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PRÓXIMAMENTE EN: INDEPENDENCIA Y ALLAN KARDEC

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA OTRA
JUSTICIA...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Se habla habitualmente de
la sensación que tiene el individuo cuando hay factores
adversos que le hacen...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Convenio con Nutrin

La Dirección de Niñez Municipal de Santa Rosa celebrará un convenio con la Asociación Nutrin La Pampa-Centro
Conin Santa Rosa, con el
objetivo de proporcionarle
a niños y niñas que acuden
a los Jardines Maternales,
Centros Ayelén y de Desarrollo Infantil, las mejores
oportunidades de desarrollo
físico, emocional, intelectual
y social...
______________________

Anunciaron las actividades por el
112° Aniversario de General Pico
La Municipalidad de General
Pico, a través de la Comisión
de Eventos, anunció la realización de los festejos por el
112° Aniversario de la ciudad
que se desarrollarán el próximo sábado 11 y domingo 12
de noviembre en el Paseo
Ferroviario.
La conferencia que se llevó
a cabo en el centro cultural
MEdANo de la ciudad norteña, estuvo encabezada
por el viceintendente de la
ciudad, José Osmar García,
acompañado por el director
de Cultura, Raúl Nievas y
la tesorera municipal, María
José Mendoza.
La Comisión de Eventos, a
cargo de la organización, se
encuentra trabajando en el
festival desde varias semanas atrás...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

La agresión del perro
y la prevención

La conferencia que se llevó a cabo en el centro cultural MEdANo de la ciudad norteña,
estuvo encabezada por el viceintendente de la ciudad, José Osmar García, acompañado
por el director de Cultura, Raúl Nievas y la tesorera municipal, María José Mendoza.

Fiesta Pampeana de
la Cerveza en Quemú

Pasó el TC y ahora
vienen las Motos

El objetivo de este informe
-dice el Médico Veterinario
MP 711 Gustavo Di Giambatista-, es poner en contexto
las agresiones con fines
preventivos...
______________________

COLE Camp 2 en Toay

Becas en California

Hasta el 26 de noviembre
permanecerá abierta la convocatoria a interesados en
efectuar por el término de dos
o tres semanas estancias en
la “University of La Verne” de
California, Estados Unidos en
el marco de un programa de
45 becas parciales de estudio destinada a estudiantes
regulares de universidades
argentinas...

Se viene un evento único
a Toay La Pampa, este sábado 11 y domingo 12 de
noviembre, un Campamento
de Negocios donde asistirán
Emprendedores y Empresarios de distintos puntos del
país para capacitarse de una
manera diferente, divertirse,
cargar pilas y conocer mucha
gente copada...

Autoridades provinciales
presentaron la semana pasada, la 15º edición de la Fiesta
Pampeana de la Cerveza,
que se realizará este sábado
4 de noviembre en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Quemú Quemú. El

festival comenzará desde las
21 hs. y será organizada por
la Asociación Descendientes
de Alemanes en La Pampa y
el Club Deportivo Argentino.
La entrada tendrá un valor
de $150 para los mayores
de 9 años...

Durante el fin de semana que pasó, el Autódromo
pampeano fue escenario
de la 13ra fecha de Turismo
Carretera, TC Pista y Copa
Bora, categorías que fueron
acompañadas por una multitud de más 40 mil personas,
que vieron ganar al clásico
auto argentino de todos los

tiempos, el Torino, que seguramente será el campeón de
la temporada.
Y ahora llega la última fecha
del Campeonato Argentino
de Motociclismo Velocidad,
otra pasión de los pampeanos que se disputará en el
Autódromo de Toay, el próximo 25 y 26 de noviembre...
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Convocatoria de la “University of La Verne” hasta el 26 de noviembre

Becas Parciales de Estudio en California, Estados Unidos
La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de La Pampa
informó que hasta el 26 de
noviembre próximo permanecerá abierta la convocatoria
a interesados en efectuar
por el término de dos o tres
semanas estancias en la
“University of La Verne” de
California, Estados Unidos
en el marco de un programa
de becas parciales.

