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La Ruta Cervecera
en Lago Puelo

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Actividades en La Pampa en
estas vacaciones de Invierno

Esta noble bebida está en su 
mejor momento de esplendor 
y Lago Puelo es considerado 
uno de los polos cerveceros 
más importantes de la provin-
cia del Chubut. 
Actualmente cuenta con 

más de 19 productores en 
este sector que continúa cre-
ciendo, te invitamos a descu-
brir la variedad que ofrece la 
cervecería artesanal en este 

paraíso patagónico.
Enamorate de  los delicados 

Pilsen, los robustos Bocks y 
las bitter Pale Ales. Pero si 
querés probar el sabor de 
Lago Puelo, entonces te su-
gerimos trigo Negra Baviera, 
con ají, con frambuesa, con 
durazno, con miel, con cere-
za, con casis, con jengibre, 
con romero y las de choco-
late con almendras...

Receso de Invierno: 
próxima salida el 26/7

Lectores y Agencias, to-
men nota: Nuestra próxima 
aparición será el viernes 26 
de julio, debido al habitual 
receso vacacional de nuestro 
personal. Desde la redacción 
continuaremos trabajando 
con los relevamientos de la 
temporada.
______________________
Millennials, centen-
nials y ¿qué más?

20 de Julio: Nuevo 
“Día de La Pampa”

Este 20 de julio es el nuevo 
“Día de La Provincia de La 
Pampa” desde la sanción, en 
2015, de una normativa que 
cambió la fecha. La nueva 
ley instituyó el 20 de julio en 

referencia a la sanción de 
la ley nacional 14037 que 
diera la autonomía provincial 
a este territorio. El cambio 
se hizo en consonancia con 
historiadores y legisladores.

El Territorio Nacional de La Pampa Central incluía:
 La Pampa, Río Negro y sectores de Mendoza, San Luis, 

Córdoba y Buenos Aires.  (Geografía de La Pampa 
- Medus/Hernández/Cazenave).

Moda e ideas: 
¿Cómo combinar?

Esta nota de Federico Bar-
ni (foto), Director Ejecutivo 
de Navent -empresa líder 
en Clasificados Online en 
Latinoamérica-, habla sobre 
los avances tecnológicos en 
materia de empleos y real 
estate, además de temas 
relacionados a internet como 
tal...

A veces nos encontramos en 
el placard una gran cantidad 
de colores que no sabemos 
cómo combinar, o al con-
trario, muchas prendas y/o 
accesorios negros o blancos 
para hacer fácil la tarea de 
armar looks, y no nos com-
pramos los colores que nos 
gustarían usar...
______________________
A 2 años de la Muerte 
del Dr. Pablo Calmels

El próximo lunes 22 de julio 
se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento del Dr. 
Pablo Augusto Calmels, un 
amigo que vivió 93 años con 
toda intensidad...

En estas Vacaciones de 
Invierno 2019, La Pampa 
dispone de una variada pro-
gramación dirigida a los niños 
y toda la familia. 
La capital provincial y Toay 

se destacan, con una amplia 
cartelera de cines y teatros 
junto a renovadoras propues-
tas de los museos y otras 
actividades al aire libre.
Mientras tanto, en distintas 

localidades de la Provincia se 
desarrollan eventos para de-
leitar todas las preferencias.

A continuación, un pormeno-
rizado detalle:

Casa Museo La Malvina: 
Durante este período habrá 
recorridas por el lugar, por 
el jardín sensorial, búsque-
das del tesoro y chocolate 
caliente.

“ExploradorXs en la noche del bosque pampeano” es una 
atractiva visita guiada dentro del MHNLPam, muy 
recomendable para los menores de 7 a 10 años.

Centro de Artes: Legui-
zamón 1125: -Jue. 18 a las 
16 hs: actividad “Danzamos” 
diversidad e integración.

CCP MEDASUR. Av. Bel-
grano Sur 180: -Sáb. 13 
a las 17:30 hs: Talleres de 
collage a cargo de Pablo 
Salazar. Para niños, niñas y 
adolescentes.
-Sáb. 20 a las 17:30 hs: 

Adultos especialmente estu-
diantes de arte, artistas y pú-
blico en general interesado.

Museo de Historia Natural 
- Pellegrini 180: Simularán 
la noche en el museo y las 
guías acompañarán a los 
visitantes en un recorrido es-
pecial con linternas y disposi-
tivos de audio para descubrir 
los sonidos y las formas de 
los animales ocultos en el 
bosque. Gratis...
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Moda e ideas 

Para potenciar nuestra
imagen: ¿Cómo combinar?

El próximo lunes 22 de julio, 
se recuerda el segundo ani-
versario del fallecimiento del 
Dr. Pablo Augusto Calmels, 
“un niño que llegó antes, 
como dijera Serrat”, un amigo 
que vivió 93 años con toda 
intensidad y que dejó “im-
prontas”, no solo como uno 
de los geólogos argentinos 
más destacados, sino como 
hombre de bien, científico 
responsable y excelente 
persona.
El 12 de marzo de 1989, el 

Dr. Calmels fundó “La hoja 
geobiológica pampeana”, 
una publicación que sostuvo 
con su pluma durante 25 
años. Durante una entrevista 
expresó su preocupación 
por preservar esta obra y 
convinimos en que REGION® 
sería auspiciante de un sitio 
digital que la contuviera, con 
acceso abierto y gratuito. Y 
asi lo hicimos hasta hoy.

En su vida Calmels recibió 
más de 150 distinciones. 
Trabajó en Francia y fue 

miembro activo de la So-
ciedad Geológica de París, 
lugar donde fue nombrado 
‘Caballero de la Orden de 
las Palmas Académicas’. 
También fue miembro ho-
norario de la Asociación 
Argentina de Cuaternario y 
Geomorfología. El Congreso 
Nacional lo distinguió como 
‘Mayor Notable Argentino’ y 
la Universidad Nacional de 
Córdoba lo declaró ‘Doctor 
Honoris Causa’.

Tiempo de ventaja...
Cada 14 de febrero, el Dr. 

Calmels fue quien jamás 
faltó a la cita para recordar 
el aniversario del “Hebdome-
dario” REGION® -como a él le 
gustaba mencionar-.
Ahora nos lleva tiempo de 

ventaja explorando ese sitio 
adonde todos iremos. Segu-
ramente a nuestra llegada, 
tendrá mucho para contarnos 
sobre sus hallazgos...

