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Vacaciones de Invierno:
“Machu Picchu” en Perú

El receso vacacional escolar 
anual ya llegó y los pampea-
nos sin actividad escolar tie-
nen 16 días para aprovechar 
desde este sábado 7 hasta  el 
domingo 22 de julio. 
La semana pasada aborda-

mos una propuesta nacional 

y esta semana, prometimos 
una propuesta internacional 
espectacular -sino le dan los 
tiempos hágala después-, la 
idea es desplazarnos hasta 
Perú y conocer un lugar 
precioso para explorar hasta 
el asombro: Machu Picchu...

Argentina tiene hermosos atractivos turísticos que vale la 
pena conocer. Sin embargo, de vez en cuando hay que 

visitar otros sitios de gran interés histórico y cultural, como
 “Machu Picchu”, un destino peruano para disfrutar.

El DEPortE: 
la VIDa EN EquIPo

Como una continuación de 
sus juegos, los niños encau-
san sus energías a través del 
deporte. Programados éstos... 110º aniversario de la 

“asociación Española”
12 de Julio Día de la 

Medicina Social

Este próximo jueves 12 de 
Julio, se recuerda en todo el 
país, el “Día de la Medicina 
Social”, en homenaje a todos 
los médicos que se desem-
peñan en ese área, pero 
especialmente al fallecido 
cardiocirujano René Favalo-
ro, nacido precisamente un 
12 de julio del año 1923...
______________________
Plan rombo - renault

Finde largo por el 202º aniversario
“Día de la Independencia argentina” 

La fecha patria del lunes 9 
de julio -”202º Aniversario de 
la Independencia de la Repú-
blica Argentina”-, aparte de 
las actividades por los actos 
en todo el país, propone un 
Finde Largo vacacional, ideal 
para un descanso. 

Qué se recuerda
Un 9 de julio del año 1816, 

el Congreso de Tucumán 
declaró la formal ruptura de 
los vínculos de dependencia 
política de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata 
con la monarquía española. 
La declaración fue realizada 
en la Casa de Tucumán, en la 
ciudad homónima, capital de 
esa provincia, donde sesionó 
la asamblea. Diez días más 
tarde, el mismo Congreso 
renunció también a toda otra 
dominación extranjera. 
A partir de ese momento, la 

República Argentina pasó a 

Nueva actualización 
de “Hojas de rutas”

Un nuevo Suplemento fo-
tocromo color de “Hojas de 
Rutas” editado por REGION® 
Empresa Periodística, ya se 
encuentra en impresión. 
Corresponde a la 34ª actua-

lización de invierno con datos 
sobre rutas pavimentadas 
que conectan a la provincia 
de La Pampa con los desti-
nos más concurridos a unos 
mil kilómetros de distancia.
Los recorridos elegidos 

como más directos, indican 
distancias parciales y totales, 
con las estaciones de expen-
dio de GNC actualizadas, en 
las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una 

hoja de ruta regional, mapa 
carretero turístico de La 
Pampa, el recorrido a Chile 
por La Humada y el paso 
internacional Pehuenche, 
una nómina de los medios de 
transporte de pasajeros de 
larga distancia desde Santa 

Rosa, Minibuses, Transpor-
te Aéreo, Taxis, Remises y 
Alquiler de autos sin chofer. 
El ejemplar estará dispo-

nible durante la presente 
semana y como siempre se 
consigue en las empresas 
auspiciantes, en los princi-
pales hoteles, oficinas de 
informes turísticos, agencias 
de turismo receptivo y en 
nuestra redacción de Inde-
pendencia 195, Santa Rosa.

ser un país independiente 
dentro del contexto mundial, 
aspecto que fue reconocido y 
afirmado con el correr de los 
años hasta hoy.

Actos en Toay
Los Actos Centrales por el 

202º aniversario de la Decla-
ración de la Independencia, 
este año se realizarán en 

Toay, fecha que coincide a su 
vez, con el 124º aniversario 
de la localidad, con un desfile 
cívico militar sobre la Av. 9 de 
Julio con la inclusión de todas 
las instituciones locales.

Feriado Nacional
Desde el Ministerio de Go-

bierno y Justicia se emitió 
un Memorándum mediante 

el cual se anuncia la fecha 
como feriado nacional, ina-
movible, que se rige por Ley 
N° 27.399
La coincidencia que caiga 

en un día lunes, convierte al 
fin de semana en una posibi-
lidad turística, sobre la cual, 
el sitio digital “Booking.com” 
dio cuenta sobre los destinos 
más buscados...

Oh la lá... Merde !! nos 
pasaron el trapó...

Lamentablemente la Selec-
ción Argentina quedó fuera 
de competencia en el Mun-
dial Rusia 2018, tras perder 
por 3-4 contra Francia... 

La diputada provincial Alicia 
Susana  Mayoral (foto), pre-
sentó un Proyecto de Resolu-
ción para declarar de Interés 
Legislativo el “110° Aniversa-
rio de la Asociación Española 
de Socorros Mutuos”, de 
General Pico, creada el 12 
de julio de 1908...
______________________
argentina afuera de 

rusia mira qatar 2022

El concesionario oficial “Ma-
nera Pérez y Cía.” con sede 
en General Pico, lleva muy 
buena Trayectoria de Entrega 
con Plan Rombo, desde hace 
más de 40 años...

Los cuatro des-
tinos nacionales 
más buscados 
en esta fecha 
según “Booking.
com”: San 
Miguel de 
Tucumán; la 
ciudad de 
Rosario, Santa
Fe; Ciudad de 
Mendoza y 
Humahuaca 
en Jujuy.
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Argentina tiene hermosos 
atractivos turísticos, sin em-
bargo de vez en cuando 
visitar otros lugares con gran 
interés histórico y cultural 
nunca está demás, así que 
hoy hablemos de Machu 
Picchu, un precioso lugar 
peruano para explorar.

