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Recorrer la Carretera 
Austral chilena (4)

El Finde más largo 
del año 2018...
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El acto central por la Semana 
de la Memoria será en Telén

Esta semana, llegamos a 
la 4ta Parte de esta serie de 
notas sobre la RN Nº 7 en 
Chile, conocida como “Ca-
rretera Austral” (ver REGION® 
Nº 1.304, 1.305 y 1.306). 
La traza vial de unos 1.300 

kms, en casi todo el trayecto 
terrestre es ripio y conecta 

los pueblos por agua, atrave-
sando fiordos, con la ayuda 
de barcos transbordadores.
Hasta ahora, abordamos 

la salida desde la ciudad de 
Puerto Montt, hasta Coyhai-
que, la capital regional, don-
de hay todo tipo de servicios 
y buen alojamiento...

Mediante Memorándum 
Nº 2/18 el Gobierno de La 
Pampa informó lo que anti-
cipamos la semana pasada, 
que el próximo 29 de marzo 
(Jueves Santo) será día no 
laborable para los empleados 
públicos, sumándose el 30 
de marzo (Viernes Santo) y 

el lunes 2 de abril (Día del 
Veterano y Caídos en la 
Guerra de Malvinas) como 
feriados inamovibles. De esta 
manera, una masa impor-
tante de la población tendrá 
la posibilidad de tomarse un 
descanso recreativo durante 
el Finde Más Largo del año...

La ciudad de Colón como destino, tiene preparado para 
esta fecha tan especial, una propuesta para degustar 

sabores entrerrianos y Termalismo con Parque Acuático.

Desde Puerto Ibáñez o Chile Chico, un paseo en bote con 
un buen guía nos puede transportar hasta las Cavernas de 

Mármol, cuyo único acceso es por agua.

En el CCP Vº Congreso 
Pampeano del Agua

En coincidencia con el Día 
Mundial del Agua, este próxi-
mo miércoles 21 y jueves 
22 de marzo, se llevará a 
cabo en el Centro Cultural 
Provincial MEdASur de San-
ta Rosa, el “Vº Congreso 
Pampeano del Agua”. Tam-
bién habrá actividades en la 
Biblioteca de la Cámara de 
Diputados...
______________________
108 Años de Metileo

Siguen las actividades 
por el Mes de la Mujer

Así lo anunciaron el secre-
tario de Derechos Humanos, 
Antonio Curciarello, junto al 
intendente de la localidad de 
Telén, Saúl Echeveste. La 
ceremonia dará comienzo 
el sábado 24 de marzo a las 
11:00 horas y en la oportuni-
dad quedará inaugurada la  
Plaza de la Memoria, espacio 
público en donde se descu-
brirá una escultura.

Curciarello
Antonio Curciarello destacó 

que “este nuevo aniversario, 
el 42, del último golpe cívico 
militar del 24 de marzo de 
1976, se realiza en el marco 
del juicio de la Subzona 14 
que se está desarrollando 
actualmente en el Colegio de 
Abogados. Vamos por la se-
gunda etapa y es importante 
resaltar lo que está ocurrien-
do en este debate, en materia 
de justicia y memoria, para 

El secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, junto al intendente de la 
localidad de Telén, Saúl Echeveste, anunciaron que el acto central de la Semana 
de la Memoria se realizará el sábado 24 de marzo en esa localidad pampeana.

las y los pampeanos”.

40 Años de Abuelas
“Este año, además, Abuelas 

de Plaza de Mayo cumple 40 

años de lucha, y su trabajo 
llevó a  recuperar la identidad 
de la hija de la desaparecida 
pampeana Lucía Tartaglia, 
el año pasado y  que  fuera 

secuestrada en 1977. Por 
eso este año tiene gran im-
portancia en La Pampa para 
resaltar y rescatar estos 
hechos”, explicó...

El intendente de Metileo, 
Juan Carlos Pavoni, nos 
brindó detalles sobre obras 
y proyectos y lo que será 
la celebración de un nuevo 
aniversario de la localidad...

La semana pasada en Ge-
neral Pico, fueron distingui-
das 10 mujeres durante el 
acto en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. 
Entre ellas, la señora Elsa 

Sosa de Zampieri...
______________________
“Día del Carpintero & 
Industrial Maderero”

El 2018 se perfila como un 
gran año para la industria 
forestal y de la construc-
ción con madera, a lo largo 
de toda su cadena de pro-
ducción y abastecimiento, 
aseguran las empresas del 
sector forestal... 

LAS MALAS NOTICIAS NO 
SON CULPA DE LA PRENSA

Las palabras que integran 
el título de esta nota fueron 
dichas por Robert J. Cox, 
presidente de la Sociedad...
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En coincidencia con el “Día 
Mundial del Agua”, este próxi-
mo miércoles 21 y jueves 22 
de marzo, se llevarán a cabo 
las actividades principales 
del “Vº Congreso Pampeano 
del Agua”, en el Auditorio del 
Centro Cultural Provincial 
MEdASur de Santa Rosa 
(Av. Belgrano Sur 180) y en 
la Biblioteca de la Cámara de 
Diputados.

Talleres: 
Se dividen en los ejes “Cien-

tífico-Académico” y “Educati-
vo”, los cuales contarán con 
la exposición de trabajos 
realizados por diferentes au-
tores de distintos puntos de 
la provincia. Se presentarán 
40 trabajos académicos y 

alrededor de 25 trabajos 
educativos.
El Congreso Pampeano del 

Agua, a través de su rica 
historia, ha servido para 
reafirmar las políticas hídri-
cas provinciales. Es aquí 
donde se conjugan las tareas 
educativas, técnicas y cientí-
ficas, y estrictamente de ges-
tión, siempre relacionadas al 
agua, sus usos, regulación, 
disponibilidad, manejo y ad-
ministración. 
En esta edición se pone 

especial énfasis en la impor-
tancia que ha tomado para 
los pampeanos, la defensa 
de los recursos hídricos, su 
valoración y cuidado... 

