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Un puente de comunicación - 32º año de circulación
REGION®

Arranca el Mundial 
con un pampeano

Macachín celebra 
su 120º Aniversario

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Corre el Turismo Carretera en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se dispu-

ta en el autódromo de Toay, 
la 14ª fecha del Turismo 
Carretera, puntable por el 
Campeonato Argentino 2022. 
La final (por el Mundial) está 

pactada para este sábado 19.

Precio de las entradas: 
En Boleterías del Autódromo 

o en Curva Ticket (Alem 147, 
S. Rosa): General $ 3.200; 
Preferencial $ 5.000; Boxes 
$ 7.000. Estacionamiento 
livianos $ 1.400; pesados $ 
2.400; en Boxes: $ 2.700.
Mayores de 65 años, meno-

res de 12, mujeres y personas 
con discapacidad -presen-
tando certificado- no abonan 
entrada general.
El predio cuenta como siem-

pre, con un amplio sector de 
acampe, proveeduría, servi-
cios gastronómicos, baños 
públicos, seguridad las 24 
horas. 

Este viernes 18, la revista se puede retirar gratis en nuestra 
Redacción de Independencia 195 (una por persona).

Como en cada carrera, ya 
está en circulación la Revista 
suplemento color que edita 
REGION® Empresa Perio-
dística, en super tamaño, 
impresa en papel ilustración 
pesado, con el listado com-
pleto de todos los pilotos, 
los horarios estimados de las 
clasificaciones, series y fina-
les, y las posiciones actuales 
del campeonato. En la doble 
central, la representación 
publicitaria del trazado, con 
los ingresos, el record del 
circuito y las velocidades que 
alcanzan en esta pista los 
autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y 
comercios auspiciantes, en 
la oficina del Fideicomiso 
Autódromo, en la Dirección 
Municipal de Turismo de 
Santa Rosa, en los principa-
les hoteles de la Ciudad y en 
nuestra redacción.

La Selección Argentina bus-
cará en Qatar su tercer título 
y como en Alemania 2006 
-cuando José Pekerman era 
el DT y Scaloni fue jugador-, 
nuestro país tendrá a 19 (de 
los 26) futbolistas de la Nó-
mina FIFA, que jugarán por 
primera vez en una Copa del 
Mundo. Uno de ellos, es el 
pampeano Alexis Mac Allis-
ter, que actualmente integra 
el equipo inglés Brighton.

La Ceremonia inaugural es 
el domingo 20 a las 12 hs. 
Luego a las 13 hs: Primer 

partido: Qatar vs. Ecuador.

Los 3 primeros partidos 
de Argentina - Grupo “C”:
-Martes 22 a las 7 hs: Argen-

tina vs. Arabia Saudita
-Sábado 26 a las 16 hs: 

Argentina vs. México
-Miércoles 30 a las 16 hs: 

Argentina vs. Polonia...

Espasticidad: una 
secuela del ACV

“Se estima que, en la Ar-
gentina, se produce un acci-
dente cerebrovascular (ACV) 
cada 9 minutos -señaló a 
REGION® el médico fisiatra 
Walter Visñuk- y constituye 
la primera causa de dis-
capacidad permanente en 
las personas adultas. Las 
secuelas son varias y cada 
una requiere un tratamiento 
específico, pero tratarlas 
de forma temprana permite 
evitar la discapacidad a largo 
plazo”...
______________________

En las salinas 
“La Colorada Chica”

La localidad pampeana de 
Macachín, cuyo intendente 
es Jorge Luis Cabak, cele-
bra durante todo este mes 
su 120º Aniversario Fun-
dacional, ocurrido el 20 de 
noviembre de 1902, siendo 
lugar de asiento de la prin-
cipal comunidad vasca de la 
Provincia y una de las más 

importantes del país. 
La fundación de Macachín 

partió de la adquisición de 
tierras por Jorge Moore y 
Cia, para formar un pueblo 
y compraron un predio de 5 
kilómetros de lado, dentro del 
cual un cuadrado menor, de 
1 kilómetro por lado, fue pre-
visto para la planta urbana...

