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Quehué: Un pueblo 
ordenado y prolijo

Campeonato Zonal 
de Jineteada en 25

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Las últimas tendencias de los 
argentinos a la hora de viajar

La localidad pampeana de 
Quehué -con excelente ac-
cesibilidad vial-, se desarrolla 
con el esfuerzo y el ánimo 
de superación de sus veci-
nos, basado en la labor y la 
gestión municipal que enca-
beza el intendente Fernando 
Tuñon. 
A Quehué se lo puede ob-

servar como un pueblo or-
denado, prolijo y se advierte, 

además, el buen gusto apli-
cado a diversas infraestruc-
turas.
La actividad cinegética en 

general (hay 5 Cotos de Caza 
en la localidad), le ha permi-
tido desarrollar exitosamente 
un Hotel y Estación de Ser-
vicios PamPetrol, ambas de 
manejo comunal, al igual que 
una panadería y una fábrica 
de pastas...

El próximo lunes 15 de 
Agosto (feriado nacional), la 
ciudad de 25 de Mayo será 
la sede inicial del  2º Cam-
peonato Zonal de Jineteada 
del Oeste Pampeano, con la 
participación de Delegacio-
nes de 25 de Mayo, Puelén, 
La Reforma, Algarrobo del 
Águila, La Humada, Santa 
Isabel y Limay Mahuida.

Entrada gratuita
La actividad de destreza 

criolla se desarrollará en el 
Predio “Franco Cerda” de la 
Ruta 34, dentro del marco 
de celebración del 113º Ani-
versario de la localidad, con 
entrada libre y gratuita, en 
un espectáculo auspiciado 
por la Municipalidad de 25 
de Mayo....

El intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, destacó que 
la Municipalidad siempre está apoyando las actividades 

tradicionalistas y las destrezas criollas.

Positivo balance 
de José Minetto

Entrevistado por Radio Mu-
nicipal Santa Rosa (FM 94.7), 
el Director de Turismo del 
Municipio, José Minetto, se 
refirió al balance de las ac-
tividades propuestas por su 
área, que estuvieron orien-
tadas no solo a brindar en-
tretenimiento para todas las 
edades durante las recien-
tes vacaciones de invierno, 
sino también a promover un 
mayor conocimiento de la 
historia, la cultura y la idio-
sincrasia de nuestra ciudad 
en sus habitantes...
______________________

CONIN Santa Rosa 
inauguró casa propia

Según “Almundo”, la compa-
ñía omnicanal perteneciente 
al grupo CVC Argentina, 
que continúa transformando 
la industria de los viajes, 
muchos argentinos siguen 
planificando salidas turísticas 
a destinos internacionales, a 
pesar de todo el contexto que 
parecería enfriar la actividad.

En este informe, fechado 
el anteúltimo día hábil de 
julio, “Almundo” compartió 
cuáles son las tendencias de 
destinos y comportamiento 
de compras que se vienen 
observando. 
“En estas últimas semanas 

observamos una tendencia 
hacia las compras más in-
mediatas para viajar en el 
corto plazo. Sin embargo 
y al mismo tiempo, ya se 
están concretando compras 
para lo que es Verano 2023 

y más específicamente, a 
destinos de playa”, comenta 
Erika Schamis, Directora de 
Producto de Almundo.

Paquetes 
En lo que respecta a venta 

de paquetes, si hablamos de 

destinos internacionales, los 
más elegidos por los argen-
tinos son los destinos de pla-
ya. Entre los más vendidos 
se destacan Punta Cana, Río 
de Janeiro, Cancún y Buzios. 
Por su parte, es interesante 
señalar que Cuba de a poco 

está recuperando el lugar 
que supo tener años atrás. 
Además, cabe destacar que 
los destinos de playa están 
comenzando a ser consulta-
dos para el próximo verano e 
incluso ya se están cerrando 
ventas... 

El Centro CONIN Santa 
Rosa inauguró su casa pro-
pia, con la presencia del Dr. 
Abel Albino...

XIX Gran Premio 
Argentino Histórico

El Automovil Club Argentino 
realizó el lanzamiento de la 
edición número 19 del Gran 
Premio Argentino Histórico, 
el emblemático rally de autos 
históricos inscripto en el ca-
lendario oficial de la FIA. La 
carrera, que otorga puntos 
para el Campeonato Argen-
tino GPA y el Campeonato 
CODASUR, se realizará en-
tre el domingo 18 y el viernes 
23 de septiembre de 2022...
______________________

Promo Mes de las 
Infancias del BLP

Desde este viernes 5 y hasta 
el domingo 21 de agosto, el 
BLP lanza una promoción de 
hasta seis cuotas sin interés 
y un 30 % de descuento, es-
tableciéndose reintegros de 
hasta $2.000 por comercio, 
por cuenta y por marca de 
tarjeta de crédito, en comer-
cios adheridos...
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Hoy en la localidad pam-
peana de Quehué, situada 
en el Departamento Utracán, 
el jefe comunal, Fernando 
Tuñón, trabaja codo a codo y 
a la par de su equipo, podría-
mos afirmar uniendo manos 
a la obra. 

