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Esquel se viste de blanco con propuestas 
de nieve para que disfrute toda la familia

Vuelve el TN a correr 
la 8ª fecha en Toay

Abreu: Licenciatura en 
Turismo en la UNLPam

La categoría automovilística 
Turismo Nacional, vuelve 
a correr en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, para 
disputar su octava fecha pun-
table del año.
Recordemos que el pasado 

25 de marzo la categoría 
disputó su segunda fecha de 
2018 en el circuito de Toay. 

Ahora el regreso de la espe-
cialidad se produce a fin de 
éste mes, durante el viernes 
24, sábado 25 y domingo 26 
de agosto. La fecha previa a 
la carrera en La Pampa -la 
séptima-, se corre este do-
mingo 5 de agosto en Termas 
de Río Hondo, provincia de 
Santiago del Estero... 

Nieve abundante, seca y 
virgen, los atributos ideales 
para planificar excelentes 
jornadas; puntos panorámi-
cos extraordinarios y una 
variada oferta de actividades, 
convierten a Esquel en el 
destino ineludible de cada 
temporada de esquí. Una 
invitación a vivir experiencias 
nuevas, disfrutando y com-
partiendo con toda la familia. 
Los niños deslizándose en 
trineos mientras la pareja se 
reencuentra y enamora del 
paisaje paseando en aero-
silla; los jóvenes haciendo 
snowboard; y las familias 
enteras en caminatas con 
raquetas; conviven como 
postales únicas y comple-
mentarias cada año en este 
punto sobresaliente de la 
riqueza turística patagónica. 
 
A 12 kilómetros de Esquel 

está La Hoya, uno de los cen-

tros de esquí más pintores-
cos de la Argentina. Con casi 
medio siglo de vida, es ele-
gido cada año por cientos de 
familias por su tranquilidad y 
seguridad, para conocer de 

cerca el esquí, el snowboard 
y recrearse en las laderas de 
las montañas. Con su diseño 
natural que protege las pistas 
del impacto directo del sol, la 
variedad de sus pendientes y 

la elogiada nieve en polvo de 
excelente calidad, La Hoya 
cuenta con la temporada 
para esquiar más extensa de 
todo el país, que llega hasta 
mediados de octubre...

“Mes del Niño”:
compra de juguetes 
hechos en La Pampa

Con motivo de la celebra-
ción por el Día del Niño, el 
Gobierno Provincial impulsa 
la compra de productos de ju-
guetería hechos en La Pam-
pa con el concepto de que en 
el mes del niño “juguemos de 
local” comprando productos 
pampeanos. Para mayor 
información sobre puntos 
de venta, comunicarse con 
la Dirección de Comercio 
al teléfono (02954) 455255 
o vía correo electrónico a 
comercio@lapampa.gob.ar.

Actos en 25 de Mayo

Tras años de estar olvida-
dos, el pasado 26 de julio 
como parte de los actos 
oficiales del 109º Aniversario 
de la localidad pampeana de 
25 de Mayo, se decidió recu-
perar el sitio histórico de los 
tres eucaliptus  plantados en 
el patio de la escuela primaria 
de “25 de Mayo viejo”, sitio 
que ya estaba abandonado 
y que se recuperó gracias 
al trabajo Municipal de De-
fensa Civil; Obras Públicas; 
Medio Ambiente; Turismo y 
del mismo Intendente Abel 
Abeldaño...
______________________

Cómo será la 
“Expo del Centenario”

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa, acaba 
de cumplir 100 años y prome-
te una “Expo del Centenario” 
en 2018. Todos los detalles 
en esta edición...

En la UNLPam ya comenzó 
en 2018 la Carrera de “Licen-
ciatura en Turismo” y en este 
segundo semestre se incor-
pora el profesor de origen 
cubano, Msc. Pedro Pablo 
Abreu Hernández, que ten-
drá a su cargo la Asignatura 
de “Recreación y Animación 
Turística”, tema del cual es 
un especialista internacional 
con frondoso curriculum. 

De visita en nuestra re-
dacción, el Profesor Abreu 
Hernández comentó entu-
siasmado que en la materia 
se va a trabajar con el libro de 
su autoría editado en caste-
llano por REGION® Empresa 
Periodística, titulado: “La Ani-
mación es algo más que...”

Más info: www.region.com.
ar/animacion

Abreu Hernández ha formado parte además, de la edición 
de otro importante libro: “El Animador, cómo organizar las 

actividades de los clientes en un hotel divertido”El Autódromo de La Pampa es el único con dos fechas 
dentro del calendario. Los pilotos lo prefieren porque es

el más veloz, donde alcanzan promedios altísimos.