La Secretaría de Turismo 
junto a la Secretaría de Ener-
gía y Minería, impartieron en 
la localidad de Jacinto Arauz 
una Jornada de Desarrollo 
Turístico...

“Alcohol Cero” 
ya rige en Santa Rosa

La directora de Tránsito de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, Guillermina Castro, 
habló sobre la puesta en 
vigencia de la normativa 
que establece la prohibición 
total de circular, en cualquier 
vehículo, con una graduación 
alcohólica superior a cero 
miligramos por litro de sangre 
en el cuerpo...
______________________

 500 viviendas más 
para los pampeanos

Lionel Messi y el pampeano Alexis Mac Allister.

Macahín cumple 120 años y su intendente, Jorge Luis 
Cabak, ya se manifestó que irá por la reelección.

“Tenemos una fortaleza fi-
nanciera histórica. Sepan 
que la vamos a poner a 
disposición de la gente, y 
que las y los intendentes 
son el mejor vehículo que 
tenemos para, entre todos, 
dar respuestas”, aseguró el 
gobernador Sergio Ziliotto 
al encabezar la firma de 31 
convenios para viviendas 
del IPAV... 
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La zona fue escenario de 
grandes disputas entre los 
indios. En las salinas domi-
naban tribus vorogas, del 
capitán Rondeau, hasta que 
vinieron de Chile indígenas 
mercaderes, que después se 
hicieron guerreros y sometie-
ron a los locales. Allí surgió 
Calfucurá, cuyo reinado duró 
hasta su muerte en 1873.

Polo productivo
La principal actividad eco-

nómica local es la agro-
ganadera, aunque también 
se destacan la industria lác-
tea, la extracción de sal y 
la producción de harinas y 
derivados. Macachín nació 
siendo uno de los sitios más 
importantes de La Pampa, y 
hoy en día logró constituirse 
como un polo productivo 
que sigue creciendo y pro-
gresando, en el corazón del 
Sur-Este provincial.

Ciudad turística
La ciudad cuenta con buen 

servicio hotelero, con una 
infraestructura destacada en 
lo recreativo y deportivo que 
ofrecen al turista un lugar 
de descanso ideal. Históri-
camente ha compartido con 
las localidades de Jacinto 
Arauz, General San Martín 
y Anzoátegui (La Adela) la 
principal producción y explo-
tación de sal.
La localidad cuenta con 

combustibles, hoteles, res-
taurantes, estación de GNC, 
Centro Sanitario y camping.

El paso del Gasoducto
El gasoducto Nestor Kirch-

ner es la obra más importan-
te a nivel nacional que pasa-
rá por La Pampa durante el 
último año y Macachín será 
protagonista en el recorrido 
del mismo.

Lamentablemente Macahín 
perdió la oportunidad de 
tener el obrador de la em-
presa BTU, encargada del 
último tramo, pero de todas 
maneras, el intendente Ca-
bak estimó que “para fin de 
año, o principios de enero 
de 2023, tendrán trabajando 
entre 300 a 500 personas, 
cuando lleguen los caños y 
comience el trabajo grueso”.

ProGrAmA AnivErsArio:
-viernes 18:
-A las 20 hs: Fiesta recrea-

tiva del CDI El Tren de las 
Sorpresas. Lema “Macachín 
y su historia”, en Sociedad 
Española.

-sábado 19: 
-A las 10 hs: Inauguración 

Acceso de Ingreso Aeroclub.
-Desde las 18hs. en el Poli-

deportivo Municipal, feria de 

artesanos, patio de comidas, 
artistas locales, banda “Arra-
sa como Topadora”. 
-Y a las 00:00 hs. celebra-

ción del Cumpleaños de 
Macachín con una canción y 
reparto de tortas.

-sábado 19 y domingo 20: 
Vuelos de Bautismo en el 

Aeroclub. Acrobacias aéreas 
con Jorge Malatini y Roberto 
Bonocuore.

