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Obras conjuntas entre
Provincia y Municipalidad de 25 de Mayo

Abel Abeldaño, intendente
municipal de 25 de Mayo,
comentó que se trata de la
primera etapa de semaforización de la ciudad y la obra
de un multiespacio que se
denominará Aula Magna o
cine, que posibilitará el acceso a 150 personas y podrá
utilizarse como aula virtual...
______________________

Ganadores de
la Tarjeta Joven

Lanzan en Quehué la Temporada
de Avistaje de Ciervos en Brama
La temporada 2019 de Avistaje de Ciervos en Brama,
será lanzada este viernes 1º
de marzo a las 11 horas, desde el Hotel Quehué -ubicado
en ésta localidad pampeana-,
según informó el Ministerio
de Desarrollo Territorial.
Como parte de la ceremonia,
se espera la proyección de
un video institucional de la
Reserva Provincial Parque
Luro, donde se darán a conocer los horarios de las excursiones diarias, realizadas
por un guía especializado
que conduce a los grupos
hasta los miradores de la
Reserva que se han preparado especialmente para esta
actividad.
Producto único
La brama -el período reproductivo del ciervo colorado-,
más allá de ser un producto

Un macho de ciervo colorado vigila su harén en la Reserva Provincial Parque Luro.
Es marzo y ha comenzado la época de la brama (foto Gerardo Yanes).
turístico de La Pampa, es
un recurso económico muy
importante para la provincia.
El Parque Luro tiene la mayor población de ciervos en

cautiverio, donde se puede
realizar el avistaje como en
ningún otro lugar del planeta,
con una cercanía única, con
una diversidad de paisajes y

una población muy grande
que permite fotografías y filmaciones, motivo que genera
la visita de gran cantidad de
turistas cada año...

Dos pilotos argentinos
corriendo wtcr

Por primera vez una fábrica,
en este caso Honda desde
Japón, recluta dentro de una
misma formación deportiva
en un campeonato internacional de automovilismo
a dos pilotos argentinos:
Esteban Guerrieri y Néstor
Girolami...
______________________

Las mascotas y los
argentinos viajeros
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Encuentro Federal de Fiesta del Carnaval
Folklore en Arauz
en Santa Rosa
La Subsecretaría de Juventud de la Provincia entregó
los primeros equipos de celular a los ganadores de la
inscripción al Programa Tarjeta Joven. La entrega fue el
martes 26 en el directorio del
Banco de La Pampa con la
presencia de su presidente,
Alexis Iviglia (foto)...

El fin de semana próximo,
del viernes 8, sábado 9 y
domingo 10 de marzo, se
llevará a cabo en la localidad
pampeana de Jacinto Arauz,
el “25º Encuentro Federal

de Folklore”. Durante el fin
de semana habrá Jineteada
y la actuación de artistas
nacionales de renombre,
como “Los Tekis” y el genial
humorista “Cacho Garay”...

El director municipal de
Turismo de Santa Rosa,
Federico Roitman, informó
en conferencia de prensa los
detalles de la “2ª Fiesta Provincial de los Corsos - Carnaval 2019” que tendrá lugar en
el predio de la Laguna Don
Tomás este fin de semana del
sábado 2, domingo 3, lunes 4
y martes 5 de marzo (feriados
nacionales).
Hoteles 3x2
En la oportunidad, la presidente de la Asociación

Empresara Hotelera Gastronómica de La Pampa (AEHGLP), Orfelia Beascochea
-Hotel La Campiña-, anticipó:
“nos sumamos a esta hermosa iniciativa de varias formas,
una de ellas es haciendo
un 3x2 en alojamientos, de
modo que el tercer día será
gratuito para quienes se hospeden en nuestros hoteles,
tomando 2 noches, la tercera
será gratuita; además de
tener una amplia oferta gastronómica para esos días”,
destacó...

Un estudio a nivel nacional
determinó cuál es la importancia que tienen las mascotas en los hogares argentinos
cuando se planea un viaje.
En más de 7 millones de hogares argentinos se convive
con una mascota. De los poseedores de mascotas: 53%
de los hogares argentinos
tienen perros y 40% gatos...

Por Ulises Forte, presidente del IPCVA

Suba de precios: las consecuencias de
un mercado que no promovió la oferta
La gran cultura carnicera
que, gracias a Dios, tenemos
los argentinos, hace que los
aumentos de la carne lleguen
rápidamente a las tapas de
los diarios y desaten todo tipo
de discusiones o especulaciones. No vamos a negar
o minimizar las subas -que
fueron altas en los últimos
dos meses- pero un diagnóstico certero de la situación
podría evitar a futuro estas
disparadas de los precios
que habitualmente son seguidas por un “planchazo”
que tampoco ayuda. La base
del problema fue, sin ninguna
duda, la escasez de oferta.
Buscando las explicaciones
más sencillas del fenómeno,
hay que decir que en primer
lugar estamos sufriendo las
consecuencias de los fenómenos climáticos extremos
-inundaciones y sequías- de
los últimos dos años.