PLANO TURISTICO
DE SANTA ROSA
Y ZONA NUEVO
14ta Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

30

$

Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Con 45 becas de estudio
disponibles la convocatoria
está destinada a estudiantes
regulares de los programas
de MBA, Pos-Graduación,
Maestria, Doctorado y graduados de universidades
argentinas.
La convocatoria se enmarca
en el interés de la universidad americana anfitriona
en atraer estudiantes de
diferentes partes del mundo
interesados en “profundizar
el conocimiento en el área de
administración, del idioma inglés y realizar una experiencia internacional - objetivos
relevantes para los jóvenes
profesionales del siglo XXI”.
En este momento, son ofrecidos los siguientes programas en University of La
Verne: Advanced Topics in

La “University of La Verne” de California, Estados Unidos, está recibiendo postulaciones
para los meses de julio, setiembre de 2018 y enero, julio, setiembre de 2019.
Business Strategy; Advanced
Topics in Financial Decisions
and Corporate Policy; Advanced Topics in Marketing Management; Advanced Topics
in Project Management (incluye módulo gratuito de half
day Business English) y Business English-First Lessons (a
partir de inglés básico).
Los cursos tienen una duración de tres semanas en
los meses de Enero o Julio o
dos semanas en Setiembre.
Incluye visitas a empresas de
la región y una visita opcional

al Puerto de los Angeles. Con
respecto al idioma no hay
examen de validación, pero
el buen acompañamiento de
las clases requiere validación
mínima del nivel intermedio
de inglés.
Para el proceso selectivo
de becas de estudios los
candidatos deben enviar la
documentación para aplicar a
la beca parcial. Los alumnos
seleccionados tienen precios
especiales en el hospedaje y
los programas de contenido
temático incluyen un módulo

de Business English gratuito.
Se están recibiendo postulaciones para los meses
de julio, setiembre de 2018
y enero, julio, setiembre de
2019.
Los interesados deben solicitar más información sobre
los programas y criterios de
concesión de las becas de
estudio a Jenny Durán por
medio del correo eléctronico
jenny.duran@ibs-americas.com
Site: www.laverne.edu
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El miércoles 8 de noviembre

Aniversario de General Pico

“Día del Empleado Municipal”

El próximo miércoles 8 de
noviembre se recuerda la
creación de la Confederación
de Trabajadores Municipales
y por este motivo se celebra
el “Día del Empleado Municipal” en todo el país.
La fecha es en conmemoración de la creación y constitución de la Confederación de
Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), el 8 de noviembre de
1959. La COEMA nació en el
seno de la revolución sindical
ocurrida durante la presidencia de Arturo Frondizi y con
las 62 Organizaciones como
base, teniendo como fin
organizar y unificar a todas

las federaciones, sindicatos
y uniones municipales de la
Argentina.
Luego, con el paso del tiempo, de esta federación base
(COEMA), se conformó la
Confederación de Trabajadores Municipales (CTM),
que actualmente nuclea a
una serie de sindicatos y federaciones provinciales de la
misma forma que la COEMA.
Hoy los empleados municipales son responsables de
realizar todo tipo de tareas,
principalmente las relacionadas a servicios. Por esta razón, ese día los trabajadores
del sector tendrán asueto.

El espacio patagónico con gran
convocatoria en la FIT
VIENE DE TAPA

una manera más dinámica.

La Comisión de Eventos,
está conformada por funcionarios de todas las secretarías que integran la Municipalidad de General Pico.

Raúl Nievas
Por su parte el director de
Cultura, Raúl Nievas, mencionó que “este año arrancaremos a la hora 18, los dos
días con la apertura de las
distintas murgas que tiene la
ciudad. Hoy tenemos confirmado el 80 por ciento de los
números artísticos”, afirmó.
A su vez, detalló que “el día
sábado 11 de noviembre
contaremos con la presentación de La Machada, Grupal
Utopía, Amalaya, Tinku, la
actuación de Daniel ‘el Negro
Ferreyra’ y el cierre a cargo
de Lucas Campo, DJ de
electrónica que le dará lugar
al espacio de los jóvenes”.
Asimismo, indicó que “el domingo confirmados tenemos
a Pampa Criolla, Los Indios
de Ahora, el Toro Quevedo, Las Voces del Chañar,
Beraca Pampa y diferentes
ballets. Cabe resaltar que habrá un escenario mucho más
grande que la vez anterior
para que puedan acomodarse mejor incluso dos grupos
a la vez”, estableció.

Desde las 18 horas
La actividad comenzará ambos días a las 18:00 horas,
contará con una importante
oferta gastronómica de la
cantina de Bomberos Voluntarios, que tendrá tres barras
distribuidas en diferentes
partes del predio para una
mejor atención. También
estarán con sus comidas la
colectividad Criolla, Española, Árabe e Italiana.
Espectáculos
Los espectáculos serán
producidos por el municipio
y habrá algunos provinciales
también. Participarán, hasta
el momento, 90 emprendedores y 40 artesanos.
El festival contará además
con los stands del municipio
presentando las tareas que
desarrollan a diario cada una
de las secretarías pero de

Las provincias de la Región
Patagonia tuvieron una fuerte
y destacada presencia mostrando su identidad a través
de los sabores, espectáculos
artísticos y experiencias sensoriales. La Feria Internacional de Turismo, que cerró con
la visita de 102 mil asistentes,
tuvo como protagonista a la
Región Patagonia que llevó
una propuesta multisensorial
y le otorgó gran protagonismo a la gastronomía patagónica, como así también a
las presentaciones artísticas
y experiencias interactivas.
El espacio patagónico contó con alta concurrencia
del sector privado, quienes
participaron de las citas de
negocios pre-agendadas

que tuvieron lugar los días
destinados a profesionales
del sector, alcanzando un
total de 750 reuniones con
operadores y agentes de viajes, que representan el 21%
de todos los encuentros de
negocios que se concretaron
a nivel nacional.

