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NO HACE TANTO 
TIEMPO…

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Inauguró “Ayres de la Patagonia”

“Día del Seguro” Plano Turístico de 
Santa Rosa y Zona

La 12da Actualización del 
Plano Turístico de la ciudad 
de Santa Rosa, editado por 
REGION® Empresa Perio-
dística, ya se encuentra en 
circulación.
Abarca el casco urba-

no central de la capital 
pampeana, con el Parque 
Don Tomás y el circuito 
histórico de Toay, en un 
amplio desplegable de 
44 x 62 cms a todo 
color, impreso en papel 
ilustración, con amplia-
ción más detallada de 
servicios en la zona 
céntrica. 
El plano contiene los 

datos necesarios y de 
utilidad para el turista y el viajero, 
con un relevamiento de servicios 
que abarca alojamiento, gastro-
nomía, discotecas, cines y teatros, 
entretenimientos, museos, salas 
culturales, espectáculos, centros 
de salud, informes turísticos, ser-
vicios de urgencia, de transporte, 
de alquiler de autos y algunas 

sugerencias de 
adónde ir o qué hacer en la ciudad 
y alrededores.
El ejemplar se consigue en la 

Secretaría de Turismo, en los 
principales hoteles, empresas aus-
piciantes, prestadores de servicios 
turísticos y en nuestra redacción: 
Urquiza 640, Santa Rosa.

Día de la 
Lealtad Peronista

Este viernes 17 de octubre, se 
conmemora los 69 años de un 
hecho histórico ocurrido en la 
Argentina de 1945, cuando el 
pueblo salió a la calle para clamar 
por Juan Domingo Perón. 
Ese día, la voluntad de las grandes 

mayorías populares cambió para 
siempre las estructuras básicas del 
Estado e introdujo por primera 
vez en su historia la Justicia Social. 
La fecha es recordada como el 

“Día de la Lealtad Peronista”...

Animación Turística

“¿Cuáles son los beneficios que 
aportan a la salud una alegre car-
cajada en familia? ¿Donde existe 
mayor posibilidad de pasar unas ri-
sueñas y divertidas vacaciones...?”, 
escribe el Prof. Pedro Pablo Abreu 
Hernández...
__________________________

Fiestas Gauchas
Este fin de semana es la 25ª Fiesta 

Provincial de la Tierra del Caldén 
en Guatraché, donde habrá folclo-
re y jineteada. También La Adela 
celebra el “Día de la Madre” con 
destrezas criollas, inaugurando su 
nuevo campo de jineteada...

El 21 de octubre se 
recuerda el día del tra-
bajador del seguro, po-
pularmente conocido 
como “Día del Seguro”. 
La fijación de la fecha 
fue propiciada por la 
Superintendencia de Se-
guros de la Nación para 
conmemorar la primera 
iniciativa gubernamental, 
atribuida a Bernardino 
Rivadavia, de crear un 
Banco de descuentos y 
una Compañía de Segu-
ros Marítimos que, aun-
que no llegó a materiali-
zarse, quedó la fecha del 
21 de octubre de 1811.

Con motivo de esta fecha, en-
trevistamos a Eduardo Alberto 
Ghione (foto) un experimentado 
asesor en seguros representante 
en General Pico y zona de influen-
cia del Grupo Sancor Seguros a 
través Norden Brokers Asesores 
en Seguros (La Pampa), quien 
brindó un panorama del momento 
actual que vive el sector, que por 
cierto no es cómodo en lo econó-
mico e indudablemente afecta la 

cotidianidad de los ciudadanos y el 
de las compañías de seguros que 
no están ajenas a determinados 
vaivenes a los que se tienen que 
amoldar, intentando atemperar 
situaciones de desfasaje. En este 
sentido, dentro de la cartera de 
productos de las aseguradoras hay 
cuestiones que son importantes 
para estar al tanto y nuestro 
entrevistado nos informa con 
sencillez y con una buena cuota 
de sentido común...

Constantemente los sondeos de 
opinión van señalando las diferen-
tes inquietudes y tendencias en el 
ciudadano. Es como si se...

Un nuevo establecimiento hote-
lero se suma a la ciudad de Santa 
Rosa, se trata de “Ayres de La 
Patagonia”, un Hotel Boutique 
categorizado por la SecTur con 
tres estrellas, que inauguró ofi-
cialmente el pasado miércoles 15 
de octubre. 
“Somos un hotel boutique que 

ofrece una propuesta distinta en 
alojamiento en Santa Rosa, puerta 
de la Patagonia, donde el huésped 
vivencia una atención exclusiva en 
un clima de calidez” señalaron.
Ayres de la Patagonia se localiza 

en las cercanías del aeropuerto, 
sobre Av. de Circunvalación San-
tiago Marzo Este 1.485 (frente al 
hiper Changomás), siendo de fácil 

acceso para los huéspedes. 
La construcción es totalmente 

nueva, con comodidades para mi-
nusválidos. Se destaca un amplio y 
moderno lobby, junto al bar y una 
barra donde se exhiben selectos 
vinos patagónicos. Cuenta con 
ocho habitaciones confortables, 
equipadas con sommier, frigobar, 
caja de seguridad, calefacción, aire 
acondicionado, wi-fi y televisores 
de pantalla plana LCD.
“Ayres de La Patagonia” brinda 

sin cargo con el alojamiento: esta-
cionamiento, salón de TV, Internet 
wi-fi en zonas comunes y tiene 
servicio de desayuno incluido.
Para reservas:  (02954) 70-4445 

ayresdelapatagonia.lp@gmail.com

Presentes en la inauguración junto a la empresaria Lara Lordi, estuvieron la vicego-
bernadora, Norma Durango; el secretario de Turismo provincial, Santiago Amsé y la 

directora de Turismo municipal, Soledad Semfelt Aulestiarte.
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EN GUATRACHÉ Y EN LA ADELA