Además, la suba de precios
que habitualmente se da
en primavera este año se
atrasó y llegó en verano.
Un verano en el que también hubo más demanda
de carne,impulsada por los
turistas que otros años veraneaban fuera del país.
No obstante, es importante
destacar que en los últimos
años los aumentos de la
hacienda y de la carne en el
mostrador habían estado por
debajo de la inflación general, con un importantísimo
aumento en los costos, como
todos sabemos.
Más allá de los motivos
más o menos coyunturales,
lo cierto es, dejamos que el
crecimiento de la demanda
fuera cubierto por la oferta
con las leyes del mercado...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Durante el Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de marzo:

“25º Encuentro Federal de Folklore” en Jacinto Arauz
VIENE DE TAPA
El “25º Encuentro Federal
de Folklore” es organizado
por la Municipalidad de Jacinto Arauz y el Honorable
Concejo Deliberante. Será
un fin de semana a toda
música regional con un cierre
costumbrista de destrezas
criollas, de gran aceptación
por el público de La Pampa
y de provincias vecinas que
cada año acuden a esta gran
fiesta popular.
Programa
-Viernes 8: a partir de las
20 horas en el Polideportivo
Municipal de Jacinto Arauz,
con entrada libre y gratuita,
comienza la gran fiesta con la
actuación de artistas locales,
cerrando la noche el conjunto
“Los Santarroseños”.
-Sábado 9: A partir de las
20:30 hs en el Polideportivo
Municipal, comienza al plato
fuerte del “25º Encuentro Federal de Folklore”. Esa noche
actuarán Paola Ruiz Díaz,
Gualicho, Popi Castañeda
y el especial de “Los Tekis”,
para cerrar con el genial
humorista “Cacho Garay”.
Las entradas anticipadas ya
estan a la venta y cuestan $
300. La noche del Encuentro,
en puerta, el costo normal de
las mismas será de $ 400 por
persona. Durante el Encuentro, se sorterán 3 TV LED.

25º Encuentro es en el “Centro Criollo Don Jacinto”, con
una espectacular Jineteada
Localidad emblemática
La ciudad pampeana de
Jacinto Arauz, fue donde se
escuchó el primer silbato del
ferrocarril, el 21 de enero
de 1891 cuando las vías
entraban por ese lugar a La
Pampa. Arauz fue uno de los
sitios de mayor movimiento
cooperativo de la Provincia.
Y fue en Aráuz donde una
figura humilde, bondadosa,
inolvidable, tras su paso por
allí se convirtió en un referente mundial de la medicina: el
Dr. René Favaloro.
El pueblo de Favaloro
Aunque nació en la ciudad
de La Plata, René Favaloro
nunca olvidó el pueblo donde
ejerció sus primeras armas

como «médico rural», hecho
que lo motivó años después
a escribir un libro anecdótico,
donde marcó el firme arraigo
hacia el terruño pampeano,
incorporándolo a su vida
como propio.
Quizá la mayor demostración de ésto la dio en sus
últimos minutos, cuando antes de tomar la trágica determinación que terminó con su
vida (ver REGION® Nº 902),
solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en un campo
de esta localidad, hecho que
sus familiares concretaron en
una ceremonia íntima.
Recuerdo imborrable
No obstante, el municipio y
el pueblo de Jacinto Arauz
nunca pudieron olvidar la
figura emblemática de quien
llevó el nombre de la localidad a recorrer el mundo y

-Domingo 10: El cierre del

“Los Tekis” cerrarán a noche musical de Jacinto Arauz el
sábado 9, para dar paso al humor de Cacho Garay.

hoy un monumento inaugurado en 2001 y el Museo del
Médico Rural inaugurado en
2003, lo recuerdan.
En Jacinto Aráuz queda el
testimonio de la casa de sus
tíos; la casa que habitó con
su esposa; el consultorio del
Dr. Dardo Rachou Vega; la
casa de su hermano Juan
José y la Clínica Médico
Quirúrgica creada junto a su
hermano; lugares que hoy
forman parte de una visita
guiada muy solicitada: “Tras
los pasos del Médico Rural”.
“Recuerdos de un médico
rural”, el libro de René
El Dr. Favaloro, uno de los
cardiocirujanos argentino
especialista en corazón más
reconocido en el mundo,
plasmó para siempre su paso
por La Pampa en su libro
“Recuerdos de un médico
rural”, donde cuenta detalles de su vida, la gente y
anécdoctas que vivió durante
su permanencia en Jacinto
Aráuz. Hace poco, el 28 de
diciembre de 2016, la provincia de La Pampa adhirió a
la Ley Nacional 25598 por la
cual declara el 12 de julio de
cada año, como “Día Nacional de la Medicina Social”, en
conmemoración por la fecha
del nacimiento del doctor
René G. Favaloro.
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Este viernes Desde el Hotel Quehué

