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PRÓXIMAMENTE EN: INDEPENDENCIA Y ALLAN KARDEC

Nota completa en tapa del Suplemento_____________________________

El Papa Francisco en
visita a Chile en enero

Último día para los 
Feriados Puentes 2018

112° Aniversario de General Pico

10 horas de festejo en 
la Fiesta Pampeana 

de la Cerveza

La 15ª edición realizada en 
Quemú Quemú el pasado 
sábado 4, congregó a mas 
de 800 personas que com-
partieron bailes, canciones, 
danzas y la exquisita comi-
da típica alemana, que con 
el “espiche” del barril y la 
presencia del Monje Negro, 
compàrtieron la emblemática 
cerveza tirada o Chopp... 
______________________

Curso de Guías 
de Caza 2017

Tal cual anticipamos la se-
mana pasada, la pujante 
ciudad pampeana de General 
Pico llevará adelante durante 
este fin de semana, los distin-
tos festejos y celebraciones 
por el “112º Aniversario Fun-
dacional”. 
Entre las actividades progra-

madas, se espera una muy 
importante participación de 
atletas de todas las edades 
en la “Maratón Aniversario” 
que cada año nuclea a las 
familias piquenses para llevar 
adelante  una sana expresión 
deportiva y solidaria.
Recordamos aquí que la Co-

misión de Eventos conforma-
da por funcionarios de todas 
las secretarías que integran 
la Municipalidad estará a 
cargo de la organización de 
lo porvenir este sábado 11 y 
domingo 12 de noviembre, 
teniendo como escenario de 
la Fiesta, el amplio predio del 
Paseo Ferroviario.

La generación perdida o 
la degeneración hallada

Los derechos humanos no 
se protegen matando gen-
te. Tampoco destruyendo su 
habitat. El mundo se está...

Desde las 18 horas
La actividad comenzará am-

bos días a las 18:00 horas, 
contará con una importante 
oferta gastronómica de la 
cantina de Bomberos Volun-
tarios, que tendrá tres barras 
distribuidas en diferentes 
partes del predio para una 
mejor atención. 
También estarán con sus co-

midas la colectividad Criolla, 
Árabe, Italiana y Española, 

donde directivos de esta 
última destacaron que nadie 
puede perderse de probar 
el exquisito “Guiso de Mon-
dongo”, preparado por un 
especialista culinario, para 
esta ocasión tan especial. 

Espectáculos
Los espectáculos son produ-

cidos por el municipio y habrá 
algunos provinciales tam-
bién. Hasta el momento, se 

esperala presencia de unos 
100 emprendedores y medio 
centenar de artesanos. 
En oportunidad de anticipar-

se la programación, Nievas, 
mencionó que “este año 
arrancaremos a la hora 18, 
los dos días con la apertura 
de las distintas murgas que 
tiene la ciudad”, cita para la 
cual aguardaban una gran 
participación de números 
artísticos... 

Los días 17 y 18 de noviem-
bre, en el Vivero Forestal 
Provincial de Santa Rosa 
(Ruta Nacional N° 35 Km 
328) tendrá lugar el “Curso 
de Guías de Caza 2017”...

Nuevo Edificio en 
General Pico en la 

vieja terminal

La esperada obra “Cons-
trucción Nuevo Edificio Ad-
ministrativo y Juzgado de 
Paz de General Pico”, donde 
funcionará el nuevo Concejo 
Deliberante y también el Re-
gistro Civil, ya está incluida 
en el presupuesto oficial 2017 
y anunciada para comenzar 
a fin de este año, con una 
inversión cercana a los $ 90 
millones...
______________________
7ª Jornada Nacional 

de Equinoterapia 
y Doma Racional

Mediante Res. 445/17 el 
Consejo Superior de la UNL-
Pam decidió declarar de inte-
rés institucional la realización 
de la “7ª Jornada Nacional de 
Equinoterapia y Doma Racio-
nal” a realizarse los días 11 y 
12 de noviembre de 2017 en 
Santa Rosa...

La visita programada desde 
El Vaticano por el “Papa 
Francisco” -el argentino José 
María Bergoglio- al veci-
no país de Chile (desde el 
domingo 14 al jueves 18 
de enero de 2018), causa 
bastantes preocupaciones a 
las autoridades encargadas 
de los pasos fronterizos, 
en especial “Libertadores/

Cristo Redentor” -habilitado 
para transportes de carga 
pesada- y están analizando 
cómo reforzar “Pehuenche”, 
ya que ambos facilitan de 
mejor manera el tránsito por 
tierra desde la Argentina a la 
capital de Chile, la ciudad de 
Santiago, que será epicentro 
político del inicio de la activi-
dad del líder religioso...