-Domingo 20:
-A las 9 hs: Misa por los 120 

años de Macachín y por los 
pobladores fallecidos en pan-
demia. En la iglesia Nuestra 
Señora del Rosario.
-A las 10 hs: Acto Protocolar 

en la Plaza Independencia 
con desfile de instituciones.
-A las 18 hs: Presentación 

del libro “Aquel Macachín de 
los Tarzanitos”. Memoria de 
los años 50 de Marta Gracie-
la Scalese, en la Cooperativa 
de Obras y Servicios Públi-
cos Ltda. SUM de Atreucó.
-Turf. Carrera de Caballos 

en el Centro Vasco.

-Lunes 21:
-Inauguración del Punto 

Digital en el Polideportivo 
Municipal.
-FIFG100 Selección Argen-

tina de Footgolf...

Es la principal comunidad vasca dE la provincia dE la pampa

Macachín celebra durante todo Noviembre su 120º Aniversario

El intendente de Macachín, 
Jorge Luis Cabak, fue el pri-
mero de los jefes comunales 
pampeanos en confirmar que 
se postulará para gestionar 
la intendencia por sexto pe-
ríodo (fue candidato ganador 
en 2003, 2007, 2011, 2015 
y 2019). 

Ahora transita con todas sus 
fuerzas hacia las elecciones 
generales de 2023 y dijo que 
a pesar de tantas gestiones 
al frente de la Comuna, no 
está cansado y tiene renova-
das fuerzas y mejores ideas 
para continuar el desarrollo 

de la localidad. 
En una reunión del PJ el 

mes pasado, teniendo en 
cuenta que se adelantaría 
la eleccion provincial y mu-
nicipal en La Pampa, Cabak 
expresó con claridad “Quiero 
volver a ser intendente, y qui-
siera, sin molestar a nadie, 
ver cómo empezamos de a 
poco esa lista”, señalando 
que muchos objetivos que-
daron pendientes a causa de 
la pandemia y que su anhelo 
se mantiene, en lograr que 
Macachín continúe siendo la 
localidad más importante del 
sur de La Pampa.

Vamos hacia la reelección en 2023

Nota completa en:
www.region.com.ar

En La Pampa, Macachín comparte con las localidades de 
Jacinto Arauz, General San Martín y Anzoátegui 

(La Adela), la principal producción y explotación de sal.
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En un acto, encabezado 
por el ministro de Desarro-
llo Social, Diego Álvarez 
y el intendente Luciano di 
Nápoli, 70 emprendedores 
y emprendedoras de Santa 
Rosa accedieron a créditos 
del programa “Desarrollo 
de la Economía Social”. Las 
personas beneficiarias se 
dedican a tareas vinculadas 
a comercio, servicios y pro-
ducción. 

Según el ministro Álvarez: 
“Estamos ante unos de los 
montos más importantes que 
entrega la Ley de Descentra-
lización”, expresó. 

El intendente di Nápoli des-
tacó que “estamos delante 

de una verdadera política de 
Estado” y que desde 2007 el 
Gobierno de la provincia de 
La Pampa, hace entregas a 
los municipios de esos fon-
dos para que podamos ges-
tionar estas herramientas.

También participaron del 
acto la subsecretaria de 
Economía Social provincial, 
Yolanda Carrizo; la secreta-
ria de Desarrollo Económico 
municipal, Carmina Besga; 
los diputados provinciales 
Espartaco Marín y Adriana 
Dalmasso; además de fun-
cionarias y funcionarios de 
ambas esferas...

dEsarrollo dE la Economía social

Álvarez y di Nápoli 
entregaron créditos

invErsión dE $ 4.500 millonEs

Casi 500 viviendas más 
para familias pampeanas

Durante la entrega por parte del ministro Diego Álvarez y 
el intendente di Nápoli, se destacó el clima de alegría y 

entusiasmo de las familias de las y los titulares 
de los emprendimientos.