2017 - 22 de Julio - 2019

A 2 años de la muerte del 
Dr. Pablo Augusto Calmels

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

A veces nos 
encontramos 
en el placard 
una gran can-
tidad de colo-
res que no sa-
bemos cómo 
combinar, o al 
contrario, mu-
chas prendas 
y/o acceso-
rios negros o 
blancos para 
hacer fácil la 
tarea de ar-
mar looks, y 
no nos com-
pramos los 
colores que 
nos gustarían 
usar. 
La idea del 

a r t ícu lo  de 
hoy es mos-
trarles distin-
tas  fo rmas 
de combinar 
colores, en-
tre prendas o 
entre prendas 
y accesorios. 
Una de ellas 
es la “mono-
c r o m á t i c a ” 
que se basa 
en combinar 
utilizando el mismo color 
pero con distinto tono, es 
decir, más claros (con mayor 
presencia de blanco en su 
composición) o más oscuros. 
Por ejemplo, en el look que 

les propongo hoy, llevo una 
pollera fucsia combinada con 
una musculosa de terciopelo 
en fucsia pálido o rosa. Otra 
forma, un poco más jugada 
que la anterior, es la de co-
lores “análogos”, que son los 
que se encuentran a ambos 
lados de un color en el círculo 
cromático, por ejemplo, el 
amarillo tiene de un lado el 
verde y del otro al naranja, 
es decir que podremos com-
binar el amarillo con el verde 
o con el naranja. 
Y por último, combinar co-

lores opuestos en el círculo 
cromático: rojo con verde, 
azul con naranja y amarillo 
con violeta; es la considerada 
como más arriesgada, la de 

mayor impacto visual porque 
hay un gran contraste de co-
lores, pero les aseguro que 
se logran unos looks divinos.

Andrea

Imagen: 
Look: Top de Maruquitas 
Indumentaria.  
Q @maruquitasindumen-
taria
E Maruquitas Indumentaria 
Uñas: Yamila Fambrini
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini 
Peinó: Valeria Verónica Poggi
Q @valeriaveronicapoggi
E Valeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q @andrea.visnuk
E (Fan page) @amandrea-
visnuk
No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

HOJAS DE RUTAS
    36ta 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, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

Recomendaciones por estafas 
telefónicas y virtuales

Desde el Ministerio de Segu-
ridad y Policía de La Pampa 
se sugiere a la comunidad 
seguir una serie de recomen-
daciones ante la detección 
de un aumento considerado 
de llamadas con tentativas 
de estafas telefónicas y vir-
tuales, desde otras provin-

cias del país.

No dar datos personales
Ante llamadas de personas 

que se hacen pasar por 
representantes de empre-
sas, vendedores, organis-
mos públicos o entidades 
bancarias, se recomienda: 
nunca dar datos personales 
ni bancarios; no entregar 
dinero, dirigirse a cajeros 
automáticos, ni hacer trans-
ferencias; ninguna empresa, 
banco u organismo oficial irá 
a retirar dinero a su hogar o 
le otorgará premios a través 
de esa modalidad.

Por ello, ante cualquier 
duda debe llamar al 101.
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Muchas cosas para hacer en faMilia durante el receso escolar

Actividades en La Pampa en estas vacaciones de Invierno
VIENE DE TAPA

-Lun. a vie. a las 15 hs: 
ExploradorXs en la noche 
del bosque pampeano. Na-
turaleza.
-Sáb. 13  y dom. 14 a las 

15 hs: “Iluminados en Vaca-
ciones”. Experiencias en el 
Laboratorio de la Luz.
-Vie. 19 y sáb. 20 a las 15 y 

a las 17 hs: “Philip en la valija 
de Xul”. Teatro para todo la 
familia basado en pinturas 
del artista Xul Solar. 

Museo Provincial de Artes 
- 9 de Julio y Villegas: -Sáb. 
13 al dom. 4 de agosto: Ex-
posiciones: Arte correo - “la 
niñez” y “Retazos con his-
toria” - Tapices y Miniquilts. 
Actividades: -Lun. 15, mie. 

17 y vie. 19 a las 15 hs: 
Taller de construcción de 
estampillas y sobres “Llegó 
el cartero”.

Auditorio del MEDASUR: 
Música. Rock, Domingo 14 a 
las 16 hs. Villa Alonso Rock - 
IIº edición especial Medasur. 
Se presentan las bandas 
Wake, Dualm, Phowa y Mo-
mias. Entrada solidaria: un 
alimento no perecedero que 
será destinado a merenderos 
y comedores. 

Teatro ATTP:
Festival Invierno + Vacacio-

nes = Teatro 2019. 16° edi-
ción. Entrada general: $100. 
Reservas: (02954) 61 9340
-Vie. 12 a las 15 y a las 

18 hs: Cristalita. Compañía 
Zircaos.
-Sáb. 13 a las 15 y a las 18 

hs: Des-Equilibrium. Mundo 
Mediante Circo Teatro.
-Dom. 14 a las 15 y a las 18 

hs: Alta Rusticidad. Grupo 
Alta Rusticidad.
-Jue. 18 a las 15 y a las 18 

hs: Estudio 22: Un programa 
de locos. Cía. Circense Arle-
kin Malabares.
-Vie. 19 a las 15 y a las 18 

hs: El soplador de estrellas. 
Grupo la Ronda.
-Sáb. 20 a las 15 y a las 

18 hs: El origen de la Risa. 
Compañía La Risotada.
-Dom. 21 a las 15 hs: Pare-

cidos pero diferentes. Com-
pañía La Risotada.
-Dom. 21 a las 18 hs: Pa-

yado de Alma. Alan Brando.

Teatro Español - Lagos 44:
-Sáb. 13 a las 16 y a las 18 

hs: obra infantil “La Gallina 

pintadita”. $ 300 y $ 250.
-Dom. 14 a las 16 hs: obra 

infantil  acrobacia aérea 
“Vuela”. A $ 200 P $ 300.
-Lun. 15 a las 15:30 hs: obra 

infantil Ojitos de Agua. $ 250.
-Mar. 16 a las 21 hs: cuerpos 

artísticos presentan Festival 
de Danzas. Gratis.
-Mie. 17 a las 16 hs: Arlequín 

- Malabares. $ 50.
-Jue. 18 a las 16 hs: Show 

Circómicos. A$ 100 P $ 150.
-Vie. 19 a las 16 hs: Alan 

Brando, payaso de alma. A 
$ 100 P $ 150.
-Sáb. 20 a las 16 hs: Aven-

turas del Oso. $ 450 y $ 500.
-Dom. 21 a las 15 hs: títeres 

Juancito y María. $ 180
-Dom. 21 a las 17 hs: títeres 

“El Musical”. $ 180
-Lun. 22 a las 16 hs: títeres 

Caperucita. $ 180
-Mar. 23 a las 16 hs: títeres  

La Vaca Lala. $ 450 $ 500.
-Jue. 25 a las 20 hs: teatro 

negro de Bulgaria con títeres 
“Circo Fokus Bokus”. $ 600 
y $ 500.