Una de las palabras más uti-
lizadas por los turistas para 
describir Machu Picchu es: 
asombroso. Sucede que este 
lugar mágico e imponente, es 
uno de los atractivos turísti-
cos más antiguos de toda la 
Tierra. Se remonta al siglo 
XV y se encuentra situado 
entre los Andes y la Amazo-
nia, albergando majestuosos 
lugares. Esta “mítica ciuda-
dela Inca”, está ubicada en el 
pueblo de Aguas Calientes.

Una de las 7 Maravillas
En el año 2007 Machu Pic-

chu fue elegida como una de 
las 7 Maravillas del Mundo ya 
que sus construcciones son 
únicas y encierran grandes 
misterios. Quienes desean 
viajar por su cuenta deben 
recordar que tienen que re-
servar con tiempo su entrada 
a Machu Picchu ya que hay 
un cupo limitado diario y se 
agotan rápidamente.
Este sitio ancestral se en-

cuentra construido entre 
Huayna Picchu y la montaña 
Machu Picchu, las cuales 
se encuentran rodeadas 
por el rio Urubamba, y otras 
cadenas montañosas que 
muestran el imponente lugar.

Lo mejor: Avión y Tren
Para llegar hasta Machu Pic-

chu, hay mas de una docena 
de alternativas distintas (utili-
ce Google y verá). Depende 
en primer lugar, del tiempo 
que disponga, luego, la edad 
del viajero, su condición 
física y su poder adquisitivo. 
La sugerencia que aborda-

mos aquí, por una cuestión 
de espacio redaccional y de 
acuerdo a lo óptimo, es ir a 
éste destino por avión y tren, 
es la forma más rápida, acon-
sejable y cómoda. Por otro 

lado, es la menos económica 
-la pelota queda en su campo 
de juego-.

Previsiones
Este lugar considerado por 

algunos como “sagrado”, 
tiene para muchas personas 
una mística muy particular 
y contantemente se crean 
alternativas de cómo llegar 
de las formas más difíciles, 
extensas, riesgosas para la 
salud y relocas posibles. Los 
montañistas y mochileros, 
están en la cima de estas 

preferencias. 
Lo más seguro es contratar 

una Agencia de Viajes con 
coordinador permanente 
y todo viaje que conlleve 
esfuerzos a los que no esté 
acostumbrado, una consulta 
a su médico no es mala idea. 
Desde ya, no vaya sin cober-
tura de asistencia médica. 
Y tampoco sin llevar “Soles” 

-la moneda oficial de Perú-, 
es decir: no viaje sin efectivo 
local confiando en que le 
recibirán su Tarjeta de Cré-
dito en todos lados (tampoco 
confíe en que le aceptarán 
dólares). Perú es un país 
moderno, con tecnología y 
buena infraestructura: pero 
hay zonas menos habitadas 
o muy alejadas -como Machu 
Picchu y su entorno-, donde 
no siempre todo funciona.  

El viaje ideal
Desde Argentina, hay que 

volar de Buenos Aires a 
Lima, la capital peruana 
-con DNI es suficiente, no 
es necesario para un argen-
tino una visa ni pasaporte 
para ingresar a Perú, país 
integrante del MerCoSur- y 
desde alli otra escala en 
avión a Cusco (no hay directo 
Bs.As.-Cusco).  
Lo mejor es quedarse en 

Cusco un día -muy bonito 
para recorrer y hacer com-
pras-, para aclimatarse un 
poco y acostumbrarse a una 
altura de 3.535 m.s.n.m..

Vacaciones de inVierno con una propuesta internacional imperdible

ruinas de Machu Picchu en Perú, un sitio para el asombro

El viaje desde Cusco hasta Aguas Calientes (Machu Pic-
chu), es mejor hacerlo en tren. No es un viaje económico, 

pero si lo más aprovechable en tiempo y comodidad.

(Nota completa en:
www.region.com.ar)
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“mundial rusia 2018” - Francia nos dejó de a pie con un 4 - 3 en san petersburgo

Con argentina fuera del Mundial avanzan Brasil y Bélgica
Oh la lá... Merde !! nos pa-

saron el trapó...

Lamentablemente la Selec-
ción Argentina quedó fuera 
de competencia en el Mun-
dial Rusia 2018, tras perder 
por 3-4 contra Francia. 
Se nos fue otra oportunidad 

y ahora la mira está puesta 
en “Qatar 2022” donde ya 
no estará Mascherano que 
confirmó su alejamiento de 
la Selección, en tanto Messi 
tendrá 35 años y Di María, 
el Kun Agüero e Higuain 34, 
contra muchachos de todo el 
mundo que tendrán menos 
experiencia pero que cada 
vez juegan la Copa Mundial 
siendo más jovenes.

La verdad es que el equipo 
de Francia “desnudó” nuestra 
realidad, plagada de errores 
y equívocos. Sin plan, sin 
coordinación, puro corazón... 
pero no alcanzó. Los hinchas 
argentinos que se quedaron  
en la cancha tras la derrota, 
vieron “escapar” a Sampaoli, 
antes de que el último silbato 
del final terminara de sonar.

Messi, atormentado, perma-
neció inmóvil en el estadio de 
Kazán y se la bancó frente 
a los fanáticos albicelestes, 
que no obstante, se pusieron 
de pie y aplaudieron. Mas-
cherano le hizo el aguante a 
la “Pulga” hasta el momento 
de retirarse de la cancha. 
Faltaba que le dieran las 

llaves y  que les pidieran que 
apaguen las luces. 