Es este sábado 4 de noviembre

®
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REGION
Fiesta de la Cerveza en Quemú
Sábado 11 y domingo 12 en TOAY
Será la última fecha del calendario de CAMOD

“COLE Camp” 2ª edición

VIENE
DE TAPA

Pasó el TC y ahora vienen la defin

VIENE DE TAPA
La tradicional fiesta contará
con varios
espectáculos de reconocidos
músicos
como “Los
herederos
del Ritmo”,
de Alpachiri y la “Banda Immer Truff”, de
Colonia Barón.
Además, habrá grupos de
danzas alemanas como el
“Ballet Immer Truff” y el ballet
“De la Dulce Vida”, de Azul
(Buenos Aires).

Comprovincianos y vistantes
que vinieron a Toay para disfrutar de una fecha transcendental
en el desarrollo de la Copa de
Oro del Campeonato 2017 de la
máxima categoría del automovilismo nacional, se fueron satisfechos de un gran espectáculo
en el Autódromo Provincia de
La Pampa.
También se podrá disfrutar
del desfile inaugural con el
clásico espiche de barril,
comidas típicas alemanas,
cerveza tirada y artesanales,
servicio de cantina y sorteo
de mesa servida.
Desde el Club On Line de Emprendedores organizan el
COLE Camp. Por primera vez se realizará en La Pampa.
Se viene un evento único
a Toay, La Pampa, el fin de
semana próximo del sábado
11 y domingo 12 de noviembre, un Campamento de
Negocios donde asistirán
Emprendedores y Empresarios de distintos puntos del
país para capacitarse de una
manera diferente, divertirse,
cargar pilas y conocer mucha
gente copada.
Desde el Club On Line de
Emprendedores organizan el
COLE Camp que por primera
vez se realizará en La Pampa. El COLE agrupa a más
de 450 dueños de negocios
de todo el país y donde todos
los meses se capacitan de
manera virtual e interactúan
para intercambiar opiniones,
tips, consejos, aciertos y
errores.
Dos veces al año, se realizan encuentros presenciales
y abiertos a no socios, donde
hay actividades de Capacitación, vinculación, Motivación
y Entretenimiento.
Esta edición, tendrá la presencia del santaroseño Marcos Marini Rivera (www.
secretofiqui.org) que dirigirá

acitividades al aire libre sobre
temas de Superación y Mentalidad Ganadora. La coach
ana Kenny trabajará Liderazgo y Desarrollo Personal.
El mismo sábado se realizará un show en vivo, degustación de cerveza pampeana y
un gran fogón con músicos
invitados.
El Domingo habrá diversos consultorios temáticos
y simultaneas de temas de
negocios y luego una gran
Ronda de Negocios para
profundizar los vínculos comerciales.
Se realizará una gran asado
típico pampeano con Cordero y Chivo al asador.

Ardusso y Torino
En lo estrictamente deportivo
se destaca la victoria del piloto
Facundo Ardusso (Torino), quien
además se afirma en la punta
del campeonato. El podio lo
completaron Gastón Mazzacane
y Agustín Canapino.
Autoridades del Gobierno provincial acompañaron la actividad
durante todo el fin de semana,
estuvieron presentes el ministro
de Hacienda y Finanzas, Ernesto
Franco, el secretario General de
la Gobernación, Juan Ramón
Garay, el subsecretario, Lisandro
Ranocchia, el subsecretario de
Juventud, Deportes, Recreación
y Turismo Social, Fernando Sánchez, el subsecretario de Niñez,
Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, el director de Turismo
Social, Sergio Gómez, demás
funcionarios, y el intendente de
Toay, Ariel Rojas.

Al final de la jornada del domingo se realizará el cierre.
Todos los detalles de las
actividades y la forma de
inscribirse están en la web
www.emprendedoresdelclub.
com/colecamp
Se puede venir acompañado
y no hace falta ser miembro
del Club para este evento.