CMC - Quintana 172:
-Lun. 15 al vie. 19 activida-

des para niños/as. Dibujo 
- Pintura - Bijouterie - Lec-
tura de cuentos - Maquillaje 
artístico etc.
-Lun. 22 a las 9:30 hs.  Taller 

de titeres

ESPACIO INCAA
Cine Infantil a las 17 hs: 
-Vie. 12 y vie, 19: Yanka y el 

espíritu del volcán.
-Mar. 16 Argentina animada.
-Mie. 17: Cara sucia con la 

magia de la naturaleza.
-Jue. 18 Bikes
Programación habitual:
-Dom. 14 a las 19:30 hs: El 

Hijo. Thriller. SAM16.
-Lun. 15 a las 20 hs: Cuando 

dejes de quererme. Thriller. 
SAM13R.
-Mar. 16 a las 20 hs: Ausen-

cia de mí Género: Doc. ATP.
-Dom. 21 a las 19:30 hs: El 

Hijo. Thriller. SAM16.

-Lun. 22 a las 20 hs: Delfín. 
Drama. ATP.
-Mar. 23 a las 20 hs: La visi-

ta. Género: Doc. ATP

Chacra de Tridente - Ca-
mino a Toay: En horas de la 
siesta, además de los paseos 
y cabalgatas, habrá activida-
des deportivas y recreativas 
a cargo de un profesor de 
educación física, exhibicio-
nes de pato y clases de 
equitación con entrada  libre 
y gratuita para toda la familia.

Casa Museo Olga Orozco 
- Toay: -Sáb. 13 al dom. 21: 
Sab. y dom. 16:30 hs. y  lun. 
a vie. a las 15 hs. ¡Poetas por 
un día!  conocer el museo y 
algunas características del 
oficio de poeta. 

Cines Santa Rosa: En las 
salas santarroseñas de los 
cines Amadeus y Milenium 
podemos ver: “Toy Story 
4”, “Anabelle 3”, “La Vida 
Secreta de tus Mascotas 
2”, “Spiderman, lejos de 
casa” y la semana próxima 

“El Rey León” que es el clá-
sico animado de todos los 
tiempos. (días y horarios en 
contratapa)

Fiestas Populares
-Gral. Campos: Sáb. 13, 

Salón Municipal “Julio Plaza”. 
Sub Sede Fiesta Provincial 
del Asador Criollo. 18:00hs. 
Inicio del fuego. 21:30hs. 
Cena show con la actuación 
de la Banda Manantial.
-111º Aniversario de Que-

mú: Sáb. 27 a las 20:30 hs 
“Quemú canta y Baila”. Patio 
de comidas. Dom. 28 a las 
15 hs. Maratón competitiva. 
Caminata y mini maratón.
-Teatro en Trenel y A. Italia: 

“Crónicas de un robo” de 
Mario Erramuspe a cargo del 
Grupo Municipal de Teatro 
“AmigArte”. 
Vie.12 a las 21.30hs. en 

Salón Comunal Trenel. 
Vie. 19 a las 21 hs. en Salón 

Alta Italia Fútbol Club.

Programación completa en:
www.region.com.ar

El pasado jueves 4 el IPCVA 
(Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina), 
realizó un seminario en la 
ciudad de Santa Rosa que 
fue un éxito absoluto, ya que 
tuvo una gran convocatoria 
-más de 400 productores y 
estudiantes de la región- y 
excelentes disertantes.
Ulises “Chito” Forte (presi-

dente del IPCVA), fue el en-
cargado de dar la bienvenida 
y abrir el seminario, realizó 
un análisis minucioso de la 
ganadería en la actualidad, 
contó a los presentes el 
trabajo que viene realizando 
el Instituto por el mundo 
tratando de imponer la car-
ne argentina en diferentes 
mercados y auguró un futuro 
muy bueno a la ganadería 
argentina.

Las charlas realizadas 
durante la jornada fueron:
-Las claves del marketing 

de carne vacuna cuando 
apuntamos a los segmentos 
de mercado de las gene-
raciones más jóvenes. Ing. 
Agr. Adrian Bifaretti (Jefe 
Departamento de Promoción 
Interna IPCVA). 

-Oportunidades de Argen-
tina en el comercio mundial 
de carne vacuna. Med. Vet. 
Jorge Torelli  (Vicepresidente 
del IPCVA).   
-Monitoreo de la produc-

tividad forrajera mediante 
satélites. Hacia un observa-
torio forrajero nacional. Dr. 
Mariano Oyarzabal (LART, 
IFEVA, Facultad de Agrono-
mía, Universidad de Buenos 
Aires, CONICET).
-Aplicaciones de las tecno-

logías de precisión en gana-
dería bovina”. Ing. Agr. Lucas 
Gelid  (EEA INTA Anguil).
-Brucelosis: Evolución de 

la enfermedad en Argenti-
na, situación en Uruguay y 
Chile. Med. Vet. MSc., PhD. 
Guillermo Meglia, (Facultad 
de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de La 
Pampa. Colegio Médico Ve-
terinario de La Pampa). 
-Estrategias de recría y 

engorde para la región. Ing. 
Agr. Anibal Pordomingo (EEA 
INTA Anguil).
-En búsqueda de mayor 

rentabilidad a través del pla-
neamiento. Ing. Agr. Andrés 
Halle (asesor privado).

seMinario del ipcVa en santa rosa
Asisitieron más de 400 productores

La Chacra de Tridente, camino a Toay, además de los clásicos paseos por la granja y las 
cabalgatas, realizará actividades deportivas y recreativas con entrada  libre y gratuita.

Buena actuación de tiradores 
pampeanos en Torneo Nacional

El pasado finde largo de 
julio se disputó en Buenos 
Aires el 77º Campeonato 
Argentino de Armas de Aire 
Comprimido.  
En el mismo participaron 

tiradores representando a la 
Asociación Civil Tiro Federal 
Santa Rosa, quienes alcan-

zaron los siguientes puestos: 
En rifle aire 10 mts hombres 

juveniles, Matías Carranza 
finalizó 8º. 
En pistola aire 10 mts hom-

bres mayores, Carlos Mag-
nano fue 21º y en la misma 
disciplina hombres vetera-
nos, Carlos Di Zitti finalizó 5º.
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Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

La producción de cerveza 
artesanal sabe combinar 
fuentes de agua de deshielo, 
cebadas, levaduras, el aroma 
y sabor de las flores del lú-
pulo, para poder envasar un 
elixir con sello propio.
Las cervecerías artesanales 

nos acompañan durante todo 
el año con su gran variedad 
de sabores aromas y colores 
para pasar momentos inolvi-
dables. La ruta de la cerveza 
incluye la visita a  patios 
cerveceros, cerveza tirada, 
Happy hour, degustaciones 
guiadas, y presentaciones 
en festividades de la región.