Posteriormente Maradona 
dijo a la prensa que “Volvería 
a dirigir a la selección argenti-
na y lo haría gratis, no pediría 
nada a cambio”.

En fin, la realidad es que 
los favoritos parecen ser 
Brasil y Uruguay por el con-
tinente americano y Bélgica 
o Francia en representación 
de Europa. Por supuesto 
que tienen posibilidades 
Suecia, Inglaterra, Rusia y 
Croacia. Lo señalamos des-

de el principio de esta serie 
de siete notas dedicadas al 
tema: el resultado de este 
Mundial Rusia 2018 puede 
sorprender...

Llegamos hasta acá y el 
Mundial, a los jugadores y el 
público nos queda nada más 
que “verlo por TV”. Muchos 
compatriotas por supuesto, 
seguirán en Rusia vaca-
cionando y disfrutando un 
deporte apasionante mas allá 
del color de las camisetas.

La hora de la verdad llegará 
el otro fin de semana, el del 
sábado 14 a las 11 hs. en 
San Petersburgo por el 3º y 
4º lugar y luego el gran día, 
el domingo 15 de julio a las 
15 hs. por el 2º puesto como 
subcampeones y la ansiada 
Copa, con la que por cierto, 
el público ruso delira como 
locales imaginando una po-
sibilidad única. 
Un sueño, un vodka ardiente 

que embriaga más que nun-
ca. ¿Y porque no?... 



REGION®
 - Del 6 al 12 de julio 2018 - Nº 1.323 - www.region.com.ar

“manera pérez y cía”, desde la pampa, junto a “renault argentina”

Entregando Plan rombo, desde hace más de 40 años
1908 - 12 de julio - 2018

Cumple 110 años la asociación 
Española de General Pico

La diputada provincial Alicia 
Mayoral, presentó un Pro-
yecto de Resolución para 
declarar de Interés Legisla-
tivo el “110° Aniversario de 
la Asociación Española de 
Socorros Mutuos”, de Gene-
ral Pico, creada el 12 de julio 
de 1908, por lo cual, arriba a 
su cumpleaños este jueves 
y con 110 años de historia a 
cuestas, es mucho lo que hay 
para contar de la Institución. 

Por su extensión, la Rese-
ña Histórica completa de 
la Asociación Española de 
Socorros Mutuos -realizada 
por Maria Silvana Garcia 
Casatti-, con fotografías iné- 
ditas algunas, resultaría im-
posible poder volcarla en 
estas páginas semanales. 
Pero se puede leer e inclusi-
ve imprimir, desde un archivo 
PDF que hemos colocado en 
nuestro sitio en Internet.

Cena Show Aniversario
Por otro lado, el día de los 

festejos principales -que 
será similar a una Romería 
Española-, se ha proyectado 
para el sábado 28 de julio a 
las 21:30 hs. en la Sede de 
Calle 13 Nº 951, con una 
Cena Show, para la cual, 
ya están a la venta las tar-
jetas -apurarse porque son 
sólo 400- que se pueden 
reservar llamando al (02302) 
15-449596 ó al correo: vice-
consulado_es.generalpico@
hotmail.com
El menú incluye: Entrada de 

Fiambres; Pata de ternera 
con papas fritas; postre Torta 
Aniversario y Bebidas hasta 
el postre. Como servicio, se 
anuncia que habrá barra de 
tragos. Costo: Mayores $500 
y Menores $250 de 4 a 10 
años inclusive.

(Ver “Proyecto e Historia” en: 
www.region.com.ar)

Agosto: Paso a la Inmortalidad del 
Gral. José de San Martín: del sába-
do 18 al lunes 20 de agosto. 3 días.
Octubre: Día de la Diversidad 

Cultural: del sábado 13 al lunes 15 
de octubre. 3 días.   
Noviembre: Día de la Soberanía 

Nacional: del sábado 17 al lunes 19 
de noviembre. 3 días.

Ya están a la venta las tarjetas para la Cena Show Aniver-
sario que será el sábado 28 de julio a las21:30 horas.

los próximos Finde largos de 2018

Para hacer un poco de referencia 
e historia, el “Plan Rombo” de 
la marca Renault en Argentina, 
nace de la necesidad de la gente 
de poder llegar a su 0km, aún sin 
poder contar con el total del dinero 
anticipadamente. Este sistema le 
permite al cliente pagar una cuota 
mensual y en el transcurso del 
tiempo, poder retirar su vehículo 
de diferentes formas. 

Distintas opciones 
Hoy en día sigue siendo de la 

misma manera que cuando em-
pezó el sistema, el cliente ingresa 
pagando la cuota del auto que 
desea y a partir de la 2da cuota 
puede realizar varias opciones de 
retiro como por ejemplo: sorteo 
(sólo llevando la cuota al día); 
licitación (quien ese mes pro-
pone adelantar más cuotas es el 
ganador); cuotas pactadas (con 
una integración mínima se pasa 
a un financiamiento bancario); o 
realizarlo como un ahorro y retirar 
el vehículo al terminar el Plan.

Hoy en día, el concesionario ofi-
cial Renault en General Pico, “Ma-
nera Pérez y Cía”,  cuenta con un 
grupo de 8 asesores comerciales, 
los cuales siguen un lineamiento 
bien estructurado acorde a la 
concesionaria y su trayectoria, 
recibiendo capacitación tanto de 
atención al público como de ve-
hículos nuevos que se presentan 
constantemente al mercado.  
“Para una empresa como la nues-

tra, la atención es muy importante 
ya que cada cliente es en muchos 
casos un amigo que necesita un 
asesoramiento” dicen desde el 
concesionario pampeano.