Un médico de pueblo 
y la medicina social

En el mes de la Medicina 
Social, el Ministerio de Salud 
del Gobierno de La Pampa 
recordó la figura del Dr. René 
Favaloro, por su trayectoria 
como Médico de Pueblo de 
la localidad pampeana de 
Jacinto Aráuz y la inconmen-
surable tarea desarrollada en 
su especialidad...
______________________

Los CoNfiNEs 
DE Los VirrEyEs

Un estudioso y analista del 
desarrollo de la burocracia en 
el mundo, elaboró una serie 
de conceptos que llevan su...
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Un destino ideal de la Patagonia sUr Para qUe disfrUte toda la familia

Esquel se viste de blanco con amplias propuestas de nieve
VIENE DE TAPA 

¿Por qué en La Hoya toda 
la familia disfruta y se di-
vierte?
Para quienes están recién 

dando sus primeros pasos 
en los deportes de nieve, la 
presencia de pistas espe-
cialmente diseñadas permite 
realizar deslizamientos bási-
cos, que seguramente serán 
eternizados en fotografías 
tomadas con cámaras fami-
liares o subidos a las redes 
sociales desde los teléfonos 
móviles. La Hoya cuenta con 
una escuela de esquí y snow-
board para acompañar estos 
primeros pasos en el deporte 
y una guardería con juegos 
de nieve y trineos para los 
más pequeños, garantizando 
diversión a pleno, lejos del 
aburrimiento, y socializando 
con otros peques, siempre 
al resguardo de personal 
especializado, para tranqui-
lidad de los padres mientras 
disfrutan de la montaña.
 
Por su lado, los jóvenes 

de la familia interesados 
en desafíos más osados 
deben saber que La Hoya 
cuenta con un desnivel de 
645 metros, que la cumbre 
alcanza los 2075 metros 
sobre el nivel del mar y que 
la inclinación máxima es de 
40 grados con una longitud 
esquiable de 14 kilómetros. 
El fresco aire patagónico 
acaricia el rostro de quienes 
se animan a descender a 
unos 100 kilómetros por hora 

en las tablas de snowboard. 
Es bueno saber también 
que estas pistas han sido 
diseñadas por profesionales 
y experimentados deportistas 
para no dejar pasar ninguna 
medida de seguridad. Ade-
más de saltos, cajones y 
barandas que propone uno 
de los mejores snowpark de 
Sudamérica, los más exi-
gentes vienen eligiendo en 
los últimos años deslizarse 
sobre terrenos vírgenes, 
especialmente delimitados. 
Aquí no avanzan las máqui-
nas y el zigzaguear entre las 
lengas del bosque, dejando 
allí las primeras huellas, ge-
nera un regocijo sin igual en 
los aventureros, abordados 

por un sentimiento de libertad 
irreproducible. Es el fuera de 
pista y la sensación natural.
Mientras los niños juegan y 

los jóvenes se divierten en la 
montaña, sus padres gozan 
de la tranquilidad que les 
genera  el centro de esquí. 
De esta manera la pareja 
puede reencontrarse en un 
paisaje de ensueño, pasean-
do y esquiando a la par, como 
mieleros en la nieve.
 
Caminatas por bosques de 

lengas y chocolate caliente 
para disfrutar en familia
Bosques poblados por im-

ponentes y vistosas lengas, 
algunas de 30 metros de 
altura y coloridas hojas filo-

sas, características de esta 
región montañosa, invitan de 
manera inclusiva a participar 
a toda la familia de las ca-
racterísticas caminatas con 
raquetas. Esta modalidad 
permite disfrutar del paisaje 
nevado de una manera dife-
rente, con exigencia física 
moderada y servicios de guía 
fáciles de contratar.
 
La temporada de nieve en 

Esquel propone libertad para 
que cada visitante pueda 
disfrutar y vivir la experiencia 
de la nieve a su manera, y 
caminar con raquetas es una 
de las actividades pensadas 
para la familia entera, un tre-
kking en grupo con el deseo 
de probar una sensación 
distinta, divertirse, sentir el 
canto de los pájaros y disfru-
tar del aire puro.
 
Esta particular caminata 

sobre la nieve hacia el sen-
dero “Don Celso”  Bosque 
de Celso, permite mediante 
recorridos de montaña acce-
der a increíbles bosques de 
lengas que se levantan entre 
el blanco mágico que adorna 
el invierno en esta región, al 
cual no es posible llegar de 
otra manera que no sea ca-
minando, siendo las raquetas 
no solo un instrumento para 
ello sino la oportunidad que 
abre las puertas para disfru-
tar la nieve y la montaña de 
una manera diferente...

• Oportunidades en turis-
mo LGBT
Del 21 al 24 de agosto, 

GNETWORK360, el evento 
de marketing y turismo LGBT 
más grande de América lati-
na, reunirá en el Alvear Pa-
lace Hotel a más de 1.400 
asistentes de 18 países.
Durante cuatro días el en-

cuentro contará con talleres, 
presentaciones, conferencias 
y ferias de negocios para 
generar nuevas alianzas y 
redes Business-to-Business 
entre empresas orientadas 
al segmento LGBT.

• Dos industrias fuertes en 
una misma muestra

Hotelga 2018, cita anual de 
la hotelería y la gastronomía, 
se realizará entre el 29 y el 31 
de agosto, en La Rural.
Allí se presentarán las ten-

dencias e innovaciones del 
sector, y se reunirán los 
principales decisores de la 
industria. También habrá 
seminarios, conferencias 
y diferentes instancias de 
capacitación.
Como cada año, se premiará 

a los ganadores del concurso 
Hoteles + Verdes, en virtud 
de las prácticas que hayan 
incorporado en términos 
de sustentabilidad en sus 
establecimientos. Informes: 
4394-1113.