Estilos
En los estilos encontramos 

desde los tradicionales, ru-
bia, roja, stout hasta los más 
emblemáticos de la región, 
con sabores típicos y fru-
tados como la frambuesa, 
frutos del bosque, chocolate, 
almendras y más. También 
están presentes en cada 
evento de nuestra localidad 
y sobre todo acompañando 
la gastronomía local. El ma-
ridaje con cerveza permite 
la combinación de múltiples 
estilos de sabores  con una 
gran cantidad de platos, con-
virtiéndose en una referencia 
para la creación de maridajes 
exitosos con el estilo correcto  
para comidas, quesos y pos-
tres, la temperatura de servi-

cio, además de ser  una de 
las bebidas más completas 
y beneficiosas para nuestro 
organismo.

Un poco de historia
La cerveza ha sido central 

en la cultura local de la co-
marca, que se remonta a sus 
primeros asentamientos a 
comienzos del siglo XX.
Esta zona tiene “identidad 

y pertenencia” con el cultivo 
desde sus orígenes: quien 
introdujo las primeras plantas 
en 1905 fue el colono alemán 
Jorge Hube (procedente de 
Chile) y el primero en fabricar 
cerveza casera fue Otto Tipp, 
quien pasó a la historia por 
izar una bandera blanca en 
su chacra para avisar a sus 
vecinos que la bebida está 
lista. Por aquellos tiempos, 
los pioneros usaban al lúpulo 
como planta trepadora orna-
mental, para fines medicina-
les “por sus características 
antibióticas”, culinarias o 
simplemente para la fabrica-
ción de sus cervezas.
A partir de 1956, la produc-

ción del lúpulo en El Bolsón 
está directamente relaciona-
da con la empresa Quilmes, 
ya que su titular, Otto Bem-
berg, fue “quien promovió e 
impulsó los cultivos de lúpulo 
en la región.
Actualmente en Argentina 

hay 160 hectáreas de lúpulo 
en producción. Aproxima-
damente, el 88% de dicha 
superficie la desarrollan seis 
productores de la Comarca 
Andina, de los cuales dos es-
tán en Lago Puelo, Chubut.

60 Familias de El Bolsón y 
Lago Puelo viven del lúpulo, 
uno de los cultivos que más 
mano de obra requiere.
En el mundo son apenas 

27 países los que producen 
lúpulo, y Argentina pertenece 
al grupo de los que cultivan 
pocas hectáreas, junto con 
Japón, Bélgica, Eslovaquia 
y otros.

Clúster de cerveza artesa-
nal Lago Puelo
La localidad fue epicentro 

de la firma del primer clúster 
cervecero del Corredor de los 
Andes: Inédito para la región, 
son 46 cerveceros artesana-
les unidos y participando en 
esta  cadena de valor y en 
el proximo plan estratégico  
a desarrollar. La iniciativa 
involucra a elaboradores, 
productores de lúpulo y ce-
bada con destino a malta, 
agrupando alrededor de 45 
actores públicos y privados 
de la cadena. El clúster de 
la cerveza artesanal fue 
seleccionado por un comité 
especializado. 
La producción de cerveza 

artesanal es uno de los sec-
tores con mayor dinamismo 
en el sector alimenticio, y 
en los últimos años registró 
tasas de crecimiento a nivel 
nacional que llegaron hasta 
40%, destacó Agroindustria.

Veni a  saborear esta espu-
mosa movida! Lago Puelo te 
espera…

atractiVos de nuestra patagonia

La “Ruta Cervecera” en Lago Puelo
Beneficia a los Matriculados con VentaJas Bancarias

CPITLP y Banco Credicoop firmaron convenio

El Consejo Profesional de Inge-
nieros y Técnicos de la Pampa 
informó el reciente convenio que 
se firmó con el Banco Credicoop.
El convenio se acordó con la 

presencia de representantes del 
Consejo (presidente de la institu-
ción Silvio A. Haag, vicepresidente 
Gustavo Piccirilli, tesorero Horacio 
A. Gadea y la presencia del vocal 
Antonio Riu) y en representación 
del banco, el gerente zonal Ra-
fael Nieto y el responsable del 
área de Análisis de proyectos de 
economía social, Simón Abraham, 
quienes confirmaron la apertura 
de cuentas para hacer uso del 
paquete de servicios sin costo 
alguno y sin límite de tiempo para 
todos los matriculados del Conse-

jo Profesional.
“Como entidades sin fines de 

lucro, buscamos para nuestros 
profesionales brindarles el mejor 
servicio, sin costo alguno, es por 
eso que unimos esfuerzos para 
llevar a cabo el convenio en el 
cual participaron representantes 
de ambas instituciones”, declaró 
Silvio Haag presidente del Con-
sejo Profesional de Ingenieros y 
Técnicos de La Pampa.
“Estamos enfocados en buscar 

beneficios para nuestros matri-
culados, por eso luego de una 
buena repercusión dentro de la 
institución, decidimos avanzar 
con la propuesta que incluye: 
apertura de cuentas (sin costo de 
mantenimiento), tarjetas (sin costo 

Dos instituciones de economía social se unieron para brindar beneficios mayores: 
el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa y el Banco Credicoop

Más de 160 millones de pesos en obras de agua en Santa Rosa
Continúan a buen ritmo las re-

conexiones domiciliarias en el 
barrio Villa Santillán y se ejecutan 
mejoras en la red de agua potable 
de la capital pampeana.

La obra es llevada adelante por 
la empresa Carlos Massera, con 
una inversión del Gobierno provin-
cial de $8.318.010 y un plazo de 
realización de 150 días corridos.
El titular de la Administración 

Provincial del Agua, Julio Rojo, 
explicó que se van cambiando 
los respectivos medidores y se 

realizan todas las obras comple-
mentarias, arreglo de veredas y 
pavimento. “El área está compren-
dida es entre las calles Pio XII, 
Avenida Santiago Marzo, Emilio 
Civit y México”.