Sin grietas
Tuvimos la oportunidad de 

entrevistarlo y nos manifestó 
en primer término que “la 
premisa es que estemos 
unidos y que trabajemos para 
el pueblo, para que no haya 
grietas, y que es un momento 
para ayudarse de manera 
mutua y estar todos juntos 
tirando del mismo carro, y 
con salud que es fundamen-
tal”, reforzó. Tuñón destacó 
además, la participación del 
sector del campo, que cola-
bora de manera permanente.    

Sin víctimas en pandemia
“La pandemia sorprendió 

al mundo, a todo nuestro 
país y a nuestra Provincia, 
obviamente Quehué sufrió 
las consecuencias, afortu-
nadamente no tuvimos que 
lamentar víctimas fatales. 
Aquí en materia de salud 
contamos con una posta 
sanitaria, una doctora, dos 
enfermeros, una ambulancia 
y dos choferes, en sí la posta 
está bien equipada, por ahí 
siempre lo que más se pide 
es contar con algún vehículo 
más nuevo y moderno”. 

Asistencia a la gente
“Las derivaciones médicas 

se realizan a General Acha. 
Para afrontar el efecto de la 
pandemia se trabajó fuerte-

mente con el personal de sa-
lud, con la policía, lográndo-
se conformar un buen equipo 
de trabajo que permitió asistir 
a la gente que más necesitó 
una mano”. 

Accesibilidad y orden
Quehué cuenta con exce-

lente accesibilidad vial, tanto 
por RP9 que lo une a General 
Acha o por RP18 empalman-
do la localidad a RN35. 
A Quehué se lo puede ob-

servar como un pueblo or-
denado, prolijo y se advierte, 
además, el buen gusto apli-
cado a diversas infraestruc-
turas. El Hotel Quehué, la 
estación de servicios Pam-
petrol, el salón de usos múl-
tiples, la Escuela Hogar N° 
32 “Lancha Rápida A.R.A. 
Indómita”, el Concejo Deli-
berante, la Plaza 9 de Julio 
y en ella el reconocimiento 
en conmemoración por el 40 
aniversario de la gesta por 

Malvinas. Suma, además, 
los pintorescos y bien par-
quizados terrenos sobre el 
ferrocarril. 

Albergue para adultos
Fernando Tuñon comentó 

a REGION® sobre ejecución 
de obras públicas que en 
el pasaje de la pandemia 
fueron llevadas a cabo, enu-
merando la construcción de 
cuatro viviendas a través del 
Plan MI Casa y que fueron 
adjudicadas el año pasado 
y dijo: “estamos abocados 
a la construcción de dos vi-
viendas más; esperanzados 
en asfaltar 6 ó 7 cuadras 
más a las que ya se les ha 
hecho la base de tosca, 
acondicionando edificios 
municipales y con fondos del 
Plan Argentina Hace esta-
mos terminando un proyecto 
algo de hace más de tres 
años, es un albergue para 
adultos mayores, la idea es 
albergar a los abuelos del 

pueblo que se han quedado 
solos, veremos seguramente 
plasmado este anhelo para 
fin de año, en este tiempo se 
ha hecho lo indispensable y 
además necesario”, apuntó 
Fernando Tuñon.  

Perfil comunal
En Quehué gran parte de la 

actividad económica urbana 
conlleva un perfil comunal, el 
hotel es municipal, así como 
la estación de servicios, la 
panadería y una fábrica de 
pastas.
“En el primer período de 

gestión se compró una mo-
toniveladora, un camión 
volcador, máquinas y herra-
mientas varias con destino 
a mantener los espacios 
públicos, y seguimos apos-
tando a seguir acomodando 
el parque automotor. Res-
pecto del basurero le hemos 
hecho un cerco perimetral y 
le colocamos una tranquera 
con el fin de limitar el horario 
de acceso y no permitir que 
gente de otro lugar haga uso 
indebido de ese espacio”.   

Cotos de Caza
“En la zona hay cinco cotos 

de caza que brindan sobre 
todo a los extranjeros, todo 
el servicio de alojamien-
to y gastronomía. Y desde 
ya está siempre vigente la 
actividad de caza en los 
campos abiertos, siendo 
principalmente ésta la gente 
que se hospeda en el Hotel 
Quehué, que vienen durante 
las lunas a cazar, haciendo 
uso de la capacidad hotelera, 
y que por cantidad además 
habilitan la posibilidad de 
alquilar cabañas”, describió 
Fernando Tuñon intendente 
de la localidad de Quehué.

Intendente Tuñón: Con fondos del ‘Plan Argentina Hace’ 
estamos terminando el proyecto de un albergue para 
adultos mayores, la idea es albergar a los abuelos del 

pueblo que se han quedado solos.

Quehué: un pueblo ordenado y prolijo Que trabaja codo a codo

Fernando Tuñón: Es un momento para ayudarse de manera mutua

Se trata de una nueva ac-
ción orientada a seguir reac-
tivando la economía a partir 
de motorizar las ventas  y, 
al mismo tiempo,  posibilitar 
a las familias pampeanas 
ampararse de la inflación 
haciendo las compras del 
mes de las infancias en seis 
cuotas sin interés.  