“Respecto al Plan Rombo, te-
nemos que tener en cuenta que 
esta forma de venta es lanzada 
por Renault a todo el País de la 
misma manera, no hay diferencias 
en todo el territorio argentino, eso 
de que si lo compras allá o acá es 
más barato o más caro, no existe, 
ya que los planes son nacionales; 
es por ese motivo que la trayecto-
ria de entrega es tan importante” 
agrega la Gerencia de Manera 
Pérez y Cía.

Trayectoria de entrega
Consultado el concesionario 

piquense sobre a qué se le llama 
Trayectoria de Entrega, explican: 
“Es muy sencillo, estadísticamente 
hablando, Renault entrega 80 de 
cada 100 planes que se firman, 
lo cual nos da un porcentaje 
altísimo y más si consideramos 
que marcas de renombre solo 
están en un 13% de entrega. La 

“Somos una empresa local que nació y creció en la ciudad de 
General Pico, solo contamos con 2 oficinas en ésta ciudad y por el 

momento no tenemos sucursales en otro lugar. Tratamos que nuestra 
atención sea personalizada, reforzando la relación con buena dis-

posición y evacuando consultas constantes de clientes, que lamen-
tablemente, han tenido un problema con otras agencias”, explican 

desde el Concesionario Oficial Renault Manera Pérez y Cía.
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es el 1er sÁbado de julio de cada aÑo

Día Mundial de la Cooperación
“manera pérez y cía”, desde la pampa, junto a “renault argentina”

Entregando Plan rombo, desde hace más de 40 años

buen desempeÑo de los pampeanos en ezeiza

la 3ª de rC se corre en noviembre en Santa rosa

Si piensa hacerse una es-
capada a Chile por Paso 
Pehuenche, averigüe antes 
de viajar porque las tem-
peraturas al cierre de esta 
edición, eran muy frías, con 
MENOS 8,6° C de Sensación 
Térmica en Malargüe (ciudad 
mendocina base antes del 
cruce) y con parte de la Ruta 
Nº 144 -desde San Rafael- 
congelada. 
Lo mismo por lo tanto, si su 

escapada apunta al complejo 
turístico de nieve más cer-
cano “Las Leñas” -donde se 
espera una muy buena ne-

vada-, porque Gendarmería 
Nacional, depende los hora-
rios, ya está haciendo cortes 
desde El Sosneado hasta la 
Cuesta de los Terneros.
La Ruta Nº 143 que ingresa 

a la provincia de Mendoza 
desde la localidad pampeana 
de Santa Isabel -donde la 
temperatura también fue bají-
sima-, ha estado congelada 
en algunos tramos -entre El 
Arco y Pareditas en Mendoza 
especialmente-.
También la Ruta Nº 40 ha 

estado cortada por hielo en la 
Cuesta de El Chihuido, mien-

tras que el Paso Pehuenche 
-MENOS 10º C- se mantenía 
cerrado por acumulación de 
nieve sobre la calzada.

Igual, que nada lo detenga si 
tiene ganas y con qué viajar. 
Solamente por precaución, 
póngase en contacto con 
Gendarmería Nacional antes: 
Escuadrón 29 Malargüe.
Tel: (260) 4471063
esc29-malargue@gen-

darmeria.gob.ar
http://pasos.gendarmeria.

gob.ar:2319/GNA_Listado-
Pasos.asp

Diciembre: 
1) Navidad: del sábado 22 al mar-

tes 25 de enero. 4 días. (El 24 de 
diciembre fue decretado feriado 
puente).
2) Año Nuevo: del 29 de diciembre 

al 1° de enero de 2018. 4 días. (El 31 
de diciembre fue decretado feriado 
puente).

los próximos Finde largos de 2018

Paso Pehuenche y zona, “heladísimo”

“Respecto al Plan Rombo, te-
nemos que tener en cuenta que 
esta forma de venta es lanzada 
por Renault a todo el País de la 
misma manera, no hay diferencias 
en todo el territorio argentino, eso 
de que si lo compras allá o acá es 
más barato o más caro, no existe, 
ya que los planes son nacionales; 
es por ese motivo que la trayecto-
ria de entrega es tan importante” 
agrega la Gerencia de Manera 
Pérez y Cía.

Trayectoria de entrega
Consultado el concesionario 

piquense sobre a qué se le llama 
Trayectoria de Entrega, explican: 
“Es muy sencillo, estadísticamente 
hablando, Renault entrega 80 de 
cada 100 planes que se fi rman, 
lo cual nos da un porcentaje 
altísimo y más si consideramos 
que marcas de renombre solo 
están en un 13% de entrega. La 

línea que Renault ofrece en este 
sistema es muy amplia y va des-
de el vehículo más compacto del 
mercado (KWID), hasta el utilitario 
más grande (MASTER), pasando 
por el nuevo LOGAN o la nueva 
KANGOO, todos están disponibles 
en la línea”.  

Cuotas y entrega
Las cuotas de Plan Rombo arran-

can desde los $3.500 en adelante 
siempre con el mismo tiempo de 
pago en todos los segmentos y si 
bien son cuotas mensuales, tene-
mos que pensar que se pueden 
adelantar y achicar los tiempos.
Una vez que el cliente solicita 

su vehículo por cualquiera de los 
medios establecidos antes men-
cionados, el mismo se entrega 
en las ofi cinas del Concesionario 
Ofi cial en General Pico, ya paten-
tado y con seguro incluido, o sea, 
es solo poner primera y salir.

“Somos una empresa local que nació y creció en la ciudad de 
General Pico, solo contamos con 2 ofi cinas en ésta ciudad y por el 

momento no tenemos sucursales en otro lugar. Tratamos que nuestra 
atención sea personalizada, reforzando la relación con buena dis-

posición y evacuando consultas constantes de clientes, que lamen-
tablemente, han tenido un problema con otras agencias”, explican 

desde el Concesionario Ofi cial Renault Manera Pérez y Cía.