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Se trata de 496 nuevas ca-
sas en 30 localidades pam-
peanas, con una inversión de 
$ 4.497.526.739,00.  
La estabilidad de la familia 

pampeana comienza con la 
casa propia, que es un cam-
bio esencial en la calidad de 
vida y un sueño cumplido. 

En el marco de la firma de 
convenios para viviendas 
del IPAV (Instituto Provincial 
Autárquico de Vivienda), 
el mandatario pampeano 
agradeció la presencia y el 
acompañamiento de las y 
los intendentes pampeanos y 
destacó que con estos actos 
“queda demostrado que la 
construcción de viviendas 
en La Pampa es una política 
de Estado, que trasciende a 
las distintas administraciones 

provinciales y a las distintas 
administraciones munici-
pales, más allá del signo 
político de la persona que las 
conduce”.

Ziliotto se mostró “suma-
mente conforme con el plan 
que nos trazamos desde 
el primer día de gestión, 
teniendo el acompañamien-
to del Gobierno nacional y 
continuando con el trabajo 
articulado con cada una de 
las administraciones munici-
pales a través de otra política 
de Estado que es la descen-
tralización, una forma de tra-
bajo que nació hace quince 
años, que está arraigada y 
nos permite profundizar este 
proceso de construcción de 
viviendas”...
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La próxima competencia del Turis-
mo Carretera en La Pampa entregará 
los 15 referentes que llegarán a la 
última fecha como integrantes de la 
Copa de Oro Rio Uruguay Seguros 
2022. El piloto de Necochea, Juan 
Bautista De Benedictis, ya aseguró 
su ingreso como uno de los 3 pilotos 
de último minuto.

Una previa de lujo
La nueva presencia de la máxima 

sobre el trazado pampeano, este 
viernes 18 y sábado 19 de noviem-
bre, ofrecerá una previa de lujo 
tomando como referencia la vibrante 
lucha por el liderazgo de la Copa de 
Oro Rio Uguguay Seguros donde el 
Torino de José Manuel Urcera do-
mina por apenas 1 punto de ventaja 
sobre el Ford que conduce Mariano 
Werner. El paso por San Nicolás dejó 
la resignación de Agustín Canapino 
y su Chevrolet, quienes luego de su 
retraso en la competencia, pasaron 
del primer al tercer lugar en la defi-
nición ubicándose a 17,50 unidades 
del puntero Urcera.

Castellano y Gini por el sueño
Más allá de conservar su regulari-

dad habitual, Jonatan Castellano, 
aparece 4° en la Copa a una dife-
rencia de 36,50 y con la necesidad 
imperiosa de ganar una carrera final 
si pretende llegar con chances de 

informE dE la a.c.T.c.

14ª en Toay: Hagan sus apuestas...
EnTró En vigEncia la nuEva ordEnanza

“Alcohol Cero” ya rige en Santa Rosa
Entrevistadas por Radio 

Municipal Santa Rosa (FM 
94.7), Guillermina Castro y 
María Zapata, Directora de 
Tránsito y Subdirectora de 
Inspecciones de la comuna, 
respectivamente, se refirie-
ron a la reciente puesta en 
vigencia de la normativa 
que establece la prohibición 
total de circular, en cualquier 
vehículo, con una graduación 
alcohólica superior a cero 
miligramos por litro de sangre 
en el cuerpo.

Prohibido más de Cero
En ese sentido, Castro de-

talló que “luego de haberse 
aprobado por parte del Con-
cejo Deliberante la Ordenan-
za respectiva, y ser luego 
promulgada por el Intendente 
y publicada en el Boletín 
Oficial del Municipio, quedó 
en condiciones de comenzar 
a aplicarse dicha normativa. 
Lo cual significa que para 
todos los conductores de 
vehículos, queda prohibida la 
conducción de cualquier tipo 
y categoría de vehículos con 
una alcoholemia superior al 

índice Cero”.