Crece el reclamo del sector 
turístico para que en 2018 
haya más días feriados, los 
“feriados puente” (extralar-
gos), pero al cierre de esta 
edición, el Gobierno Nacional 
aún no había designado nin-
guno y el plazo vence este 
sábado 11 de noviembre 
segun la Ley. 
Por otro lado, desde otros 

ángulos de la producción 
fabril, opinan en contrario, 
porque ya hay oficialmente 

aceptados 15 días feriados 
entre los días que son labora-
bles de lunes a sábados. Uno 
solo más cae en domingo.
El Gobierno puede deter-

minar que haya uno, dos o 
tres “feriados puente” (ex-
tralargos) por año. Pero si 
el plazo se vence, ya no se 
podría aplicar en el próximo 
calendario, por lo tanto, si no 
se definen antes del sábado, 
en 2018 no habría más feria-
dos que los mencionados.

General Pico, la Ciudad 
del Record Guiness 
con el “Asado más 
grande del mundo” 

(realizado en otra ad-
ministración municipal 
por supuesto), cumple 

112 años este fin de 
semana y aunque no 

harán algo similar a lo 
de aquella vez, habrá 
comidas típicas de to-

das las colectividades y 
muchos espectáculos.
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VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA
12 x 28m en esquina
12 x 35m t/servicios

calles Río Negro
y Posta de Yatasto

DuEñO DiRECTO 
se aceptan permutas

y/o financiación
02954-15594866

Mediante Res. 445/17 el 
Consejo Superior de la UNL-
Pam decidió declarar de inte-
rés institucional la realización 
de la “VII Jornada Nacional 
de Equinoterapia y Doma 
Racional” a realizarse los 
días 11 y 12 de noviembre de 
2017 en Santa Rosa.
En los considerandos el 

órgano máximo de gobierno 
universitario indicó que “las 
mismas están organizadas 
por la Asociación Pampeana 
El Zorzal de Equinotera-
pia y Equitación Deporti-
va (APEZEED), Asociación 

Agrícola Ganadera de La 
Pampa (AAGLP), Funda-
ción de Equitación Nacional 
inclusiva Zoonrisas, con el 
asesoramiento técnico y guía 
Educativa de María de los 
Ángeles Kalbermatter”.
Sumó a ello que “la activi-

dad se constituirá en una 
jornada de difusión sobre la 
utilización de animales como 
herramienta de trabajo en 
comunidades terapéuticas y 
estará destinada a estudian-
tes y profesionales afines a la 
temática de la discapacidad 
y adicciones”.

Se llevó a cabo el pasado 
sábado 4 de noviembre, en la 
localidad de Quemú Quemú, 
la 15ª edición de la Fiesta 
Pampeana de la Cerveza, 
tradicional celebración anual 
organizada por la Asociación 
Descendientes de Alemanes 
en La Pampa, este año junto 
al Club Deportivo Argentino y 
la colaboración de la Munici-
palidad de dicha localidad.
Durante 10 horas se exten-

dieron los festejos, llegando 
a unas 800 personas además 
de los grupos de bailes, or-
questas y comisiones de am-
bos organismos, amenizados 
con polkas, valses y foxtrox. 
El espectáculo comenzó a 

las 22 horas de la mano de 
los Herederos del Ritmo de 
la localidad de Alpachiri y la 
banda Immer Truff de Colonia 
Barón. 
A las 24 hs. se llevó a cabo 

el tradicional desfile con ves-
timentas típicas alemanas 
encabezado por la bandera 
argentina y alemana, donde 
Hilario Guinder, presidente 

de la Asociación, dejó inau-
gurada la fiesta. Luego fue 
Oscar Folmer quien hizo 
mención al “Maikranz”, co-
locado en el centro de la 
pista de baile, con el que se 
anunció que el pueblo está 
de fiesta: “Quemú Quemú 
está de fiesta!”. 
El Profesor Folmer anticipó 

a REGION® que la Fiesta 
Pampeana de la Cerveza 
fue inscripta en el registro 
de marcas nacional, siendo 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en la Pampa 
la única autorizada para la 
realización de la misma. Una 
muy buena forma de afianzar 
este esfuerzo de importante 
carácter cultural y turístico 
para La Pampa.
Tanto el intendente Fer-

nández de Quemú, como 
el presidente del Club co-
organizador, Barbonallia, se 
mostraron muy conformes 
con el éxito obtenido...

Los días 17 y 18 de noviem-
bre, en el Vivero Forestal 
Provincial de Santa Rosa 
(Ruta Nacional N° 35 Km 
328) tendrá lugar el “Curso 
de Guías de Caza 2017”, 
organizado por el Ministerio 
de la Producción, La Pampa 
en Producción y la Asocia-
ción de Criaderos y Cotos 
de La Pampa. Para informes 
e inscripciones dirigirse a la 
Dirección de Recursos Natu-
rales (Sarmiento 161, Santa 
Rosa) o comunicarse a los 
teléfonos: 02954 – 400213 
/ 452734 / 452777. E-mail: 
fauna@lapampa.gob.ar / ca-

zaypesca@lapampa.gob.ar.
Además se pueden realizar 

consultas en la Delegación 
General Pico, calle 13 es-
quina 22, teléfono: 02302 
– 427319 y Delegación Ge-
neral Acha, calle Avellane-
da 546, teléfono: 02954 – 
15623856.