En el mes de junio pasado, 
el equipo perteneciente al 
“Santa Rosa RCTT”, par-
ticipó en la 1ra Fecha del 
Campeonato Nacional de RC 
(radio controlado), con una 
muy buena performance de 
sus pilotos. La competencia 
se desarrolló en el circui-
to de “Speed Paradise RC 
TRACK”, ubicado en la loca-
lidad de Ezeiza, provincia de 
Buenos Aires.
Los representantes de San-

ta Rosa y otras localidades 
de la Provincia, obtuvieron 
muy buenas clasifi caciones 
en las categorías ‘Buggy’ y 
‘Truggy’, posicionándose a la 

par de los mejores 65 pilotos 
de todo el país.
En fecha a designarse en 

el mes de agosto, se correrá 
la 2ª Puntable, esta vez en 
Godoy Cruz, Mendoza y 
como novedad, se ha con-

fi rmado que la 3ª Fecha del 
Campeonato Nacional se co-
rrerá en la capital pampeana, 
Santa Rosa, en el mes de 
noviembre, con varios pilotos 
de primera línea que ya han 
confi rmado su participación.

Todos los años, el primer 
sábado del mes de julio, 
se celebra el día mundial 
del cooperativismo, día que 
según las Naciones Unidas, 
debe ser conmemorado por 
los gobiernos en colabora-
ción con sus movimientos 
cooperativos nacionales. 
En 1996, la ONU dedicó 

ese año para una concien-
tización especial respecto a 
la apremiante necesidad de 
erradicar la pobreza.

Ese mismo organismo su-
pranacional -la ONU- puso 
especial énfasis en cuanto 

a la considerable contribu-
ción de las cooperativas en 
la reducción de la pobreza 
con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
cooperarios. Es que no se 
dude, sin el concreto accio-
nar cooperativo proactivo, 
los índices de pobreza y 

exclusión serian aún peores.
Podríamos decir que el au-

tentico cooperativismo, es un 
puente sólido y espacioso, 
entre el Estado y el Mercado.

El símbolo del cooperativis-
mo son los dos pinos, que 
representan la vida, y unidos, 
simbolizan la hermandad, la 
unión y la necesidad de un 
trabajo conjunto.
El movimiento cooperativo 

los adoptó como símbolo 
ofi cial, luego de su creación 
en el año 1920, siendo en la 
actualidad el estandarte más 
representativo. 
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12 julio dia de la medicina social

En memoria al Dr. Favaloro
Hospital eVita

Nota Salud Pública - 2

Nota completa en:
www.region.com.ar

(Viene de la semana anterior)

(Continúa la semana próxima)

Este próximo jueves 12 de 
Julio, se recuerda en todo el 
país, el “Día de la Medicina 
Social”, en homenaje a todos 
los médicos que se desem-
peñan en ese área, pero 
especialmente al fallecido 
cardiocirujano René Favalo-
ro, nacido precisamente un 
12 de julio del año 1923.

“La medicina sin huma-
nismo médico no merece 
ser ejercida”, era su frase 
constante, entre un decálo-
go de preceptos que lo han 
sobrevivido. 
En la provincia de La Pam-

pa, un Museo y una Ruta 
Nacional, lo recuerdan.
Sin duda el nombre “Dr. 

René Favaloro” resulta muy 
significativo, por ser una fi-
gura argentina de renombre 
internacional, que vivió 12 
años en La Pampa, visibi-
lizando mundialmente a la 
localidad de Jacinto Aráuz 
en su libro “Memorias de un 
Médico Rural”. 
Pero fundamentalmente, 

porque el Dr. René Favaloro 
fue un ejemplo de filantropía 
en su vida y hasta el trágico 
final en donde se desmoronó, 
cansado de tanta injusticia... 
luchó contra el poder públi-
co de la burocracia estatal 
con todas sus fuerzas... 
pero no pudo. La corrup-
ción le ganó.

Desde su muerte -el 29 de 

julio de 2000-, las autorida-
des gubernamentales no han 
sabido que hacer -por ver-
guenza propia o ajena- para 
quedar bien con “homenajes” 
y cosas por el estilo, con ese 
hombre bueno y tan capaz, 
que muchos pampeanos 
intimaron y que científicos y 
médicos de todo el mundo 
reconocieron y admiraron. 

Un hombre honesto
René tuvo un solo problema 

en su vida: era honesto.
Y en Argentina -donde está 

claro que hay miles y mi-
les de mujeres y hombres 
honestos-, en algunos ám-
bitos... esa virtud es casi 
inaceptable. 

En la cima de su carrera, 
denunció la corrupción del 
Sistema de Salud y no fue 
escuchado. Se necesitó el 
fuerte sonido de un “balazo” 
que se dio él mismo, en su 
propio corazón -literalmente-, 
para hacer un llamado de 
atención por aquello que to-
dos los involucrados sabían, 
pero que nada hicieron. 
Le recomendamos muy 

especialmente amigo lector, 
que lea la carta que dejó 
René antes de suicidarse 
(ver REGION® Nº 902) y po-
drá entender muchas cosas 
de las que hablamos en la 
actualidad. 

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

Para que el lector no arran-
que desprevenido, le acon-
sejamos repasar lo dicho 
en la edición anterior (ver 
REGION® Nº 1.322), sobre 
cuestiones que a nuestro en-
tender, no están funcionando 
bien, por parte de directivos y 
personal de establecimientos 
de la Salud Pública provin-
ciales.