La ruta actuaLmente está interrumpida por un aLud en ViLLa santa Lucía

Aventura sobre ruedas: recorrer entre fiordos la Carretera 
Austral chilena atravesando tierra y mar (Parte 4)

VIENE DE TAPA

(sigue la semana próxima) 

Puerto Aysén 
Antes de llegar a Coyhai-

que viniendo de la zona del 
Parque Queulat, hay una 
bifurcación -si queremos ha-
cer un desvío de la Carretera 
Austral- que conduce a Puer-
to Aysén, donde puede apre-
ciarse uno de los puentes 
más imponentes de la zona. 
A unos 20 minutos de allí, en 
auto, se llega a Puerto Cha-
cabuco, un lugar pintoresco 
donde se puede tomar un 
transbordador hasta Puerto 
Montt y otros puntos remotos 
de la Patagonia Chilena.

Coyhaique
Regresando a la Carretera 

Austral, Coyhaique es “la 
capital regional” y centro eco-
nómico de la Región, donde 
hay todo tipo de servicios 
turísticos y buen alojamiento.
En el mercado de artesanía 

de la plaza principal se con-

sigue buenos productos de 
cerámica y lana. Para los 
amantes de la pesca, es 
el lugar base para ir al Río 
Simpson, donde las truchas 
abundan generosamente. 

Centro de Esquí El Fraile
Está ubicado a 29 km de 

Coyhaique -a 1.600 metros 
sobre el nivel del mar- y cons-

tituye un importante punto de 
reunión -en invierno- para los 
amantes del deporte blanco, 
con 5 pistas de excepciona-
les características.
Entre Coyhaique y Cochra-

ne, montañas nevadas pe-
rennes acompañan la aven-
tura en esta ruta donde los 
glaciares y los yacimientos 
de mármol otorgan al paisaje 
lugares únicos, colores pre-
ciosos, que se pueden ver 
desde nuestro auto o desde 
un paseo en barco. 

Cavernas de mármol
Lo ideal es sumarse a las 

diferentes excursiones que 
se ofrecen en la zona, para 
ver desde cualquiera de 
los miradores existentes el 
Lago General Carrera, el 
más grande de América del 
Sur, que Chile comparte 
con Argentina -en nuestro 

país se llama Lago Buenos 
Aires- y que tiene su propio 
microclima.
Desde Puerto Ibáñez o Chile 

Chico, un paseo en bote con 
un buen guía nos puede 
transportar hasta las Caver-
nas de Mármol -cuyo único 
acceso es por agua- llegando 
hasta unas estructuras de 
múltiples tonalidades por las 
cuales se pasa por debajo 
y entremedio, entre pilares 
y formaciones logradas sin 
intervención del hombre.

Isla de los Muertos
Hay zonas para dormir cer-

canas, como Villa Amengual 
o Puerto Bertrand donde se 
puede ver el nacimiento del 
Río Baker, recomendable de 
conocer, que nutre de agua 
el Lago General Carrera y es 
el más caudaloso de Chile. 
A orillas del Baker se levan-
tan 33 cruces sin nombres, 
lugar conocido como Isla de 
los Muertos, con diversas 
historias y varios finales te-
nebrosos.
Más allá de los pueblos, 

la ruta es espectacular, ro-
deada de túneles, árboles, 
molinos de viento y “velos de 
novia”, es asombrosa. 

El tramo final
Los últimos 128 kilóme-

tros de Cochrane a Villa 
O’Higgins son también úni-
cos y apasionantes...

Con la presencia del subse-
cretario provincial Gustavo 
Monasterolo, quedaron inau-
guradas las remodelaciones 
en la Escuela Primaria N° 
110 y en el Centro Educativo 
Polivalente de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, 
sin duda una de las obras 

más esperadas por la Co-
munidad Veinticinqueña, ya 
que entre ambas institucio-
nes educativas la matrícula 
supera los 1.000 alumnos, 
en ambos turnos.
La inversión del Gobierno de 

La Pampa fue superior a los 
$ 20.000.000

25 de Mayo y las remodelaciones 
en instituciones educativas

21 y 22 de marzo en eL ccp medasur 

Vº Congreso Pampeano del Agua

Coyhaique es “la capital regional” y centro económico de la 
Región de Aysén, donde hay todo tipo de servicios 
turísticos y buena infraestructura en alojamiento.

Ubicado en el “paraíso de la pesca”, en la Región de 
Aysén, el río Simpson es la joya de una zona  con la mayor 

cantidad de ríos y lagos para  pesca con mosca en Chile 
(unicamente pesca deportiva con devolución)

(nota completa en: 
www.region.com.ar)
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La localidad pampeana de 
Metileo, recuerda su fecha 
fundacional del 24 de marzo 
de 1910, con un programa 
de actividades con los que 
celebrarán el arribo al 108º 
Aniversario del pueblo.

“Utopía” y “Los Tinku”
El sábado 24 de marzo a 

partir de las 21 hs., la activi-
dad musical comenzará en el 
escenario mayor de la Plaza  
Central con la actuación de 
Artistas Locales. A las 23 hs. 
llega el esperado encuentro 
con “Grupal Utopía” y a la 
hora 24:00, el gran cierre con 
la presentación exclusiva del 
conjunto “Los Tinku”, todo 
con entrada libre y gratuita.