Bajo el nombre “Promo mes 
de las infancias” y producto 
del esfuerzo mancomunado 
el BLP lanzará una nueva 
promoción vinculada a los 
Paquetes Pampa de la enti-
dad crediticia provincial.
La promoción estará vigente 

entre el próximo viernes 5 
y el 21 de agosto y prevé 
hasta seis cuotas sin interés 
y un 30 % de descuento, es-
tableciéndose reintegros de 

hasta $2.000 por comercio, 
por cuenta y por marca de 
tarjeta de crédito, en comer-
cios adheridos.
Como en otras fechas es-

peciales en las que se ins-
trumentaron este tipo de 
promociones, el objetivo es 
facilitar la adquisición de 
productos en cuotas y sin 
interés, posibilitando a las 
familias pampeanas prote-
gerse de la inflación.
De esta forma el Banco 

de La Pampa, con la inter-
vención del Gobierno pro-
vincial se constituye en un 
elemento dinamizador de 
las economías locales, a 
partir del apuntalamiento del 
consumo y la consecuente 
dinamización de la economía 
provincial.

Descuentos del 30 % y 6 cuotas sin 
interés: Provincia y BLP lanzan 

promoción por el Mes de las Infancias
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Inician Juegos de Rienda
La actividad dará comien-

zo a las 08:30 hs. cuando 
se abra la inscripción para 
participar de los Juegos de 
Rienda y a partir de las 9 de 
la mañana, serán las tandas 
de Rienda Libre, Juego de 
Rienda para Damas y Juego 
de Riendas para menores de 
14 años.

Gran Bailanta Campera
A las 11 de la mañana está 

previsto el izamiento del Pa-
bellón Nacional y la presenta-
ción de las Delegaciones con 
los jinetes zonales del Oeste 
Pampeano.
A las doce del mediodía 

comienza la jineteada con 
la categoría Basto y luego 
se hará un receso para el 
almuerzo criollo, incluida una 
Gran Bailanta Campera con 
los “Chamas de la Buitrera”.

Cierre con Broches de Oro
La jornada tradicional reto-

ma actividad a partir de las 
15 hs. con la categoría Grupa 
y a las 16 hs. con la categoría 
Clina, para dar paso a las 
17 hs. a un espectáculo de 
Broche de Oro en las tres 
categorías, con seis caballos 
elegidos y jinetes invitados.

Monta especial
Se anuncia como monta es-

pecial, la de Ricardo Pucheta 
vs. “El Tabaquero” de Lettieri. 
Los campeones del torneo 
van al gran festival nacional 
de Intendente Alvear 2023 
y la rastra del campeonato.

Animadores
Los encargados de la ani-

mación son: el Pampa Cruz y 
Daniel Martín, acompañados 
por los payadores Pedro 
Sabuidet y Héctor Arancena. 
Como apadrinadores esta-
rán: Julio y Martín Juárez, 
Ángel Pereyra y Enrique Ver-
meulen. Capataz de Campo: 
Ángel Hernández. Jurados: 
Héctor Toranzo, Tomás Valle-
jos y Rodrigo Cáceres.

el lunes 15 de agosto

Campeonato de Jineteada del 
Oeste Pampeano en 25 de Mayo

La Secretaría de Cultura, a 
través del Museo Provincial 
de Historia Natural (MPHN), 
acompaña el desarrollo del 
Rincón Cretácico Pampa 25 
inaugurado el pasado viernes 
29 de julio en la localidad de 
25 de Mayo.

Equipo del MPHN
Un equipo del MPHN estuvo 

la semana pasada en 25 de 
Mayo en el marco del aniver-
sario de la localidad donde se 
realizaron diferentes activi-
dades sobre divulgación del 
patrimonio paleontológico de 
la zona. En la mañana del 26 
de julio el equipo del MPHN, 
encabezado por el director 
Daniel Pincén, recorrió el 
predio del Rincón Cretácico 
junto al intendente Abel Abel-
daño y el director del área de 
turismo Claudio Ulman.

Marco legal vigente
Ese mismo día a la tarde, 

los paleontólogos del MPHN 
brindaron una charla so-
bre el marco legal vigente 
que protege al patrimonio 
paleontológico (Ley Pro-
vincial N° 3104/2018), así 
como también una detallada 
síntesis de los hallazgos 
paleontológicos donde se 
destacan los dos dinosaurios 
encontrados en La Pampa 
hasta el momento. De esta 
actividad también participó 
el paleontólogo Juan Porfiri, 
Coordinador del Museo de 
Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional de COMA-
HUE con una charla sobre los 
dinosaurios de Patagonia. La 
actividad contó con un impor-
tante marco de público y con 
una destacada participación 
de los más pequeños intere-
sados en conocer más sobre 

los dinosaurios encontrados 
en Colonia Chica y el norte 
de Patagonia.