EQUINOTERAPIA Y DOMA RACIONAL

Jornada Nacional declarada 
de interés institucional

Curso de Guías de Caza 2017

CELEbRARON DURANTE 10 hORAs !!!

Fiesta Pampeana de la Cerveza

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

La “Fiesta Pampeana de la Cerveza” fue inscripta en el 
registro de marcas nacional, siendo la Asociación 
Descendientes de Alemanes en la Pampa la única 

autorizada para la realización de la misma.
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VIENE DE TAPA

El sábado
Nievas detalló que “el día 

sábado 11 se presentarán: 
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”. 

El domingo
Asimismo, indicó que el 

domingo actuarán Pampa 
Criolla, Los Indios de Ahora, 
el Toro Quevedo, Las Voces 
del Chañar, Beraca Pampa, 
diferentes ballets y otroa 
artistas que se van incorpo-
rando a último momento. 

El Municipio presentará 
diferentes stands

La Municipalidad local esta-
rá presente a través de sus 
secretarías, direcciones y 
coordinaciones realizando 
una muestra de los talleres, 
trabajos y proyectos que 
llevan a cabo durante cada 
nuevo año.

Desde la Secretaría de 
Gobierno, Seguridad, Edu-
cación y Cultura estarán 
desarrollando Presupuesto 
Participativo, a través de la 
Dirección de Asuntos Vecina-
les y Relaciones Instituciona-
les, desde donde efectuarán 
una consulta ciudadana so-
bre todos los proyectos que 
se elaboraron mediante las 
distintas etapas.

En el área de Prevención y 
Convivencia Ciudadana se 
estará entregando folletos 
relacionados a licencia nacio-
nal de conducir, prevención 
en el tránsito y defensa civil, 
en tanto que la Coordinación 
Turismo estará presente con 
un multiespacio sensorial 
bajo la temática “Naturaleza 
Auténtica”.

A su vez, la Dirección de 
Educación y Cultura tiene 
el agrado de presentar en 

este 112° Aniversario diver-
sas actividades culturales 
para niños, adolescentes y 
adultos. Talleres que se han 
desarrollado en el Centro 
Cultural Maracó a lo largo del 
año y espectáculos locales y 
nacionales en puntos claves 
del Paseo Ferroviario.
En la carpa perteneciente 

a la Dirección de Cultura se 
podrá apreciar Tallado en 
madera, Tejido en telar y Bor-
dado Mexicano; Pintura en 
Cerámica, Reciclado y pin-
tura sobre vidrio; Artesanías 
I y II; Crochet I y II; Vitraux; 
Deco-chicos; Arte infantil; 
Costura Básica; Amigurumis; 
Bijouterie niños; Arte Infantil; 
Pintura en óleo; Colonia 
Cultural.

El Museo Regional Maracó 
realizará una actividad para 

niños, en la cual se les en-
señará a confeccionar una 
carta y enviarla. También 
la Biblioteca J.M. Estrada 
contará con un espacio para 
que los niños puedan leer, 
escuchar cuentos, pintar y 
conocer el Bibliomóvil, el cual 
les permite conocer variados 
títulos literarios.

La Colonia Cultural, rea-
lizará una exposición de 
Muñecos Gigantes de carta-
pesta, realizados durante el 
año, por el profesor Carlos 
Carrizo, el cual destina los 
terminados para exponer y 
uno para poder ser interve-
nido por el público presente.  
Esta actividad se realizará el 
día domingo 12, de 18:00 a 
21:00 horas.

Por otra parte, la Secretaría 
de Desarrollo Humano y 
Social propone un espacio 
diseñado bajo el lema “Fes-
tejo Saludable”, en sintonía 
con las muchas actividades 
referidas a esta temática 
que se promueven desde 
los distintos espacios que 
la componen para niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores.
Habrá un Patio Matero con 

mesitas disponibles para 
sentarse en familia o con 
amigos a pasar un buen 
momento, en el cual se ob-
sequiarán kits que incluirán 
yerba, azúcar y bizcochitos 
saludables y también una 
barra de tragos naturales 
donde se podrán pedir jugos 
de diversas frutas. Además, 
se realizarán clases de zum-
ba y de estiramiento corporal 
en distintos horarios, activi-
dades recreativas para niños 
a cargo de INAUN y de los 
Centros de Desarrollo Infan-
til Municipales, entre otras 
propuestas.
(más en www.region.com.ar)

LOs fEsTEjOs sERáN EL sábADO Y DOMINgO A PARTIR DE LAs 18 hORAs

Nutrido programa por el 112° Aniversario de General Pico

Representantes de la Comunidad Española de General 
Pico, destacaron que nadie puede perderse de probar el 

exquisito “Guiso de Mondongo”, preparado por un 
especialista culinario, para esta ocasión tan especial.

Un escenario mucho más grande que la vez anterior estará 
instalado en esta ocasión, para que puedan acomodarse 

mejor los artistas, incluso de a dos grupos a la vez. 
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La Municipalidad de General 
Pico, a través de la Dirección 
de Actividades Saludables, Fí-
sicas, Recreativas, Juveniles y 
Deportivas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, anunció la rea-
lización de una nueva Maratón  
Aniversario enmarcada en los 
festejos de la ciudad.