Fueron Fernando Sánchez
y el jefe comunal de Toay los
encargados de entregar los
premios a los ganadores de la
competencia.
Por su parte, Fernando Sánchez
destacó la organización a lo largo
de los 4 días de actividad, ya
que el jueves comenzó a llegar
una gran cantidad de púbico a
las instalaciones del Autódromo.
En ese sentido valoró y agradeció a las distintas áreas de Gobierno por las tareas realizadas
para brindar comodidad a los
visitantes.

Ver video de lo que fue la
1ra edición en Mar del Plata
https://www.youtube.com

Sanciones de la CAF luego de
la carrera de La Pampa
Tras la reunión de la CAF, la

En el TC se destacó la victoria d
punta del campeonato. El p
ACTC emitió un comunicado con
los pilotos sancionados luego de
la competencia de Toay, donde
se analizaron algunas situaciones del fin de semana y se lanzó
un comunicado con los pilotos
sancionados.
La noticia más importante de todas es la de Juan Martín Trucco,
quien llegó a los tres apercibimientos y tendrá que ocupar el
último lugar de la clasificación en
Comodoro Rivadavia, la cuarta
fecha de la Copa de Oro.
El comunicado de la ACTC indica lo siguiente:
1- El piloto de TC, Juan Martín
Trucco, deberá ocupar el último
lugar de la clasificación general
en la próxima competencia que
participe, por haber llegado a los
tres apercibimientos.
2- Aplicar la sanción de multa
de pesos Cinco Mil por superar
la velocidad máxima permitida en
la calle de boxes a los siguientes pilotos de TC Pista: Juan
Garbelino, Luciano Ventricelli,
Marcos Muchiut, la que deberán
depositar por cuenta y orden de
la ACTC, al Hospital de Niños
Ricardo Gutierrez dentro de los
30 días de notificados, debiendo
comunicar el cumplimiento al
Departamento Administrativo.
3- Aplicar la sanción de multa
de pesos Cinco Mil por superar
la velocidad máxima permiti-
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El 11 y 12 en La Rural de Santa Rosa

nición del Motociclismo Velocidad

Jornada de Equinoterapia

del piloto Facundo Ardusso (Torino), quien además se afirma en la
podio lo completaron Gastón Mazzacane y Agustín Canapino.
da, en la calle de boxes a los
siguientes pilotos de TC Pista:
Nicolás Pezzucchi, Elio Craparo
y Marcelo Agrelo, la que deberán
depositar por cuenta y orden de
la ACTC, a la Fundación Margarita Barrientos Comedor Los Piletones, dentro de los 30 días de
notificados, debiendo comunicar
el cumplimiento al Departamento
Administrativo.
4- Aplicar la sanción de multa
de pesos Cinco Mil al piloto de
TC Pista Augusto Carinelli, por
invadir dos mecánicos la pista
mientras se desarrollaba el evento, la que deberá depositar por
cuenta y orden de la ACTC dentro de los 30 días de notificado a
la Fundación Favaloro, debiendo
comunicar el cumplimiento al
Departamento Administrativo.
5- Aplicar la sanción de multa

de pesos Cinco Mil al piloto de
TC Pista, Juan Pablo Barucca,
por haber excedido la cantidad
de auxiliares permitidos en la
grilla de largada de la final en la
competencia desarrollada en el
Circuito de Toay, la que deberá
depositar por cuenta y orden de
la ACTC dentro de los 30 días
de notificado a la Fundación
Favaloro, debiendo comunicar
el cumplimiento al Departamento
Administrativo.

Una de las finalidades es
brindar igualdad de oportunidades a todas aquellas
personas que quieran capacitarse y ayudar a quienes
mas lo necesitan, destacando que será una Jornada
de difusión importante en la
provincia y el Pais, dirigida a
todos los niveles del sistema
educativo, instituciones, ong,
estudiantes, profesionales y
público en general.

Motociclismo Velocidad
Mientras tanto, la aficción deportiva espera ver lo mejor del
motociclismo nacional en el último fin de semana de este mes,
cuando se dispute en La Pampa
la 10ª fecha, Premio Coronación,
que define la temporada 2017
del Campeonato Argentino en
dos ruedas.

Cronograma:
Sabado 11 de noviembre:
-10hs Acreditaciones en el
Auditorio de La Rural.
-10:15 a 13hs Teórico
-13 a 14hs Break
-14 a 16hs Teórico
-16 a 20hs Teórico-Práctico
en Pista
Domingo 12 de noviembre:
-10 a 13hs Teórico-Práctico
-13 a 14hs Break
-14 a 18hs Teórico-Práctico y
Entrega de Certificados.
Sede: Rural De Santa Rosa,
La Pampa- Spinetto 551
Modalidad: Presencial.
Fecha: 11 y 12 de noviembre
de 2017
Ejes/núcleos temáticos/
contenidos:
Clasificación de Intervenciones Asistidas con Animales (IACA): Tareas in-