Fiestas gauchas con jineteadas
25ª Fiesta Provincial 

de la Tierra del Caldén 
en Guatraché
Se desarrollará en tres 

jornadas durante este fin 
de semana:
Viernes 17: Show Folckló-

rico con Cristian Albrech, 
Juan Carlos Schroeder, 
Peña Centenario, Peña Al-
hue Prum, peñas invitadas 
y cierre Grupo Jonathan 
Waller con el grupo Ocaso.
Sábado 18: a las 16 hs, 

desfile de Instituciones y 
Centros Tradicionalistas, 
Banda Militar y desfile 
del regimiento de Toay, 
exposiciones de artesanos, 
desfile de autos y motos antiguas, 
jineteada.
A las 20:30 hs, show folcklórico 

en Club Huracán con Los Huara, 
Cristian Albrech. La Yesca Malam-
bo, Los de Maza.
Domingo 19: Jineteada.

1ª Gran jineteada “Día de la 
Madre” en La Adela
Será este domingo 19 a partir 

de las 10 hs, con la inauguración 
del campo de jineteada, con la 
siguiente programación:
A las 10:30 hs, rueda de crinas, 

25 reservados.
14 hs, comienzo rueda de bastos 

con encimera, 25 reservados.
16 hs, Monta especial de José 

Luis Andraca en el reservado “Mal 
bicho” de Carlos Escala.
16:15 hs, Gran contrapunto 

con bastos y encimera entre los 
hermanos Cruz y Tato Ramos de 
Santa Rosa.
17 hs, continuación de rueda de 

bastos con 25 reservados.
18:15 Hs, Sorteo de la rifa.
Con relatos de Lito Ragni. Ani-

ma: Carlos Gómez. Apadrinan: 
Vizcacha y Gastón Veschio. Jurado: 
Topo Ponceta y Manuel Gallardo.
Organiza: Centro Tradicionalista 
de La Adela Consultas al: 02920 
15577302

VIENE DE TAPA

Este viernes 17 de octubre, se 
conmemora los 69 años de un 
hecho histórico ocurrido en la 
Argentina de 1945, cuando el 
pueblo salió a la calle para clamar 
por Juan Domingo Perón. 
Fue una manifestación plena de 

sentimiento, donde la lealtad y el 
amor hacia su líder, el entonces 
Coronel Juan Domingo Perón, 
retribuiría las acciones que este 
había concretado desde la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión en 
favor de los trabajadores. 

Este recuerdo, con un alto conte-
nido histórico encierra también el 
dolor de la persecución, el exilio, 
las cárceles y proscripción que 
sufrió el peronismo y el forzado 
destierro de Perón durante 18 
años, que sin embargo no pudie-
ron detener una revolución del 
sentimiento popular, que lo ungió 
presidente de la Argentina en tres 
períodos constitucionales. 
En el recuerdo del 17 de Octu-

bre, está presente Evita, la gran 
compañera de Perón, pasando 
ambos a formar un ícono reco-
nocido internacionalmente.

17 DE OCTUbRE

Dia de la lealtad peronista

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, recuerda a los prestadores 
de servicios turísticos, a los refe-
rentes de las municipalidades de 
las diferentes localidades y repre-
sentantes de fiestas populares, que 
estará participando una vez más 
en la Feria Internacional de Turis-
mo de América Latina FIT 2014, 
que se llevará a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires del 25 al 28 de 
octubre próximo. Por ello, es que 
se invita a todos los actores invo-
lucrados con la actividad turística 
a participar con su presencia o 
mediante material gráfico promo-
cional de tan importante evento. 
Es esta una excelente oportunidad 
para tomar contacto directo con 
los principales operadores del tu-
rismo local e internacional y para 
actualizar e impulsar sus ofertas 
turísticas. También, los profesiona-
les vinculados al sector turístico 

podrán participar en conferencias, 
seminarios y charlas exclusivas.
En el auditorio “Argentina es tu 

mundo, date una vuelta”, se pre-
sentará la Primera Fiesta Nacional 
del Trigo y el Pan de Eduardo 
Castex que se realizará los días 
24 y 25 de enero de 2015.
Dentro del espacio designado a 

la Patagonia Argentina, La Pampa 
contará con un stand donde, el 
sector público y privado, realizará 
la promoción de los servicios, 
destinos y productos turísticos 
que ofrece la Provincia y además 
contará con juegos, diversos 
espectáculos de artistas pampea-
nos y degustación de productos 
regionales.
Para adquirir mayor información, 

dirigirse a la Secretaría de Turismo 
ubicada en Av. Luro y Av. San Mar-
tín, Santa Rosa, o llamar al teléfono 
02954-424404.

ATENCION PRESTADORES TURÍSTICOS

Material para la FIT 2014
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Una sonrisa cuesta poco y 
produce mucho, no 

empobrece a quien la da ni 
enriquece a quien la recibe,  

nadie hay tan rico que pueda 
vivir sin ella,  nadie es tan 
pobre que no la merezca. 