Lanzan Temporada de
Avistaje de Ciervos en Brama
VIENE DE TAPA
Recordemos que durante
los meses de marzo y abril,
La Pampa es protagonista
de este acontecimiento único
en el mundo y la Reserva
Provincial Parque Luro -único
ámbito donde se realizan excursiones guiadas con este
propósito-, espera cientos
de adeptos para disfrutar y
conocer este increíble espéctaculo natural.
Es en esta época cuando el
caldenal se estremece con el
bramido profundo del ciervo
colorado. Es un llamado de
amor de la naturaleza misma
que interrumpe su calma
habitual: el rey del bosque
se prepara para formar su
harén y para luchar hasta
el final frente al rival que le
dispute sus hembras. Las
salidas grupales y guiadas
hacia los miradores, permiten
disfrutar de este espectáculo
exclusivo de La Pampa.
La Reserva Provincial
Parque Luro es el ícono
del turismo en La Pampa.
Historia, cultura y naturaleza
se conjugan en un solo lugar.
A principios del siglo XX se
convirtió en el primer coto de
caza del país perteneciente
a don Pedro Olegario Luro.

Más tarde, fue sede de las
primeras reuniones por la
provincialización de nuestro
territorio y luego el predio
fue adquirido por el Gobierno Provincial declarando el
mismo como área protegida.
Acompañados por guías
especializados se puede
realizar la visita al Museo
“El Castillo”, Monumento
Histórico Nacional, junto a
otras edificaciones históricas
(Tanque del Millón, Tambo
Modelo y otras). También se
puede visitar el entorno del
Castillo, como el Museo San
Huberto con 15 carruajes de
época; y las antiguas caballerizas. Para los amantes de la
naturaleza existen cinco senderos de diferente longitud
para disfrutar de un bosque
único, donde es posible encontrar grandes mamíferos
como ciervo colorado, jabalí,
puma, zorro, etc; y más de
160 especies de aves.
Parque Luro Informes Tel:
(02954) 452600 Int.1947
Cel: (2954) 290985 / 551894
infoparqueluro@lapampa.
gov.ar www.parqueluro.tur.
ar Subsecretaría de Turismo Informes Tel: (02954)
424404/425060 infoturismo@lapampa.gov.ar www.
lapampa.tur.ar

Entregaron celulares a los
ganadores de la Tarjeta Joven

VIENE DE TAPA
Estuvieron presentes en la
entrega además, la ministra
de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el subsecretario de
Juventud, Pablo Ferrero y las
ganadoras de Santa Rosa, Alina Pessino y Melina Zabaleta.
Fueron ganadores de un
equipo celular, Lautaro Acosta
Barzola y Flavia Sosa, de 25
de Mayo, y Brenda Martel, de
General Pico.
Iviglia destacó que por el
momento se abren entre 100
y 120 cuentas por mes. “Tenemos un horizonte de casi
10.000 cuentas. Esperamos
abrir 200 al mes para llegar
a fin de año con un número
significativo de personas que
empiezan a transaccionar a
través del BLP...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Semaforización de las principales arterias de la localidad

Obras conjuntas entre Provincia y Municipalidad de 25 de Mayo
Abel Abeldaño, intendente
municipal, comentó que se
trata de la primera etapa de
semaforización donde se
ha concretado sobre siete
cruces, tres sobre la Ruta
Provincial Nº34 y cuatro en
las calles donde hay tránsito
con mayor complejidad.
Fue una obra “muy rápida”
y donde hubo un aporte del
Gobierno provincial, a través
de la Dirección Provincial
de Vialidad, del 50% de la
obra, “esto hace que estemos muy agradecidos con
la Provincia”, puntualizó.
Aseguró que la reacción de la
gente ha sido “espectacular,
estamos concientizando y se
van acostumbrando; esto nos
ordenará mucho el tránsito”.
El jefe comunal dijo que los
semáforos eran “muy necesarios, el tránsito es fluido,
hay mucho movimiento, y en
pocos días estaremos inaugurando”. Agregó que esta
obra había sido cuestionada
por la oposición respecto a
que la Ordenanza estaba mal
“pero la Justicia provincial
falló a favor del municipio
lo cual nos alegra y nos da
tranquilidad para seguir trabajando de la misma manera,
hasta el final de la gestión”.
Aula Magna
El intendente Abeldaño comentó además que en los
próximos días se comenzará
con la obra de un multiespacio que se denominará Aula
Magna o cine, en conjunto
con el Gobierno de La Pampa, que posibilitará el acceso
a 150 personas y podrá utilizarse como aula virtual, ya
que existe la posibilidad que
este año se instalen algunas
carreras, “ya tenemos prácticamente los fondos de toda
la obra que tendrá un costo
aproximado a los 12 millones
de pesos”.
Hay un tema que no es
menos importante y es que
en todas las obras “la rede-

El intendente Abeldaño comentó además que en los próximos días se comenzará con la obra de un multiespacio
en 25 de Mayo que se denominará Aula Magna o cine, en
conjunto con el Gobierno de La Pampa.
terminación de precios producto de la inflación hace que
cuando llegas al final de la
obra, casi te costó el doble”,
estimó Abel Abeldaño.