Cero para autos y motos
Afirmó además que a partir 

de la nueva reglamentación, 
queda sin efecto la anterior 
normativa que estaba regida 
por una ley nacional, esta-
blecía ciertas graduaciones 
de tolerancia de hasta 0,5 
conductores de vehículos 
particulares, y hasta 0,20 
para motovehículos, que-
dando todas las categorías 
ahora en igualdad en cuanto 
a la prohibición de circular 
con alcohol en sangre.

Cambio de hábitos
Por otro lado, indicó que el 

objeto de la normativa es ir 
abordando cada uno de los 
factores que influyen en la 
ocurrencia de los siniestros 
viales, como en este caso el 
alcohol. 
Por tratarse de un inmuno-

depresor del cerebro y de las 
condiciones de aptitud para 
conducir, dado que afecta 
tanto los sentidos como la 
estabilidad y la capacidad 
de discernimiento, con mayor 
gravedad cuanto mayor es 
la graduación de alcohol en 
sangre. 
Por ello, mencionó que la 

nueva normativa propone 
lograr un cambio de hábitos 

y cultura, para disociar la 
ingesta de alcohol de la con-
ducción de vehículos.

Control de los caños de 
escape
También en el marco de 

los controles de tránsito y 
del abordaje de la política 
pública ambiental, Castro 
resaltó que es común en esta 
época de temperaturas más 
agradables, que comience a 
proliferar con mayor medida 
la circulación de motove-
hículos en general, y entre 
los mismos, algunos que 
poseen escape libre o no 
reglamentarios, y que ocasio-
nan contaminación sonora y 
ambiental por sobrepasar el 
límite de decibeles estableci-
do por la normativa que rige 
sobre ruidos molestos.  
Además, muchos de esos 

vehículos que infringen la 
normativa circulan por las 
inmediaciones de los no-
socomios, generando una 
situación traumática para 
muchos pacientes que se 
encuentran internados y 
requieren de mayor tran-
quilidad para acentuar su 
recuperación...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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ganar el título anual.
Al igual que el representante de 

Dodge, Esteban Gini junto al Torino 
del Maquin Parts, asoma como po-
tencial candidato a la corona desde 
la 5ª posición 41,50 y con la cuota 
pendiente de ganar también una 
competencia final.

Todo puede ser
Por su parte, Juan Bautista De 

Benedictis, aseguró su ingreso a la 
Copa como de uno de los 3 pilotos 
de último a base de regularidad y 
con el requisito cumplido de haber 
ganado una carrera final. Mientras 
tanto para los dos lugares restantes 
aparecen un abánico de exponentes 
que cuentan con chances matemáti-
cas de poder meterse en la lucha por 
la corona donde hasta el compromi-
so pampeano, Facundo Ardusso y 
Luís José Di Palma llegan con una 
mínima ventaja por sobre el resto de 
sus rivales.

nuevo día, nuevos horarios
Las finales serán el sábado 19 a 

partir de las 15:10 hs. para el TCP y 
a las 16:45 hs. para el TC, en un día 
atípico para la actividad, adelantado 
por la televisación del domingo de la 
Ceremonia Inaugural del Mundial de 
Fútbol en Qatar, que ocupará todas 
las pantallas.

informE dE la a.c.T.c.

14ª en Toay: Hagan sus apuestas...

La Secretaría de Turismo 
junto a la Secretaría de Ener-
gía y Minería, impartieron 
en la localidad de Jacinto 
Arauz, Jornadas de Desa-
rrollo Turístico, dando inicio 
a la capacitación, la titular de 
la cartera turística provincial, 
Adriana Romero, quien mani-
festó su agradecimiento por 
haber llegado a esta instan-
cia gracias a la respuesta de 
todos los que se mostraron 
interesados en el turismo y 
en un recurso que se busca 
convertir en atractivo “lo que 
ustedes van a emprender 
con esta capacitación es 
influir y brindar su talento 
para que ese patrimonio, 
que necesita la intervención 
humana para convertirse 
en un atractivo, sorprenda, 
emocione, eduque y ofrezca 
al turista, una experiencia 
memorable”. 
Romero agradeció a la in-

tendente de la Municipalidad 
de Jacinto Arauz, Gabriela 

Labourie, por la convocatoria 
y al secretario de Gobierno 
y Tesorería, Ricardo Negrín 
quien acompañó las jornadas 
y estuvo presente durante 
todo el programa.