En Colonia Chica
Posteriormente, el equipo 

del MPHN se trasladó al 
área de Colonia Chica para 
comenzar una serie de pros-
pecciones paleontológicas 
en el marco de la Ley de 
Protección del Patrimonio Ar-
queológico y Paleontológico 
de La Pampa, en una zona 
que es visitada por turistas en 
el marco de las actividades 
enmarcadas en la “Huella del 
Petróleo”. Un proyecto que 
acerca a pobladores locales 
y turistas.

Iniciativa municipal
El director del Museo desta-

có la iniciativa del Municipio 
de 25 de Mayo para combinar 
actividades turísticas que di-
funden el conocimiento sobre 
el patrimonio paleontológico 
de la localidad. Comentó 
que el Museo colaboró con 
la Dirección de Turismo de 
25 de Mayo en la revisión 
del guión turístico del Rincón 
Cretácico y facilitó cartelería 
digital sobre plantas nati-

vas de la zona, a través de 
los servicios de apoyo que 
brinda la institución al sector 
público de turismo.

Interesante proyecto
Pincén resaltó la importancia 

de este interesante proyecto 
que acerca a pobladores 
locales y a los turistas en 
general, todo el conocimiento 
sobre el del sudoeste pam-
peano donde se destacan 
los dinosaurios, pero también 
los invertebrados marinos del 
mar rocanense y toda la bio-
diversidad fósil de la Meseta 
del Fresco. Insistió con la 
importancia de la vigencia de 
la Ley 3104/2018 y la adhe-
sión de los municipios donde 
son frecuentes los hallazgos 
paleontológicos, porque per-
mite el rescate adecuado del 
material, su traslado seguro 
a laboratorios para su acon-
dicionamiento, que luego 
facilita la investigación del 
material hallado en el campo 
y es este conocimiento cien-
tífico el que después llega al 
público a través de iniciativas 
como el Rincón Cretácico de 
25 de Mayo.

patrimonio paleontológico

Cultura acompaña al 
Rincón Cretácico Pampa 25

El director del MPHN, Daniel Pincén, recorrió el predio del 
Rincón Cretácico junto al intendente Abel Abeldaño y el 

director del área de turismo, Claudio Ulman.
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En el 1er piso de la Sede 
Central del Automovil Club 
Argentino se realizó el lanza-
miento de la edición número 
19 del Gran Premio Argentino 
Histórico, el emblemático ra-
lly de autos históricos inscrip-
to en el calendario oficial de 
la Federación Internacional 
del Automóvil, que el Auto-
móvil Club Argentino (ACA) 
convoca anualmente. 
La carrera, que otorga pun-

tos para el Campeonato 
Argentino GPA y el Campeo-
nato CODASUR, se realizará 
entre el domingo 18 y el 
viernes 23 de septiembre 
de 2022.
 
Estuvieron presentes el Dr. 

Jorge Rosales (Presidente 
del ACA),el Sr. Jorge Reve-
llo (Vicepresidente 2do del 
ACA), Héctor Gatica (Inten-
dente de Bragado), Alejandro 
Funes (Jefe de Programa en 
política turística de la Pcia. 
de San Luis)-vía Zoom -, 
Axel Elías (Gerente de mar-
keting retail de YPF), Matias 
Lacoste (Director Comercial 
Corporativo y Alianzas de 
La Caja),Nicolás Meyer (Di-
rector ejecutivo de Caritas), 
Carlos García Remohí (Pre-
sidente de la CDA) y Luis 
Miguel Gonzalez (Comisario 
deportivo de la prueba).
 
Tal y como se anunció, esta 

emblemática carrera que 
tiene como protagonistas 
a todos aquellos vehículos 

desde la década del 30 hasta 
el año 1975, sumando este 
año dentro del Reglamento 
General de la Categoría GPA 
vehículos con fecha de fabri-
cación hasta el año 1981.
 
Además con motivo del 

aniversario N°100 de YPF, 
el XIX GPH entregará al 
binomio ganador de la clasi-
ficación general de la cate-
goría Velocímetro, como así 
también, al binomio ganador 
de la clasificación general de 
Odómetro, la Copa 100 años 
YPF “Impulsando lo nuestro”.
 
Cada uno de los presentes 

tuvo palabras de elogio y 
agrado sobre la prueba: 
“Gracias por tenernos en 
cuenta, serán recibidos con 
mucho afecto y pasión de 
toda nuestra gente” mencio-
nó el Intendente de Bragado, 
como así también desde San 
Luis: “Es un orgullo que el 
ACA nos elija nuevamente 
este año, nos llena de emo-
ción tener a todas estas má-
quinas recorriendo nuestros 
caminos y destinos turísticos” 
dijo Alejandro Funes.
 
Por su parte también desde 

YPF, Axel Elías hizo mención 
al orgullo de poder participar 
en el evento y que la copa 
lleve el nombre de los 100 
años. Y en representación 
de La Caja, Matías Lacoste 
destacó la importancia de 
participar en esta edición 

lanzamiento y preinscripciones

XIX Gran Premio Argentino 
Histórico 2022 del ACA

acompañando al ACA como 
en las ediciones anteriores.