Charles Spencer
«Charlie» Chaplin

Para nadie es un secreto que 
numerosas naciones viven actual-
mente una gran crisis económica, 
países donde el alza de los precios 
en alimentos y servicios, unido al 
temor de muchos a perder su em-
pleo y diversos acontecimientos 
sociales del día a día, son factores 
que terminan contaminando las 
emociones de algunas personas  
permitiendo que afloren las nega-
tivas como: ira, tristeza, ansiedad, 
etc.  Lo antes expuesto podría ser 
una de las posibles causas por lo 
cual a nivel social encontramos 
lugares donde sus pobladores 
cada vez se ríen y sonríen menos. 
Son incontables los individuos 

que pasan gran parte del día sin la 
espontaneidad de  reír, mas allá de: 
su trabajo, cultura, edad, religión 
o sexo, terminan su jornada sin 
esbozar una simple sonrisa o ver 
el lado humorístico de las cosas, 
pese a la aparición de novedosas 
tecnologías para comunicarnos, se 
está perdiendo algo tan antiguo e 
importante como la espontanea 
hilaridad, nos estamos convirtien-
do cada vez más en una sociedad 
gris y apática donde el natural he-
cho de reír y sonreír está siendo 
considerado un acto de personas 
“raras”, olvidándonos  que este 

apacible gesto en innumerables 
ocasiones previene enfermedades.
Existen quienes relacionan el 

estar serio a toda hora, con ser 
un sujeto responsable, esto es 
un grave error. Esa misma acti-
tud negativa de estar siempre 
inexpresivos y no disfrutar la 
alegría de una enorme carcajada 
es trasladada por diferentes indi-
viduos a sus vacaciones, basados 
solamente en la consigna: vaca-
cionar es un espacio para “pasarla 
bien y descansar”, desestimando 
que poseer una equilibrada salud 
emocional requiere una dosis 
diaria de risas y sonrisas. Reír, nos 
ayuda a entender que la vida es 
demasiado divertida para pasar las 
vacaciones con el ceño fruncido 
todo el tiempo.

Alguna vez te has puesto a 
pensar:
¿Cuáles son los beneficios que 

aportan a la salud una alegre 
carcajada en familia? ¿Donde 
existe mayor posibilidad de pasar 
unas risueñas y divertidas vaca-
ciones: en establecimientos que 
no poseen un departamento de 
animación turística o en instala-
ciones turísticas que benefician 
a sus clientes brindándoles este 
servicio, dirigido y organizado por 
un equipo profesional?. 
Según investigaciones en el Anti-

guo Imperio Chino, es decir hace 
aproximadamente más de 4.000 
años, existieron monasterios en 
los cuales las personas se reunían 
con el objetivo de reírse, para me-
jorar su salud y encontrar un buen 
equilibrio emocional. Los taoístas 

de esta nación profesan que son-
reír garantiza: salud, felicidad y 
longevidad. Además consideraban 
que una buena salud es proporcio-
nal a las veces que  rías durante el 
día. Mi pregunta es ¿Cuántas veces 
has reído o sonreído tú hoy?. Si no 
lo has hecho, aun estas a tiempo. 
Alguien dijo: Un día sin una sana 
sonrisa es un día perdido, una 
sonrisa sincera  ilumina más que 
una bombilla y consume menos 
energía, lo cual es muy cierto, reír 
o sonreír con ganas influye posi-
tivamente en el bienestar psico-
físico de las personas, quedando  
científicamente demostrado que 
la alegría provoca cambios en las 
conexiones neuronales, elevando 
el estado de ánimo,  ayudando a li-
berar actitudes mentales negativas 
para desdramatizar los problemas 
y que solamente el ser humano es 
capaz de reír pues la risa proviene 
de un acto inteligente, ya que ex-
presa como gracioso aquello que 
se aparta del resultado esperado 
por el sentido común.

Terapia natural
Entonces porqué durante nues-

tras vacaciones no ponemos 
en práctica la utilización de esa 
terapia saludablemente natural 
que es reír y sonreír, la misma no 
posee costos, contraindicaciones, 
ni efectos secundarios, riamos a 
carcajadas junto a nuestra familia, 
en un lugar donde este todo ha-
bilitado para este fin, me refiero a 
un establecimiento con un equipo 
profesional de animadores turís-
ticos,  reír y sonreír hace mucho 
bien, por eso cuando estemos 

realizando alguna de las activi-
dades recreativas programadas y 
explotemos en una vigorosa car-
cajada el efecto que vivirá nuestro 
organismo equivale a muchísimo 
placer. La alegría es algo innato, 
forma parte de nuestra esencia, y 
no podemos explicársela a otros: 
Sólo se puede comprender ex-
perimentándola. ¿Quieres tener 
unas viables, alegres y sonrientes 
vacaciones?, tomandote unos mi-
nutos para: comer sano, relajarte, 
comunicarte, sociabilizarte, hacer 
actividades físicas y procurar 
momentos en los que puedes reír 
a carcajadas. Entonces visitaun 
lugar con recreación y animación 
turística, no es marketing, es la 
realidad, alguna vez te has dete-
nido a pensar ¿Que sería de los 
actuales viajes en cruceros sin 
las actividades de recreación y 
animación turística?...

Sigue la semana próxima

Colabora-
ción: Pedro 

Pablo 
Abreu 

Hernández 
- Profesor 

de Re-
creación y 
Animación 

en Cuba, 
Brasil, Ecuador y Argentina. 

E-mail: ppaherna2002@yahoo.es 
Autor del Manual de Animación Turística 
en español: «La Animación es algo más 
que...» editado por REGION® Empresa 

Periodística, con más de 140 juegos 
explicados.