Empuje visionario
Juan Carlos Pavoni, inten-

dente de Metileo, siempre 
nos sorprende con innova-
doras medidas para sacar 
adelante esta pequeña loca-
lidad, que lo acompaña en 
su empuje visionario, que 
resulta en hechos concretos 
de crecimiento y desarrollo.  

Agroservice Destouches
El año pasado, Pavoni nos 

contaba que estaban cons-
truyendo un Agroservice 

-en el contexto del proyecto 
de un parque agroindustrial 
para vender a menor precio 
combustibles pampeanos- y 
hoy esa obra es una realidad, 
concreta, que el 1º de abril de 
2018 comenzará su actividad 
oficialmente, con el nombre 
“Agroservice José Abelardo 
Destouches”, en memoria 
del ex director provincial de 
Asuntos Municipales, falleci-
do el año pasado.

Panadería Municipal
A la concreción del Agro-

service, debemos sumarle 
el buen funcionamiento de la 
Panadería Municipal, la que 
fue bautizada con el nom-
bre de una antigua casa de 
ramos generales que había 
en el local donde se instaló 
la actual panadería: “SR 
Sociedad de Hecho”.

Ente descentralizado
Para poder manejar los em-

prendimientos nombrados, 
el Municipio a cargo de Juan 
Carlos Pavoni, creó el “Ente 
Descentralizado Comercial 
Metileo”, un ejemplo más de 
cómo se puede avanzar con 
buena organización y volun-
tad de progreso.

VIENE DE TAPA

Echeveste: “Es un honor 
para Telén...”
Por su parte, el intendente 

de Telén consideró “un honor 
que se pueda hacer este acto 
en nuestra localidad, una fe-
cha tan cara para la memoria 
de todos los argentinos y los 
pampeanos también. 
Son fechas para la reflexión, 

la memoria y de acompa-
ñamiento a las víctimas y 
familiares”.
Echeveste añadió que esa 

fecha, “aunque está inmor-
talizada en la memoria de 
todos, en Telén y con la 
inauguración de la plaza y 
la escultura, hacemos que 
esa llama de la Memoria y la 
Verdad esté prendida todos 
los días, todos los años. 
Invitamos a toda la localidad 

y la zona a participar del acto” 
finalizó diciendo el intendente 
anfitrión.

Actividad de la UNLPam
En el marco de la Semana 

de la Memoria, la Verdad 
y la Justicia, la Secretaria 
Académica y la Secretaria de 
Cultura y Extensión Univer-
sitaria  han organizado una 
serie de actividades: 

-Del lunes 19 al viernes 23 
en el Aula Magna de Gil 353 
se efectuarán proyecciones 
del Centro de Producción 
Audiovisual que incluye el 
documental “A 40 años del 
Golpe” y los informes sema-
nales sobre el Juicio de la 
Subzona 14 II. 

Las escuelas y cursos de la 
la UNLPam que les interese 
la proyección con una charla 
a cargo del Programa de De-
rechos Humanos de la UNL-
Pam, deberán comunicarse 
a la dirección electrónica 
paidhunlpam@gmail.com 
Tel. 2954-451623 

-El día miércoles 21 a las 
21 hs. -Aula Magna-, La 
Escalera Teatro repondrá “Mi 
nombre es...” de Anabella Va-
lencia y “El hijo del puestero” 
de Guillermo Hough. El  eje 
central de ambas obras está 
puesto en la apropiación de 
niños y su cambio de iden-
tidad. 

eL sábado 24 de marzo a Las 11 hs.

El acto central por la Semana 
de la Memoria será en Telén

1910 - 24 de marzo - 2018

108º Aniversario de Metileo

Integran el elenco de esta 
producción de “La Escalera 
Teatro” Graciela Pascual, 
Amparo Rodríguez Petz, 
Ramiro Rodríguez,  Nadia 
Fanjul, Vicky Castillo, con la 
dirección general y puesta en 
escena a cargo de Gustavo 
Rodríguez. La actividad es 
libre y gratuita.-
 
-El 22 de marzo, en Casa de 

La Pampa en Buenos Aires 
(Suipacha 346), se desarro-
llará el Café Científico “El 
Terrorismo de Estado en las 
universidades: el papel de 

la UNLPam en el Jucio a la 
Subzona 14 II”, que estará a 
cargo del Dr. Franco Catala-
ni, coordinador del Programa 
Académico Institucional de 
Derechos Humanos de la 
UNLPam (PAIDH). 
Asimismo se presentarán 

las muestras de talleres de 
la UNLPam específicamente 
de Expresión Plástica (Santa 
Rosa) y de Telar (General 
Pico). 
Participarán una delegación 

de estudiantes de la UNL-
Pam de la sede General Pico.
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Con  48  años  de  servicio,  
Pablo  Leonart se convirtió en 
unos de los más experimen-
tados en el rubro.  
En marzo de 1970 comenzó 

como empleado, durante 11 
años, en lo que fue Acumu-
ladores Vanguard -de Oscar 
Joaquin Alfonso-, para abrir 
luego su propio local en 
marzo  de  1981 en  la  calle  
Santa  Cruz 60, con su exclu-
siva marca, “Acumuladores 
Leonart”. 
En el año 1993, se instaló 

en su actual taller en Av. 
Spinetto 1358. Hoy cumple 
37 años de ser propietario de 
una de las marcas de acumu-
ladores  más  reconocidas  en  
la  ciudad.  