En lo que refiere al fin soli-
dario que tiene la carrera y 
que se concreta a través de 
Cáritas Argentina, Nicolás 
Meyer dijo que Caritas se 
siente honrado por estar nue-
vamente en esta edición y 
agradeció por los 1.500 Kgrs. 
de alimentos no perecederos 
que se recaudaron en la edi-
ción del año pasado, y que 

los mismos fueron reparti-
dos a Comedores y familias 
necesitadas. Recordamos 
que todos los participantes, 
deben entregar al finalizar 
cada etapa, alimentos no 
perecederos (en la cantidad 
dispuesta por reglamento) 
ante los puestos de Cáritas, 
como se lleva a cabo cada 
año, que serán luego desti-
nadas a diferentes institucio-
nes a través de las diócesis 
locales.

HOJAS DE RUTAS
    42da Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$200

(Tarj. Débito 

y Crédito)

La organización del Cam-
peonato del Mundo de Rally 
de la FIA, anunciará a fines 
de octubre  las fechas y 
escenarios de la temporada 
2023, donde trascendió que 
la Argentina no tendría una 
fecha asignada. Montecarlo, 
Suecia y México serían las 
tres primeras competencias 
del año próximo, en tanto que 
la fecha del continente ameri-
cano sería asignada a Chile, 
que nos ganó de mano. 
El ACA por su parte, salió 

a disculparse diciendo en 
boca de su presidente, Jorge 
Rosales: “Con el panorama 
macroeconómico actual es 
imposible pensar en organi-
zar una carrera internacional 
con el cepo, el euro a 300 
pesos y la imposibilidad de 
girar divisas al exterior”.
El último gran torneo de rally 

mundial en nuestro país fue 
en 2019, con la 39ª edición 
del Rally de Argentina, con 
el triunfo de  Thierry Neuville 
y Hyundai.

ahora es la “pandemia económica”

Mundial de Rally: siamo fuori

El TC2000 no viene a correr a 
La Pampa como se esperaba

De manera imprevista, la 
categoría “TC2000” bajó de 
su calendario deportivo la 
fecha que desde la página 
oficial www.tc2000.com.ar 
le habían asignado al Autó-
dromo de Toay.
Hasta la semana pasada 

podía verse en el calendario 
del TC2000 en internet que 
el 14 de agosto figuraba que 
la 8va Fecha tenía como 

escenario el circuito de Toay 
y de hecho, varios medios 
especializados tras la 7ma 
Fecha disputada en Rafaela,  
consignaban a La Pampa 
como el próximo encuentro.
Al cierre de esta edición, 

eso se había modificado, 
indicando que la 8va fecha 
quedó asignada para el Au-
tódromo de San Nicolás, una 
verdadera desprolijidad.

El Gobierno de la Provincia 
de La Pampa, a través del 
Ministerio de Salud, comu-
nicó el arribo a la Provincia 
de 4.800 dosis de vacuna 
pediátrica contra la COVID 
19 del laboratorio  Moderna. 
De esta manera comienza la 
vacunación en niños y niñas 
de seis meses a dos años 
inclusive. 
Se encuentra abierta la 

inscripción en el sitio web 
https://vacunate.lapampa.
gob.ar/ en la que adultos 
responsables podrán inscri-
bir a menores para recibir la 
primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19. 

Plan estratégico 
El Plan Estratégico de Vacu-

nación contra la COVID-19, 

en Argentina, establece que 
la vacunación es voluntaria, 
escalonada e independiente 
de haber padecido la en-
fermedad. Actualmente se 
cuenta con la evidencia sufi-
ciente para poder progresar 
con la vacunación en perso-
nas desde los 6 meses. La 
inmunogenicidad, eficacia y 
seguridad aportados respal-
dan la administración de esta 
vacuna en esta población 
pediátrica.

Esta destinado a: 
Niños de 6 meses a 2 años 

inclusive: iniciarán esquema 
primario con dos dosis de 
vacuna Moderna, con un 
intervalo minimo de 28 días 
entre dosis;
Niños de 3 a 4 años: si ya 

recibieron esquema primario 
con Sinopharm (dos dosis) 
podrán recibir una vez trans-
currido 120 días el refuerzo 
con esta vacuna. Si no inició 
esquema aún podrá hacer-
lo con esta nueva vacuna 
también.
Es oportuno aclarar que esta 

vacuna puede usarse como 
alternativa del esquema de 
vacunación también a los 5 
años.

Vacunas pediátricas para La Pampa



Del 5 al 11 de agosto de 2022 - Nº 1.501 - www.region.com.ar - REGION®  

VIENE DE TAPA

Mucho público en museos
En el contexto de promover 

un mayor conocimiento de 
la historia, la cultura y la 
idiosincrasia de la ciudad, 
Minetto mencionó que “real-
mente creo que tuvimos una 
respuesta muy interesante 
de parte del público, sobre 
todo en las dos jornadas 
que tuvieron que ver con la 
noche de los museos, donde 
se pudo ver una muy buena 
afluencia de público, reco-
rriendo los distintos espacios 
que estuvieron a disposición 
tanto el 13 como el 20 de 
julio”.