Más obras con fondos de
las regalías petroleras
El importante flujo de fondos
que ingresa producto de las
regalías petroleras que per-

cibe el municipio local hace
que se puedan concretar
obras para el mejoramiento
de la calidad de vida de los
pobladores. En este sentido
se está haciendo una reforma casi total del Centro
Cultural con un presupuesto
de 16 millones de pesos,
“es importante no solo por
el monto, sino porque la licitación la ganó una empresa
local que compitió con otras
empresas provinciales”.
Abeldaño añadió que se
está trabajando en la transformación de los edificios
públicos con la finalidad de
dar comodidad a la gente”.

Se colocarán semáforos en las principales arterias de la ciudad de 25 de Mayo, con una
inversión de más de $ 9 millones. También la construcción de un multiespacio con capacidad para 150 personas, que podrá ser utilizado como aula virtual, obra que tendrá un
costo aproximado a los 12 millones de pesos.
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1º de marzo:

Dos pilotos argentinos
corriendo wtcr

Día del Transporte de Carga

El IPAV atiende los reclamos, hasta
el jueves 7 de marzo, en la sede del
Club Argentino en Santa Rosa

Esteban Guerrieri y Néstor Girolami en conferencia de
prensa en el Automóvil Club Argentino.
Por primera vez una fábrica,
en este caso Honda desde
Japón, recluta dentro de una
misma formación deportiva
en un campeonato internacional de automovilismo a
dos pilotos argentinos.
Ambos pilotos mencionaron
que este proyecto internacional los motiva muchísimo
ya que la categoría es muy
competitiva.
Tanto Guerrieri como Girolami están muy entusiasmados

por comenzar las pruebas
con el Civic Type-R de la
escuadra alemana ALL-INKL.
com, eso será en Zandvoort
(Holanda) donde van a estar
el próximo 4 y 5 de marzo,
luego continuando por Hungria, Eslovaquia y Segang
(Malasia). El cierre de la pretemporada es en Barcelona
a fines de marzo con el inicio
de la prueba oficial FIAWTCR
donde habrá una presentación del campeonato.

La fecha de este 1º de marzo, que celebra la efeméride
del “Día del Transporte de
Cargas”, se remonta al año
1948, cuando el presidente
Perón creó las empresas
estatales ferroviarias, nacionalizando los ferrocarriles.
La estatización de los ferrocarriles no fue simplemente
una transferencia de la administración de los servicios.
Aquel traspaso representó
la creencia que se estaba
ante un hecho soberano e
independiente que fortalecía
la identidad nacional.
El proceso de industrialización que estaba desarrollando la Argentina requería de
un estado fuerte. La red ferroviaria continuó creciendo
hasta 1957, año en que se
llegó a los 47 mil kilómetros
de extensión.
Con el correr del tiempo,

la fecha se extendió a todo
el Transporte de Cargas y
hoy, lamentablemente, por
la escasa participación del
ferrocarril, la celebración
nos remite al Transporte
Automotor de Cargas, cuyos integrantes, en enero
de 1954, tras la realización
de una Asamblea General
Constitutiva, lograron cristalizar la fundación de la
Confederación Argentina
del Transporte Automotor de
Cargas C.A.T.A.C.
Más de medio siglo después
y con el transporte automotor
de cargas constituido en uno
de los pilares de la vida económica nacional, los desafíos
se han modificado, pero el
espíritu de los pioneros se
mantiene.
Desde esta página, saludamos a todos los involucrados
en la fecha.

Nuevo túnel para cruzar a Chile por Cristo Redentor
El ministro de Transporte de
Nación, Guillermo Dietrich,
dijo que a fines de marzo se
licitará el túnel “Caracoles”
-situado en Las Cuevas,
Mendoza- para que la obra
comience en octubre.
“Es una mirada integral del
Paso Cristo Redentor y, con
los chilenos y el BID, hicimos
un proyecto de u$s 750 millo-

nes, con la repavimentación
entre Uspallata y Potrerillos y
un sistema de defensas para
el túnel”, explicó el ministro
nacional al recorrer las obras
de la Variante a Palmira
sobre la RN 7 en Mendoza
(casi 40 kilómetros de autopista nueva que el gobierno
nacional está construyendo
con financiamiento del Banco

Interamericano de Desarrollo
(BID) y que forma parte del
nuevo corredor del sistema
Cristo Redentor).
El viejo túnel Caracoles es
por donde circuló el Tren
Transandino entre 1910 y
1979. Tiene 1.500 metros del
lado chileno y 1.700 del lado
argentino.