Eventos Nacionales de Turismo

Nota completa en:
www.region.com.ar
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carrera de “Licenciatura en Turismo”
VIENE DE TAPA

Entre las noveda-
des profesionales 
del mencionado ca-
tedrático -ex Profe-
sor de la Universi-
dad de Matanzas, 
Cuba- , sabemos 
que recientemente 
Abreu Hernández ha forma-
do parte de la edición de otro 
importante libro en habla his-
pana -este no es un detalle 
menor, porque en el mundo 
hay pocas ediciones en idio-
ma castellano sobre el tema 
de la Animación Turística-. 
El mencionado libro ha sido 

editado en España por la 
Editorial LAERTES.
Más info en: http://www.

nuestroturismo.
com/index.php/ar-
ticulos/columnis-
tas/item/367-pe-
dro-pablo-abreu

El título del libro 
-de 284 páginas- 
es “El Animador, 
cómo organizar las 

actividades de los clientes 
en un hotel divertido”. Los 
autores que participan en 
el contenido del mismo son: 
Lluís Mesalles Canals, Anto-
nio Chaves Lechuga, Sandra 
Canudas, Pedro Pablo Abreu 
Hernández, Marcelo Mar-
chi. Encuadernación: Tapa 
blanda
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 978-84-16783-36-6

el Pasado 29 de jUlio se recordó sU trágica mUerte ocUrrida hace 18 años 

rené favaloro: Un médico de pueblo y la medicina social
VIENE DE TAPA

René Gerónimo Favaloro 
nació en 1923 en el barrio 
“El Mondongo” de La Plata, 
a una cuadra del Hospital 
Policlínico. Tal vez eso marcó 
su deseo de ser “doctor”, algo 
que expresó desde muy niño.
Cursó la primaria en una 

modesta escuela de su barrio 
donde, con pocos recursos, 
se fomentaba el aprendizaje 
a través de la participación, 
el deber y la disciplina. Des-
pués de la escuela, pasaba 
las tardes en el taller de 
carpintería de su padre eba-
nista, quien le enseñó los 
secretos del oficio. En los 
veranos se transformaba en 
un obrero más. Gracias a sus 
padres -su madre era una 
habilidosa modista- apren-
dió a valorar el trabajo y el 
esfuerzo.

En 1936, después de un 
riguroso examen, Favaloro 
entró al Colegio Nacional de 
La Plata. Allí, docentes como 
Ezequiel Martínez Estrada 
y Pedro Henríquez Ureña 
le infundieron principios só-
lidos de profunda base hu-
manística. Más allá de los 
conocimientos que adquirió, 
incorporó y afianzó ideales 
como libertad, justicia, ética, 
respeto, búsqueda de la 
verdad y participación social, 
que había que alcanzar con 
pasión, esfuerzo y sacrificio. 

Su experiencia en Aráuz
A fines de la década del ´40 

recibió una carta de un tío de 
Jacinto Aráuz, un pequeño 
pueblo de 3.500 habitantes 
en la zona desértica de La 
Pampa. Explicaba que el 
único médico que atendía la 
población, el doctor Dardo 
Rachou Vega, estaba en-
fermo y necesitaba viajar a 
Buenos Aires para su trata-
miento. Le pedía a su sobrino 
René que lo reemplazara 
aunque más no fuera por dos 

o tres meses. La decisión no 
fue fácil.

Llegó a Jacinto Aráuz en 
mayo de 1950 y rápidamente 
trabó amistad con el doctor 
Rachou. Su enfermedad 
resultó ser un cáncer de 
pulmón, falleciendo unos 
meses más tarde. Para ese 
entonces Favaloro ya se 
había compenetrado con las 
alegrías y sufrimientos de 
esa región apartada, donde 
la mayoría se dedicaba a las 
tareas rurales.
La vida de los pobladores 

era muy dura. Los caminos 
eran intransitables los días 
de lluvia; el calor, el viento 
y la arenisca eran insopor-
tables en verano y el frío de 
las noches de invierno no 
perdonaba ni al cuerpo más 
resistente. Favaloro comen-
zó a interesarse por cada 
uno de sus pacientes, en los 
que procuraba ver su alma. 
De esa forma pudo llegar a 
conocer la causa profunda 

de sus padecimientos.

Al poco tiempo se sumó a 
la clínica su hermano, Juan 
José, médico también. Se 
integró muy pronto a la comu-
nidad por su carácter afable, 
su gran capacidad de trabajo 
y dedicación a sus pacientes. 
Juntos pudieron compartir 
la labor e intercambiar opi-
niones sobre los casos más 
complicados.
Durante los años que ambos 

permanecieron en Jacinto 
Aráuz crearon un centro 
asistencial y elevaron el nivel 
social y educacional de la 
región. Sentían casi como 
una obligación el desafío 
de paliar la miseria que los 
rodeaba.

Con la ayuda de los maes-
tros, los representantes de 
las iglesias, los empleados 
de comercio y las comadro-
nas, de a poco fueron logran-
do un cambio de actitud en 
la comunidad que permitió 

ir corrigiendo sus conduc-
tas. Así, lograron que casi 
desapareciera la mortalidad 
infantil de la zona, redujeron 
las infecciones en los partos 
y la desnutrición, organizaron 
un banco de sangre viviente 
con donantes que estaban 
disponibles cada vez que 
los necesitaban y realizaron 
charlas comunitarias en las 
que brindaban pautas para 
el cuidado de la salud.