Para que quede claro, el 
tema que planteamos resulta 
de la observancia de nuestra 
parte -como medio periodís-
tico-, del NO CUMPLIMIEN-
TO de manera TOTAL Y 
COMPLETA, de lo legislado 
en el “Sistema Financie-
ro Integral de Medicina 
Social”, como instrumento 
para reforzar los ingresos 
al Estado Provincial, porque 
NO ALCANZAN los fondos 
asignados por Partidas Pre-
supuestarias. 

Por ello, la Provincia en 
1992 estableció la Ley 1420 
(se adjunta en nuestro sitio 
de Internet como archivo 
PDF), que hoy, creemos, no 
se interpreta adecuadamente 
y por ende, tampoco adecua-
damente se cumple.

Los establecimientos asis-
tenciales que integran el 
sistema de Salud Pública en 
la Provincia de La Pampa, 
tienen la obligación de 
utilizar las herramientas 
de gestión que les ha sido 
dada. 

Los directores de los esta-
blecimientos provinciales de 
salud disponen de los medios 
no solamente para cobrarles 
a las obras sociales, prepa-
gas, seguros, etc., sino tam-
bién a las personas que se 
manifiesten con capacidad 
económica y que quieran 
pagar de su bolsillo una 
consulta (hay recibos para 
receptar pagos, software 
para estos casos, etc. Y si 
no encuentran algo DEBEN 
RECLAMARLO al Estado, 
porque es RESPONSABILI-
DAD DEL FUNCIONARIO 
PÚBLICO su cumplimiento 
de acuerdo a la Ley), tal cual 
fue el caso que “detonó” esta 
serie de notas informativas, 
que no tienen la pretensión 
de denuncia, sino de cola-
boración, para que podamos 

modificar para bien las con-
ductas equívocas. 

Está claro y es necesa-
rio, que los Hospitales y 
establecimientos públicos, 
deban brindar atención en 
forma totalmente gratuita 
a todas aquellas personas 
que no tengan recursos, 
pero también está claro que 
no deben descuidarse los 
ingresos que el Estado 
debe obtener.

El Hospital Público está fa-
cultado y obligado a cobrar  
y por falta de una normati-
va ordenada y completa o 
por debilidades de gestión, 
no se alcanzan a recuperar, 
en detrimento de los fondos 
públicos, a sabiendas de su 
escasez y limitación para 
la atención de las personas 
que carecen de cobertura, 
aceptando por omisión el 
enriquecimiento sin cau-
sa de las organizaciones 
o empresas obligadas a 
hacerlo.

En la práctica, cualquier 
ciudadano habrá advertido 
que en ocasiones los hospi-
tales y demás establecimien-
tos públicos no solicitan 
los bonos, las órdenes 
autorizadas, todo parece ser 
“gratis”, dando pie de este 
modo a un subsidio por parte 
del Estado con el cual NO 
ESTAMOS DE ACUERDO.
La necesidad es BAJAR 

el déficit fiscal, no INCRE-
MENTARLO. 

En la actualidad el personal 
de dirección y los funcio-
narios deben aprender a 
organizar la administración 
de los establecimientos y 
saber que no solo deben 
ser eficaces en el ejercicio 
de la labor médica sino 
también eficientes en la 
gestión, para lograr elevar el 
monto de sus recursos y po-
der brindar mayor atención a 
los pacientes que se derivan 
de la población a su cargo. 
Y comprender que “recur-

sos” no deben ser solo los 
presupuestarios, sino tam-
bién los que pueden generar 
cuando actúan como presta-
dores de servicios.

Hace no mucho tiempo que 
el Hospital Evita, por donde 
empezamos con el tema, 
dispone de un sistema de 
videoconferencias para la 
capacitación del personal y el 
intercambio de experiencias 
y dudas que se generen des-
de los hospitales más chicos 
de la Provincia. Bueno sería 
aprovecharlo para hacer 
docencia de éstos temas...

René Favaloro 
en su carta que 
dejó antes de 
matarse: 
“A mí me ha 
derrotado
esta sociedad 
corrupta
que todo 
lo controla”.

“No puedo 
cambiar,
prefiero 
desaparecer”.

Con la premisa: “MALVI-
NAS DEBE UNIRNOS”, la 
Asociación de Veteranos de 
Guerra Pampeanos por Mal-
vinas NO reconocidos, invita 
a todos los ex-soldados que 
estuvieron bajo bandera en la 
gesta Malvinas, con el senci-
llo requisito de presentar DNI 
y certificado de cumplimiento 
militar que contenga parte o 
todo del lapso que perduró la 
contienda. De igual manera, 
por supuesto se invita a toda 
su familia, amigos, autorida-
des nacionales, provinciales 
y municipales, fuerzas de 
seguridad, asociaciones ci-
viles, periodismo, entidades 
eclesiásticas y público en 
general, al Primer Congreso 

Nacional en La Pampa, a 
realizarse este domingo 8 
de julio de 2018, de 8:00 
a 18:00 hs. en salón primer 
piso de la Asociación Espa-
ñola de Socorros Mutuos, 
ubicada en Calle 13 Nro. 
951 e/ calles 20 y 18, de 
General Pico. Es menester 
destacar que expondrá la 
Comisión que gestiona el 
Reconocimiento Moral e 
Histórico a nivel nacional y 
éste Congreso aúna volun-
tades de la mayoría de las 
provincias y un sinnúmero de 
asociaciones que reivindican 
el derecho adquirido en aquel 
episodio y que hasta hoy el 
Estado deja en el Olvido. 
VIVA LA PATRIA.

este domingo 8 de julio de 8 a 18 Hs.