La misma tendrá lugar este 
domingo 12 de noviembre y 
partirá a las 9:00 horas desde 
el Palacio Municipal a través de 
las modalidades de caminata de 
3 kilómetros y competitiva de 5 y 
10 kilómetros.

Daniel López 
Por su parte, el secretario de 

Desarrollo Humano y Social 
mencionó que “se trata de una 
nueva maratón aniversario de la 
ciudad, impulsada desde el mu-
nicipio a través de la Secretaria 
de Desarrollo Humano y Social, 
primordialmente desde el área 
de Deportes”. 
La actividad física y la práctica 

de los Deportes es una política 
que lleva adelante el municipio 
para favorecer la vida saludable. 
“En esta oportunidad la maratón 
ya es un clásico, tiene muy bue-

na aceptación por parte de los 
atletas y del vecino en general”, 
consideró el funcionario.

Tres modalidades
“Tenemos distintas modalida-

des, caminata de 3, y maratones 
de 5 y 10 kilómetros, con meda-
llas de participación para todos y 
trofeos para los primeros puestos 
por categoría. La inscripción 
es un alimento no perecedero 
donde siempre acompaña como 

LARgA EsTE DOMINgO 12 DE NOvIEMbRE A LAs 9:00 hORAs DEsDE EL PALACIO MUNICIPAL 

Nueva edición de la clásica “Maratón Aniversario de General Pico”

El sitio para registrarse es: http://www.aniversariogp.com/
La Maratón Aniversario será a través de las modalidades de 
caminata de 3 kilómetros y competitiva de 5 y 10 kilómetros.

En el anuncio estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Social, Daniel López; el 
director de Actividades Saludables, Físicas, Recreativas, Juveniles y Deportivas, Guillermo Larrea; el 

coordinador de Deportes, Martín Villegas y la representante de Red Solidaria, Vanina Martín.

Néstor Sandoval, Respon-
sable del Centro Politécnico 
Arturo Juan Ferrero, nos 
informa que la Institución 
viene trabajando desde hace 
varias décadas con jóvenes 
de General Pico y la zona, 
con situaciones socio eco-
nómicas no resueltas o en 
riesgo permanente. 

Cultura del trabajo
“Desde aquí, se producen 

intercambios de conocimien-
tos, de aprendizajes, pero 
por sobre todas ellas, se ad-
quieren valores relacionados 
directamente con la cultura 
del trabajo. Ello les concede 
la posibilidad de poder inser-
tarse en el medio productivo 
local y regional, ampliando el 
abanico de posibilidades que 
le otorga la Formación que 
desde el Centro reciben co-
tidianamente” dice Sandoval. 
“Instructores, equipo directi-

vo y todo el personal docente 
y no docente del estable-
cimiento aportan desde el 
lugar que cada uno ocupa, 
al andamiaje y formación de 
los chicos que asisten al Po-

litécnico. Además, el Centro 
y los chicos que asisten a 
las propuestas de Formación 
Profesional, trabajan perma-
nentemente con instituciones 
del medio”.

Con INTA Pro Huerta
Sandoval explica sobre el 

trabajo que se hizo de mane-
ra conjunta con el INTA Pro 
Huerta, fabricando utensilios 
para hacer huertas que tiene 
como destino diferentes es-
cuelas que están siendo ase-
soradas por los especialistas 
que el organismo cuenta. 
“Es bueno aclarar que el tra-

bajo ha sido confeccionado 
en su totalidad por los estu-
diantes que asisten a los dis-
tintos cursos de Formación 

Profesional, asegurándoles 
a los chicos prácticas profe-
sionalizantes con orientación 
comunitaria y cargada de 
espíritu colaborativo. 
Vale la pena destacar que 

el INTA Pro Huerta efectivizó 
la compra de los materiales 
(hierros y maderas), y el Cen-
tro Politécnico (por medio de 
sus instructores y estudian-
tes), la mano de obra” finalizó 
diciendo Néstor Sandoval.

TRAbAjAN CON jOvENEs EN RIEsgO

Conociendo más del Centro 
Politécnico Arturo J. Ferrero
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organización Red Solidaria, así 
que resta invitar a toda la socie-
dad, esperamos tener una activi-
dad exitosa más en el marco de 
este aniversario”, contextualizó 
López.

Martín Villegas
El coordinador de Deportes 

detalló que “el recorrido será 
por las calles de la ciudad y las 
inscripciones ya están abiertas. 
Es importante que realicen la 
preinscripción a través de la 
página web aniversariogp.com, 
donde simplemente tienen que 
poner sus datos”, explicó. 
“Días viernes y sábado previo a 

la carrera estaremos entregando 
los números de quienes se ins-
criben en las competencias de 5 
y 10 kilómetros, el día domingo 
no se pueden inscribir, será hasta 
el sábado a las 18:00 horas”, 
continuó agregando. 