EN RECREACIóN Y ANImACIóN TURÍSTICA: 

La felicidad está hecha de risueños y divertidos momentos (1)
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VIENE DE TAPA   

Seguro Automotor
“Las primeras novedades es que esta-

mos en un marco económico-político 
bastante delicado, al generarse en el 
país una situación de alta inflación 
eso complica la cobertura de los 
automotores, las aseguradoras van 
actualizando mes a mes los valores 
de los vehículos, pero en muchas 
circunstancias ante la escasez de 
vehículos que se está dando en este 
momento en el país las concesionarias 
o los vendedores por ahí aumentan 
los valores que difieren del valor que 
nosotros tenemos en el cotizador, 
entonces esa situación hace que si un 
cliente llega a tener un accidente total 
que le perjudica el auto, con el dinero 
que le paga su aseguradora, puede 
ocurrir que esa persona no pueda 
volver a reponer su bien en las mismas 
condiciones. Sin entrar a discutir cual 
es el porcentaje (de inflación). si no-
sotros los que estamos intermediando 
seguros no somos lo suficientemente 
claros, la gente puede decir contraté 
un seguro y resulta que ahora el se-
guro no me sirve, entonces estamos 
explicándole a la gente las diferencias 
que se suscitan y dándoles la opción 
de aumentar el valor de cobertura 
aunque lógicamente implique un costo 
mayor, para que en los casos de un 
accidente de magnitud no se sientan 
frustrados, tenemos que estar ahora 
con los ojos bien puestos para que los 
clientes que confían en nosotros no se 
lleven sorpresas o que por lo menos 
estén alertados”, sintetizó.

Seguro Combinado Familiar
“Con respecto a los seguros de los 

hogares, se les llama “combinado” 
porque se aseguran el edificio contra 
incendio, el contenido, el robo, toda 
una combinación de coberturas en 
una misma póliza. Sin hacer tanto 
hincapié en la inseguridad el robo es 

el incidente que más se produce la-
mentablemente en un domicilio. Estos 
seguros cubren daños por descarga 
eléctrica climática, por suba de tensión 
que puede inutilizar un artefacto do-
méstico, eso se respalda y los costos  
para identificarlo sencillamente no son 
altos”, explicó Ghione.

Seguros agrícolas
Respecto de los tradicionales seguros 

agrícolas, Eduardo Ghione conocedor 
de los riesgos económicos que hoy 
más que nunca se presentan, nos 
brindó un panorama por demás escla-
recedor: “ahora es el momento que se 
está sembrando cosecha gruesa (soja, 
girasol, maíz), entonces es ahí donde 
uno pretende -digamos-, convencer 

21 DE OCTUbRE “DÍA DEL SEGURO”

La situación actual complica la cobertura de automotores entre otros

“En el país, no hay generalmente una conciencia aseguradora superado lo del auto, 
ni siquiera en los seguros de las personas, a veces es un trabajo bastante intenso 
el tratar de explicar que en países más desarrollados y más estables se toman los 

seguros de personas para proteger y para dar sustentabilidad a la familia”, 
comparó nuestro entrevistado, el productor de seguros Eduardo Ghione.

Repuestos El Porteño junto a el 
PLANCAP hacen llegar la invita-
ción a todos los Mecánicos de la 
provincia que quieran tomar el 
Curso de Plan de Capacitacion 
Para Talleres de Manteni-
miento Automotor, la idea 
es darles una herramienta a los 
mecánicos que les permita mejo-
ras en su servicio y equiparar sus 
conocimientos con al ritmo de los 
avances que se dan en el sector, el 
estar actualizado y bien formados 
les da un mejor posicionamiento 
en el mercado. 

Según lo planificado, por el 
PLANCAP (Plan de Capacitacion 
Para Talleres de Mantenimiento 
Automotor), durante el año 2014, 
se están desarrollando en Santa 
Rosa distintas capacitaciones 
sobre la Electrónica Aplicada a 
Motores Diesel.
El ciclo se inició en el mes de 

setiembre y finalizará esta etapa 
en diciembre de este año. 
Son encuentros realizados en 

días viernes y sábados, para per-
mitir la asistencia de personas del 
interior de La Pampa y otros de la 
Patagonia Sur.
Las actividades son esencialmen-

te prácticas y para un grupo de 12 
personas aproximadamente.
En todos los casos, los inscriptos 

reciben Material en Video para 
que puedan observar con anticipa-
ción los temas a tratar. Este recur-
so, permite profundizar cada uno 
de los temas y aprovechar mejor 
los encuentros presenciales, con 
actividades prácticas sobre los 
vehículos.
La 1ra Capacitación desarrollada 

fue referida al 
-Diagnóstico de Fallas de la 

Ranger 2012
El 14 y 15 de noviembre, se 

tratará: -El Diagnóstico de 
Fallas de la Nueva Hilux
Además, y como cierre de este 

año, se realizará un evento para 
un grupo de 40 personas. El Tema 
a desarrollar será:  El Diagnóstico 
de Fallas en los Sistemas Diesel 
Mas Utilizados (Bosch, Denso, 
Siemens y Delphi).
Las Inscripciones de cada uno 

de los Eventos, se realizarán en 
Repuestos El Porteño.
Este comercio, representativo 

del sector, es auspiciante prin-
cipal y como es habitual, desde 
hace muchos años, colabora para 
renovar los conocimientos de 
los Talleristas de Mantenimiento 
Automotor de La Pampa. 

Para mayor información comu-
nicarse a los Tel: 02954 424206 
ó dirigirse a la calle Garibaldi 25.