Minetto explicó que para 
esta ocasión, debido a la 
cantidad de museos disponi-
bles para recorrer y la amplia 
distancia entre sede y sede 

para recorrerlas a pie, se pro-
puso a los participantes de la 
actividad repartir la grilla de 
visitas en dos jornadas, como 
una forma de que los partici-
pantes tuvieran más tiempo 
y tranquilidad para apreciar 
las interesantes propuestas 
que cada espacio brindaba 
y para dialogar e interactuar 
más cómodamente con sus 
coordinadores, evacuando 
todas las posibles dudas que 
surgieran en ese marco.

“Entre Perro y Lobo”
Además, como un plus du-

rante una de las jornadas de 
recorrida por los museos, 
comentó que se organizó 
una pequeña degustación 
gratuita y presentación de 
dos productos regionales 
de manufactura pampeana. 
En ese caso, se  trató del 
gin “Entre Perro y Lobo”, 

Vacaciones en santa rosa

Positivo balance de Minetto

elaborado con ingredientes 
botánicos del bosque de 
caldenia y de un conjunto de 
quesos de la marca Santa 
Lucía, también elaborados 
de manera mayormente ar-
tesanal con materias primas 
del campo pampeano.

Nuevas actividades
Paralelamente, detalló que 

también se programaron 
otras actividades organiza-
das al aire libre, donde más 
allá de la inclemencia del 
clima, hubo un pequeño gru-
po de gente que disfrutó en 
familia con las recorridas que 
se hicieron en bicicleta por 
distintos puntos de interés 
histórico de nuestra ciudad.
Por otro lado, mencionó que 

desde su área ya se están 
planificando nuevas activi-
dades de entretenimiento y 

de promoción de la cultura e 
historia de la ciudad, que se 
irán desarrollando a fin del 
invierno cuando el clima ya 
empieza a ser un poco más 
agradable y permite que la 
gente pueda disfrutar mejor 
de actividades al aire libre. 

La Malvina y Los Caldenes
Finalmente, indicó que si-

guen abiertas al público du-
rante toda la semana las 
Reservas “La Malvina” y “Los 
Caldenes”, marco en el que 
invitó a los vecinos y vecinas 
de la ciudad a visitar dichos 
espacios, para realizar sen-
derismo y apreciar distintas 
especies de flora y fauna 
silvestre, finalizó expresando 
el Director de Turismo del 
Municipio capitalino pampea-
no, José Minetto. 

Fue el 10 de agosto de 2010 
cuando las familias propieta-
rias del establecimiento hote-
lero cuatro estrellas “La Cam-
piña”, pusieron en marcha el 
primer Gym y Spa Premium, 
magníficamente emplazado 
en medio de añosos calde-
nes, dando como resultado 
una terminación de calidad, 
que por sus características y 
ubicación, se considera único 
en la República Argentina.
“Desde que La Campiña co-

menzó con sus actividades, 
el sueño de un lugar especial, 
para una actividad especial 
estuvo siempre presente, así 
nació la idea de crear un SPA 
que aporte al crecimiento de 
la actividad y brinde catego-
ría tanto al hotel como a la 
ciudad de Santa Rosa mis-
ma” dijeron oportunamente 
desde el estudio que diseñó 
el proyecto, Tueros - Morán 
Arquitectos Asociados.

Características únicas
El edificio está instalado 

alrededor de un entorno bien 
pampeano y gran parte de los 
materiales utilizados son au-

tóctonos, como los pisos en 
madera de caldén y demás. 
“El paisaje pampeano, rodea-
do de montes de caldenes, 
transmite la energía propia 
de nuestro terruño, ya que 
este árbol sólo crece en este 
lugar del mundo -mencionó 
Orfelia Beascochea-. Los 
tratamientos que brinda-
mos tienen en las cremas 
la esencia de La Pampa, ya 
que han sido elaboradas con 
ingredientes que tienen el 
sello pampeano como trigo, 
avena, lino, girasol, soja, 
arena, sal, miel, entre otros y 
aplicadas mediante masajes 
con técnicas ancestrales que 
respetan nuestra tradición y 
origen”.
El Gym ubicado en el piso 

superior, está dotado de 
aparatología del más alto 
nivel internacional, máquinas 
súper modernas que sólo se 
ven en los grandes hoteles y 
cruceros de lujo. Todo esto 
hace de este SPA un produc-
to inédito e identificador.
Para reservas, comunicar-

se con el 02954 45-6800 ó 
info@lacampina.com

2010 - 10 de agosto - 2022

12 años del Gym y Spa 
del Hotel “La Campiña”
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Sin embargo, alrededor del 
35% de la venta de estas 
últimas semanas es para 
viajar en el mes de Agosto, lo 
cual refleja cierta inmediatez 
de compra.

Destinos nacionales
En cuanto a destinos nacio-

nales, los más buscados son 
los clásicos de siempre tales 
como Iguazú, Calafate, Salta 
y Bariloche. A su vez, al igual 
que con los destinos interna-
cionales, alrededor del 40% 
de la venta se concentra para 
viajar en Agosto. 
Esto motivó a la compañía 

en crear promociones de úl-
timo minuto para todos aque-
llos que quieran iniciar una 
aventura en forma inmediata.