Recorrido
En cuanto al recorrido, Villegas 

mencionó que la carrera de 5 
kilómetros y la caminata de 3 
comienzan en el Palacio muni-
cipal sobre Avenida San Martín 
hasta el final del cementerio 
local, y la de 10 kilómetros hace 
un recorrido distinto por las calles 
12, 14, 19 hasta calle 40, desde 
allí a calle 115, retoma la aveni-
da y hace un ensamble con la 
carrera de los maratonistas de 5 
kilómetros”.
Por último, el funcionario agra-

deció “a todas las instituciones 
que hacen posible este evento, 
desde el municipio a través de 
las diferentes áreas como la de 
Prevención, a la iglesia Presen-
cia de Dios y a los jóvenes de 
One World que dan una gran 
mano con la logística del evento”, 
finalizó. 

La Municipalidad de General 
Pico, a través de la Coordina-
ción de Programas Juveniles, 
llevó a cabo el cierre de los 
Foros Juveniles.
Tras el desarrollo de nume-

rosos programas y proyectos 
enmarcados en la participa-
ción activa de los jóvenes 
dentro de la sociedad, la 
jornada realizada en Médano 

contó con la participación de 
200 personas.  
La Dirección de Juventud, 

perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Social, participó 
del cierre junto al intenden-
te de la ciudad, Juan José 
Rainone; el secretario de 
Desarrollo Humano y Social, 
Daniel López, y demás au-
toridades.

Avanza a muy buen ritmo la 
ejecución de la obra corres-
pondiente al Salón de Usos 
Múltiples (SUM) ubicado en 
el Barrio Federal de la ciudad 
de General Pico.
Las empresas que llevan 

adelante las tareas son Aní-
bal Hernández- Daniel Álva-
rez UTE. El monto de con-
trato es de $ 26.181.238, 01, 
valores a enero del corriente 
año, y cuenta con un plazo 
de ejecución de 360 días de 
corridos.
La obra se emplaza dentro 

de un predio escolar, que 

contará con dos escuelas 
(primaria y secundaria), am-
bas en plena construcción. El 
edificio contará con baños y 
sanitarios adecuados, ves-
tuarios, y se le adosará un 
sector de servicios, más una 
oficina donde funcionará el 
Servicio de Base del Plan 
Federal.
El SUM tiene como objetivo 

concentrar las actividades 
sociales y educativas del ba-
rrio, además de ser utilizado 
por los colegios que se están 
construyendo dentro de este 
predio.

EL MONTO Es DE Más DE $ 26 MILLONEs

Construyen SuM en Pico

LARgA EsTE DOMINgO 12 DE NOvIEMbRE A LAs 9:00 hORAs DEsDE EL PALACIO MUNICIPAL 

Nueva edición de la clásica “Maratón Aniversario de General Pico”

En el anuncio estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Social, Daniel López; el 
director de Actividades Saludables, Físicas, Recreativas, Juveniles y Deportivas, Guillermo Larrea; el 

coordinador de Deportes, Martín Villegas y la representante de Red Solidaria, Vanina Martín.

General Pico: realizaron 
cierre de los Foros Juveniles

Todos pueden participar para divertirse sanamente, aportando
solidariamente un elemento no perecedero como inscripción.
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En agosto de este año, 
tuvo lugar el acto licitatorio 
en General Pico correspon-
diente a la esperada obra 
“Construcción Nuevo Edificio 
Administrativo y Juzgado de 
Paz en la ciudad de General 
Pico”, donde funcionará el 
nuevo Concejo Deliberante 
y también el Registro Civil. 

Proyecto
El Proyecto aprobado per-

tenecea los Estudios Aso-
ciados: “Atelier Lange Mon-
teagudo” (Ing. Civil Miguel 
Lange y  Arq. Alejandro Mon-
teagudo) y “Zamora Pilcic 
Arquitectos” (Arq. Ayelén 
Pilcic y Arq. Ramiro Zamora).

Oferentes
La obra incluida en el pre-

supuesto oficial 2017 esta 
anunciada oficialmente para 
comenzar a fin de este año, 
con una inversión cercana a 
los $ 90 millones y un plazo 
de dos años.
A la licitación se presentaron 

3 empresas, ILKA Construc-
ciones SRL; Carlos José 
Elorza-EDIL.AR SRL (UTE) 
y Eduardo Balent.
Al cierre de esta edición aún 

no estaba definida la adjudi-
cación de la misma.

La obra en detalle
Se desarrollará en el terreno 

constituido originalmente por 
dos parcelas, las cuales se 
unificarán en una sola. Se 
ubicará en la intersección 
de las calles 13 y 24, que 
define una figura rectangular 
de 35 x 50 metros, menos la 
ochava.  Lindante, hacia el 
noroeste (calle 11), se ubica 
el edificio MEDANO, de la 
Municipalidad local.