El titular del IPAV, Jorge Tebes, informó sobre el encuentro
mantenido con representantes que reclaman por el listado
de adjudicatarios en Santa Rosa.
Se aclaró que para esta
adjudicación se relevaron
familias inscriptas desde
el año 1997. Por la normativa se otorgan puntajes
por residencia, antigüedad
en inscripción y situaciones especiales. Para el año
2012 ya se contaba con una
demanda de 2400 familias
para 1009 viviendas. Los
inscriptos con posterioridad a
esa fecha, no alcanzaron los
puntajes máximos obtenidos
por esas 2400 familias que
fueron las que se relevaron
estableciéndose el puntaje
final con el informe social
que arrojó la lista de los 1009
adjudicatarios.
Se planteó que una vez
terminado el periodo de impugnaciones y conociendo

las bajas, las viviendas serán
adjudicadas a los grupos familiares que se ajusten a la
normativa legal de adjudicación, Resolución N°735/10–
IPAV-, donde estos grupos
serán considerados y evaluados nuevamente, de acuerdo
a su situación social y puntaje
de residencia.
El organismo seguirá trabajando en el ordenamiento de
las irregularidades que se detecten a través de acciones
que llevará adelante.
Los reclamos se continuarán recibiendo hasta el 7 de
marzo, en el salón del Club
Argentino, sito en la intersección de las calles Antártida Argentina y Gobernador
Duval de Santa Rosa, en el
horario de 8 a 14.

Actividades por el Día de la Mujer
El próximo
viernes 8 de
marzo se recuerda la fecha
del “Día Internacional de la
Mujer”. Entre
las celebraciones previstas
anticipamos
algunas actividades:
-El domingo 3 en la localidad
de Trenel a partir de las 19:30
hs. en la Casa de la Cultura:
Exposición de vestidos de
fiesta, Creaciones de Edelma
“Bocha” Pascual, charla de
profesionales de la Salud,
stand de Salud del Hospital
local, juegos recreativos y
sorteos. Cierre con la actua-

ción de músicos locales.
-El jueves 7 de
marzo a las 20
hs: “Por más
mujeres en los
escenarios”, en
el Centro de
Artes, Leguizamón 1125,
Santa Rosa.
Charla de Mavi Díaz, cantante y música, sobre el proyecto
de ley que solicita ampliar
la participación de mujeres
en los escenarios de todo
el país. Esta actividad está
organizada por la Secretaría
de Cultura e Instituto Nacional de la Música (INAMU).
Actividad libre y gratuita.
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este fin de semana del sábado 2, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de marzo

2ª Fiesta Provincial del Carnaval en Santa Rosa

VIENE DE TAPA
Un útil escolar
Por su parte el Intendente
Municipal, Leandro Altolaguirre, agradeció la presencia
de los organizadores, las
instituciones y comparsas
que participarán de estas jornadas. “La ciudad tiene muchos eventos, actividades,
servicios de gastronomía,
espectáculos, actividades
deportivas, que permiten la
visita de vecinos de localidades cercanas; es gratificante
ver como se ha trabajado en
conjunto para el armado de
este fin de semana largo en
la ciudad”, dijo Altolaguirre.
Anticipó además que la
entrada a los festejos de
carnaval serán gratuitas -se
solicitará un útil escolar- “habrá espectáculos musicales
de interés, es un esfuerzo
muy importante de muchos
sectores, coordinando y potenciando el trabajo de todos”, destacó.
Murgas y Comparsas
Por su parte el secretario
municipal de Cultura, Gabriel
Gregoire, remarcó la labor
que se está realizando en
los barrios donde los niños
y familias enteras se han
sumado trabajando para un
evento tan convocante; “habrá un número importante de
murgas, comparsas, incluso
del interior. Cada noche de
corso contará a partir de las
22 horas con un espectáculo
musical a cargo de destacados músicos y grupos. El
martes 5 será el cierre de
los corsos y el desfile de las
comparsas.
Reglamento
Se explicó también, que hay
un reglamento para la participación en las comparsas y
requisitos como la provisión
de agua para quienes forman
parte de todos los grupos.
Walter Valdéz, presidente de

la Asociación de Corsos de
Santa Rosa agradeció la colaboración en la organización
de este gran evento gratuito
para la ciudad.
Cierre con El Polaco
La primer noche de los espectáculos, prevista para el
sábado 2 de marzo, será
amenizada por el reconocido cantante local Fernando
Pereyra que al ritmo de su
música invitará a bailar a los
presentes y también habrá
lugar para los románticos con
su clásicos lentos.
La segunda noche, el domingo 3 de marzo será el
turno de El Kala y Su Banda
que vienen de participar en
distintos festivales y locales
bailables de la provincia,
llegarán con el ritmo del
cuarteto.
Las noches de carnaval continuarán el lunes 4 de marzo
con la presentación de Los
Caldenes, conjunto folclórico
integrado por Carlos Villanueva, Julio Baez y Marcos
Gauna, que vienen de actuar
en la Fiesta Nacional del Sol
en la provincia de San Juan,
en el Festival del Caldén en
Nueva Galia, San Luis y en el
Festival Nacional del Cabrito
en Catamarca junto al artista

Sergio Galleguillo.