El centro asistencial creció 
y cobró notoriedad en la 
zona. En alguna oportunidad 
Favaloro reflexionó sobre las 
razones de ese éxito. Sabía 
que habían procedido con 
honestidad y con la convic-
ción de que el acto médico 
“debe estar rodeado de dig-
nidad, igualdad, piedad cris-
tiana, sacrificio, abnegación y 
renunciamiento” de acuerdo 
con la formación profesional 
y humanística que habían 
recibido en la Universidad 
Nacional de La Plata. 

N. de la R.: la trágica muer-
te vino de su propia mano, 
cuando se suicidó con un 
certero balazo al corazón. 
REGION® Empresa Perio-

dística fue uno de los prime-
ros medios en Argentina en 
difundir una de sus cartas, 
que dan cuenta de la situa-
ción de ese momento. 
Ver: https://www.region.

com.ar/productos/semana-
rio/archivo/902/carta-de-fa-
valoro-antes-de-morir902.
html 

Monumento el Dr. Favaloro en Jacinto Aráuz, obra del 
artista pampeano -también fallecido- Eduardo Ferma.
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La categoría automovilística 
Turismo Nacional, vuelve 
a correr en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, para 
disputar su octava fecha pun-
table del año.

2da fecha en La Pampa
Recordemos que el pasado 

25 de marzo la categoría 
disputó su segunda fecha de 
2018 en el circuito de Toay, 
donde resultaron ganadores 
Nicolás Posco en la Clase 2 
con un Ford Fiesta Kinetic 
que marcó para las 20 vuel-
tas al circuito, un tiempo de 
28m 58s 474, alcanzando 
un promedio de velocidad de 
171.792 Km/h. En tanto que 
Mariano Werner se impuso 
en la Clase 3 con un Fiat 
Tipo que corrió 23 vueltas, 
marcando un tiempo de 33m 
29s 486 con un promedio de 
170,917 Km/h. 

El circuito más veloz
Es notable ver la gran di-

ferencia que existe de ve-
locidad entre el resto de los 
circuitos del calendario de TN 
y el del Autódromo Provincia 
de La Pampa. El trazado de 
Toay permite a los pilotos 

desarrollar una velocidad 
muchísimo más amplia en La 
Pampa que en el resto de los 
trazados, de ahí la elección 
de los mismos de venir dos 
veces en el año. 
Tomando como ejemplo la 

categoría mayor, la Clase 3, 
en las carreras que se llevan 
disputadas este año, los pro-
medio de cada ganador han 
sido los siguientes:
-Autódromo Potrero de Los 

Funes, San Luis: Leonel 
Pernía 117.037 Km/h
-Autódromo de Toay, La 

Pampa: Mariano Werner 
170.917 Km/h
-Autódromo de La Plata, 

Buenos Aires: Iván Saturni 
143.025 Km/h
-Autódromo de Neuquén: 

Mariano Werner 151.841 
Km/h
-Autódromo de Concepción 

del Uruguay, Entre Ríos: 
Leonel Pernía 162.304 Km/h
-Autódromo de Posadas, 

Misiones: Jonatan Castellano 
146.757 Km/h

8va fecha en La Pampa
Ahora el regreso de la ca-

tegoría se produce a fin de 
éste mes, durante el viernes 
24, sábado 25 y domingo 26 
de agosto. La fecha previa a 
la carrera en La Pampa -la 
séptima-, se corre este do-
mingo 5 de agosto en Termas 
de Río Hondo, provincia de 
Santiago del Estero. La se-
mana que viene ampliamos. 

24, 25 y 26 de agosto en toay

Vuelve el TN al Autódromo de La Pampa
novedades tecnológicas

”ride Visión”: visión 360º para motos

Podio de Clase 3 en la última carrera disputada en La 
Pampa el pasado 25 de marzo por la 2da fecha puntable.

“Ride Vision”, una compañía israelí, 
presentó un prototipo de sistema anti 
colisión para motocicletas, que bien 
podría llegar a producción en breve.

Bajo la denominación CAT o Colli-
sion Aversion Technology, estos 
jóvenes empresarios mostraron su 
dispositivo que se vale de sensores, 
cámaras y radares para monitorear 
en tiempo real el tráfico alrededor de 
la moto e informar al conductor de los 
peligros de choque.

El sistema por ahora no actuaría de 
manera autónoma sobre la decisión 
de frenada o cambio de carril, sino 
solamente se encargará de enviar 
alertas sonoras y vibraciones al 
motociclista para que éste tome la 
decisión de maniobrar el vehículo y 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$70

NUEVo
Potrero de Los Funes: 117.037 Km/h
Toay, La Pampa: 170.917 Km/h
La Plata, Buenos Aires: 143.025 Km/h

Neuquén, capital: 151.841 Km/h
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novedades tecnológicas

”ride Visión”: visión 360º para motos
Así publicitan el evento 

anunciado a desarrollarse 
en el Predio Ferial de la Aso-
ciación Agrícola Ganadera de 
La Pampa, entre el domingo 
23 y el domingo 30 de sep-
tiembre de 2018.