visitas guiadas
La propuesta convocó al 

público en general, guías 
y prestadores turísticos y 
estuvo a cargo del equipo 
técnico de la Subsecretaría 
de Desarrollo Turístico y la 
Dirección de Hidrocarburos 
y Minería. En este primer en-
cuentro se debatieron temas 
relacionados a la importancia 
del turismo en el desarrollo 
social y minería sostenible. 
Después del mediodía, el 

programa continuó con una 
capacitación sobre las medi-
das de seguridad y técnicas 
para las visitas guiadas en 
salinas.

Práctica de campo
El encuentro culminó con la 

práctica de campo en salinas 
“La Colorada Chica” con el 
objetivo de ofrecer una he-
rramienta tangible y concreta 
válida para desarrollar con 
mayor solvencia la actividad 
de guiado turístico. 
Este programa organizado 

por las secretarías de Turis-
mo y Energía y Minería tuvo 
como finalidad continuar 
con el desarrollo del pro-
ducto turístico -Turismo de 
la Sal- como una actividad 
de desarrollo sostenible y 
generadora de empleo local.

En “la colorada chica”

Jornadas de Desarrollo 
Turístico en Jacinto Arauz
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VIENE DE TAPA

Nómina oficial Argentina
Arqueros:
-Martínez (Aston Villa)
-Gerónimo Rulli (Villarreal)
-Franco Armani (River)
Defensores:
-Nahuel Molina (Atlético de 

Madrid)
-Gonzalo Montiel (Sevilla)
-Cristian Romero (Totten-

ham)
-Germán Pezzella (Betis)
-Nicolás Otamendi (Benfica)
-Lisandro Martínez (Man-

chester United)
-Marcos Acuña (Sevilla)
-Nicolás Tagliafico (Olympi-

que de Lyon)
-Juan Foyth (Villarreal)
Mediocampistas:

-Rodrigo De Paul (Atlético 
de Madrid)
-Leandro Paredes (Juven-

tus)
- A l e x i s  M a c  A l l i s t e r 

(Brighton)
-Guido Rodríguez (Betis)
-Alejandro Gómez (Sevilla)
-Enzo Fernández (Benfica)
-Exequiel Palacios (Bayer 

Leverkusen)
Delanteros:
-Ángel Di María (Juventus)
-Lautaro Martínez (Inter)
-Julián Álvarez (Manchester 

City)
-Paulo Dybala (Roma)
-Nicolás González (Fioren-

tina)
-Joaquín Correa (Inter)
-Lionel Messi (París Saint-

Germain)

domingo 20 al mEdiodía

Arranca el Mundial en Qatar

En Argentina, en principio, 
el Mundial no se ve en la 
oficina: solo 3 de cada 10 
argentinos quieren compartir 
partidos en su lugar de traba-
jo. La mayoría prefiere verlo 
en alguna casa con sus amis-
tades. Más del 80% aseguró 
que, pese a la competencia 
futbolística, trabajará de la 
misma forma que lo hizo du-
rante el año. Será el primer 
Mundial que sucederá en el 
marco del trabajo híbrido y el 
televisor es la pantalla pre-
ferida para ver los partidos 
por sobre la computadora y 
el celular.
Llegó noviembre, el mes que 

estaban esperando los ar-
gentinos y es la primera vez 
que el evento se va a vivir, 
no solo en un mes diferente, 
sino también con modalida-
des de trabajo diferentes que 
han afectado la forma de vida 
tras una pandemia. Es por 
eso que Adecco Argentina, 
líder mundial en consultoría 
integral de recursos huma-
nos, realizó una encuesta 
para conocer las ideas de 
los argentinos acerca del 
Mundial y cómo creen que 
afectará su desempeño...

hay gorro, bandEra y vincha:

¿Cómo se trabajará durante 
el Mundial de Qatar?
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EXCUSAS PARA SALIR
En sAnTA rosA-ToAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Pantera ne-
gra 2 Wakanda por siempre”, 
“One piece film: Red” y “La 
señora Harris va a París”. 