Finalmente, el cierre del
martes 5 de marzo será con
la presentación estelar de El
Polaco, que traerá sus canciones para un público que
ya está deseoso de participar
de su concierto con sus éxitos de cumbia.
El ingreso al predio será
por Avda. San Martín y por
Avda. Uruguay a partir de
las 20 horas y se extenderá
hasta aproximadamente las
0 horas.
1ª Feria Franca 2019
También el fin de semana
tendrá lugar la primera Feria
Franca de Emprendedores
de este año. Este clásico,
organizado por la Municipalidad de Santa Rosa, cuenta

hasta el momento con alrededor de 90 inscriptos que
durante el sábado y domingo
tendrán la oportunidad de comercializar sus producciones
y/o alimentos.
Las actividades comenzaran
el sábado 2 de marzo en el
predio del Paseo Ferial a
partir de las 9 horas, donde
en conjunto con la Fundación Vida Animal se harán
castraciones y vacunaciones
a mascotas. El domingo
estará presente también la
Campaña “Un Mechón por
una Sonrisa” que consiste
en la donación de un mechón
de pelo para la confección de
pelucas destinadas a niños
con cáncer.
Ambas jornadas, en horas
de la tarde tendrán las actuaciones musicales de conjuntos y solistas que participaron
del Ciclo Valores de Mi Barrio
como Darío Cuello, Maxi
Baigorria y Francisco Rivara.
Los emprendedores estarán
en el Paseo ubicado sobre
calle Alsina y al caer la tarde
se trasladarán a la Laguna
Don Tomás donde se realizará la Fiesta Provincial de los
Corsos – Carnavales 2019.
Allí tendrán la oportunidad
de continuar exhibiendo sus
producciones.

REGION®

Del 1 al 7 de marzo de 2019 - Nº 1.350 - www.region.com.ar Comedor Universitario de General Pico
Un estudio de Booking.com

Se inauguró nueva sede

Con la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa
encabezadas por el rector
Oscar Alpa y la vicerrectora
Verónica Moreno se inauguró
el pasado lunes 25 en General Pico el nuevo Comedor
Universitario ubicado en la
intersección de calles 9 y
2. Estuvieron presentes los
decanos de la Facultad de
Veterinarias, Abel Ferrán, y
de Ingeniería, Hernán Prieto,
y la vicedecana de Humanas,
Verónica Zucchini.
Georgina San Miguel
En la apertura del acto la secretaria de Bienestar Universitario, Georgina San Miguel,
destacó que esta apertura
es fruto “de un trabajo en
equipo y es un desafío en lo
personal” desde que ocupa el
cargo. Indicó que el comedor
cuenta con una capacidad
para atender a 700 estudiantes y con esta nueva sede
se logrará ampliar el espacio para más comensales y
mejorar las condiciones de
seguridad e higiene de los
empleados no docentes que
se desempeñan en el área
de cocina.
Verónica Moreno
A su turno Moreno subrayó
la necesidad de visualizar la
historia que precede a los
comedores universitarios y
cuál es el sentido que tiene
un espacio de estas características. “El comedor de
General Pico surge como un
espacio de contención para
los estudiantes que venían

de sectores populares y que
tenían muchas dificultades
para sostenerse estudiando. Hoy tuve el placer de
encontrarme con Susana,
una empleada no docente del
Comedor ya jubilada, que recordaba como en momentos
difíciles como la década del
90 o en el 2001, el comedor
funcionaba de noche y se le
daba de comer a los jubilados”. Finalmente destacó:
“Para nosotros es hoy un orgullo estar inaugurando este
espacio que ojalá adquiera
otros significados, que es el
lugar del encuentro y no solo
un lugar para comer”.
Oscar Alpa
En el mismo sentido se manifestó el rector Alpa dando
cuenta lo que implica la
inauguración de este espacio
y la importancia en la vida de
las y los estudiantes. “Por
eso nuestra gestión planteó desde un comienzo la
ampliación de la capacidad
del comedor y la mejora en
las condiciones edilicias que
ahora permitirán recibir a mil
comensales”. Y además que
estuviera inserto en la zona
oeste de la ciudad donde
funcionan dependencias y
Facultades de la UNLPam.
“El comedor es de ustedes”,
finalizó dirigiéndose a las y
los estudiantes presentes.
Posteriormente se sirvió el
primer almuerzo de 2019 y
de las nuevas instalaciones,
compartida por autoridades,
estudiantes, invitados y periodistas que participaron
del acto.
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Las mascotas y los argentinos