En este año especial, cuan-
do se cumple un Siglo de la 
Entidad Ruralista más im-
portante de la Provincia, se 
invita a todos los interesados 
a ser partícipes de la “Expo 
del Centenario”, una feria de 
características únicas en la 
que se anuncian, a lo largo 
de una semana de duración, 
más actividades, más sec-
tores representados, más 
atracciones para la región, 
con más Campo, más Indus-
trias y mayores posibilidades 
de Negocios.

Los organizadores consi-
deran que será sin duda, 
la Expo del Año, con una 
relación “inversión/beneficio” 
insuperable en su tipo.
Aseguran que habrá nuevos 

lugares, nuevos eventos 
comerciales y singulares 
atractivos como:
Concurso de novillos; Con-

curso de block test; Concurso 
de vaquillonas; Remates 
ganaderos físicos de novi-
llos y vaquillonas; Remates 
ganaderos por Internet; Re-
mate televisado; Dinámica 
de maquinarias; Ronda de 
negocios de automotores y 
maquinarias usadas; Charlas 
técnicas; Exposición de re-
productores bovinos, ovinos, 

aves y equinos; todo comple-
mentado con espectáculos 
de primer nivel.

Programación:
-Domingo 23: Concurso 

competitivo de Asado Criollo.
-Lunes 24: Concurso de 

Novillos, con su respectivo 
remate posterior.
-Martes 25: Habrá una 

Muestra Dinámica de ma-
quinarias en la pista central  
y por la tarde una Ronda de 
Negocios de Usados, a la vez 
que se desarrollarán Charlas 
Técnicas.
-Miércoles 26: Concentra-

ción de Vientres Seleccio-
nados con su respectivo 
remate. Por la tarde van a 
ingresar los Reproductores 
afines a la Expo Rural Anual.
-Jueves 27: Comienzan al-

gunas de las Juras, principal-
mente de las razas menores 
-ovinos, porcinos y aves-.
-Viernes 28: Por la mañana 

Jura de bovinos -Angus, 
Polled Herefod y demás- y 
se procede al remate de 
ovinos y porcinos. Por la 

tarde será el remate de bo-
vinos y se adelanta todo lo 
que es la parte ganadera 
para culminar la jornada y 
dar comienzo a la 92ª Expo 
Anual en si, que será durante 
ese fin de semana, con un 
contenido bien comercial y 
familar, donde se anticipa el 
Concurso Nacional Acindar, 
de Alambradores, muchos 
espectáculos y un acerca-
miento de los “niños urbanos” 
para que puedan admirar de 
cerca una oveja, una vaca, 
un caballo y demás. 
-Sábado 29: La Inaugura-

ción Oficial será a media 
tarde en la tribuna tradicional.
-El domingo 30: Será un 

día dedicado a la familia 
del Campo y la Ciudad, con 
variadas actividades.

Organiza: Asociación Agrí-
cola Ganadera de La Pampa

Coordina y Comercializa: 
“De Frente al Campo”. Re-
servas de lugar: Cel: (02954) 
15641531. Por email defren-
tealcampo@hotmall.com

se realizará entre el 23 y el 30 de sePtiembre

Este año es especial: “Expo del Centenario”...
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evitar la posible colisión.

Cuando el sistema detecta un emi-
nente choque, de inmediato se acti-
van también las luces intermitentes 
de freno, en milésimas de segundo, 
para advertir al conductor que va 
detrás de la moto de que se hará una 
frenada repentina de emergencia.

El nuevo ‘ojo’ de Ride Vision no 
duerme y permanece vigilante siem-
pre que la motocicleta esté en-
cendida. Ahora, la compañía está 
evaluando la producción en serie del 
modelo conceptual, siendo el mayor 
obstáculo el del peso que suma el 
conjunto de elementos como cáma-
ras, radares y demás.

Fuente: http://www.motor.com.co
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“35 mujeres pertenecientes al 
Programa Médicos Comunitarios”

Remontándonos en la histo-
ria de la Medicina Veterinaria 
Argentina, fue un 6 de agosto 
de 1883 cuando se iniciaron 
los cursos en el Instituto 
Agronómico Veterinario de 
Santa Catalina, creado por 
el gobierno de Buenos Aires, 
bajo la gobernación del Dr. 
Dardo Rocha, y el que se 
constituiría en la primera es-
cuela de estudios superiores 
de Veterinaria del país.
Si bien éste hecho históri-

co pasó inadvertido en su 
momento, ya que el país 
dispensaba poca atención a 
los estudios relacionados con 
el campo, se recuperó dicha 
fecha para celebrar todos los 
años, el día del Médico Vete-
rinario, juntamente con el de 
los Ingenieros Agrónomos.

Tuvieron que pasar varios 
años para generar concien-

cia, de la necesidad de dar 
impulso a la educación agro-
pecuaria, lo que ocurrió a 
fines del siglo XIX, tal es 
así que en 1988, se creó el 
Ministerio de Agricultura de la 
Nación, cartera que fundó, en 
el término de seis años, ocho 
Escuelas Prácticas de Agri-
cultura y Ganadería, sentan-
do con firmeza, las bases de 
lo que sería, de ahí en mas 
y sin retrocesos, la evolución 
científico-tecnológica de la 
enseñanza de la Medicina 
Veterinaria en el país. Cada 
año en que se conmemora 
la creación de los estudios 
agronómicos y veterinarios 
en nuestro país -y en las 
actuales circunstancias po-
líticas, más que nunca-, es 
un motivo para detenerse a 
mirar el pasado, evaluar los 
logros obtenidos y vislumbrar 
una visión en el futuro.