Si bien las edificaciones 
a construir se manifiestan 
como un gran complejo edi-
licio unitario, albergará dos 
edificios totalmente inde-

pendientes, articulados por 
una gran plaza pública de 
acceso bajo la vieja rotonda 
recuperada. 
Por un lado y hacia la calle 

13, se construirá el edificio 
sede del Juzgado de Paz y 
Registro Civil; y por el otro 
lado, hacia la medianera 
lindante con el edificio ME-
DANO, la nueva sede del 
edificio administrativo donde 
funcionará el Concejo Deli-
berante.  

El edificio, como norma 
general, se construirá como 
grandes plantas libres y flexi-
bles, con divisiones livianas 
y reubicables, pisos técnicos 
y cielorrasos desmontables 
en las áreas destinadas a 
oficinas y concejales, con 
dos grandes espacios de 
doble altura.

Ambos edificios contarán 
con núcleos verticales con 
ascensores de tamaño tal 
que permitan acomodar ca-
millas y también escaleras 
de incendio reglamentarias. 

Todas las instalaciones cum-
plirán con los reglamentos 

y disposiciones vigentes y, 
especialmente, las insta-
laciones de comunicación, 
conectividad e informática 
responderán a criterios de 
crecimiento, flexibilidad y 
adaptabilidad que permitan 
su evolución en el tiempo, 

tanto de tamaños como de 
tecnologías.
Se incluirán también tecno-

logías, criterios y técnicas 
que ayuden al reciclado, 
cuidado y ahorro de energías 
y recursos naturales.

Imagen renderizada del Nuevo Edificio en General Pico

ALbERgARá AL CONCEjO DELIbERANTE, jUzgADO DE PAz Y REgIsTRO CIvIL

Fines de 2017, principio de 2018, comienza la construcción 
del nuevo edificio ubicado en calles 13 y 24 de General Pico

Cuando se anunció la apertura de la licitación, estuvieron 
presentes el subsecretario de Obras Públicas de la Pro-

vincia, Juan Carlos Guzman, el ministro de Justicia Pablo 
Bensunsán, el intendente municipal Juan J. Rainone, el 

Vice Intendente Osmar Garcia y el secretario de desarrollo 
urbano local, Edgardo Guazzaroni.
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LAs AUTORIDADEs DE LOs PAsOs fRONTERIzOs EsTáN PREOCUPADAs

El Papa Francisco estará en Chile entre el 14 y el 18 de enero
VIENE DE TAPA

Actividad con público
El “Papa Francisco” hará 

tres presentaciones “masi-
vas” con el público. 
La primera será el martes 16 

de enero en la ciudad capital 
de Chile, Santiago, en el am-
plio Parque O’Higgins.
La segunda actividad abierta 

al público será el miércoles 
17 de enero, cuando se tras-
ladará hacia el Sur chileno, 
a la Base Aérea de la ciudad 
de Temuco (690 km desde 
Santiago), donde celebrará 
la Eucaristía en el Aeródromo 
Maquehue. 
La últ ima presentación 

abierta será el  el jueves 18 
de enero, viajando bien al 
Norte de Chile, hasta Playa 
Lobito (1.760 km desde San-
tiago), ubicada en la ciudad 
de Iquique.

250.000 argentinos
En la provincia argentina 

de Mendoza, estiman que 
durante los días de la visita 
programada, pasarán de Ar-
gentina a Chile unas 250 mil 
personas. Como experiencia, 
se basan en la cantidad de 
gente que se desplazó desde 
Argentina a Brasil cuando 
Francisco visitó ese país en 
2016.
La preocupación de Mendo-

za en especial -está claro que 
no todos los argentinos que 
deseen cruzar la cordillera lo 
harán sólo por esta provincia, 
pero sí una buena parte-, 
es que los días de la visita, 
es en plena vacaciones de 
verano y encima, justo en el 
cambio de quincena, donde 
normalmente -sin que haya 
un acontecimiento de este 
tipo-, pasan el límite fronteri-
zo cerca de 3.500 autos y 80 
micros por día. Ese número 
suele incrementarse los fines 
de semana, llegando a cru-
zar unos 4.000 autos y 110 
micros diarios.

Micros por Libertadores
Los organismos encargados 

de los controles fronterizos 
(Aduana, Migraciones y Sani-
dad) de ambos países, saben 
que el Paso “Libertadores/
Cristo Redentor” -habilitado 
para transporte de carga pe-
sada-, difícilmente podría so-
portar el desplazamiento de 
más de 10 mil vehículos por 
día entre autos y camiones.
Es por ello que en Argentina 

están estudiando instalar en 
esos días un control antici-
pado en la provincia mendo-
cina, donde las empresas de 
transportes de pasajeros ha-
gan los controles sanitarios 
en la localidad de Uspallata, 
para llegar “con precintos” 
hasta la Frontera y culminar 
los otros dos filtros.
En el mismo sentido, Chile 

planifica en su territorio por 
“Libertadores/Cristo Reden-
tor”, duplicar la cantidad de 
casillas para agilizar los trá-
mites, que nunca son ágiles 
en la época vacacional más 
fuerte del año.

