
(más en: www.region.com.ar)

Convenio con el Ente Patagonia

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146.....................413266

MIERCOLES 06/07

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata: 111º Aniversario

Sábado 2 y domingo 3 en Teatro Español

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

JUEVES 07/07

Consultar días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• Rey de Copas: Av. Perón
5750. Toay.
-Vie.1 a las 21:30 hs: Show
en vivo con Claudia Lupardo.
• Ctro. Jubilados: Tellez 354
-Vie. 1 a las 21 hs: Peña de
los Bailarines.
• El Fortin: 9 de Julio 652
-Vie. 1 a las 22 hs: Peña El
Zupay.
• Pateando el tablero: Circunvalación Este 192
-Vie. 1 a las 22 hs: Banda
“The Creepys Blues”.
-Sáb. 2 a las 23 hs: “ Pixeles”
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Sáb. 2 a las 20 hs y dom. 3

a las 19 hs: Zarzuela “Luisa
Fernanda”. $ 1.000, $ 1.500
y $ 2.000.
• Teatro TKM: Sarmiento
495
-Sáb. 2 a las 20 hs: “Las
Enanas” obra relato homónimo de Olga Orozco. $ 800
• Teatro ATTP: J. Luro y
Bolivia.
-Sáb. 2 a las 19 y a las 21 hs:
“La Mujer Puerca”. A la gorra,
por orden de llegada.
• La Porfiada: Forns y Artigas 2030.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Folclore con Nacha Roldán.
• Media Maratón Rubén
Gómez en Toay
-Dom. 3 a las 10 hs: Largada
desde la Municipalidad.

VIERNES 01/07

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas:
-”Lightyear” y “Minions 2”

SABADO 02/07

1, 2 y 3 de Julio
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DOMINGO 03/07

EXCUSAS PARA SALIR

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

que busca ampliar el horizonte de las experiencias que
pueden vivir las mujeres en
Patagonia” explicó el Presidente del Ente, Pablo Godoy.
“Ya tenemos acciones planificadas para los próximos
meses en el marco de este
convenio, que también van a
abrirle las puertas a las mujeres patagónicas a que puedan acceder a una aventura
diferente en torno a nuestras
rutas turísticas, a bordo de
un medio de transporte que
ha crecido muchísimo en la
región” añadió.
En Puerto Madryn
Los días 9 y 10 de julio, se
llevarán a cabo las primeras
clínicas de manejo en la Patagonia. En esta oportunidad
serán en la ciudad de Puerto
Madryn, donde 30 mujeres podrán participar de las
charlas teóricas y las clases
prácticas de manejo. Posteriormente, se están planificando nuevas ediciones de
los cursos en otros destinos
de la Patagonia Argentina...
Nota completa en:
www.region.com.ar