Asimismo, destacó que la inver-
siones actualizadas hasta el mo-
mento superan los 160 millones de 
pesos. “Es importante para que se 
tenga en cuenta que el Gobierno 
provincial ha estado presente 
desde un principio en este tema. 
Sabemos de la problemática que 
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Este sábado 13 
de julio es el “Día 
del Trabajador 
de la Energía 
Eléctrica”, cele-
brado en recuer-
do a la creación 
de la Federa-
ción Argentina 
de Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF), constituida 
el 13 de julio de 1948 con la 
participación de 29 organiza-
ciones gremiales.
La fecha fue instituida un 

año después, en agosto de 
1949, cuando la entidad 
federativa consiguió la per-

sonería gremial Nro. 130 y 
sesionó el primer congreso 
ordinario en la ciudad de Ro-
sario. El 31 de agosto de ese 
año firmaron el primer Con-
venio Colectivo de Trabajo 
de alcance nacional con el 
sector eléctrico, instituyéndo-
se la efeméride mencionada.

se celeBra el 13 de Julio desde 1949

“Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica”

Beneficia a los Matriculados con VentaJas Bancarias

CPITLP y Banco Credicoop firmaron convenio

jo Profesional.
“Como entidades sin fines de 

lucro, buscamos para nuestros 
profesionales brindarles el mejor 
servicio, sin costo alguno, es por 
eso que unimos esfuerzos para 
llevar a cabo el convenio en el 
cual participaron representantes 
de ambas instituciones”, declaró 
Silvio Haag presidente del Con-
sejo Profesional de Ingenieros y 
Técnicos de La Pampa.
“Estamos enfocados en buscar 

beneficios para nuestros matri-
culados, por eso luego de una 
buena repercusión dentro de la 
institución, decidimos avanzar 
con la propuesta que incluye: 
apertura de cuentas (sin costo de 
mantenimiento), tarjetas (sin costo 

de renovación), créditos (a tasas 
preferenciales), servicios y bene-
ficios con descuentos de hasta el 
20% en supermercados y un 10% 
en un gran número de comercios 
que pueden verse en la web del 
banco”, agregó Haag. 
Además de este convenio, el pa-

quete trae otros beneficios, como 
por ejemplo la posibilidad de acce-
der a las promociones de “Turismo 
Cabal” el cual ofrece interesantes 
descuentos para viajes. 
“Nos sentimos orgullosos de 

concretar beneficios que favo-
rezcan a nuestros matriculados 
y continuamos trabajando en ese 
sentido, para ofrecerles cada día 
mayores oportunidades”, concluyó 
el presidente de la institución. 

Dos instituciones de economía social se unieron para brindar beneficios mayores: 
el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa y el Banco Credicoop

Más de 160 millones de pesos en obras de agua en Santa Rosa
realizan todas las obras comple-
mentarias, arreglo de veredas y 
pavimento. “El área está compren-
dida es entre las calles Pio XII, 
Avenida Santiago Marzo, Emilio 
Civit y México”.

Asimismo, destacó que la inver-
siones actualizadas hasta el mo-
mento superan los 160 millones de 
pesos. “Es importante para que se 
tenga en cuenta que el Gobierno 
provincial ha estado presente 
desde un principio en este tema. 
Sabemos de la problemática que 

tiene Santa Rosa y con esto apor-
tamos desde nuestro sector para 
ir corrigiendo los inconvenientes 
que nos afectan a todos”, remarcó.
El problema de las pérdidas de 

agua se corrigió en un 90% en los 
sectores donde ya se ha trabaja-
do, informó Rojo, quien agregó: 
“Casi ya no hay corrimiento de 
agua, ya no hay un aporte a las 
napas freáticas, no hay pérdidas 
de importantes recursos de este 
agua que ingresa a Santa Rosa, 
que viene con un tratamiento del 
acueducto del Río Colorado”.
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The central act for the 203nd 
Anniversary of the Declara-
tion of Independence was 
held in General Pico ... oh, 
I’m sorry, sorry, ... perdón, 
lo siento, cierto que acá ha-
blamos “español”. La noticia 
correcta es:

El acto central por el 203° 
Aniversario de la Declaración 
de la Independencia se llevó 
a cabo en General Pico.
Formaron parte de la cere-

monia el ministro de Gobier-
no y Justicia, Daniel Pablo 
Bensusán, la ministra de 
Desarrollo Social, Fernan-
da Alonso, el ministro de 
Seguridad, Julio González, 
la ministra de Educación, 
María Cristina Garello, el 
intendente municipal, Juan 
José Rainone, la vicepresi-
denta primera de la Cámara 
de Diputados, Alicia Mayoral, 
el jefe de Policía, Roberto 
Ayala, el procurador General 
de Rentas, Hernán Pérez 
Araujo, el ministro del Su-
perior Tribunal de Justicia, 
José Sappa, diputados pro-
vinciales, concejales, demás 
funcionarios provinciales y 
municipales, autoridades 
policiales, educativas y de 
seguridad, representantes 
de entidades intermedias, y 
vecinos de la ciudad.

“Independence Day”
Lo que pasa es que me 

quedé enganchado con el 
“Independence Day” de la 
madre patria -la de Donald-, 
que fue hace pocos días 
también, el 4 de julio.
Esto de la independencia 

nuestra, que quiere que le 
diga... más alla del hecho 
histórico y revolucionario de 
1816 en que hubo compa-
triotas que pusieron lo que 
había que poner, pero ade-
más unos cuantos pusieron 
de su guita para hacer cosas 
por el país y varios hasta sus 
propias vidas, explícitamente 
hablando; más allá de esos 

próceres y del respeto que 
merecen... los 203 años que 
vinieron después, por lo me-
nos para mi, fueron confusos.

Me acuerdo haber leido 
alguna vez, un manual de 
como se conquistan pue-
blos. Creo que lo escibió un 
romano, estaba en latín, yo 
entendí poco pero la cosa era 
más o menos así:
Los tipos entraban a una 

tierra de otros y arrasaban 
con lo que venga. 
Primero les cambiaban la 

moneda, después la cultura 
de la mano del idioma -o len-
guaje- y las creencias; casi 
al mismo tiempo la bandera. 
No escribí esto antes del 9 

de julio, para que nadie dijera 
que quería escupirles el 
asado. Pero como el baile 
protocolar necesario ya pasó, 
quizá deberíamos pensar 
en si acaso “hemos logra-
do” nuestra independencia. 
¿Cuál será el alcance de este 
término en la actualidad?.

La moneda: no ha sido ni 
es, necesario cambiarla, ya 
que TODES pensamos en 
Dólares. Hasta tuvimos el 
orgasmo de cotizar uno a 
uno... ¿se acuerda?...

La cultura: Llegado el 9 de 
Julio, ¿quién no aprovechó  
su smartphone para mandar 
un whatsaap de “Viva la Pa-
tria” si tenía señal de WiFi?... 
Quien no hizo un touch en su 

widget de e-mail para enviar 
un abrazo a otro compatriota.