Autos por Pehuenche
Desde las Cancillerías de 

ambos países, están consi-
derando aliviar el tránsito, 
de alguna forma -por ejemplo 
que los camiones pasen por 
la noche los días complica-
dos de enero por la visita del 
Papa-. (Es importante tener 
en cuenta que el 70% del 

transporte de carga que va 
con destino a Chile sale por 
“Libertadores/Cristo Reden-
tor” y forzosamente tienen 
prioridad los camiones).
Entonces ya están trabajan-

do mediáticamente, en co-
municar a las Comunidades 
Religiosas de Argentina, para 
que consideren como más 
conveniente el traslado 
a Chile en automóviles y 
camionetas, por el Paso 
“Pehuenche” y  todos los 
vehículos que sean combis 
o micros, se solicita que 
vayan por “Libertadores/
Cristo Redentor”.

Destinos de los Pasos
Que quede claro que siem-

pre hablamos de rutas pavi-
mentadas: Yendo por el Paso 
“Libertadores/Cristo Reden-
tor”, se accede rápidamente 
a la ciudad de Santiago de 
Chile (primera reunión masi-
va el 16 de enero), con todos 
los servicios propios de una 
capital de país.
A través de “Pehuenche”, 

la ciudad de Talca es la más 
preparada en infraestructura 
hotelera, gastronómica y de 
servicios, emplazada a la 
vera de la Autopista Chilena 
“Ruta Nº 5 Panamericana”, 
que cruza todo ese país de 
Sur a Norte, desde la ciudad 
de Puerto Montt hasta el 
límite con Perú. 
Si alguien considera asistir 

al segundo acto masivo (17 
de enero) que es en Temuco, 
desde Talca son 426 km. 
Si alguien desde Talca, quie-

re “subir” hacia la ciudad 
capital, Santiago de Chile, la 
distancia es de 257 km, todo 
autopista, que no obstante 
lleva un viaje de unas 3 ho-
ras y media (los límites de 
velocidad son rigurosamente 
controlados por la Fuerza de 
Carabineros).

Iquique es muy al Norte
Para ir al acto masivo de 

Iquique, desde Santiago 
de Chile hay que conducir 
durante 1.760 km, que si le 
gusta manejar, paseando se 
hacen cortos.

Otros pasos argentinos cer-
canos a Iquique son: 
-Paso Agua Negra (provincia 

de San Juan) -es uno de los 
pasos internacionales más 
altos del mundo con 4.780 
msnm (metros sobre el nivel 
del mar)- y por supuesto, el 
más alto de los pasos en-
tre Argentina y Chile.  Este 
camino resulta un “paso de 
aventura” inolvidable, solo 
para vehículos 4x4 -ojo con 
el combustible, asesórese 
antes, quizá deba llevar un 
bidón adecuado para repo-
ner-. Ojo, el camino es de 
huella y de una sola mano. 
Mucha precaución... 

(más en: www.region.com.ar)

La visita es en verano, enero y cambio de quincena... ¿quién le eligió la fecha?
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-Sáb. 11 y dom. 12 a las 18 y 
a las 21 hs: Cirque XXI. Nuevo 
show 360 acrobatas, malabaris-
tas, lanzadores de puñales, los 
mejores payasos.
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Reforma:
-Vie. 10 a las 21 hs: Fiesta 
del Puestero. Espectáculos 
folclóricos. 
-Sáb. 11 a las 10:30 hs Jinetea-
da. Folclore con “Los Caldenes”, 

“Los Tekis” baile popular con “La 
Conga”. 
- Dom. 12 a las 9 hs: Jineteada
• En Alpachiri:
-Sáb. 11 a las 15 hs: Fiesta de 

la tradición. Festival folclórico.

-Dom. 12 a las 8:30 hs: Jinetea-
da, destrezas gauchas. $ 150. 
• En General Pico:
-Sáb. 11 y dom. 12 a las 18 
hs: Espectáculos musicales, 
entretenimientos, artesanos, 
emprendimientos, danzas, patio 
de comidas.
• En Trenel: 
-Sáb. 11 a las 20:30 hs: 1ª Expo 
Cultural presentación de danzas 
y grupos folclóricos.
• En Realicó:
-Sáb. 11 a las 21 hs: IX Fiesta 
de la Tradición. Peña folclórica.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 11 a las 21:30 Ecoparque “La 
Casa de los abuelos”. 10ª Fiesta de 
la Tradición. Espectáculos.
-Dom. 12 a las 19:30 hs: es-
pectáculo de música y danzas 
folklóricas.
• En Rancul:
-Dom. 12 a las 9 hs: 39ª Fiesta 
Provincial del Hombre de Cam-
po. Jornada criolla. Festival 
folklórico.
• En Winifreda:
-Dom. 12 a 11 hs: 11ª Fiesta 
Winifredense del Mate. Patio de 
comidas, stand de artesanos. 
Espectáculos.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE     Milenium
Thriller de misterio. Lo que 
comienza como un espléndido 
viaje por tren a lo largo de Eu-
ropa, se convierte en un abrir y 

cer rar 
de ojos 
en uno 
de los 
miste-
rios más distinguidos, intrigan-

tes y emocionantes jamás contados. Basada en la novela best-seller 
de Agatha Christie. Dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh. 
Con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Mi-
chelle Pfeiffer, Daisy Ridley. Duración 114’. SAM13.
_____________________________________________________
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA                                    Milenium