tegrativas realizadas con
equinos: Aprendizajes (AAE)
y especialmente aplicado
en situaciones Educacionales, y Psicoterapias (PAE).
Orientada a pacientes con
trastornos de ansiedad, y
otros problemas que pueden
ser objeto de atención clínica
(DSM V). Equine Assisted for
Psychotherapy and Learning
Relación de la persona con
el objeto Transicional (Caballos) en la PAE y AAE.
Primeros Auxilios (como
salvar una vida)
Marco de los Programas
Internacionales de la Equinoterapia: Intervenciones
Profesionales. Federation
of Horses in Education and
Therapy International-HET.
Equine Assisted Growth and
Learning Asociation-EAGALA. ANDE Brasil.
La Equinoterapia y la Educación
Deporte adaptado: sus disciplinas nacionales e internacionales. Para Ecuestre y
Olimpiadas Especiales
El equino integrado como
facilitador en los programas
de las actividades.
Representación comisión
Para Ecuestre de la Federación Ecuestre Argentina en el
Foro Argentino IACA.

Experiencias en la seccion
Montada de Granaderos
Reservistas del Escuadrón
Riobamba del Regimiento de
Granaderos a Caballo Gral.
San Martin.
Métodos y Herramientas
para crear nuevos centros.
Conformación del equipo
interdisciplinario de profesionales y voluntarios. Beneficios de la Equinoterapia
en la salud y el aprendizaje.
Todas las respuestas para
una actividad que muchas
veces se desconoce.
Formación profesional e integración laboral a personas
discapacitadas, vulnerables
y en riesgo social.
Distintas etapas de la actividad y sus resultados. Clases
personalizadas y grupales
efectos progresivos. Selección de Caballos para cada
patología. Cuidado, entrenamiento y preparación del
caballo ideal.
Doma Racional: Corrección
de Vicios. Descripción de
situaciones y cosas que los
caballos sufren por desconocimiento de la gente que los
maneja. Las personas violentas con animales, muchas
veces también lo son con su
familia y empleados (méto-

dos preventivos de los distintos tipos y modalidades).
Prevención de accidentes en
trabajos rurales.
Disertantes: Matias Baldone Presidente de la Asociación Pampeana “El Zorzal“
de Equinoterapia y Equitación Deportiva (14 Capacitaciones Provinciales y
Jornadas Nacionales, Disertante en 8 provincias Argentinas, Representaciones en
el Foro Argentino de IACA,
organizador y expositor de
5 pruebas de caballos para
personas Discapacitadas),
Martin Hardoy (Creador del
sistema de Doma Racional y
Correcion de Vicios), Ricardo
Mario Luis Spinelli Jinete Integrate de la comicion ParaEcuestre de la Federacion
Ecuestre Argentina, 25 años
de experiencia en salto y
adiestramiento, trabajos con
caballos en mansedumbre
y Lic. Marcela Moretti (Psicopedagoga. Lic. en psicología.
Psicoanalista P.G. Hospital
Ameghino. Terapeuta certificada en el modelo EAGALA.
Docente en Pontificia Universidad Católica Argentina. Docente en Universidad Austral,
Departamento de ciencias
Biomédicas).

Nuevo servicio en el Café Bar MOKA
del Centro Cultural Medasur
Recientemente, mediante Licitación Pública Nº 72/17 se
adjudicó una
nueva concesión del Café
Bar Moka del
Centro Cultural MEDASUR
de Santa Rosa.
La Secretaria de Cultura,
Prof. Adriana Maggio, dio la
la bienvenida a la señorita
Soledad Natalia González,
flamante adjudicataria, invitándola a sumarse al equipo
y al espíritu de trabajo que
propone la actual gestión.
A partir del servicio gastronómico, la idea es presentar
a la comunidad una nueva
propuesta, a partir de la

recuperación
de ámbitos de
circulación de
la cultura en
espacios públicos; un lugar
de diversión,
interacción social y encuentro donde se
producen hechos socio culturales.
El Café Bar MOKA estará
abierto en los siguientes días
y horarios:
- L u n e s a Vi e r n e s , d e
08:30hs. a 14:30hs.
-Miércoles a Domingos, de
18:00hs. en adelante.
-Aquellos días que se realicen eventos o actividades
culturales especiales, de
08:30hs. en adelante.
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Diagnóstico nutricional y estatural