¿Y las creencias?, no, no, 
con eso no se jode, lo tene-
mos claro: “In God We Trust” 

La bandera: ¿Es realmente 
necesario tocar el diseño y 
los colores?... No, está todo 
bien así !!!. Se imagina el 
despelote que sería si en 
la Copa América o en cada 
Mundial no hubiéramos ves-
tido la camiseta albiceleste ?. 

Se confundirían los relato-
res, enloquecerían los árbi-
tros, ni siquiera podríamos 
disfrutar ver los partidos. Por 
eso no se toca, ¿vió?.
Total después termina the 

football y ponemos una peli 
de las buenas -con subtítu-
los- y seguimos aprendiendo 
todo lo necesario para que te 
quede claro quienes la tienen 
más larga.
Qué t iempos aquel los 

cuando el General decía: “ni 
yankees ni marxistas”. 
Esa era la época de la inde-

pendencia. A tal punto que 
durante la Guerra Mundial 
no apoyamos a nadie, ni a 
los “malos” ni a los “aliados”. 
La frase que quedó en la 

historia fue: “Yo... argentino”.
Nada de problemas, nos 

mantuvimos firmes hasta la 
rendición... de los malos, en 
tanto bajo cuerda les repar-

timos documentos para que 
se refugiaran en un país libre. 
Sepan los lectores que 

nuestra Independencia si-
gue intacta (la redacción 
de Semanario REGION® se 
mudó a esa calle al Nº 195).
Para terminar: una clara 

demostración de que las 
cosas empezaron a cam-
biar ya hace tiempo, es 
que en un acto de justicia 
reivindicatoria ante tanto 
avasallamiento de nuestra 
identidad, al “International 
Monetary Fund” con sede en 
el conurbano de Columbia, 
Washington, cuyas siglas 
originales son “IMF”, acá se 
las cambiamos por FMI. 

Ja, “calentitos”... que se la 
banquen ahora, fáquiu.

(Nota completa en nuestro 
‘WebSite’: www.region.com.ar)

general pico, la paMpa, July 09

Act for the Independence Day

Consultores chinos exper-
tos en turismo ponderaron 
los atributos que posee la 
región para atraer turistas de 
alta gama de origen chino, y 
destacaron los paisajes, la 
calidad de los servicios y la 
cordialidad de los patagóni-
cos. Los consultores realiza-
ron un viaje de relevamiento 
que fue coordinado por el 
Ente Patagonia Argentina.
La acción forma parte de 

las iniciativas que se llevan a 
cabo junto al Centro Latinoa-
mericano de Estudios Políti-
cos y Económicos de China 
en virtud del acuerdo firmado 

con el Ente Patagonia Ar-
gentina en octubre del año 
pasado, y se concreta con el 
apoyo del Instituto Nacional 
de Promoción Turística.
Desde el Ente Patagonia 

Argentina calificaron esta 
acción como “muy exitosa” 
y destacaron la predisposi-
ción de los destinos, de los 
municipios, las provincias y 
los representantes del sector 
privado que gracias a su es-
fuerzo, la actividad tendrá un 
impacto muy importante en 
la región por sus excelentes 
perspectivas futuras.

faVoraBle para oriente

Consultores chinos destacan 
el potencial de Patagonia

En el marco del ciclo literario 
Extramuros, la etnomusicólo-
ga pampeana Elena Hermo 
de Goldberg (foto) presentó 
en la Casa de La Pampa su 
libro “Triste, Término, Estilo, 
Tonada. Genealogía de un 
rasgo a través de las formas”.

La académica nacida en 
Realicó estuvo acompañada 
por los investigadores Emi-
liano Pino Meincke, Pablo 
Viltes y Carlos Loza, quien 
también participó del cierre 
musical junto con el pampea-
no Julio Argentino Aguirre y el 
bonaerense Patricio Sauton. 
Estuvieron presentes, ade-
más, los responsables de las 
áreas de Cultura y Adminis-
tración de Casa de La Pam-
pa, Cristian Accattoli y Julio 
Pérez, respectivamente.
“Presentar mi libro en Casa 

de La Pampa es un regalo 
de la vida y además, por lo 
inesperado, tiene doble va-
lor. Y es un honor porque se 
presenta dentro de un ciclo 
de autores, porque yo no 
me consideraba autora, soy 
música, soy pianista”, señaló 
Hermo de Goldberg.
La publicación forma parte 

de su tesis doctoral, titulada 
“El estilo pampeano-bonae-
rense: modos de producción, 
apropiación y pervivencia”. El 
trabajo propone acompañar 
al lector-oyente en un reco-

rrido especialmente elegido 
y conducirlo hacia el reco-
nocimiento y la apreciación 
de las creaciones y prácti-
cas sonoras de las llanuras 
pampeano-bonaerenses.
“Este libro fue una oportu-

nidad para mí y una tarea 
amorosa, porque sentía que 
yo era el instrumento de los 
músicos para que se conoz-
can, los pudieran disfrutar y 
los pudieran reinterpretar a 
través de las transcripciones. 
Porque se escribió toda la 
música que acompañan los 
CDs, para que sea leída por 
un guitarrista o un instru-
mento de teclado”, explicó la 
investigadora.
La edición de “Triste, Térmi-

no, Estilo, Tonada. Genea-
logía de un rasgo a través 
de las formas” es la primera 
publicación del Instituto de 
Investigación en Etnomu-
sicología de Buenos Aires, 
que fuera dirigido por la mú-
sica pampeana entre 2006 
y 2016.
Para Hermo de Goldberg 

el libro es un triunfo tanto 
profesional como personal. 
“Creo que con este libro le 
estoy haciendo un homenaje, 
no solamente a la tierra don-
de nací, sino también a un 
padre inmigrante que llegó 
de Galicia a los 17 años y 
nunca pudo volver, y a una 
madre que era maestra rural, 
que anduvo también por esos 
tierreros cuando llovía, en un 
autito que lo habían conse-
guido para que ella pudiera 
ir a los pueblitos cercanos. 
Esa es la cuna donde yo me 
crié”, concluyó.

Investigadora pampeana presentó 
libro en Casa de La Pampa
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La Municipalidad de Santa 
Rosa informa que se encuen-
tra en vigencia la posibilidad 
de que los conductores ex-
hiban en los controles de 
tránsito desarrollados en la 
ciudad, los documentos del 
auto digitalizados con validez 
legal equivalente a su forma-
to físico.
De esta manera, los conduc-

tores podrán tener la cédula 
verde o azul, el carnet de 
conducir y el comprobante 
del seguro en su formato digi-
tal en su celular para circular 
por calles de todo el país.