REPUESTOS EL PORTEñO Y PLANCAP

Capacitación para Talleres de 
Mantenimiento Automotor
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al cliente de que tome un seguro, a 
pesar de que hoy los números para 
sembrar son muy justos y a veces hay 
gente que arriesga y arriesga mucho, 
hoy cualquier cultivo para alguien que 
haga toda la inversión como la compra 
de semilla, de agroquímicos y demás, 
tiene que hablar de 300 dólares por 
hectárea, entonces el efecto climático, 
ya sea el granizo o la helada, indu-
dablemente pueden arruinar todo y 
dejar al productor en un estado muy 
delicado”, alertó 

Seguro de personas
“Por ejemplo otra rama que se trabaja 

mucho se denomina seguro de perso-
nas en ocasión de trabajo, lo correcto 
es que una persona que trabaja de 

manera independiente debería él tener 
un seguro, pero si no lo tiene y va a 
nuestra casa a realizar tareas debe-
ríamos nosotros contratar un seguro, 
porque ante cualquier accidente puede 
la familia del contratado reclamarle al 
comitente que lo contrató”, advirtió.

Riesgo de trabajo
“Está además, la rama realmente im-

portante que es la de riesgo de trabajo, 
donde cada empleador que tiene su 
personal debidamente incorporado 
tiene la obligación de tomar un seguro 
para proteger por cualquier accidente 
laboral e incluso en el recorrido in 
itinere”, fijó.

Fuertes reglas de la SSN
“La Superintendencia de Seguros de 

la Nación establece reglas para las ase-
guradoras bastante fuertes. Las últimas 
modificaciones que hizo es establecer 
qué hace cada aseguradora con el di-
nero que percibe, nosotros vendemos 
un seguro, el cliente va pagando su 
cuota, eso ingresa a la aseguradora y 
la aseguradora tiene dispuesto por la 
SSN qué hacer con ese dinero, enton-
ces hay una regulación en ese aspecto 
y con respecto a todas las cláusulas 
y condiciones, ninguna aseguradora 
puede sacar un producto sin antes 
presentarlo a la Superintendencia de 
Seguros de la Nación”, finalizó dicien-
do Ghione.

Eduardo Alberto Ghione co-
menzó sus actividades hace once 
años en la ciudad norteña y no 
deja pasar la oportunidad para 
expresar su agradecimiento por la 
predisposición que ha recibido de 
la comunidad piquense, que le ha 
permitido insertarse y competir 
en el mercado asegurador local, 
“es producto de la confianza que 
la gente ha tenido en nosotros y 
corresponde que haga un recono-
cimiento público”, subrayó. 

Portafolio Sancor
Concretamente en cuanto a la 

parte comercial que representa 
“Norden Brokers Asesores en 
Seguros (La Pampa)”, Ghione 
destacó que “Sancor Seguros 
puntualmente tiene un portafolio 
de seguros muy amplio, podemos 
asegurar un avión, podemos ase-
gurar un espectáculo, podemos 
hacer seguros de caución, que son 
seguros que generalmente toman 
los gobiernos o entes guberna-
mentales y a veces las mismas 
empresas piden alguna garantía 
para el contratista que va a hacer 
la obra, que de no responder un 
seguro se haga cargo de parte de 
eso”, explicó.
“Sancor es el grupo asegurador 

de los más importantes de la 
Argentina en virtud de este por-
tafolio de seguros que he mencio-

nado y en virtud del desarrollo, 
instalada además en Paraguay, en 
Uruguay y en Brasil con tareas de 
apoyo y asesoramiento en otros 
países de Suramérica”.

Prevención Salud
“Esta capacidad y el desarrollo al-

canzado, hace de que Sancor esté 
permanentemente intentando 
incursionar en otras actividades 
incorporando a partir del año 
pasado una prepaga denominada 
“Prevención Salud” que nosotros 
estamos comenzando a comercia-
lizar en la ciudad y la zona.
Es una prepaga de las caracterís-

ticas de otras que hay en el mer-
cado como OSDE, Swiss Medical, 
Galeno, Aca Salud o Federada 
Salud, vamos a competir, Sancor 
Seguros apunta a una prepaga de 
nivel y armó un producto que tie-
ne una gran cantidad de ventajas 
y costos inferiores, creemos que 
vamos a posicionar Prevención 
Salud en General Pico y zona muy 
bien; lo que me satisface espe-
cialmente es que a un cliente yo 
pueda acercarle un presupuesto y 
a partir de ahí ya eso para noso-
tros es un gran avance, tratamos 
de ser muy claros con todo eso 
que se denomina letra chica de los 
seguros, creo que vamos a lograr 
también tener un buen resultado 
con este nuevo producto”.

21 DE OCTUbRE “DÍA DEL SEGURO”

La situación actual complica la cobertura de automotores entre otros

“En el país, no hay generalmente una conciencia aseguradora superado lo del auto, 
ni siquiera en los seguros de las personas, a veces es un trabajo bastante intenso 
el tratar de explicar que en países más desarrollados y más estables se toman los 

seguros de personas para proteger y para dar sustentabilidad a la familia”, 
comparó nuestro entrevistado, el productor de seguros Eduardo Ghione.

EDUARDO GHIONE
Sancor Seguros puntualmente tiene 
un portafolio de seguros muy amplio

El cartel en la intersección de 
Ruta Nacional 33 y Ruta bonae-
rense Nº 70 intenta publicitar con 
mucho derroche la primera etapa 
de la repavimentación de la RP 
Nº 70. Sin embargo la inversión 
descripta, una cifra cercana a los 
catorce millones de pesos a través 
del Fondo Fiduciario Vial creado 
por la Ley de Presupuesto Nº 
14393, deja a simple vista algunas 
dudas respecto de la ejecución 
presupuestaria de la obra. Sin 
conocer a ciencia cierta los costos 
aplicados a infraestructura vial, el 
imaginario comunitario podría 
intuir que el presupuesto men-
cionado podría haber resultado 
demasiado oneroso para las arcas 
del Estado bonaerense para lo que 
se ha realizado realmente. Son die-
cisiete las reparaciones efectuadas 
en el tramo RN 33 y González 
Moreno, de las cuales son solo 
cinco las repavimentaciones más 
extensas, como el cruce con 