Cancún y Riviera Maya
En lo que refiere a hoteles, 

también se puede observar 
cierta preferencia por los 
destinos de playa cuando 
de viajes internacionales se 
trata. Cancún y la Riviera 
Maya son los favoritos de los 
argentinos. Allí se observa 
que más del 80% elige sus 
hoteles dentro de la catego-
ría todo incluído. En cuanto 
a fechas, un 40% de las re-
servas son para viajar hasta 
octubre y luego hay un 25% 
que está reservando para 
viajar en el 2023.

Punta Cana
Otro destino de playa desta-

cado es Punta Cana, donde 

los pasajeros eligen olvi-
darse de todo tipo de gasto 
extra una vez allí gracias a 
la experiencia all inclusive 
que reina por completo. La 
tendencia respecto a fechas 
se concentra en un 80% de 
agosto a noviembre.

Disney World
Orlando, por su parte, se 

posiciona como uno de los 
destinos internacionales des-
tacados con un 60% de las 
reservas para viajar de julio 
a octubre, y un 25% para el 
2023. Más del 40% de los 
pasajeros de Almundo eligen 
la experiencia de hospedarse 
en un hotel dentro de los 
Parques Temáticos, y luego 
suelen adicionar 3 noches 
en playa, ya sea la clásica 
Miami, o también otros des-
tinos como Naples o St. Pete 

Clearwater. 

En Europa: Madrid
En lo que respecta al viejo 

continente, Madrid es la 
estrella. La mayoría de las 
reservas en este destino son 
para viajar de agosto a octu-
bre en hoteles 3 y 4 estrellas. 
En general los viajeros se 
hospedan en promedio 3 
noches y luego se suele com-
binar con Barcelona.

Los nacionales
Si hablamos de destinos 

nacionales, Buenos Aires se 
destacó como opción de es-
capada de último minuto en 
las vacaciones de invierno, 
con una estadía promedio 
de dos noches, siendo los 
hoteles más elegidos los 
ubicados en el microcentro 
porteño. Por su parte Bari-

loche, uno de los destinos 
más tradicionales de Argen-
tina, concentra la mayoría 
de sus viajes para agosto y 
septiembre, con un promedio 
de estadía de 5 noches. En 
tanto la maravilla de Iguazú, 
es elegida para visitar princi-
palmente en el mes de agos-
to, con una estadía promedio 
de entre 3 y 4 noches.
Vuelos
Si bien los vuelos más ele-

gidos varían continuamente, 
es cierto que suelen rondar 
entre los mismos destinos e 
intercambiar posiciones en 
algunas ocasiones. Miami 
y Madrid son sin dudas los 
preferidos por los argentinos 
ya que no ceden sus posicio-
nes en el ranking. En cuanto 
a destinos nacionales, Ba-
riloche, Iguazú y Buenos 
Aires desde Mendoza son 
las estrellas. Entre los favo-
ritos nunca faltan destinos 
de playa como Cancún y 
Río de Janeiro. Finalmente, 
para coronar, aparecen otros 
destinos europeos como 
Barcelona y Roma. 

Así el top 10 queda com-
puesto de la siguiente ma-
nera: 
-Miami
-Madrid
-Bariloche
-Cancún
-Río de Janeiro
-Iguazú
-Barcelona
-Buenos Aires 
(desde Mendoza)
-Roma

según “almundo”, muchos argentinos siguen planificando salidas internacionales

Las últimas tendencias de los argentinos a la hora de viajar

En Europa el destino estrella sigue siendo Madrid.

Recientemente, el pa-
sado 28 de julio, se con-
memoró los 104 años de 
la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa 
(AAGLP), ya que en esa 
fecha del año 1918, con 
la presencia de Agustín 
Spinetto, se realizó la 
primera reunión institu-
cional, de lo que sería 
con el correr del tiempo, 
una de las principales 
entidades de la provincia 
de La Pampa.
Todo se inició el 9 de julio 

de ese año, por invitación de 
Hugo Bencini, cuando veci-
nos de la ciudad se reunieron 
en el escritorio del nombrado, 
con el fin de constituir una 
Sociedad Rural.
A partir de allí ese grupo de 

pioneros dio inicio a la Aso-
ciación Agrícola Ganadera 
de La Pampa y de esa reu-
nión surgió invitar a los que 
simpatizaran con la idea, a 
llevar a cabo una Asamblea, 
para designar una Comisión, 
compuesta por los señores 
José Aguirre Urreta, Baldo-
mero Viller, Agustín Spinetto 
y Francisco Santamaría, para 
que proyecten los Estatutos 
de la Sociedad.