“4° Congreso Nacional de Vetera-
nos de Guerra No reconocidos”
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VIENE DE TAPA

Un estudio reciente de “Boo-
king.com”, el líder mundial 
en conectar a la comunidad 
viajera con la variedad más 
amplia de alojamientos, reve-
ló que un 71% de los viajeros 
encuestados quieren cono-
cer más del país. Además, 
un 56% planea hacer más 
escapadas de fin de semana 
que el año pasado, y el 25% 
prefiere hacer varios viajes 
cortos a destinos cercanos 
en vez de un solo viaje largo 
a un destino más remoto. 
Por eso, éste feriado patrio 
y otros, resultan una oportu-
nidad perfecta para descubrir 
todas las maravillas que 
Argentina tiene para ofrecer.
 
En este informe, “Booking.

com” repasa los 4 mejores 
destinos elegidos para cele-
brar la Independencia:
 
San Miguel de Tucumán
El 9 de julio, la capital de 

Tucumán se vuelve la capital 
del país. Allí permanece la 
histórica Casa de Tucumán, 
donde en 1816 se proclamó 
la Independencia. Hoy en 
día, la parte conservada es 
un museo abierto al público. 
Es la ciudad del folklore, del 

locro, los tamales y la humita 
en chala, irresistibles como 
las empanadas. Las peñas, 
una parada obligada, llenas 
de inspiración y poesía.

Rosario, Santa Fé
Es una de las principales 

ciudades del país, cuna de 
la bandera argentina en el 
punto exacto en que Manuel 
Belgrano la izó por primera 
vez. La ribera del Paraná es 
un lugar perfecto para des-
conectarse, con hermosas 
vistas y paseos en velero. 
El atractivo gastronómico es 
el producto de la pesca y la 
mejor cerveza del país.
Por otro lado, es famosa 

como ciudad natal de per-

sonajes reconocibles como 
el Che Guevara; el “Negro” 
Alberto Olmedo; Fito Paez; 
Lionel Messi.
 
Ciudad de Mendoza
Mendoza capital fue la base 

desde donde se gestó el 
Cruce de los Andes bajo el 
liderazgo del general San 
Martín. El Parque que lleva 
el nombre del gran militar 
argentino, atesora la bandera 
que se enarboló durante el 
cruce de la Cordillera. Entre 
los tips famosos estan sus 
vinos, otro orgullo nacional.
 
Humahuaca, Jujuy
Durante la época colonial, 

Humahuaca fue uno de los 
lugares más importantes de 
la región. Aún se conservan 
sus calles angostas con 
casitas bajas de adobe. Hu-
mahuaca fue escenario de 
14 batallas de la Guerra de 
la Independencia. Su paisaje 
se encuentra cobijado por 
la Quebrada, maravilla con 
reconocimiento internacional.
Aqui la cocina regional se 

vuelve protagonista, con em-
panadas, choclos, tamales, 
locro y humitas. 

el Feriado del lunes 9 de julio deja serVido un nueVo Finde largo turístico 

202º aniversario de la Independencia argentina 
LOS INCREÍBLES 2                                   Milenium
Regresa la familia 
favorita de super-
héroes. Ésta vez la 
que debe combatir 

el crimen es Helen/Elasticgirl, 
mientras que Bob/Mr. Increíble se 

queda en casa cuidando a los niños, y se ve obligado a convertirse 
en un héroe de la vida “normal”. Pero todo se complicará cuando el 
pequeño Jack-Jack descubra sus superpoderes. Duración 125’. ATP.
_____________________________________________________
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO                         Milenium 

Amadeus 
La Isla Nu-
blar, ahora 
es un sitio abandonado por 
los humanos, mientras que los 
dinosaurios sobrevivientes se 
alimentan entre sí en la selva. 
Cuando el volcán inactivo de la 
isla empieza a mostrar actividad, 
Owen y Claire comienzan una 
campaña para rescatar a los di-
nosaurios de una gran extinción. Llegando a una inestable isla donde 
la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara una cons-
piración que podría llevar a nuestro planeta. Duración 131’. SAM13.
_____________________________________________________
RE LOCA ¡Y ME ENCANTA!                                           Amadeus

En el medio de una vida rutinaria, 
llena de demandas y presiones, 
un encuentro va a lograr que Pilar 
se convierta en una “Re Loca” y 
pueda decir y hacer lo que todos 
soñamos pero no nos anima-
mos. Trabajo, amigas, novios y 
familia, sufrirán las liberadoras 

consecuencias de este cambio revelador. Claro que liberarse de 
las cosas que molestan no va a ser tan sencillo. Con Natalia Oreiro, 
Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa. Duración 95’. SAM16.

Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

Humahuaca fue escenario de 14 batallas de la Guerra de la Independencia. Su paisaje 
se encuentra cobijado por la Quebrada, maravilla con reconocimiento internacional.

La exposición de proyectos 
del Concurso Nacional de 
Ideas “Monumento Escultó-
rico Patrimonio y Memoria 
- Escuela N° 28 en Paso de 
los Algarrobos”, ya puede 
verse en el Espacio de Artes 
del CCP Medasur hasta este 
lunes 9 de julio 2018. 
En la inauguración estu-

vieron presentes la Prof. 
Adriana Maggio y la Lic. 
Beatriz Calderón -anfitrionas 
del espacio cultural-; el pre-
sidente del CALP -entidad 
organizadora-, Arq. Marcial 
De La Mata; María Zulema 
Arizó, víctima de la dictadura 
cívico militar, secuestrada 
en 1978 cuando se desem-
peñaba como docente en la 

Escuela, quien viajó espe-
cialmente para este acto y el 
señor Juan Carlos Scovenna, 
que cedió un conjunto de 
fotografías históricas de la 
Escuela como complemento 
de la exposición.
 

Entrega de premios: 
-1º: Lucas Andrés Briske.
-2º: F. Rodríguez Traverso.
-3º: Lucas Andrés Briske.