66%: Le saca fotografías o
la filma.
65%: Habla con familiares
o amigos acerca de la mascota.
37%: Comparte fotos o videos de su mascota en redes
sociales.
29%: Busca información en
Internet acerca de temas relacionados con su mascota.
26%: Compra cosas no
esenciales o indispensables
tales como juguetes, entretenimiento, ropa, etc.
26%: Lee foros, blogs o
videos sobre animales.
17%: Busca información
sobre nuevas tendencias en
el cuidado de mascotas.
4%: Genera un perfil propio de la mascota en redes
sociales.
Las mujeres y las masco-

tas, un vínculo especial
Las mujeres se muestran
más integradoras de sus
mascotas al núcleo familiar. En línea con el mayor
lazo afectivo que sienten las
mujeres hacia sus perros y
gatos, ellas tienden a planificar viajes en mayor medida
pensando en su mascota
(63%) y encuentran mayor
dificultad para distenderse
en viajes porque piensan en
sus animales (49%). El 96%
de las mujeres argentinas
consideran a su mascota
como un integrante más de
la familia. Las mascotas son
como hijos para tres cuartas
partes de los argentinos con
perros o gatos, entre las mujeres, esta tendencia crece
llegando al 80%. Además, el
85% de ellas habla con su
mascota habitualmente.

Booking.com presentó, por primera vez en su historia y en
Argentina, la posibilidad de que sus usuarios reserven en
su plataforma un hotel para perros https://www.booking.
com/hotel/ar/petville-para-perros.es-ar.html.
VIENE DE TAPA
Booking.com, el líder mundial en conectar viajeros
con la variedad más amplia
de alojamientos increíbles,
realizó un estudio de opinión
pública a nivel nacional con
el objetivo de investigar la
importancia de las mascotas
en los hogares argentinos
cuando se planea un viaje.
El estudio se realizó en
el marco de una iniciativa
única a nivel global, donde
Booking.com presentó, por
primera vez en su historia
y en Argentina, la posibilidad de que sus usuarios
reserven en su plataforma
un hotel para perros https://
www.booking.com/hotel/ar/
petville-para-perros.es-ar.
html. La propuesta se concretó a través de un acuerdo
con PetVille, animal resort,
ubicado en La Lonja, partido
de Pilar.
Actitudes hacia las mascotas
En primer lugar es impor-

tante señalar que, en más
de 7 millones de hogares
argentinos se convive con
una mascota.
Los animales domésticos
son parte del círculo íntimo
nacional. Para el 93% de
los argentinos con mascotas
es un integrante más de la
familia; para 8 de cada 10 es
su mejor amigo. Tres cuartas
partes de los argentinos con
perros o gatos consideran
que la mascota es como un
hijo. En línea con este lazo
afectivo, gran parte de los
poseedores de perros o gatos evita que la mascota esté
sola en la casa, y la mitad vio
alteradas sus actividades o
viajes para que su mascota
no quede sola.
¿Cómo interactuamos los
argentinos con nuestras
mascotas?
En términos de actividades,
hablar con ellos y llevarlos
al veterinario son acciones
realizadas por casi todos los
dueños de mascotas:
79%: Habla con su mascota.
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Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTACULOS.
• Oveja Negra:
Av. S. Martin
264.
-Sáb. 2 a las 22:30 hs: rock con
la banda Gusanos Rojos.

escolares.
-Sáb. 2 a las 20 hs: con “Fernando Pereyra”.
-Dom. 3 a las 20 hs: con “El Kala
y su banda”.

-Lun. 4 a las 20 hs: con el grupo
“Caldenes”.
-Dom. 3 a las 22:30 hs: show en
vivo con Thomas Vazquez
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
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-Adolescentes y Adultos Avanzados” 16 años en adelante.
Mié. de 20:30 a 23:00 hs Cel.
15-55-80-36.
• Ctro de artes: Leguizamón 1125.
-Jue. 7 a las 20 hs: Mavi Díaz
Charla Proyecto de ley “Por más
mujeres en los escenarios”.
• Coro Provincial: Lope de Vega 475
-El Coro Provincial de Adultos,
invita a mujeres y hombres
interesados, a sumarse a su propuesta musical. Inscripciones,
mar. y mié. de 20:30 a 22:30hs.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000.
Centro
ecuest r e ,
cabalgatas,
paseos
en sulky.
Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Vie. 1 y sáb. 2 a las 20:30 hs:
112° aniversario espectáculos
musicales
• En Embajador Martini:
-Vie. 1 a las 23 hs: show acústico
de Thomas Vazquez. Cantina
Club Martini.
• En Luan Toro:
-Dom. 3 a las 21 hs: Peña 111º
aniversario espectáculos musicales Los Caldenes y baile
popular con “Facu y la fuerza”.
• En Carro Quemado:

OTRAS OPCIONES
• Horacio del Campo:

-Mar. 5 a las 20 hs: cierre con
“El Polaco”.
• Moka Bar: Belgrano y Buodo.
-Sáb. 2 a las 23 hs: show acustico Martin Khin.