“Llegar  a  esto  nos  significó  
mucho  esfuerzo  y  trabajo  
pero gracias al apoyo de mi 
familia, clientes  y  emplea-
dos hoy puedo disfrutar de 
esta realidad -comentó Pa-
blo  Leonart-,  pero  también  
nos  exige  que  día  tras  día  
pongamos  todo el esfuerzo 

posible para tratar de alcan-
zar la excelencia en nuestro 
trabajo. Cubrimos todos los 
tipos de baterias para autos 
nacionales e importados, 
para transporte pesado,  má-
quinas agrícolas, también 
para motos, cortadoras de 
césped, boyeros eléctricos 
etc., conforme a la exigencia 
del mercado. 
En el año 2001 anexamos 

baterías MOURA originales 
de Fiat, Ford, Mercedes Benz 
y Volkswagen, trabajamos 
todas las tarjetas. Aparte 
le brindamos a nuestros 
clientes  el  asesoramiento  
correcto para cada necesi-
dad, realizamos  la venta, 
colocación y carga de bate-
rías y tenemos un servicio de 
control y estado de baterías 
de cualquier marca sin cargo 
alguno -concluyó Pablo- 
quien aprovechó este medio 
para agradecer a todos aque-
llos que en estos 37 años de 
vida  comercial han aportado  
su granito de arena  para  
construir  este presente.

información comerciaL

37º Aniversario de “Leonart”
en eL autódromo proVincia de La pampa, en toay, deL Viernes 23 aL domingo 25 de marzo

A una semana de la carrera por la 2da fecha de Turismo Nacional
La Asociación Pilotos Auto-

móviles Turismo (APAT), invitó 
formalmente a la prensa a la Pre-
sentación Oficial de la segunda 
fecha del Campeonato Argentino 
2018 de Turismo Nacional Clase 
2 y Clase 3, la cual se realizará 
en el Salón de Conferencias del 
Hotel Mercure, ubicado en Avda. 
Ingeniero Santiago Marzo 25 
(Santa Rosa, La Pampa).

En el encuentro estarán presen-
tes autoridades del Gobierno de 
La Pampa, autoridades y pilotos 
de la Asociación Pilotos Automó-
viles Turismo (APAT), quienes 
compartirán con los asistentes 
detalles acerca de la realización 
de la segunda fecha del certa-
men en curso que lideran -el 
pampeano de Macachín-  Matías 
Menvielle (Clase 2) y Leonel 
Pernia (Clase 3).
La Organización asegura que 

habrá mas de 70  autos en pista 
en esta 2ª fecha del TN.

El Citroën Total GC
Preparando su participación en 

el #TNenLaPampa, el equipo 
Citroën Total GC realizó inten-
sos trabajos sobre el Citroën C4 

Lounge que utilizó José Manuel 
Urcera en el #TNenPotrero, 
atento a los importantes daños 
registrados en el vehículo ape-
nas iniciada la prueba final. Una 
medición en el dinamómetro que 
posee Oreste Berta previo a una 
jornada de pruebas, a realizarse 
posiblemente el martes 20 de 
marzo, en el Autódromo Oscar 
Cabalen (Alta Gracia, Córdoba), 
les dará una pauta de la puesta 

Con la presencia de autoridades del Gobierno de La Pampa, de la Asociación Pilotos Automóviles 
Turismo (APAT) y pilotos participantes, el próximo viernes 23 de marzo, a las 19:00 horas, se 
presentará el #TNenLaPampa en el Salón de Conferencias del Hotel Mercure de Santa Rosa.

Foto: el piloto local Fabián Pisandelli con un Cruze, ganador en 2013 en el Autódromo de Toay.

Todas las miradas de los pampeanos en Toay, estarán puestas el fin de 
semana próximo en el piloto de Macachín, Matías Menvielle, quien llega a 
esta carrera liderando el Campeonato en la Clase 2 de Turismo Nacional.
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en eL autódromo proVincia de La pampa, en toay, deL Viernes 23 aL domingo 25 de marzo

A una semana de la carrera por la 2da fecha de Turismo Nacional
fe de erratas

Sprinter adaptada para discapacidad
En nuestra edición anterior 

respecto a la presentación 
del nuevo vehículo cero ki-
lómetro, adaptado para ne-
cesidades especiales, equi-
vocamos las cifras de 
inversión. 
Lo correcto es lo que 

sigue:
“El proyecto presen-

tado por el intendente 
Abeldaño, permitió 
que la localidad pam-
peana de 25 de Mayo 
se favoreciera con 
esta adquisición de $ 
1.469.400 a través del 
Programa para Perso-
nas con Discapacidad 
de la Presidencia de la 

Nación, quienes aportaron 
una parte ($1.330.600), en 
tanto la Comuna de 25 de 
Mayo invirtió $138.800 con 
fondos propios”.

a punto pensando en La Pampa.

Nuñez y el Nissan March
Con trabajos en pista del equipo 

GR Competición y Diego Gavilan, 
Geronimo Nuñez dice que “ya 
están pensando en La Pampa”, 
donde apuntan a realizar una 
buena actuación, tras la carrera 
de Potreros de los Funes. “En 
síntesis, me llevo una buena im-
presión del Nissan March por la 

forma de manejo, que es mucho 
más tranquila respecto a un Re-
nault Clio. Ya estamos pensando 
en la carrera de La Pampa, 
queriendo funcionar rápido para 
sumar los primeros puntos del 
campeonato”, indicó Nuñez.

Precios de las entradas:
La general $ 200
Sector Boxes $ 600

(más info el viernes próximo)

Con la presencia de autoridades del Gobierno de La Pampa, de la Asociación Pilotos Automóviles 
Turismo (APAT) y pilotos participantes, el próximo viernes 23 de marzo, a las 19:00 horas, se 
presentará el #TNenLaPampa en el Salón de Conferencias del Hotel Mercure de Santa Rosa.