Veterinarios y sus 50 años
En esta fecha, se cumple el 

Cincuentenario del Colegio 
Médico Veterinario de La 
Pampa, razón por la cual 
la Entidad ha programado 
para el sábado 11 de agosto 
a las 21:30 horas, una Cena 
Show a realizarse en Santa 
Rosa, en el Salón “Cromo” 
de Av. Luro,

es el 6 de agosto de cada año

Día del Veterinario y del 
ingeniero Agrónomo

N. de la R.: Ojalá obtengan 
respuestas, pero el Ministerio 
de Salud suele hacer “oídos 
sordos” a las demandas, 
como por ejemplo sucedió 
con el tema del Hospital Evi-
ta, donde no se preocupan 
por recaudar ingresos para 
el Estado Provincial cuando 
deberían hacerlo por Ley, 
ingresos que bien podrían 
servir para afrontar por ejem-
plo, este reclamo. Ver notas: 

https://www.region.com.
ar/productos/semanario/
archivo/noticias-la-pampa/
hospital-evita-nota-salud-
publica-1322.html 

https://www.region.com.
ar/productos/semanario/
archivo/noticias-la-pampa/
hospital-evita-nota-salud-
publica-1323.html

 D u r a n t e 
nuestro receso vacacional, 
recibimos la siguiente de-
manda originada en Ge-
neral Pico, con pedido de 
publicación, de “35 mujeres 
pertenecientes al Programa 
Médicos Comunitarios”. Por 
su extensión, hemos incorpo-
rado en este espacio gráfico 
apenas la introducción de la 
misma, pero puede leerse la 
carta completa en la edición 
digital, a continuación de la 
nota de referencia al Doctor 
René Favaloro.

“Ante el evidente vaciamien-
to y desfinanciamiento del 
programa Médicos Comu-
nitarios, las Profesionales 
y Agentes Sanitarias perte-
necientes al Programa en la 
Provincia de La Pampa nos 
manifestamos públicamente 
para dar a conocer una vez 
más la situación por la que 
atravesamos, que no escapa 
al panorama de otras ciuda-
des del país.
Actualmente las Profesiona-

les y Agentes Sanitarias nos 
encontramos sin contrato 
desde diciembre de 2017 y 
con una deuda de nuestra 
beca de dos meses por parte 
del Gobierno Nacional sin 
probabilidad de pago. Ade-
más, a pesar de los intentos 
de diálogo y comunicación 
que se han realizado no se 
ha logrado que el Gobierno 
Provincial de respuesta a 
nuestra acuciante realidad. 
Desde el Sr. Gobernador, 
Ministro y Secretario de Sa-
lud, Subsecretario de Traba-
jo, Empleo y Capacitación 
Laboral, autoridades de los 
distintos hospitales y Áreas 
Programáticas.

Pese a esta situación, las 
trabajadoras continuamos 
realizando actividades y 
prestando servicios dentro 
del Sistema de Salud Pública 

de la Provincia de La Pampa.
Nuestro trabajo -desde hace 

más de 10 años aproximada-
mente- se basa en la Aten-
ción Primaria de la Salud 
siendo la herramienta funda-
mental de intervención den-
tro de los Centros de Salud 
y el eje dentro de un modelo 
de abordaje integral de las 
problemáticas de salud.

Somos 35 mujeres, Trabaja-
doras Sociales, Nutricionis-
tas, Kinesiólogas, Psicólogas 
y Agentes Sanitarias, que 
estamos sumergidas en una 
absoluta situación de vul-
nerabilidad laboral, porque 
dependemos del Programa 
“Médicos Comunitarios”, el 
cual  otorgar una beca que 
no está pagando. Sumado al 
vaciamiento de trabajadores 
y recursos a nivel nacional y 
agravado por la indiferencia 
del gobierno local no tene-
mos información certera 
sobre nuestra continuidad 
laboral...

completa en: www.region.com.ar

Nos escriben...

HOJAS DE RUTAS
    34ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
ofic de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa, Tel: 387800

$50

NUEVo

y CoLor



Del 3 al 9 de agosto de 2018 - Nº 1.326 - www.region.com.ar - REGION®  

extenso Programa qUe comenzó el 26/7

Actos 109 Años de 25 de Mayo
Primer domingo de agosto

Día del Trabajador Maderero
Se celebra el día del Traba-

jador Maderero al recordar 
el 1º de agosto de 1947, 
cuando el General Perón 
emitió un mensaje dirigido a 
ese sector laboral.
Al año siguiente, conmemo-

rando ese día, se estableció 
que el primer domingo de 
agosto de cada año, se ce-
lebre la fecha especial para 
el sector.
Los festejos, precisamente 

son por el día del Trabajador 
de la Actividad Forestal y Ma-
derera. Según el Ministerio 
de Industria de la Nación, en 
Argentina el sector forestal y 
maderero representa más de  
15.000 Pymes que generan 
160.000 empleos directos. 