Convenio Dirección Municipal
de Niñez y Asociación Nutrin

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Municipalidad
de Santa Rosa celebrará un
convenio con la Asociación
Nutrin La Pampa – Centro
Conin Santa Rosa, con el
objetivo de proporcionarle
a niños y niñas que acuden
a los Jardines Maternales,
Centros Ayelén y de Desarrollo Infantil, las mejores
oportunidades de desarrollo
físico, emocional, intelectual
y social.
Para ello, es fundamental conocer el diagnóstico
nutricional y estatural por
antropometría, de los niños y
niñas que allí asisten, según
los parámetros de la OMS
(Organización Mundial de
la Salud), a fin de realizar
en función de los resultados
obtenidos, las intervenciones

pertinentes con ellos/as y su
grupo familiar.
Dicho diagnóstico estará
a cargo de Nutricionistas y
Pediatras de Conin Santa
Rosa, quienes asistirán a los
dispositivos de primera infancia con balanzas y tallímetro
para realizarlo, acompañadas por un profesional del
Equipo Operativo y el Equipo
Técnico de Jardines de la
Municipalidad (Trabajadora
Social y Psicopedagoga).
El primer dispositivo en ser
parte de esta iniciativa ha
sido el Centro de Desarrollo
Infantil “Dulces Travesuras”
que funciona en el barrio Villa Germinal de Santa Rosa.
Siendo el objetivo hacerlo
extensivo progresivamente
al resto de los servicios, en
la medida de la capacidad de
trabajo de Conin.

PLANO TURISTICO
DE PARQUE LURO
BILINGÜE
3ra Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos, Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

30

$

Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Natalia Martínez y Juan Pérez

Artesanos pampeanos
premiados por el FNA

Los artesanos ranqueles Natalia Martínez y Juan Pérez
obtuvieron el Primer Premio
en Cerámica Tradicional en
el Concurso Nacional de
Artesanías Tradicionales
y Contemporáneas 2017,
organizado por del Fondo
Nacional de las Artes (FNA).
La premiación tuvo lugar
en el Museo de Arte Popular
José Hernández de la ciudad
de Buenos Aires y contó con
la presencia del subdirector
de la Casa de La Pampa,
Pablo Rubio.
Con la emoción a flor de piel,
Pérez aseguró que “es un
orgullo venir a Buenos Aires
a representar al pueblo ranquel”. Y agradeció a la Ñuke
Mapu (Madre Tierra) que le
provee la arcilla, elemento
clave para el trabajo artesanal que realiza desde hace
16 años con su compañera
Natalia Martínez.
“A lo largo de los años uno
va generando pertenencia a
la tierra, a La Pampa, al pueblo ranquel, con un profundo
amor a nuestra Ñuke Mapu.
Siempre que buscamos la
arcilla le prometemos que
va a ser bien utilizada. Por
eso este es un premio para
nuestra Madre Tierra”, señaló
Pérez.
Los artesanos de Tierra
Ranquel Cerámica -oriundos
de General Pico- concursaron por primera vez en
el FNA con una pieza de
arcilla denominada “Olla
Comunitaria Ranquel”, que
fue seleccionada entre las
50 finalistas sobre un total de
700 artesanías.
“Se trata de una olla que
tiene un diseño muy llamativo

en su tapa, con 4 cazuelas
con forma de piche, un animal típico de La Pampa”,
explicó Natalia Martínez. Y
añadió: “Recibir este premio
nos motiva a seguir trabajando con mucha más fuerza,
con mucha más esperanza
y siempre con nuestra identidad que es la del pueblo
ranquel”.
Por su parte, Pablo Rubio
destacó el trabajo de Pérez
y Martínez. “En Casa de La
Pampa creemos que es muy
importante apoyar y acompañar a nuestros artesanos
pampeanos para que día
a día ganen más espacio y
visibilidad en museos, ferias
y concursos de la ciudad de
Buenos Aires. Este premio
no hace más que ratificar el
talento y la creatividad que
tienen nuestros artistas en
La Pampa”, señaló.
La pieza galardonada fue
adquirida por la Secretaría de
Cultura de La Pampa y será
incorporada al patrimonio
cultural de la Provincia una
vez finalizada la muestra.
Además de cerámica, el
Concurso Nacional de Artesanías Tradicionales y Contemporáneas distinguió a las
mejores obras en las categorías textil, metal, madera y
cuero. La muestra del Fondo Nacional a de las Artes
permanecerá en exposición
en el Museo de Arte Popular
José Hernández hasta el 27
de noviembre. Puede visitarse de miércoles a viernes
de 13 a 19 horas y los días
sábado y domingo de 10 a 20
horas en Av. del Libertador
2373, Ciudad Autónoma de
Bueno Aires.
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La agresión del perro, prevención e importancia en
salud pública, conocer el lenguaje de los perros
El objetivo de este informe
-dice el Médico Veterinario
MP 711 Gustavo Di Giambatista-, es poner en contexto
las agresiones con fines
preventivos.
El concepto de agresión
es el acto físico o amenaza
contra el equilibrio psíquico o
físico de un individuo, reduciendo su libertad, así como
cualquier comportamiento
que tenga como resultado
el obligar a otro individuo a
guardar distancia especialmente y/o socialmente aun
cuando no haya ningún daño
físico (Eibl-Eibestfeld 1984)
Un predador en su esencia
Nuestros perros, pertenecen
a la clasificación,canis lupus
familiaris, esto significa que
son descendientes del lobo.
Nos hace comprender que
el perro es un predador en
su esencia y, la agresividad
forma parte de ésta.
Si bien las agresiones están
clasificadas, vale aclarar que
existen causas que pueden
ser médicas o no, que las
pueden desencadenar, éstas
serán diagnosticadas por un
médico veterinario especializado que debe instaurar un
tratamiento adecuado.
Conocer el lenguaje
Para prevenir o anticipar una
agresión es imprescindible
conocer el lenguaje de los
perros y cabe aclarar que,
niños, personas con discapacidades motoras u psíquicas
y los ancianos tienen limitaciones para interpretar dicho
lenguaje y así anticiparse al
acto de la agresividad siendo
el grupo de personas que
más padecen agresiones.
Lenguaje corporal
La comunicación de los perros es mediante señales que
se les llama lenguaje corporal, ellos utilizan su cuerpo
para comunicarse entre ellos
y los humanos (posturas y
facie, ver ilustración).
Reconocer, atender y responder a esas señales es la
mejor estrategia para evitar
accidentes y liberar a nuestros perros de situaciones
incómodas.
Antropomorﬁsmo
El antropomorfismo (Atribu-