Foto: el piloto local Fabián Pisandelli con un Cruze, ganador en 2013 en el Autódromo de Toay.

Todas las miradas de los pampeanos en Toay, estarán puestas el fin de 
semana próximo en el piloto de Macachín, Matías Menvielle, quien llega a 
esta carrera liderando el Campeonato en la Clase 2 de Turismo Nacional.
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 opinan empresarios y cadamda sobre eL actuaL 2018: 

Gran año para la industria forestal y de la construcción con madera

(ver notas completas en: 
www.region.com.ar)

El 2018 se perfila como un 
gran año para la industria 
forestal y de la construcción 
con madera, a lo largo de 
toda su cadena de produc-
ción y abastecimiento. 

Uno de los protagonistas del 
sector -Forestadora Tapebi-
cuá, empresa perteneciente 
al Grupo Celulosa Argen-
tina- cree en una concreta 
reactivación del sector, a 
partir acuerdo gubernamen-
tal firmado a fines de 2017, 
en donde afirma que es po-
sible atender la demanda de 
paneles estructurales para 
fabricar hasta 7 mil viviendas 
de madera por año.

Construcción sustentable 
con madera: El nuevo para-
digma habitacional
Ya sea para colaborar en la 

reducción del déficit habita-
cional o para la construcción 
de las viviendas y hogares 
sustentables del futuro, la 
construcción con madera 
toma un nuevo impulso con 
multiplicidad de proyectos 
de obra en todo el territorio 
nacional. La industria de la 
madera continúa su franca 
expansión nacional y con-
quista de cada vez mayores 
espacios, gracias a sus enor-
mes ventajas ambientales y 
de sustentabilidad.
 
La madera es un recurso 

natural y sustentable que, 
debido a su velocidad de 
respuesta, la capacidad dis-
ponible del recurso forestal y 
el procesamiento industrial, 
permite dinamizar el empleo 
y las economías regionales, 
agregando valor a la materia 
prima proveniente de bos-
ques cultivados como tam-
bién por los claros beneficios 
ambientales, económicos y 
constructivos de los sistemas 
utilizados.

Se trata de una cadena de 
valor que tiene un efecto mul-

tiplicador desde la semilla, la 
plantación, resina y todos sus 
derivados, manejo forestal, 
cosecha de rollos, destino 
de rollos finos para celulosa y 
papel y de rollos para madera 
aserrable, aprovechamiento 
de desperdicio como chip y 
viruta para generación de 
energía renovable, maderas 
y molduras con destino para 
la construcción y viviendas 
con madera y muebles, entre 
otros usos.

Especialmente en la cons-
trucción y en comparación 
con otros materiales, la ma-
dera es un material reno-
vable, reciclable y carbono 
neutro. Esto contribuye con 
la mitigación del cambio 
climático y a su vez con ca-
lentamiento global, siendo el 
material de menor demanda 
energética para su fabrica-
ción. Debido a su capacidad 
aislante superior a cualquier 
material de uso tradicional 
en el país, promueve un bajo 
consumo energético que im-
plica ahorro para el usuario 
y la sociedad, en un con-
texto energético deficitario. 
Asimismo, la madera cuenta 
con una gran resistencia 
estructural en relación a su 
peso, con un óptimo compor-
tamiento antisísmico, posee 
una buena resistencia ante 
el fuego, es durable, estética 
y cálida. 

Platform Frame

De hecho, la construcción 
en seco con madera, re-
presentada por el sistema 
Platform Frame tiene como 
principal ventaja el tiempo de 
ejecución del proyecto, que 
es hasta en un 60% menor 
en comparación al sistema 
tradicional. Esto permite ba-
jar costos, ya que los plazos 
de la obra se acortan y se 

cumplen de forma estricta, 
aspecto difícil en la construc-
ción tradicional.

Y, por su parte, la aislación 
térmica es entre 7 y 14 veces 
más efectiva que la de mate-
riales convencionales...

 eXitosa presentación 

Bitrén Forestal en Expoagro

En el marco de Expoagro 
2018 se presentó en el stand 
del Ministerio de Agroindus-
tria, el bitren forestal, que 
entre otros beneficios puede 
reducir de manera inmediata 
los costos logísticos en alre-
dedor de un 30%. 
Entre otros beneficios del 

bitrén -frente al camión tradi-
cional-  mejora en un 78% el 
aumento de carga, tiene un 
60% de reducción de CO2 
por tonelada transportada, 
reduce un 20% la carga por 
eje y tiene suspensión neu-
mática integral, por ello im-
pacta en un 57% el aumento 
de la vida útil de la calzada 

y a esto se suma todo el 
paquete de seguridad activa 
y pasiva.
Cabe destacar que el De-

creto 27/2018 firmado por 
el Presidente de la Nación 
Mauricio Macri, modifica el 
artículo 2 de la  Ley Nacional 
de Tránsito N° 24.449, don-
de habilita a utilizar una uni-
dad tractora con dos semi-
rremolques biarticulos más 
conocido como BITRÉN, 
medida que fue impulsada 
inicialmente por el sector 
forestal pero que tiene un 
impacto en toda la cadena 
de cargas generales. 
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El pasado viernes 9 de mar-
zo, en las instalaciones de la 
antigua terminal de Ómnibus, 
contiguo al edificio del Con-
cejo Deliberante de General 
Pico y con un buen marco 
de público, se llevó a cabo el 
acto en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, 
en el que tradicionalmente se 
reconoce la labor de mujeres 
de la ciudad. 
En la velada que es orga-