Días y horarios en: cinesan-
tarosa.com.ar
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Vie. 18: cine con perspecti-

va de género ““Las motitos”.
-Dom. 20 y mie. 23: “Qué 

será del verano”.
-Jue. 24: “Camino al éxito”.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.

-Vie. 18 a las 20 hs: Obra “La 
noche devora a sus hijos” de 
Daniel Veronese. Gratis.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: 

Lucho Juárez, El Arrebol, La 
Machada “Crucemos ahí”. 
$ 1.000.
-Dom. 20 a las 21 hs: “León 

x León”. $ 1.000.
-Mar. 22 a las 19 hs: Centro 

de Jubilados y pensionados 

Docentes. Gratis.
-Mie. 23 a las 18 y a las 

20:30 hs: Academia de Músi-
ca “Calderón”. $ 1.500.
-Jue. 24  a las 19:30 hs: 

Academia de música “Los 
Sonidos”. $ 900.
• Los Fresnos Sur:  Luther 

King Sur 2.090 y San Pablo.
-Vie. 18 a las 21 hs: La peña 

de Lorenzo. $ 300.
• Ctro. Jubilados Escalan-

te: Tellez 346.
-Vie. 18 a las 21 hs: Peña 

y baile. A. $ 1.000 Puerta $ 
1.500.
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación Este.

-Vie. 18 a las 23:30 hs: 
Folclore con “Los Jarillales”.
• Krakatoa: Spinetto 1.320. 

-Vie. 18 a las 22:30 hs: Tan-
gos con Vanesa Andrea. 
-Sáb. 19 a las 22:30 hs: 
cuarteto con Agustín Britos. 
• La Rural: Av. Spinetto 551 
-Sáb. 19 a las 22 hs: cena 
show con Juancy Giménez.
• Pateando el Tablero: 

Stgo. Marzo (E) 192.
-Sáb. 19 a las 21 hs: Rock 

ratas bandas “Superuva”, 
“Circo Japonés” y locales.
-Dom. 20 a las 21 hs: Rock 

ratas 2 “Mandíbula” y bandas 
locales.
• La Porfiada: Forns y Arti-

gas 2.030.
-Sáb. 19 a las 21 hs: Coquito 

Asteroide inicia en 2020, 
Nina Yanes en voz/teclados, 
Marcos Pelizzari en guitarra/
coros y Gastón Moisés en 
batería.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 19 y dom. 20 a las 21 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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11 espaÑa s.c.s. - Gil y españa ...............425169
liBertaD - Unanue 514  .......................431903
lUtilsKy -  luro e yrigoyen.................410381
saNta cecilia - spinetto 897 ..............414444
Vial - Gentili 846 ....................................413300

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
Wall mapU - r. s. peña 915 ................834344

americaNa - l. de la torre 418 ...........410017
BecK - av. san martin oeste 592 .........416146
el mate - mexico 698  ...........................418081
GUGliara – san luis 397.....................438643
Villa aloNso - Belgrano (N) 317  ......417001

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

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

america – autonomista 1339 ..............415060
cHaNGomas – sgo. marzo 1550 .........423339
Del mUseo - pellegrini 174 ..................413785
leal – rivadavia 101 ............................420320
pasco - H yrigoyen 123 ........................412910