ción de forma o cualidades
humanas a lo que no es
humano) sumado al desconocimiento del lenguaje
canino y el sometimiento a
un estrés constante puede
desencadenar actos agresivos que culminan con la
mordida propiamente dicha,
pero comenzó con mucho
tiempo antes.

Nuestros perros, pertenecen a la clasificación,canis lupus
familiaris, esto significa que son descendientes del lobo.

Colaboración:
Gustavo Di Giambatista
Médico Veterinario MP 711
Etólogo Clínico
Miembro de AVLZ (Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatria)

Cualquier perro que se sienta acorralado puede llegar a morder,
pero si le damos una vía de escape generalmente la utilizará.
Lectura de posturas. El ataque cumple una secuencia o estructura.
Fase apetitiva (El gruñido), una Consumatoria (Mordida) y una fase de retorno
al equilibrio (Acto motor que finaliza la secuencia).

misterios y semblanzas de nUestra tierra

Nuevo libro de Rubiano

Nestor A. Rubiano nos informa que su
novedoso libro
...”Misterios y
semblanzas
de nuestra tierra” -Cuentos y
relatos de latifundios- ha llegado a librerías
de la región
pampeana.
“Quedan formalmente invitados a conocer la obra y a difundir su
existencia” señaló su autor.
La obra incluye el cuentorelato “Recurso que potencia
mi voluntad”, trabajo premiado en certamen nacional,
organizado por la Revista ¡Ay

Patria Mía!
Vairoleto
También hace
saber a quienes están interesados en
conseguir el
libro “Mas allá
de la frontera
Vairoleto”, lo
pueden conseguir en librerías, tal vez en
forma inmediata o por encargues. La obra está publicada
por Ediciones Corregidor
(2004) y reeditó en siete
oportunidades.
admin@corregidor.com
(011) 4374-4959, Rodríguez
Peña 452, CABA.

VENDO TERRENOS EN S. ROSA
12 x 28 en esquina y 12 x 35m t/servicios calles
Río Negro y Posta de Yatasto DUEÑO DIRECTO
se aceptan permutas y/o financiación

02954-15 594866

Teatro, Espectáculos, Museos

análoga
-Dom. 5 a las 17 hs: ¿Qué te
pasó murgón?
-Dom. 5 a las 19:30 hs: El vientre
de la ballena
-Dom. 5 a las 20:30 hs: Ceremonia de cuerpos abandonados
• En Intendente Alvear:
-Vie. 3 y sáb. 4 a las 20 hs:
Fiesta del Agro canto y danzas
folclóricas. $ 250.
• En Telén:
-Vie. 3 a las 21 hs: Vº Fiesta Provincial de las Estancias de la Cría
el cierre a cargo con Lucio Rojas
-Sáb. 4 a las 15 hs: desfile
gaucho noche folclórica con Los
Cantores del Alba.