A partir de la Disposición 
Conjunta 1/2019, publicada 
este miércoles 10 de julio en 
el Boletín Oficial, se dispuso 
la creación de:
-La “Cédula de Identificación 

del Automotor Digital”.
-La “Cédula de Identificación 

del Motovehículo Digital”.
-La “Cédula de Identificación 

para Autorizado a Conducir 
Digital”.
En ese marco, solo se re-

quiere descargar la apli-

cación de “Mi Argentina” 
desde cualquier smartphone 
y crearse un perfil con iden-
tidad validada en la platafor-
ma siguiendo las siguientes 
indicaciones:
Primer paso: Luego de des-

cargarla, hay que suscribirse 
dentro de la App con datos 
como el Cuil y establecer una 
contraseña.
Segundo paso: Deberán 

ingresar datos como: número 
de CUIL; nombre, apellido, 
sexo, fecha de nacimiento, 
correo electrónico, contra-
seña, confirmar contraseña, 
y aceptar los términos y 
condiciones.
Como complemento a dicha 

medida nacional, a nivel 
local dentro de la App para 
Smartphones “Santa Rosa 
Conectada”, existe un icono 
vinculado con la Póliza de 
Seguro, donde el vecino 
puede sacar una foto de su 
póliza y llevarla en forma di-
gital, además de incluir en la 
misma Aplicación otro icono 
que vincula al usuario con la 
App “Mi Argentina”.

es necesario BaJar una app
Documentos del auto digitalizados

Esta nota de Federico Barni, 
Director Ejecutivo de Navent 
-empresa líder en Clasifica-
dos Online en Latinoaméri-
ca-, habla sobre los avances 
tecnológicos en materia de 
empleos y real estate, ade-
más de temas relacionados 
a internet como tal:

Internet marcó a generacio-
nes enteras, los más jóvenes 
fueron quienes se adentraron 
a este mundo que en su mo-
mento era completamente 
desconocido. Hoy, es poco 
probable que quienes viven 
en las grandes urbes se plan-
teen la posibilidad de estar 
sin conexión a internet, ya 
que con los avances ligados 
a la globalización, esta situa-
ción implicaría un aislamiento 
a nivel mundial.

Los smartphones
Las generaciones más jóve-

nes fueron las primeras que 
adoptaron esta tecnología y 
los llamados “Millennials” los 
herederos de este legado, 
pero hoy internet ya es parte 
de todos. En particular, de las 
generaciones que utilizan un 
smartphone. Ellos ya no utili-
zan el teléfono fijo, sino que 
primero buscan en la web y 
después envían mensajes a 
través de la red.  
En Argentina, la penetración 

del smartphone es masiva. 
En concreto, de acuerdo a 
una encuesta de la consul-
tora Deloitte, el 91% de los 
argentinos poseen un telé-
fono inteligente.

Centennialls
Primero llegaron los millen-

nials y luego los centennials, 
esos jóvenes que no superan 
los 24 años y que descono-
cen lo que era ir a buscar 
empleo con un diario o un 
inmueble a través del viejo 
clasificado. Se trata de una 
generación que no concibe 
el mundo sin la tecnología 
y que seguramente le sea 

complicado vivir sin ella; tan-
to como quienes no estaban 
acostumbrados a usarla y 
tuvieron que aprender obliga-
dos por la coyuntura actual.
 
Realidad Virtual
En un comienzo fue la web, 

luego las búsquedas a través 
de ella, las aplicaciones, el 
smartphone y ahora, ¿qué 
viene?. En el rubro que a Na-
vent refiere podemos asegu-

rar que la realidad virtual hoy 
es una situación real a nivel 
global. Si bien en Argentina 
tendrá algunos años para 
desembarcar, acomodarse 
y habituar a los usuarios, la 
realidad virtual es moneda 
corriente en países europeos 
o de Estados Unidos. 
La posibilidad de recorrer 

un inmueble como si estu-
viéramos en el lugar es una 
tendencia para ciertos paí-

ses, en donde la comodidad 
de la web aceleró el proceso 
acercando cada vez más a 
los que buscan y a los que 
ofrecen. 

Machine Learning
En materia de empleos, 

los avances en relación a 
internet tampoco se quedan 
atrás. La tecnología Machi-
ne Learning ha ayudado a 
mejorar los buscadores y a 
acelerar el proceso de reclu-
tamiento de personal. 
En general, antes se tardaba 

en encontrar un aviso que 
se ajustará a la búsqueda 
deseada o viceversa, se 
demoraba en encontrar entre 
miles de currículums aquél 
que se ajustaba a la búsque-
da publicada. 
En la actualidad, gracias a 

la mejora de los buscadores 
esta herramienta permite 
aplicar diferentes filtros para 
que la búsqueda por parte de 
ambos, empleador y emplea-
do, sea cada vez más rápida 
y más fructífera. 

Mucho potencial
Igualmente, Internet aún no 

ha llegado a su techo. La red 
tiene mucho potencial, sobre 
todo en Argentina. La llegada 
del 5G al país en materia de 
telecomunicaciones debe ser 
una realidad para concretar-
se en el corto plazo, lo mismo 
que la conectividad de inter-
net en sí. Esto no solo posi-
bilitará la llegada de la red 
y la conexión a otras zonas 
del país, donde aún la tec-
nología no logra terminar de 
desembarcar, sino también, 
la mejora en los desarrollos 
que las empresas puedan 
hacer anclados en internet 
y el surgimiento de nuevas 
tecnologías que todavía no 
imaginamos.

Colaboración: Federico 
Barni, Director Ejecutivo

de Navent

por federico Barni, director eJecutiVo de naVent

Primero los Millennials, luego los Centennials y ¿qué más?

Los “centennials”, jóvenes que no superan los 24 años, 
desconocen lo que era ir a buscar empleo 

con un diario a través del viejo aviso clasificado.