nizada, cada año, en forma 
conjunta por Radio 37 AM 
980, el Concejo Deliberante y 
la Municipalidad de la Ciudad 
de General Pico, estuvieron 
presentes,  el Sr. José Osmar 
García, Presidente del Con-
cejo Deliberante, Concejales 
de los diferentes Bloques, 
funcionarios Municipales 
encabezados por el Inten-
dente Rainone, autoridades 
de Radio 37 y la Lic. Yolanda 
Carrizo, Directora de Econo-
mía Social de la Provincia.
La bienvenida estuvo a car-

go de la concejal del PJ 
Rosa Cuello. Dirigiéndose 
a los presentes la titular del 
Bloque del PJ, en el Concejo 
Deliberante, aseveró que Las 
mujeres están asumiendo 
cada vez más, en forma per-
manente y  continua diferen-
tes trabajos y cargos. “Poco 
a poco estamos avanzando 
y creciendo en espacios que 
antes estaban destinados 
solo a varones”, dijo Cuello. 
La edil sostuvo que el rol 

de la mujer se ha revalora-
do y que cada vez es más 
importante su participación 

y su aporte “Es necesario 
que la mujer sea consciente 
de sus derechos y su pro-
pia defensa” agregó. Cuello 
sostuvo que se trata de una 
lucha que no es nueva. “Miles 
de mujeres contribuyeron 
con sus logros a cambiar la 
historia y demostraron que 
era posible destacarse en  
un mundo liderado por hom-
bres” subrayó. Sobre el final 
de su discurso la Concejal 
del PJ alentó a las mujeres 
a seguir cada una desde su 
lugar, día a día, militando y 
defendiendo los derechos de 
todas. “Tenemos la obliga-
ción de contribuir con hechos 
más que con palabras, a 
propiciar y difundir, hoy más 
que nunca, la igualdad de la 
mujer.”Concluyó.
A continuación fueron pre-

sentadas con una reseña de 
su vida y su trabajo, cada una 
de las mujeres que fueron re-
conocidas en este año 2018 
(ver foto).

 siguen Las actiVidades en La pampa en eL “mes de La mujer”

10 mujeres fueron distinguidas durante un acto en Gral. Pico

Las distinguidas: Irma Brown; Marta Cardoso; Gloria Cobella; Cristina Ghione; Roxana 
Gugliara; Nidia Montanaro; Adriana Pereyra; Clarita Ramírez; Elsa Sosa y Graciela Zapico. 

La localidad pampeana de 
Luan Toro, acaba de cum-
plir su 110º Aniversario, el 
jueves 15 de marzo. Tras lo 
protocolar de la fecha, el fin 
de semana será el momento 
del festejo y la diversión.

Programa del sábado 17
-16 hs: Desfile de áreas 

municipales, alumnos de la 
Escuela N° 55, Colegio Se-
cundario “Presidente Juan 

Domingo Perón”, cadetes de 
la Policía, maquinarias mu-
nicipales y autos antiguos. 
(Frente a la Municipalidad).
-20:30 hs: Festival folclórico 

en el Estadio Municipal con 
la actuación de artistas lo-
cales; y además Quebracho 
(General Pico), La Callejera 
(Córdoba), Los Caldenes 
(Santa Rosa), cerrando la 
noche con un Baile Popular 
con Tru-la-lá (Córdoba). 

1908 - 15 de marzo - 2018
110° aniversario de Luan Toro

(nota completa en: 
www.region.com.ar)

El Baile Popular de cierre será con el conjunto bailantero 
“Tru-la-lá”, de la provincia de Córdoba.
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VIENE DE TAPA

Repasando las múltiples 
posibilidades de conocer 
hermosos lugares de nuestro 
país -la semana pasada ha-
blamos de “El Hoyo”, provin-
cia de Chubut- (ver REGION® 
Nº 1.306), hoy abordamos 
como destino para esta fecha 
tan especial, lo que tiene 
preparado la provincia de 
Entre Ríos, una salida para 
degustar sabores entrerria-
nos, termalismo y propuestas 
culturales.

Semana Santa en Colón
La capital del turismo de 

Entre Ríos -recostada sobre 
el Río Uruguay en un marco 
natural y paisajístico insupe-
rable- se apresta para recibir 
a los turistas con todas las 
opciones para que el descan-
so en este finde súper largo 
o en cualquier momento 
del año sea placentero, en 
contacto con la naturaleza y 
acompañado de los mejores 
servicios, gastronomía y 
espectáculos culturales para 
el disfrute de toda la familia, 
pareja o amigos.
 
Feria de Sabores
Es la exposición gastronó-

mica de raíces entrerrianas 
que se ha destacado en los 
últimos años. La gastronomía 
regional es un atributo que 
logra otorgarle una marcada 
identidad a Colón, a través 
del uso de los productos 
primarios propios de cada 
zona, los aromas y sabores 

distinguen y caracterizan las 
propuestas turísticas.
Por supuesto que no falta-

rán los productos a base de 
Yatay -fruto de la palmera-, 
tan característico en la zona, 
y que se encuentra en la 
propuesta gastronómica de 
los restaurantes, pizzerías y 
heladerías de la ciudad.
Una de las jornadas es-

peciales de la feria será la 
“Parrillada de Río”, elabo-
rándose ante la presencia 
del público, más de media 
centena de Dorados y Bogas, 
que se ofrecerán para la de-
gustación y comercialización 
para los visitantes.
La feria comenzará el jueves 