LUNES 04/03

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

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

MARTES 05/03

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

MIERCOLES 06/03

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

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

JUEVES 07/03

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

VIERNES 01/03

-Sáb. 2 a las 16 hs: exposición
de instrumentos Expo LutherArte. Gratis a colaboración un
útil escolar.
• ATTP: José Luro y Bolivia.
Inscripciones a talleres teatrales.
-Niños de 6 a 10 años. Lun.de
18:30 a 20:30 hs. Cel. 15-66-20-49
-Niños de 11 a 15 años, Mié. de
18:00 a 20:30 hs. Cel. 15-44-85-50
-Adolescentes y Adultos Iniciados” 16 años en adelante.
Lun. de 20:30 a 23:00 hs. Cel.
15-44-85-50.

-Dom. 3 a las 21 hs: Festival de
Cuarteto - Especial de Carnaval:
Cierre con Lisandro Márquez (ex
integrante de la Banda Sabroso)
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas

SABADO 02/03

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Hasta el vie. 29 de marzo
muestra pinturas, grabados,
dibujos y esculturas “Acervo”.
• SIPREM: Irigoyen 469

DOMINGO 03/03

-Vie. 1 a las 23:30 hs: latin pop
Patrissia Lorca. $ 20.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: popular,
latino con Lucas Moggia. $ 20.
-Dom. 3 a las 23:30 hs: cuarteto y
cumbia con Luis Acuña. $ 20.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 1 a
las 22 hs:
Milonga
“Un Berretín de
Tango”.
-Sáb. 2
a las 22
hs: cena
show con
Marcos
Olguin.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 1 a las 23:30 hs: RF19
banda invitada Jacuzzis.
-Sáb. 2 a las 23:59 hs: recital
“Jade Paul&Harris”
-Dom. 3 a las 23:59 hs: recital
punk con “A cara de Perro”.
• Laguna Don Tomás
Carnaval 2019. Entradas: útiles

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

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

Cines en Santa Rosa
LA MISMA SANGRE
Milenium
La sólida familia que Carla y
Santiago han formado con los
años se sacude cuando un supuesto accidente doméstico la
alcanza.
En medio
del duelo,
se despertarán
sospechas sobre un posible asesinato que harán que los lazos más
íntimos se pongan a prueba. Con
Oscar Martinez y Dolores Fonzi,
dirigida por Miguel Cohan (Betibú/Sin Retorno). Duración 113’. SAM16.
_____________________________________________________
MIS HUELLAS A CASA
Milenium

Lucas, un joven estudiante encuentra una perrita y decide adoptarla bajo el nombre de Bella. Al
dejarse llevar por distracciones
ella perderá el camino a casa y
emprenderá una larga aventura
intentando regresar a su hogar,
no sin antes atravesar peligros y
formar nuevas amistades en su particular viaje. Basada en la novela
de W. Bruce Cameron, autor de ‘La Razón de Estar Contigo’. Hablada en castellano, para emocionarse en familia. Duración 96’. ATP.
_____________________________________________________
SIEMPRE SERÁS MI HIJO (BEAUTIFUL BOY)
Amadeus

David narra sus memorias
sobre el fuerte proceso de
adicción y recuperación de
su hijo Nic. Al atravesar recaídas y duros momentos,
su familia lidia con esta
situación durante muchos
años, poniendo a prueba
tanto su cariño como sus
límites personales. Producida por Brad Pitt, con Steve
Carrel, Timothée Chalamet y Maura Tierney. Duración 118’. SAM16.
_____________________________________________________
Ciclo El Oscar 2019: NACE UNA ESTRELLA
Amadeus

Jackson, un cantante de música
country en plena decadencia
conoce a Ally, una joven talentosa
pero no reconocida.Mientras comienzan a forjar un romance, él la
empuja a los escenarios creando
su estrellato, lo que trae consecuencias inmediatas a la carrera de
él, quién encuentra cada vez más difícil lidiar con el desvanecimiento
de su gloria. Con Bradley Cooper y Lady Gaga. Ganadora del Oscar
a Mejor Canción Original. Duración 136’. SAM13.
______________________________________________________
WIFI RALPH
Amadeus
Ralph y Vanellope dejan atrás la galería de
videojuegos y entran
en el inexplorado, expansivo y
emocionante mundo de Internet. El
chico malo de los juegos y su amiga
deberán arriesgarlo todo al viajar
a la web en busca de un repuesto
para salvar el videojuego de Vanellope, “Sugar Rush”. ¿Sobrevivirá
este gran mundo virtual a la demolición de Ralph? Duración 112’. ATP.

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