El nuevo paradigma habi-
tacional
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.
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 cons-
trucción tradicional. Y, por 
su parte, la aislación térmica 
es entre 7 y 14 veces más 
efectiva que la de materiales 
convencionales.

En el marco de los 109 años 
de la localidad pampeana 
de 25 de Mayo, durante los 
actos oficiales realizados el 
pasado jueves 26 de julio se 
llevaron a cabo las siguientes 
actividades: Inauguración de 
la  Muestra  del 109 aniver-
sario en el centro cultural; 
Inauguración oficial nueva 
denominación de la Ruta 
Provincial 20: “Camineros 
Alberto Herrera y Estanislao 
Molina”; Acto reinauguración 
de Sauce Ezquerra (último 
ejemplar que quedaba en el 
lugar  de los árboles existen-
tes antes de la creciente de 
1914 ya que la gran mayoria  
habian sidos talados durante 
la construcción del canal 
matriz y obras de sistemati-
zación de tierras).

En horas de la tarde  la 
comitiva se trasladó a la 
zona de 25 de Mayo viejo, 
precisamente en el patio de 
la escuela primaria, donde se 
recuperó los tres eucaliptus 
históricos. Los arboles fueron 
donados a los maestros de 
Guiñazú por empleados de 
la Dirección Nacional De Via-
lidad que realizaban tareas 
en la región como defensa 

de márgenes, aperturas de 
picadas, arreglo de rutas, 
etc. El maestro Guiñazú los 
plantó junto con los alumnos 
que bautizaron con nombres 
de los próceres Sarmiento, 
San Martín y Belgrano. De 
esta manera, fueron de-
clarados como patrimonio 
histórico municipal a los tres 
eucaliptos que forman parte 
de la historia viviente de la 
localidad. 

Peña Aniversario
En un marco importante de 

público y un clima verdade-
ramente festivo se desarrolló 
la peña del 109ª aniversario 
con la actuación estelar de 
artistas locales y regionales, 
en un exquisito despliegue 
de danzas y música popular, 
además se realizó la entrega 
de un presente al señor Án-
gel Maya por mantener viva 
nuestra historia, al preservar 
retoños del sauce Ezquerra. 
Deleitaron con su participa-
ción los artistas:  Aparcero 
Gaucho; Yanet Perez; La 
Escencia Del Violin Mayor; 
Amanecer Criollo; Lautaro 
Valenzuela y Gabriela Gatica; 
Grupo Ocaso; Grupo Ilusión y 
Los Compas Del Chamamé.

La Organización de la Expo 
“Argentina Oil & Gas Pata-
gonia” (AOG Patagonia), 
que se realizará del 3 al 5 de 
octubre en el Espacio DUAM, 
de la ciudad de Neuquén, 
dejó habilitada esta semana 
la acreditación online para 
evitar demoras en el ingreso 
a la Expo.
Lo ideal es preacreditarse, 

simplemente completando un 
formulario que se puede im-
primir como credencial provi-
soria. Allí figurarán nombre y 
número de registro; además, 
quien lo haga recibirá una 
confirmación por email.
Una vez en la Expo, con 

sólo presentar el DNI en el 
mostrador de PRE-REGIS-
TRADOS, se podrá retirar 
la credencial personalizada.

Antes de registrarse, lea las 
siguientes consideraciones 
de relevancia:
-Es un evento exclusivo para 

empresarios y profesionales 
del sector.
- El ingreso es sin cargo.
-Para acreditarse debe pre-

sentar su documento de 
identidad.
-Los organizadores se reser-

van el derecho de admisión y 
permanencia.
-Menores de 16 años deben 

ingresar acompañados por 
un adulto.

Las instituciones educativas 
SÓLO podrán visitar la expo-
sición previa autorización del 
organizador. Solicitar la ficha 
de inscripción de alumnos y 
profesores a: educativo@
argentina.messefrankfurt.

com ó por teléfono al +54 11 
4514 1400

La intención de “AOG Pa-
tagonia” es compartir las 
visiones de cada segmento 
involucrado, en la búsqueda 
de una síntesis de los princi-
pales desafíos individuales 
y conjuntos, para afrontar 
un desarrollo armónico y 
exitoso del principal recurso 
energético no renovable del 
país. Paralelamente, se bus-
ca transmitir el conocimiento 
actual y requerido para el 
desarrollo de los proyectos 
del sector, a través de traba-
jos técnicos de prestigiosos 
profesionales, seleccionados 
de manera directa.

La Ciudad de Neuquén pro-
pone diversidad de atracti-
vos, actividades y lugares 
para conocer, que permiten 
planificar y garantizar un fin 
de semana para disfrutar, 
conocer y recomendar.
Sea en la ciudad o en sus 

alrededores, el visitante tiene 
la posibilidad de disfrutar tan-
to de día como de noche de 
visitas a museos, bodegas, 
casino, chacras agroturísti-
cas, navegar en ríos y lagos, 
entre otras cosas. Y si se esta 
de paso hacia la cordillera, 
es una propuesta recreativa 
que permite complementar 
las vacaciones para aque-
llos que deciden visitar la 
Patagonia. Sin dejar de lado 
la diversidad gastronómica y 
de entretenimientos propios 
de una ciudad capital.
Neuquén es una ciudad para 

ser disfrutada todo el año.

argentina oil & gas Patagonia

inscripción online habilitada
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JÓVENES TITANES EN ACCIÓN LA PELÍCULA   Milenium
Los conocidos personajes de 
la serie de televisión, Jóvenes 
Titanes, intentarán tener su 
propia película, pero se verán 

involucra-
dos  con 
un villano 
verdadero 
que inten-
tará apo-
d e r a r s e 
del mun-
do entero. 
Duración 
84’. ATP.