La posibilidad de recorrer un inmueble como si estuviéra-
mos en el lugar es una tendencia para ciertos países, en 

donde la comodidad de la web aceleró el proceso acercan-
do cada vez más a los que buscan y a los que ofrecen.
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15 hs: Taller de construcción de 
estampillas y sobres “Llegó el 
cartero”, este taller en el que se 
invita a explorar el maravilloso 
mundo del arte correo creando 
estampillas con sellos para ser 
colocados en sobres. 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
-Cartelera infantil ver aparte.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

-Cartelera infantil ver aparte.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Cartelera infantil ver aparte.
-Dom. 14 a las 19:30 hs: El Hijo. 
Género: Thriller. SAM16.
-Lun. 15 a las 20 hs: Cuando dejes 
de quererme. Thriller. SAM13R.
-Mar. 16 a las 20 hs: Ausencia de 
mí Género: Documental. ATP.
-Dom. 21 a las 19:30 hs: El Hijo. 
Género: Thriller. SAM16.
-Lun. 22 a las 20 hs: Delfín. 
Género: Drama. ATP.
-Mar. 23 a las 20 hs: La visita. 
Género: Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Expo Rural: Spinetto y Duval.
-Vie. a vie. a las 15:30, 17:30 y 
19:30 hs:  Circo Royal Windows.
• Casa Bicentenario: Toay

-Sáb. 20 a las 19:30 hs: con-
cierto Coro Municipal de Santa 
Rosa. Gratis.
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to 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 ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 12 a las 21:30 hs: música 
de nuestra tierra con el grupo 
Sanampay. Medano.
• En Manuel Campos:
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Sub Sede 
Fiesta Provincial del Asador Criollo. 
Cena show con Banda Manantial.
• En Macachín:
-Sáb. 13 y dom 14 nueva fecha 
del campeonato Pampeano de 
MX & ATV Ochoa.
• En Anguil:
-Dom. 21 a las 10 hs: 3º encuen-
tro Internacional de Payadores. 
A $ 400 2 personas.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2  Milenium
Secuela de La vida secreta de 
tus mascotas. Los queridos 
animalitos de siempre conti-
nuarán manteniendo curiosos 

secretos cuando sus 
dueños no estén en casa. Cuando la vida del perro Max cambie 
por completo por la llegada de un nuevo miembro a su familia, sus 
amigos lo acompañaran en una nueva aventura que deberá superar 
enfrentando sus propios miedos. Duración 86’. ATP.
_____________________________________________________
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA                                    Milenium

Secuela de Spider-Man: 
De regreso a casa. En esta 
ocasión, Peter Parker via-
jará con sus amigos mien-
tras atraviesa el duelo de 
haber perdido a su mentor. 
Cuando sea sorprendido 
por una nueva amenaza 
que requiere de su ayuda, Nick Fury lo motivará a enfrentar la respon-
sabilidad de ser el único Vengador sobreviviente en la tierra. Basada 
en el comic de Marvel, con Samuel L. Jackson. Duración 129’. ATP.
_____________________________________________________

TOY STORY 4
Milenium  

Amadeus

Cuarta entrega de la saga de los 
amados juguetes de Disney Pixar. 
Esta vez, a los fieles y viejos ami-
gos de siempre se les sumará un 
nuevo y particular juguete. Cuando 
una inesperada aventura se pre-
sente, lo ayudarán a sentirse parte 
de ellos y descubrirán lo enorme 

que puede ser el mundo, siendo tan pequeño. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
ANNABELLE 3: VIENE A CASA                                     Amadeus

Tercera entrega de la saga de An-
nabelle. Los conocidos demonólo-
gos Ed y Lorraine Warren deciden 
guardar la terrorífica muñeca en su 
propia casa. Cuando sus poderes 
demoníacos despierten junto con el 
de los demás objetos oscuros de la 
casa, será la hija de los Warren quien 
tendrá que enfrentarse cara a cara con el mal. Del universo de El 
Conjuro, con Vera Farmiga y Patrick Wilson. Duración 106’. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Español: 
H. Lagos 44.

-Cartelera in-
fantil ver aparte.

• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Cartelera infantil ver aparte.

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

-Vie. 12 a las 21 hs: Folclore 
Solidario. $ 200.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver
-Vie. 12 a las 21:30 hs: folclore 
tango con “Los Santiagueños”.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: cena 
show con Betto Lucciani.
• Lulabay Pub: H. Lagos 134.
-Vie. 12 a las 22 hs: show en vivo 
con Damián y sus secuaces. A$100.
-Sáb. 13 a las 22 hs: cena show 
con el grupo “Abriendo Fronteras”.
-Vie. 19 a las 22 hs: homenaje a 
“Leonardísimo Miranda”. A$ 150.
• Jockey Discoteca: 9 de julio 234
-Vie. 12 a las 23:55 hs: recital de 
la banda Knei. A$ 250 P$ 300.
-Vie. 19 a las 00 hs: recital de la ban-
da Horcas, banda invitada Kyrios.
• Brücke Resto bar: laguna DT.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: clasicos 
del blues con Martin Luka.
• Mira quien vino: Quintana 359.
-Sáb. 13 a las 22 hs: show en vivo 
Fernando Pereyra. Show $ 100.
-Sáb. 20 a las 22 hs: noche del 
amigo con Mauro Rey. Show $ 100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: latín pop 
con Patrissia Lorca. $ 20.

-Sáb. 13 a las 23:30 hs: folclore 
proyección La Diablada. $ 20.
-Vie. 19 a las 23:30 hs: cumbia 
pop Todos contra Jaime. $ 20.
-Sáb. 20 a las 23:30 hs: Folclore 
tradicional con Laura Gómez 

Weizz. $ 20.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Gran 
Peña Folklórica.
• Mira quien vino: Quintana 359.
-Sáb. 13 a las 22 hs: show en vivo 
Fernando Pereyra. Show $ 100.
-Sáb. 20 a las 22 hs: festejos 
día del amigo con Mauro Rey. 
Show $ 100.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

-Sáb. 13 a las 23:59 hs: cuarteto 
con “La Konga”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Dom. 14 a las 16 hs: Villa Alonso 
Rock Edición Especial Auditorio II.
-Vie. 19 a las 21 hs: Chancho + 
Coco y The Manijas Band.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 12 a las 00 hs: recital de las 
bandas Puentes Fangos y Yarará.
-Sáb. 13 a las 00 hs: punk de ul-
tratumba con la banda Momias.
• Rey de Copas (Toay): Av. Perón 5750.
-Sáb. 13 a las 22 hs: cena show 
90 Lovers
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 14 a las 20 hs: folklore, 
blues, rock y jazz con solista 
Marcos Audisio.
• Black Bart: Avellaneda 1.
-Jue. 20 a las 23 hs: pizza, birra & 
Jazz con Martín Burguez.
• Club Argentino: A. Argentina y G. Duval.
-Sáb. 20 a las 00 hs: recital de 
las bandas “Las Sombras” y 
“Banda de Turistas”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa exposición collages 
y técnicas mixtas de Gerardo 
Ramiro Prado.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Continúa muestra de pintura 
“Fobias”.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis 
-Sáb. 13 a las 19:30 hs: Exposi-
ciones: Arte correo – “La niñez” y 
“Retazos con historia” - Tapices 
y Miniquilts. 
-Lun. 15, mie. 17 y vie. 19 a las 
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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 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

EL REY LEÓNPROXIMAMENTE

Jueves 18
consultar días 

y horarios

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

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