RN33, dos que corresponden a 
los alteos donde las aguas en tiem-
po de inundación sobrepasaron la 
cinta asfáltica, el sector del Río V y 
el tramo inicial de la 70 respecto 
del Meridiano V (límite con La 
Pampa) del acceso a González 
Moreno no más de 2.500 metros a 
ambos lados del mismo, las demás 
reparaciones son solo parches de 
corta longitud.  Se puede apreciar 
que la millonaria inversión y ya 
con la ausencia de la empresa 
vial nos deja varias inquietudes y 
la responsabilidad de advertir a 
nuestros lectores que transiten 
por allí que tomen las debidas 
precauciones dado que en esta 
primera etapa no se ha previsto la 
señalización horizontal y vertical 
que corresponde y la colocación 
de guardarrail de protección en 
zonas peligrosas de aguas profun-
das a la orilla de la 70.    

Colaboración: Tomas Amela

Ruta 70: Mucho cartel...
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Concluyó el curso destinado al 
personal operativo de la Direc-
ción General de Defensa Civil que 
se extendió durante tres días en 
la repartición de la calle Falucho, 
abordándose aspectos teóricos en 
el transcurso de las dos primeras 
jornadas, para finalizar con las 
tareas prácticas.

Gustavo Romero
Gustavo Romero, director de 

Defensa Civil, señaló que hay 
dos temas de importancia: uno 
de Defensa Civil y otro sobre 
Incendios Rurales.
Sobre el primer punto de la 

capacitación respondió que está 
relacionado al trabajo que deben 
realizar los brigadistas en el con-
texto urbano, mientras que en 
el restante se revelan aspectos 
generales para el combate en las 
zonas rurales, con simulacros en 
el anexo del Vivero provincial, 
con acciones en línea sobre los 
siniestros forestales.
Romero reveló que esta actividad 

tiene un cupo de 20 personas 
participando, con un orden de 
mérito: “se hacen posteriormente 
una serie de evaluaciones, de las 
cuales surge una tabla y ante la 
eventualidad que exista alguna 
vacante para brigadista, ingresa 
el primero en la Administración 
Pública”.

Quinto curso anual
Añadió que es el quinto curso 

anual que se lleva adelante y 
comentó que el año pasado se 
otorgaron vacantes por decisión 
del Gobernador Jorge, para que 
ingresaran los diez primeros ope-
rarios. “Si ahora tenemos alguna 
posibilidad, podrán acceder los 
primeros de lista por orden de 
méritos, por eso la evaluación 
constante que se hace”.
Los cursos están a cargo en la 

enseñanza por parte del personal 
de Defensa Civil, con el aporte 
de la Coordinación Nacional de 
Manejo del Fuego y Bomberos 
Voluntarios de la Policía. 

DEFENSA CIVIL

Concluyó curso de brigadistas
El cielo, quiso teñirse de rosa en un 

atardecer de verano. El sol pedía a 
gritos tomarse  unas vacaciones.  No 
tardaron las gaviotas en levantar vue-
lo, cuando las olas comenzaron a huir 
de la playa. Los pescadores al verlas 
retirarse  se quedaron extasiados.  
Al día siguiente el buen tiempo los 

invitaba a recoger los frutos del mar. 
En pocas horas  se desató un fuerte 
temporal. Sin demora recurrieron en 
busca de ayuda a la guardia costera. 
Pero, fue imposible la comunicación. 
El  viento desataba su furia sobre 

la población costera incluyendo a los 
aficionados.
Pedro se sumergió en su camarote 

a la espera que las olas se calmaran. 
Sin embargo, el ruido ensordecedor 
del agua que golpeaba el casco no 
favoreció mantener la ilusión de salir 
con vida de esa situación.
Jamás había sentido  tanto frío, 

mezcla de miedo o  desesperación. 
De allí, que no se atreviera a  verificar 
si la cubierta de su barcaza  sufría  
daños, ni siquiera intentó ver si  di-
visaba la presencia  de sus colegas.
Desesperado se acurrucó debajo de 

la frazada que cubría su catre. Para 
no enloquecer se cubrió  los oídos. 

Al menos el ruido no le llegaba con 
toda intensidad.
De improviso, la aparición de una 

luz brillante trasvasó la manta que lo  
protegía. La corrió lentamente para 
divisar si no estaba viendo visiones. 
Se levanto para llegar hasta el ojo 
de buey.  Sin embargo, su esperanza  
duró escasos  minutos. 
A esta altura, la agonía había llega-

do a límites insospechados. Volvió  a 
cubrirse con su manta, cuando en 
medio de la oscuridad se asomaron 
los mismos destellos de luz. 
 ¿De dónde provenía? Al quitar  las 

prendas del perchero halló una ca-
dena de la que pendía  una  medalla. 
No recordaba cuando la dejó en 
ese lugar, pero si, quien se la había 
entregado. La tomó entre sus manos. 
La acarició y se la colocó en el cuello.  
Las olas no tardaron en serenarse. 

El  avión de la guardia costera no 
tardó en socorrerlo.
Pedro, un hombre de fe creyó que 

esa  cadena tenía el poder de po-
nerle límites al tornado, al  recordar 
el momento en que su madre se la 
entregó. 