29 de marzo y culminará el 
domingo 1° de abril.
Las termas, bienestar y 

recreación
Más de una docena de pis-

cinas ofrecen a los visitantes 
los beneficios del agua ter-
mal mineralizada del acuífero 
Guaraní, una de las princi-
pales reservas de agua del 
mundo. Nueve de ellas son 
al aire libre, tres están cu-
biertas, una octogonal cuenta 
con hidromasajes y también 
hay un sector exclusivo de 
relax con ocho camas indivi-
duales. El Parque Acuático 
es una de las principales 
atracciones de las Termas 
Colón, sobre todo para los 
más chicos, toboganes con 
rulos y deslizaderas rec-
tas, conforman un espacio 
destinado a la recreación, 
mientras los padres y madres 
se relajan en los circuitos de 
bienestar de las termas...

desde eL jueVes santo (29/3) hasta eL Lunes de Los caídos en maLVinas (2/4) 

El Finde más Largo de 2018 está por llegar con Semana Santa

Nada menos que 13 piscinas ofrecen a los visitantes los beneficios del agua termal 
mineralizada del acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua del mundo.

(nota completa en: 
www.region.com.ar)

El “Centro Politécnico Arturo 
Juan Ferrero” de General 
Pico abrió la inscripción de 
Capacitaciones para jóvenes 
y adultos, del Ciclo Lectivo 
2018, cuyas clases comien-
zan el lunes 19 demarzo.

Capacitación Jóvenes
(16 a 18 años)
• Carpintero de obra fina 
• Soldador
• Tornero 
Documentación a presentar 

para la inscripción:
• Fotocopia DNI del joven.
• Fotocopia DNI del Tutor. 
• Fotocopia Certificado de 

Educación Primaria o cons-
tancia alumno regular emitido 
por Institución Educativa de 
nivel secundario. 

• Fotocopia Libreta Sanitaria 
con vacunación completa. 
Inscripciones: Lunes a Vier-

nes de 16 a 19 horas
Se cursa de Lunes a Jueves 

de 16 a 18.30 horas 

Capacitación Adultos
• Carpintero de obra fina 
• Soldador.
Documentación a presentar 

para la inscripción:
• Fotocopia DNI interesado.
• Fotocopia Certificado de 

Educación Primaria o Se-
cundaria. 
Inscripciones: Lunes a Vier-

nes de 16 a 19 horas
Se cursa de Lunes a Jueves 

de 19 a 22.20 horas 

Información: 02302-432498

centro poLitécnico de generaL pico

Inscriben a Jóvenes y Adultos 

130 Años de Bernasconi y la Fiesta Provincial del Piquillín
Este fin de semana, del vier-

nes 16, sábado 17 y domingo 
18, se desarrolla la “14ª 
Fiesta Provincial del Piquillín” 
en la localidad pampeana 
de Bernasconi (ver REGION® 
Nº 1.306), dentro del marco 
del 130º Aniversario de la 
Ciudad.
Es de destacar el notable 

crecimiento que la localidad 
ha tenido con el correr de 

los años, bajo la consecutiva 
gestión del intendente Jorge 
Riera.
Uno de los hechos más 

destacados en la localidad, 
fue la puesta en marcha 
del Frigorífico HV S.A., en 
octubre del año pasado, con 
la presencia del gobernador 
de La Pampa, Carlos Verna 
y una importante comitiva 
provincial, donde también 

participaron los empresarios 
del establecimiento cárnico, 
Diego Vigna, junto al gerente 
Financiero y Administrativo, 
Leonardo Vigna, integrantes 
de una empresa dedicada 
a la actividad desde el año 
1994. La primer faena fue 
de cerdos y comenzaron 
con 20 operarios, siendo una 
estimación de la empresa ge-
nerar 100 puestos de trabajo. 
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TOMB RAIDER: LAS AVENTURAS DE LARA CROFT   Milenium
Nueva adaptación del exitoso 
videojuego. Dejando todo lo 
que conoce atrás, Lara se di-
rige hacia donde se sabe que 

f ue  e l 
ú l t i m o 
destino 
que vi-
sitó su 
p a d r e 
a n t e s 
de des-
a p a -
r e c e r : 
u n a 
legendaria tumba en una isla 
mítica que podría ubicarse 
cerca de la costa de Japón. 
Para descubrir qué fue lo que le 
pasó, deberá sortear todo tipo 
de peligros. Con Alicia Vikan-
der. Duración 118’. SAM13.

______________________________________________________
LLÁMAME POR TU NOMBRE                                        Amadeus

Basada en la aclamada nove-
la de André Aciman. Verano 
de 1983 en el norte de Italia. 
Elio, de 17 años, pasa los 
días en una casa de campo, 
hasta que Oliver, un encan-
tador erudito estadunidense, 
hace su arribo y se presenta 
como el residente veraniego. 
En medio del esplendor solar 
del entorno, Elio y Oliver des-
cubren la alucinante belleza 
de un deseo que despierta a 

lo largo de un verano que alterará sus vidas para siempre. Gana-
dora del Oscar a “Mejor Guión Adaptado”. Duración 132’. SAM13.
_____________________________________________________
COCO                                                                               Amadeus
A pesar de la prohi-
bición de la música 
desde hace varias 

generaciones en su fa-
milia, Miguel sueña con 
convertirse en un músico 
consagrado. Desespera-
do por probar su talento, 
se encuentra en la im-
presionante y colorida 
Tierra de los Muertos 
como resultado de una 
misteriosa cadena de 
eventos. Junto a su perro 
Dante, se embarca en 

una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás 
de su historia familiar. Dos Nominaciones al Oscar, incluyendo “Me-
jor Film Animado” y “Mejor Canciòn original”. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
UNA MUJER FANTÁSTICA                                            Amadeus