Otras Menciones:
-Autores: Nelson Javier 

A. Hernández y Sebastián 
Turco. Colaborador: Pablo 
traverso.
-Autores: Agustín Pinedo y 

Erica Mariana Chiappa. Co-
laborador: Antonio Lanzilotta.

concurso nacional de ideas 
“Monumento Escultórico Patrimonio 

y Memoria - Escuela N° 28”
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OBRAS DE  
TEATRO

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

Vacaciones de Invierno

-Jue. 12 a las 15 hs: infantil. 
Magia “Laboratoons”. $ 150.
-Jue. 12 a las 17 hs: mágia y 
humor “El Secreto”. $ 150.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Jue. 12 a las 15:30 hs: Infantil 
Variete de Baul. $ 100.
-Jue. 12 a las 17:30 hs: Mundo 
Mediante Santa Rosa. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 6 a las 21:30 hs: Clau Party 
Dance. $ 150 y $ 200.

-Sáb. 7 a las 20:30 hs: “Rock 
&Arte en el Teatro”.  Amel. $ 250.
-Dom. 8 a las 21:00 hs: Los 
Altamiranos. $ 200.

-Lun. 9 a las 20:30 hs: Yamila 
Cafrune” velada de Gala. $ 200.
-Mar. 10 a las 21 hs: ballet fol-
clórico “Caldén Gaucho”. $ 150
-Mie. 11 a las 17:30 hs: concierto 

infantil de la Banda Sinfónica 
junto a grupo Eureka. Gratis.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie.6 a las 22 hs: show en vivo 
“Homenaje a Sumo”.
• Oveja Negra: Av. S. Martín 264
-Vie. 6 a las 22 hs: jazz-folk-tan-
go con Lè Salpiquè. Show $ 80.
-Mie. 11 a las 22 hs: Tango en 
vivo con artistas locales.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 6 a las 23:30 hs: folclore 
con Luciano Audisio. $ 15.
-Sáb. 7 a las 23:30 hs: rock 
nacional banda Torrente. $ 15.
-Dom. 8 a las 23:30 hs: noche de 
folclore con Ocaso Folclore. $ 15.
• Salón: Luther King 2245.
-Vie. 6 a las 23:59 hs: cuarteto 
con la banda Q’Lokura.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 6 a las 00:58 hs: Social 
live session. 
-Jue. 12 a las 21 hs: Milonga 
El Abrazo.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 6 a las 00:58 hs: metal 
pampeano Combativos y banda 
invitada Invernal. $ 50.
-Sáb. 7 a las 23 hs: recital de la ban-
da Muro. Bandas invitadas $ 150.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

-Sáb. 7 a las 21 hs: experiencia mu-
sical con Miau Trío, Artistas locales 
invitadas: Java Queens!. $ 300.
-Dom. 8 a las 21 hs: Juan Olivera 
le da sonidos a los poemas de 
Juan Carlos Bustriazo Ortiz
• La Usina: R.B.Diaz y 1º de mayo.
-Dom. 8 a las 21 hs: baile popu-
lar con Banda Manantial. $ 100.
• New Surprise: Av. Eva Perón 1865.
-Dom. 8 a las 21:30 hs: 2ª Gran 

peña: con La Machada, Came 
Beron, Ignacio Mastrolacovo, 
La Encimera F  olk, entre otros.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Pioneros: Alsina y Pellegrini
-Vie. 6 a las 19 hs: presentación 
libro “Las bebés clandestinas” 
de Ana Lassalle.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el lun. 9 Muestra Trabajos 
“Monumento Escultórico Escuela 
Nº 286 de Paso de los Algarrobos”.
-Jue. 12 a las 19 hs: Inaugura-
ción de la Muestra Itinerante de 
Fotografía (MIF) de la Patagonia.
-Arte Propio: Exhibición y venta de 
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.
-Mar. 10 al lun. 23  a las 15 hs: “Mi-
croBestias, aventuras con insectos”
-Mar. 10, jue. 12 a las 17 hs: 
“Bichos Sorprendentes”

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 8 a las 17 hs: Mi Mamá 
lora (Género: Aventura) ATP.

-Mar. 10 a las 17 hs: Mi Mundial. 
(Género: familiar). ATP.
-Mie. 11 a las 15 y a las 17 hs: Ciclo 
de cortos infantiles. ATP. Gratis.
-Jue. 12 a las 17 hs: Natacha 
(Género: Comedia) ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Casa Bicentenario: 13 de caballería. 
-Sáb. 7 a las 21 hs: Encuentro 
de payadores. $ 200.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14:30 a 18:30 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.
-Sáb. 7 a las 14 hs: Actividad 
Recreativa - Escuela de Rollers 
• 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. 
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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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07 ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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

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

Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico
-Vie. 6 y sáb. 7: Segunda Feria 
Provincial del Libro. obra teatral 
“Alta Rusticidad”. Medano.
• En 25 de Mayo:
- Dom. 8 a las 19hs:  Presen-
tación del libro “Puesteros del 
Oeste Pampeano” del poeta del 
oeste Ariel Hugo Vázquez.
• En Luan Toro:
-Dom. 8 a las 15 hs: Fiesta 
Criolla. Desfile criollo. Jineteada. 
Peña folclórica actuación espe-
cial de “Los de Castex”
• En Mauricio Mayer:

-Dom. 8 a las 20 hs: Peña del 9 
de Julio actuación especial de 
La Diablada.
• En Rucanelo:
-Dom. 8 a las 22 hs: Peña Fol-
clórica actuación especial del 
Trío Voces.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                
-Lun. 9 a las 11:30hs. Día de la 
Independencia. Almuerzo: em-
panadas, locro, queso y dulce. 
Show de Antonella Gallardo.
Por la tarde: Visita guiada al Mu-
seo Tortas fritas y mate. $ 650.