-Jue. 9 a las 21 hs: recital de
la banda uruguaya. No Te Va
a Gustar.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
Fiesta Provincial del Teatro . Funciones Gratis. Casa Bicentenario.
-Vie. 3 a las 20hs : Examen final.
-Vie. 3 a las 21hs: Cómo se pide
un juguete .
-Sáb. 4 a las 19:30 hs: Mujeres
soñaron caballos.
-Sáb. 4 a las 21 hs: La república

LUNES 06/11

CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

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

MARTES 07/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 572 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

MIERCOLES 08/11

OTRAS OPCIONES
• Feria Franca: Estación ferrocarril
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 15 hs: Ar-

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

-Dom. 5 a las 8:30 hs: Jineteada
y destrezas gauchas.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 4 a las 18 hs: Fiesta del
Inmigrante. Comidas típicas y
espectáculos musicales.
• En La Adela:
-Sáb. 4 y dom. 5 Competencia
ciclística “La doble salina”.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 4 a las 20:30 hs: Fiesta
Pampeana de la Cerveza. Comidas típicas alemanas Espectáculos.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

JUEVES 09/11

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Galería “Olivo”: San Martin 50.
-Vie. 3 a las 19 hs: Muestra alumnos de artes visuales del Colegio
Secundario Panguitruz Nger.
• UNLPam: Gil 353.
-Vie. 3 a las 20 hs: Charla abierta: “Los roles del emprendedor”,
a cargo de Sebastián Polito.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.

VIERNES 03/11

“Choque Urbano”. $ 450 y, 500
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 3 a las 23 hs: Show en vivo
de la banda Ceibo.
-Sáb. 4 a las 23 hs: Show en
vivo de Ariel Arroyo
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 3 a las 23:30 hs: cumbia romántica con Anita Gomez. $ 15.
-Sáb. 4 a las 23:30 hs: Folclore
con Lucas Crespo. $ 15.
-Jue. 9 a las 23:30 hs: cumbia
con “Los Palmeras”. $ 80.

tesanos, manualidades, plantas
y alimentos.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 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, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche

SABADO 04/11

-Vie. 3 a las 20 hs: humor con
Doña Jovita y Dr. Presman.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 3 a las 21:30 hs: sonidos
de nuestra tierra con Sanampay.
-Sáb. 4 a las 21 hs y dom. 5
a las 20 hs: show musical con

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 3 a las 00hs: Recital de las
bandas Equilibrio, Kuaresma y
Doña Florinda.
-Sáb. 4 a las 00hs: rock metal
con Zalbatage y Porrahead.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

DOMINGO 05/11

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Aula Magna
UNLPam:
Gil 353.
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ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

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

Cines en Santa Rosa
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
El pánico se esparce cuando comienza a aparecer
gente muerta por
distintas partes de la ciudad. Todos ellos tienen algo en común:

Milenium

han tenido una muerte única y
espantosa. A medida que avanza
la investigación todo apunta en
la misma dirección: el asesino
Jigsaw. Sin embargo, ¿cómo es
posible esto si él lleva muerto más
de una década? ¿Será alguien infiltrado en la propia investigación del
caso? Continuación de “El Juego
del Miedo”. Duración 91’. SAM16R
______________________________________________________
THOR RAGNAROK
Milenium

Thor se encuentra
atrapado en el otro
extremo del universo.
Envuelto en una carrera contra el tiempo, deberá regresar
a Asgard y detener el
Ragnarok (la destrucción de su planeta y el fin de la civilización asgardiana) en manos
de una nueva amenaza todopoderosa: la despiadada Hela. Pero
antes, debe sobrevivir a una mortal competencia de gladiadores
que lo enfrentará a su antiguo aliado y compañero Vengador... ¡el
increíble Hulk!. Con Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Idris Elba,
Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins y Mark
Ruffalo. Duración 130’. SAM13.
______________________________________________________
BARRY SEAL: SÓLO EN AMÉRICA
Amadeus

Narra la historia
de Barry Seal, un
piloto despedido
de la Trans World
Airlines que se
convirtió en un
importante traficante de drogas
para el cartel de Medellin. Más tarde fue reclutado por el departamento
de inteligencia de la DEA y la CIA para el escándalo Irán-Contra (el
movimiento armado financiado por EE.UU. para atacar al gobierno
sandinista), también conocido como Irangate. Protagonizada por Tom
Cruise. Duración 109’. SAM13R.
______________________________________________________
Amadeus

SEMANA DEL
CINE FRANCES
3 al 8 de Noviembre
15 minutos antes
de cada pelicula
proyección de cortos.
Entrada
o 3 x $ 200

JE SUIS UN SOLDAT
-Vie.3 a las 20hs

TOUTE PREMIERFOIS
-Sáb. 4 a las 20hs.
-Mie. 8 a las 20hs.

CAMILLE REDOUBLE
-Dom. 5 a las 19hs

PARTY GIRL
-Lun. 6 a las 20 hs

FATIMA
-Mar. 7 a las 20 hs

$ 90