Colaboración de Nora Susana 
Astudillo

CUENTO EN EL DÍA DE LA mADRE 

“Salvataje”Ingredientes
2 paltas maduras
½ cebolla roja (o 

cebolleta), picada
Unas ramitas de cilantro fresco, 

picado fino
El zumo de media lima o medio 

limón
3 tiras de panceta, cocinada hasta 

estar crujiente, y desmenuzada
2 cucharaditas de ají picante 

molido, si es tipo ahumado mejor. 
½ tomate maduro cortado en 

dados (opcional/de temporada)
Sal a gusto

Instrucciones
Mezclar todos los ingredientes, 

salvo la sal, triturando la palta con 
un tenedor.
Una vez mezclado todos los 

ingredientes, probar el guacamo-
le y ajustar la sal, añadiendo ají 
picante a gusto, si es que acaso 
fuera necesario.
Al servir, lo ideal es acompañar 

con nachos. También queda muy 
rico con galletitas crackers. Otra 
variante es aderezar unas “Rapi-
ditas” rellenas con carne o pollo 
salteado. Exquisito

Guacamole picante con panceta

“En la alegría la madre nos acompaña con sus risas, en el dolor se une a nuestro 
llanto y en la vida su camino está siempre junto al nuestro”

FELIZ DÍA A 
TODAS LAS MAMÁS

Felicidades para todas las Madres en su día...

La Embajada de los Estados 
Unidos y la Organización World 
Learning informan que se encuen-
tra abierta la convocatoria para 
los candidatos y acompañantes 
(mentores) que deseen participar 
del programa de intercambio 
cultural y educativo “Jóvenes 
Embajadores 2015”.
El Programa está diseñado para 

enviar a estudiantes de escuelas 
secundarias de toda la Argentina a 
los Estados Unidos por tres sema-
nas, con el fin de aprender acerca 
de la sociedad estadounidense y 
compartir la cultura argentina.
Los postulantes deben tener 

entre 15 y 17 años al momento 
del intercambio, hablar inglés y no 

haber viajado a los Estados Unidos 
previamente. Para la edición 2015, 
se seleccionarán 13 alumnos ar-
gentinos destacados y 2 mentores 
adultos. Entre el 21 de marzo y 
el 11 de abril, los participantes 
viajarán a los Estados Unidos por 
tres semanas (con gastos pagos), 
donde debatirán sobre educación 
cívica, servicio comunitario y el 
desarrollo de liderazgo juvenil. 
Vivirán con familias anfitrionas, 
asistirán a la escuela, participarán 
en actividades culturales y depor-
tivas y recibirán instrucción cívica 
en Washington.La fecha límite 
para presentar solicitudes es el 
30 de octubre de 2014.

(Más en: www.region.com.ar)

“Jóvenes Embajadores 2015”
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Feliz D
ía de

la Madre !!
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Nueva sala de cine en el CMC
La Municipalidad de Santa Rosa anticipó la instalación en Santa Rosa de 
una nueva sala de cine INCAA (del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales), que sería inaugurada el viernes 31 de octubre, tras la 
habilitación para tal fin, del actual Auditorio Bustriazo Ortiz del Centro 
Municipal de Cultura, en calle Quintana 172, que no obstante, dijeron, 
seguirá funcionando como sitio para la realización de conferencias, 
presentaciones de música y baile, etc.
La nueva sala, que tendrá funciones los días sábados, domingos y lunes, 
estará destinada a la exhibición cinematográfica y difusión de produc-
ciones audiovisuales de artistas locales o de obras nacionales o inter-
nacionales que no forman parte de las grandes cadenas de distribución 
cinematográfica y si bien tendrá costo, será menor al convencional.

• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis.
-Hasta dom. 26: Exposición “Expan-
dir los Campos”
-Sáb. 18 a las 17 hs: Exposición de 
fotografías “Algo que quiero de vos” 
de Marie Oudot
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Picadas Autódromo Ruta 5

-Dom. 19 desde las 10 hs: Autos y 
Motos. Espectáculo imperdible.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 

a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
-Sáb 18 a las 14 hs: bicicleteada 
“Día de la Madre” parte desde Av. 
Spinetto y Buenos Aires y culmina 
en la Reserva La Malvina.
-Muestra “Santa Rosa y su patrimo-
nio. Bienes declarados” hasta el 2/11
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché
-Vie. 17 al dom. 19:  “XXV Fiesta 
Provincial de la Tierra del Caldén” 
Show Folcklórico
-Dom. 19 a las 9 hs. Jineteada. 
• En General Pico
-Sáb. 18 a las 21 hs: “Concertango 
XIII” en el Auditorio Médano. Entra-
das anticipadas: Musicanoba. 
• En La Adela
-Dom. 19 a las 10 hs: 1ra Gran 
jineteada, Día de la Madre.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATROS

• ATTP: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306
-Sáb. 18 a las 

21:30 hs: obra teatral “Jardinería 
humana” de Rodrigo García.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Belgrano

-Vie. 17 a las 21 hs:  “La Vela Puerca”
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 17 a las 22:30 hs: Milagros de 
Castro. Pop, Mélodico, Latino
-Dom. 19 a las 22 hs: Los Caldenes
• CEC: México y Unanue
-Vie. 17 a las 21 hs: Festival Pro-
vincial del Malambo-Laborde 2015
• La Peña: Luther King 2.245
-Sáb. 18 a las 22 hs: Los Caldenes, 
Los de Castex, Contragolpe. $ 50 
Después baile universitario $ 35
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 17 a las 21:30 hs:  Victor La-
place canta boleros. $ 220 y $ 250.
-Sáb. 18 a las 21:30 hs: cantantes y 
bailarines de Winifreda. $ 30
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 17 a las 23:30 hs: Daniel Gon-
zález. $ 5.
-Sáb. 18 a las 23:30 hs: Cuarteto 
Imperial. $ 20.

• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Club Italiano: Quintana 84
-Vie. 17 a las 20 hs: conferencia 
“Inmigración italiana a la Argentina: 
consecuencias y repercusiones en 
Italia” Lic. Arianna Montemurro
• Salón Azul UNLPam: Gil 353
-Vie. 17 a las 20 hs:  “La fractura de 
la clase obrera. De la derrota del 
proceso revolucionario a nuestros 
días”. Por Marina Kabat Gratis
• APE: Lordi 73
-Sáb. 18 a las 19 hs: “Escalofriante 
de mí”. Poemas de Josefina Bravo
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 17 a las 20 hs: muestra “De 
amor/desamor”, obras de Ana Du-
rán, Carolina López, Gabriel García 
Balmes y Jorge Giménez, alumnos 
del CREAr
-Sáb. 18 a las 20 hs: alumnos de la 
escuela de música “El Puente” $ 30
-Muestra de dibujos y pinturas de 
Damian Watson
• Cámara de Diputados:
-Hasta el jue. 30: muestra de pin-
turas de Gustavo Gaggero. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun. 27: “Arte y Sombra... 
todo asombra!”, muestra propone 
un escenario creativo realizado por 
docentes de Nivel Inicial. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.

Cines en Santa Rosa 
“EL LIBRO DE 

LA VIDA” 
DON BOSCO
VIE. 17 18:30hs 3D
SÁB. 18 - 19:00hs 3D

DOM. 19 - 
18:30hs 3D

LUN. 20 - 
18:30hs 3D

MAR. 21 - 
18:30hs HD2D
MIÉR. 22 -18:30hs 3D
Dirigida por: Jorge R. Gutierrez.
Voces: Channing Tatum, Zoe Salda-
ña, Diego Luna, Plácido Domingo, 
Danny Trejo. Género: Animación.  
ATP - 93´ - 3D y HD2D Cast.
Cuenta el viaje de Manolo, un joven 
torero que se debate entre cumplir 
con las expectativas de su familia o 
seguir su corazón y dedicarse a su 
verdadera pasión: la música... 

“EL DADOR DE RECUERDOS” 
DON BOSCO
VIERNES 17/10 20:30hs (Subt) 
SÁBADO 18/10 21:00hs (Cast) 
DOMINGO 19/10 20:30hs (Cast)
LUNES 20/10 20:30hs (Subt)
MARTES 21/10 20:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 22/10 20:30hs (Subt)

Dirigida por: 
Phillip Noyce. 
Con : Mer y l 
S t reep, Je f f 
B r i d g e s  y 
otros. Género: 

Drama – Ciencia ficción. SAM13 - 
97´ - HD2D Cast. y Subt.
La sociedad en el futuro ha elimi-
nado el dolor, las emociones y las 
disensiones. Jonas es seleccionado 
para desempeñar la Misión de “Re-
ceptor de la Memoria”...
 

“EL JUSTICIERO” 
DON BOSCO

VIE. 17 - 
22:30hs (Subt) 

SÁB. 18 - 
23:00hs (Subt)

DOM. 19 - 
22:30hs (Cast)

LUNES 20/10 22:30hs (Cast)
MARTES 21/10 22:30hs (Subt)
MIÉRCOLES 22/10 22:30hs (Cast)
Dirigida por: Antoine Fuqua. Con: 
Denzel Washington y otros. Género: 
Thriller de acción. SAM16 - 131´ - 
HD2D Subt y Cast.
Robert McCall, un antiguo agente 
de la CIA, abandona su retiro para 
ayudar a Teri, una joven que está en 
manos de la mafia rusa...
 

“RELATOS SALVAJES”
CINE AMADEUS
SÁBADO 18/10 20:45hs 
DOMINGO 19/10 22:15hs  
MARTES 21/10 20:15hs

Con: Ricardo Darín, Leo Sbaraglia. 
Drama - Suspenso. SAM16 - 121´ - 
HD2D Castellano

“ALEXANDER  Y UN 
DÍA ... ¡MUY MALO!” 

AMADEUS
VIE. 17 - 19:30hs 
SÁB. 18 - 19:00hs 
DOM. 19 - 20:30hs 
LUN. 20 - 20:30hs 
Dirigida por: Mi-
guel Arteta. Con: 
Steve Carell, Jen-
nifer Garner. Género: Comedia 
familiar.  ATP - 81´ - HD2D Cast.
La película sigue las desventuras 
del pequeño de 11 años Alexander, 
mientras atraviesa el día más terrible 
y horrible de su joven vida.
 

“EL JUEZ” 
AMADEUS

VIE. 17 - 21:30hs 
SÁB. 18 - 23:00hs 
MAR. 21- 22:30hs
MIÉR. 22 - 22:30hs 
Dirigida por: David Dobkin. Con: 
Robert Downey Jr., Robert Duvall, 
Vera Farmiga. Género: Drama. 
SAM13 - 141´- HD2D Subt.
Hank Palmer, un importante aboga-
do, regresa a su hogar tras la muerte 
de su madre. Se entera entonces 
de que su padre, que es el juez del 
pueblo y de quien está distanciado, 
es sospechoso de haber cometido 
un crimen. Su decisión de investigar 
el caso lo lleva poco a poco a res-
tablecer con los suyos una relación 
que estaba rota.

“MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA”
AMADEUS

DOMINGO 19/10 18:30hs
LUNES 20/10 22:15hs
MIÉRCOLES 22/10 20:30hs 
Director: Woody Allen. Reparto: 
Colin Firth, Emma Stone. 
Género: Comedia. ATPR - 96’
En la Francia en los años 20, durante 
le época dorada del jazz, un mago 
inglés está decidido a desenmasca-
rar la estafa de una medium.
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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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10 CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