_____________________________________________________
EL AMOR MENOS PENSADO                                         Milenium  
 

Amadeus

Comedia romántica que cuenta la historia de Marcos y Ana, quienes 
tras veinticinco años de matrimonio se interrogan sobre el amor, la 
fi delidad, el paso del tiempo y la naturaleza del deseo. Esas pre-
guntas los llevarán a tomar una decisión que cambiará sus vidas. 
Con Mercedes Morán y Ricardo Darín. Duración 136’. SAM13R
_____________________________________________________
MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ                                  Amadeus
Secuela de “Mamma Mia! La película”, el exi-
toso musical inspirado en la música de ABBA. 
Descubriremos la vida joven de Donna, ex-

perimentando la diversión que tuvo con los tres posibles padres de 
Sophie, quien ahora está embarazada. Al igual que Donna, será una 
madre joven, y se da cuenta de que tendrá que arriesgarse como lo 
hizo su madre. Con Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Meryl Streep 
y Colin Firth, entre otros. Duración 114’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
•  T e a t r o 
ATTP: Boli-
via y J. Luro.

-Vie. 3 a las 21 hs: obra teatral 
Mujeres Soñaron Caballos. Anti. 
$ 100. en puerta $ 150.

-Sáb. 4 a las 21 hs y dom. 5 a las 
20:30 hs: Tres performers/bailari-
nes realizan  “Adentro!” A la gorra.
• CMC: Quintana 172.

-Sáb. 4 a las 20:30 hs: Obras de 
teatro “Las Adivinas” y “Esto es 
un Asalto”. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 3 a las 21 hs: folclore con 
Carlos Ramón Fernández. $ 250.
-Sáb. 4 a las 21 hs: Fiesta de las 
Colectividades, canto y danzas tí-
picas a benefi cio de CONIN. $ 100
-Jue. 9 a las 21:30 hs: Escuela de 
Danzas Clásicas de la Profesora 
Antonella Olguín Fernández. $ 150
• New Surprise: Av. Eva Perón 1865
-Vie. 3 a las 21:30 hs: cena show 
con el Trío Voces.
-Vie. 3 a las 00 hs: show “La 
Bardot Recargado”.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 3 a las 22 hs: folclore y rock 
Gastón Guzmán y Nicoles Catalán.

• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 3 a las 22 hs: cena show 
Torrente Banda Of Rock.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 3 a las 23:30 hs: música inter-
nacional con Patrissia Lorca. $ 15.

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: cuarteto, reg-
gaetón con Fernando Pereyra. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 3 a las 00 hs: Kill Yourself 
Fest. Dos bandas. $ 60.
-Sáb. 4 a las 00:59 hs: Recital de 
Los Carperos de Santa Roscka.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: Folclore 
con Ramiro González y su banda.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.

-Sáb. 4 a las 21 hs: recital músico 
cordobés Gustavo Chazarreta. 
Artista invitado. León Gamba.
-Dom. 5 a las 20:30 hs: pre-
sentación del trovador Carlos 
“Nahuel” Porcel de Peralta junto 
a músicos invitados.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: Entre Cuer-
das presenta “El tango dice…”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 4 a las 18 hs: XXº En-
cuentros Abiertos Festival de 
la Luz 2018. Charla. Muestra 
fotográfi ca.
-Hasta el lun. 30 de agosto: 
muestra itinerante de fotografía 
Región Patagónica.
-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.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 5 a las 17 hs: En busca 
del muñeco perdido (Género: 
Aventuras). SAM13.
-Dom. 5 a las 19:30 hs: Una mu-
jer fantástica (Drama) SAM13.
-Lun. 6 a las 20 hs: Respirar 
(Género: Drama). SAM16.
-Mar. 7 a las 20 hs: La vida sin 
brillos (Documental) ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:

-Sáb. 4 y dom 5: nueva fecha 
Supercar Región Pampeana - 
Promocional Centro Pampeano 
- Zonal 2000  -  TPS (Buenos 
Aires). Fórmula.
• Paseo del Ferrocarril S. Rosa:
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 10 hs: Feria 
Franca, peloteros, espectáculos.
• 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. 4 Paseo y lectura infantil, Cuen-
tos, diversión al aire libre. Gratis.
• 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 Casa de Piedra:
-Vie. 3 al dom. 5 a las 14:30 
hs: trekking excursión cerrito 
Figueroa 8 km. Eco Barda. Tel: 
2334-411015.
• En La Reforma:

-Sáb. 4 a las 17 hs: Fiesta crio-
lla día del niño. Chocolatada. 
Actuación de Panam. Folclore. 
Dde. 14 años $ 400.
• En Pichi Huinca:

-Sáb. 4 a 
las 21 hs: 
C h o q u e 
de Titanes 
en la jau-
la. Mas de 
12 com-
bates.  $ 
300/$200/ 
$ 100.

• 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 

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

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

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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