Marina, una jo-
ven camarera 
aspirante a can-
tante y Orlando, veinte años 
mayor, están enamorados y 
planean un futuro juntos. Sin 
embargo, un hecho terrible e 
inesperado hará que ella se 
vea obligada a enfrentar a la 
familia de él y a la sociedad 
misma para demostrar lo 

que ella es: una mujer fuerte, compleja, pasional, fantástica… Gana-
dora del Oscar a “Mejor Película Extranjera”. Duración 96’. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 17 a las 18 hs: Mascotas 
al rescate! La patrulla canina. 
Show en vivo. $ 350 y $ 400.
• Teatro A.T.T.P.: Luro esq.Bolivia
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 21 hs: 
obra teatral “Lo hostil habita en 
mi” de Carola Di Nardo y Julio 
Gre. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• F. Agronomía: Ruta N. 35 km. 334

-Vie. 16 a las 20 hs: “Música y 
Luces bajo el cielo de Agrono-
mía”. Transporte gratuito desde 
la Terminal.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180

-Vie. 16 a las 21:30 hs: folclore 
con Antonella Gabutti Cantin. 
MOKA. Bar + Café Cultural.
• Salón Sur: E. Civit 1555.
-Vie. 16 a las 22 hs: La Peña de 
la Colo Grupo Sentimiento, Los 
de Castex, León Gamba, Ro-
mán Ramonda y Laura Gómez 
Weiz. $ 200.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 16 a las 23 hs: cumbia y 
cuarteto con Juancy Gimenez.
-Sáb. 17 a las 23 hs: Show 
Internacional con Ana Paola 
Melotti. $ 80.
• Social Bar Club: Alvear 42.
-Vie. 16 a las 23:30 hs: Zapada 
vol. 3. Gratis.
-Sáb. 17 a las 00 hs: Death 
Metal Undying Fest. $ 70.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 17 a las 00 hs: Pampa 
Rock Vol. 1. $ 20.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 16 a las 23:30 hs: Rock 
Nacional Torrente. $ 15.

-Sáb. 17 a las 23:30 hs: folclore 
con “La Confl uencia”. $ 15.
• CMC: Quintana 172
-Sáb. 17 a las 22 hs: Milonga 
“Campo Afuera”, pista y música 
para milonguear. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Concejo Deliberante SR:
-Muestra fotográfica “Un bello 
comienzo” de Gabriela Rossotto.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 16 a las 20 hs: presenta-
ción del libro “Nostalgias” de 
Sara de Ugalde.
-Continúa ”Palestina Libre” ex-
posición de grabados de los 
salones nacionales 2016 y 2017.
-Mie. 21 a las 17 hs: Vº Congre-
so Pampeano del Agua. Taller a 
cargo de  J. L. Aiello).
-Jue. 22 a las 9:30 hs: Conferencia: 
“Provincia de La Pampa y efectos 
del cambio climático”. (J.L. Aiello).
-Mie. 21 y jue. 22 Muestra “Aqua 
Planetae”
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a 
13hs. Sádado y Domingos: 19 a 
22hs. Gratuito.
-Vie. 16 a las 19 hs: Charla 
abierta: Emergencia de virus 
transmitidos por mosquitos. A 
cargo del Dr. Luis Adrián Díaz. 
Gratis.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 18 a las 17 hs: Ozzy: 
Rápido y peludo (Género: Ani-
mación). ATP.
-Dom. 18 a las 19:30 hs: Adiós 
querido Pop. (Drama) SAM13.
-Lun. 19 a las 20 hs: Corralón 
(Thriller drama). SAM16R.

-Mar. 20 a las 20 hs: La obra 
secreta (Género: Drama). ATP.

OTRAS OPCIONES  
• En Toay:

-Dom. 18 a las 9:20 hs: Montain 
Bike 30, 55 y 80K. Complejo 
recreativo.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.

-Avistaje de ciervos en brama 
2 salidas a las 7 hs y 19 hs. 
Reservas: 15290985 ó 560100.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Bernasconi:
-Vie. 16 a las 17 hs: 130° aniver-
sario. Pre Piquillín Rock. Club 
Unión. $ 100.
-Sáb. 17 a las 17 hs: XIVº Fiesta 
Provincial del Piquillín. Defile 
Cívico militar. Gran festival fol-
clórico. $ 100
-Dom. 18 a las 7 hs: Concurso 
de riendas, jineteada. $ 250.
• En General Acha:
-Vie. 16 a las 18 hs: Musical 
Mascotas al rescate! La patrulla 
canina. Teatro Padre Buodo.
• En Realicó:
-Sáb. 17 y dom. 18: 1º Moto 
Asado, encuentro de motos. 
Bandas Zonales.
• En Luan Toro:
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: 110° 
aniversario. Festival folclórico: 
entre otros Quebracho, La Ca-
llejera y Los Caldenes. Baile con 
la banda Tru-la-lá.
• En General Pico:
-Dom. 18 a las 8 y a las 15 hs: 
salida de observación de aves.
-Dom. 18 a las 17 hs:  musical 
Mascotas al rescate! La patrulla 
canina. MEdANo.
-Dom. 18 a las 20:20 hs: Teatro, 
poesía y objetos “Alta Rustici-
dad. Calle 14 Nº 799.
• En Ingeniero Luiggi:
-Jue .  22 
a las 21 
hs:  Gato 
P e t e r s 
“Habemus 
Gato, Rían 
Por Mí”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                
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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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Cines en Santa Rosa 

2x1 ELLAS DESCARGÁ 
TU CUPÓNMARZO VIERNES

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266