El pánico se esparce cuando comienza 
a aparecer gente muerta por distintas 
partes de la ciudad. Todos ellos tienen 
algo en común: han tenido una muerte 
única y espantosa. A medida que avan-
za 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? . Duración 91’. SAM16R
_____________________________________________________
LA FAMILIA MONSTER                                                   Milenium      

Animación y comedia. La familia 
Wishbone está lejos de ser feliz, es 
por ello que en un intento de reco-
nectarse como familia, mamá Emma, 
planea una noche divertida. Sin 
embargo, su plan falla cuando una 
malvada bruja los maldice y todos se 
convierten en monstruos. Hablada en 
castellano. Duración 96’. ATP.

_____________________________________________________
THOR RAGNAROK                                                          Amadeus

Thor se encuentra atrapado en el otro 
extremo del universo. Envuelto en una 
carrera contra el tiempo, deberá regre-
sar a Asgard y detener el Ragnarok (la 
destrucción de su planeta y el fin de 
la civilización asgardiana) en manos 
de una nueva amenaza todopodero-

sa: 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!. Duración 130’. SAM13.
_____________________________________________________
BARRY SEAL: SÓLO EN AMÉRICA                              Amadeus

Narra la historia 
de Barry Seal, 
un piloto despe-
dido 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.
_____________________________________________________
50 PRIMAVERAS                                                             Amadeus

Aurore Tabort está sepa-
rada, acaba de perder su 
empleo y recibe la noticia 
de que va a ser abuela. A sus 50 años 
su vida parece estar estancada, pero 
cuando se encuentra por casualidad 
con un antiguo amor de su juventud, se 

produce un cambio y parece ser la ocasión perfecta para empezar una 
nueva vida. Protagonizada por Agnès Jaoui. Duración 89’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Teatro Es
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Vie. 10 a las 21 hs: danzas folcló-
rica con José Luis Furriol. $ 120.
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: noche 
de danzas con la agrupación 
“Estrella Sureña”. $ 100.
-Mar. 14 a las 20 hs: valores de 
mi barrio. Gratis.
-Mie. 15 a las  21:30 hs: Escuela 
de Danzas de Pili de Diego. $ 100.
• Salón Sur: Civit 1.555.
-Vie. 10 a las 21:30 hs: Peña y 
Baile “El Remanso”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 10 a las 22 hs: Cena show 
con Martín Kihn.

-Sáb. 11 a las 23 hs: Show pri-
maveral con Las Flores del Altil.
• 80restobar: San Martin 264
-Vie. 10 a las 23 hs: show de 
Norberto Vilchez.
-Sáb. 11 a las 23 hs: cena show 
con grupo folclórico “Los Santa-
rroseños”.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 10 a las 23 hs: Noche de 
melódicos y latinos con Fabio 
Cantero.
-Sáb. 11 a las 23 hs: Cena show 
en vivo de Los Valijeros, folclore 
norteño
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 10 a las 23:30 hs: folclore 
con “Los de Quenuma”. $ 15.

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: folclore 
con Thomas Vazquez. $ 15
• Social Barclub: Alvear 42.
-Vie. 10 a las 00 hs: recital de 
las bandas Paraninfos y Los 
Parques.
-Sáb. 11 a las 22:30 hs: show en 
vivo de Paul Harris.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 10 a las 00 hs: recital de 
Ilovedaiana y Momias.
• Don Jose: Spinetto 1240.
-Vie. 10 a las 00:30 hs: show 
en vivo de Turco Zahir y Layla. 

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 11 a las 21:30 hs: música 
popular latinoamericana “Du-
ratierra”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCPMEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 8hs. a 19hs. Sáb. 
y Dom. de 18hs. a 21hs. Gratis.
-Sáb. 11 a las 8:30 hs: Acredita-
ción e inicio de la Competencia 
ciclística “200K La Pampa Ex-
pedition MTB.
-Sáb. 11 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración y entrega de premios del  
Salón de artes Visuales - Sec-
ción Escultura. Edición 2017.
• Galería “Olivo”: San Martin 50.
-Muestra alumnos de artes vi-
suales del Colegio Secundario 
Panguitruz Nger.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. 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.

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 12 a las 19 hs: Delicia. 
Drama. ATP.
-Lun. 13 a las 20 hs: La Mirada 
del Colibrí. Documental. ATP.
-Mar. 14 a las 20 hs: Mater. 
Drama. SAM16.

OTRAS OPCIONES  
• Predio Rural: Av. Spinetto y Duval.
-Sáb. 11 y dom. 12: Jornada Na-
cional de equinoterapia y doma 
racional con Martín Hardoy y 
Matias Baldone.
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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 

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
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  572  .........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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320