VIENE DE TAPA  

La espasticidad constituye 
una secuela motora impor-
tante del ACV, se estima 
que entre el 20 y el 30 por 
ciento de las personas que 
han sufrido un accidente ce-
rebrovascular (ACV) pueden 
desarrollarla. Los estudios 
muestran que, entre los 3 y 
18 meses posteriores a un 
ACV, las lesiones cerebrales 
pueden causar un cambio 
en la remodelación muscular 
que conduzca a desarrollar 
una forma grave de espas-
ticidad. Sin tratamiento, en 
general, a los 3 meses el 
27% de los pacientes ha 
desarrollado espasticidad y 
a los 6 meses esa secuela 
ya afecta al 58% (15% de 
ellos en forma grave) . Sin 
embargo, las herramientas 
diagnósticas de las que se 
disponen actualmente permi-
ten pronosticar el desarrollo 
de la espasticidad con alta 
sensibilidad y especificidad, 
dando lugar a su tratamiento 
precoz.

La espasticidad es un tras-
torno motor del sistema ner-
vioso que genera un aumento 
del tono muscular y afecta la 

movilidad de los pacientes. 
La espasticidad es una con-
dición que, si no es tratada a 
tiempo, ocasiona la pérdida 
de la capacidad funcional en 
general e impacta notable-
mente en la calidad de vida. 
Tras un ACV, lo primero que 

debe hacer un paciente es 
recibir atención de manera 
inmediata para poder reco-
nocer y evaluar el cuadro. 
En una primera etapa, la 
etapa de la urgencia en la 
que el paciente arriba al 
centro de salud, es atendido 
por el médico de terapia in-
tensiva y el neurólogo. Una 
vez estabilizado, requiere 
de una atención y equipo 
multidisciplinario. Aquí inter-
vienen fisiatras planificando 
y coordinando el equipo de 
rehabilitación, en el cual 
intervienen: fonoaudiólogos, 
terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, que trabajan en 
forma conjunta. 

En el caso de la espasticidad 
como secuela, si bien es una 
condición que no tiene cura, 
tiene un tratamiento que 
permite reducir su impacto... 

colaboración: dr. WalTEr visñuk

Espasticidad: una secuela del 
ACV que puede aparecer en el 

20-30% de los pacientes

Nota completa en:
www.region.com.ar

“Tratar todas las secuelas de forma temprana permite 
evitar la discapacidad a largo plazo”, explicó el Dr. Walter 

Visñuk, médico fisiatra (MP2337 - ME 1336)

hs: Obra “Pampa humeda”. 
SAM16. 2 entradas $ 1200.
• Bräu Bar: Lagos 309.
-Sáb. 19 a las 22 hs: Folclore 

con “El Malandraje”.
• Churrinche Parrilla: Par-

que Luro.
-Dom. 20 a las 12 hs: Al-

muerzo Show con “Las Puel-
chanas”.
• El Fortín: 9 de Julio 
-Dom. 20 a las 21 hs: Gran 

peña con “Los Altamirano” 
entre otros. A $ 1.000.
• Teatro ATTP: J. Luro y 

Bolivia.
-Dom. 20 a las 21 hs: Obra 

“Hacheras” hijas y madres 
del monte.
• Paradiso Cinema&Teatro: 

Av. Eva Perón 2.695.
-Mar. 22 a las 21:30 hs: Con-

cierto de Ángel Mahler junto a 
la Orquesta B.A. Pops.
• Autódromo Provincial: 

Ruta 14 y 9 - Toay.
-Vie. 18 y sáb. 19: Fecha Nº 

14 del Campeonato de Turis-
mo de Carretera. Ver aparte.

inTErior ProvinCiAL
• En Abramo:
-Dom. 20 a las 8 hs: Pialada 

de terneros y jineteada.
• En Puelén:
-Sáb. 19 a las 10 hs: Fes-

tejos 129º Aniversario. Acto, 
desfile, destrezas criollas. 
Cierre del día con peña y 
baile popular.
-Dom. 20 a las 9 hs: Jinetea-

das y destrezas criollas.
• En Winifreda:
-Dom. 20 a las 14 hs: Fiesta 

del Mate.  Feria artesanal, 
show artístico, baile con 
“Facu y la Fuerza”.

(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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