La fecha institucional
El 28 de julio entonces, fue 

la primera reunión institucio-
nal, tras la cual se definió la 
la primer Comisión Directiva, 
quedando la presidencia a 
cargo de Jose Aguirre Urreta; 
como vicepresidente 1º Vic-
torio Scala y como vicepre-
sidente 2º Agustín Spinetto 
(que luego fue presidente de 
la institución, falleciendo en 

el ejercicio de esa función).
El 9 de noviembre de 1930, 

en su memoria se descubrió 
un busto en la entrada princi-
pal y actualmente la avenida 
donde está radicado el pre-
dio, lleva su nombre.

Expo Rural
Para este año, ya está fijada 

la fecha de realización de la 
96ª Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial, Comercial 
y de Servicios que organiza 
la Asociación Agrícola Gana-
dera de La Pampa. La misma 
será el fin de semana del 
viernes 30 de septiembre, 
sábado 1 y domingo 2 de 
octubre.
Como es habitual, el viernes 

se abrirán las puertas para 
delegaciones escolares, en 
tanto que las exhibiciones, 
espectáculos y concursos, 
se concentrarán durante el 
sábado y el domingo.

La Organización de la 
AAGLP convoca a los intere-
sados en estar presentes con 
stands abiertos y cerrados 
en los distintos rubros, los 
cuales ya están en venta. in-
formes al tel: 02954-432497

104º años de la Asociación Agrícola
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Ley de Origen:
El gobierno de la provincia 

de Buenos Aires, por Ley del 
30 de septiembre de 1868, 
dispuso la creación de un 
Instituto Agrícola, encomen-
dando a la Sociedad Rural 
Argentina SRA la elección 
de un lugar apropiado para 
tal fi n. Es así que se adquirió 
el establecimiento Santa Ca-
talina en Lavallol, de propie-
dad de Don Francisco de la 
Serna. Dicho establecimiento 
comenzó a funcionar como 
una escuela para niños huér-
fanos, a cargo del Ingeniero 
Agrícola Don Eduardo Oli-
vera, quién fuera egresado 
de la Escuela de Agricultura 
de Grignon (Francia). La es-
cuela funcionó durante ocho 
años, cerrándose por falta de 
inscriptos.

Mariano Demaría, el orga-
nizador  
Posteriormente en el año 

1881, durante el gobier-
no provincial del Dr. Dardo 
Rocha, se promulgó la Ley 
1424, que diera origen al Ins-
tituto Agronómico Veterinario 
de Santa Catalina designán-
dose una Comisión presidida 
por el Dr. Mariano Demaría, 
para que se ocupara de su 
organización y dirección.

Los profesores belgas y 
franceses
Para impartir la enseñanza 

se contrataron el Bélgica a 
los 6 primeros profesores, 
ingenieros agrónomos y mé-
dicos veterinarios que consti-
tuyeron el cuerpo docente del 
nuevo Instituto, que fueron 
los Ingenieros Agrónomos: 
Gustavo André, Julio From-
mel y Camilo Guillet y los 
directores Desiderio Bernier, 
Carlos Lambert y Carlos 
Tombeaur. 
El 6 de agosto de 1883 se 

inaugura el Instituo Agronó-
mico Veterinario de Santa 
Catalina, contando con 17 
alumnos internos. Al año 
siguiente se inscribieron 
cincuenta y un alumnos inter-
nos, por lo que hubo necesi-
dad de ampliar el número de 
profesores.

Los primeros egresados
En 1887 egresaron los 

primeros diez ingenieros 
agrónomos y tres médicos 
veterinarios, recibidos en el 
Instituto Agrónomo Veteri-
nario de Santa Catalina, y al 
año siguiente, 6 de agosto 
de 1888, rindieron examen 
de tesis...

6 de agosto:

Día del Ingeniero Agrónomo, 
del Médico Veterinario y 

de la Educación Agrotécnica

El Colegio Médico Veteri-
nario de La Pampa, a través 
de sus autoridades, hizo 
llegar su saludo a todos los 
Colegiados en su día y anti-
cipó que celebrarán la fecha 
el próximo sábado 20 de 
agosto. Ese día, por la tarde 
realizarán en la Universidad 
Nacional de La Pampa, char-
las simultáneas tanto para 
profesionales que se dedican 
a Grandes Animales, como 
para los que lo hacen con 
Pequeños Animales. 
Los disertantes serán cua-

tro, realizando en principio 
dos charlas simultáneas, 
luego un receso y posterior-
mente el resto de la progra-
mación.
El hall previo al ingreso al 

Aula Magna de la UNLPam, 
será el espacio para el cofee 
break, donde además habrá 
stands para visitar. Una re-
seña de la actividad sería la 
siguiente:

Grandes animales
-Dr. Carlos Martín Acuña: 
“50 años de profesión: Diez 

mitos derribados y vamos 
por más”…
-Cuantos tactos y cuantos 

toros en 50 años…
-La reproducción es una 

“función de lujo”
-Utilizar menos toros y de 

mejor calidad

-Dr.  Santiago Pérez Walla-
ce: 
“Manejo Reproductivo en 

Rodeos de Cría: Viejos y 
Nuevos Desafíos” 
-Nuevos marcos regula-

torios
-Posible prohibición de es-

teroides, ¿estamos prepa-
rados?
-Oportunidades ante lo nue-

vo

Pequeños animales
-Dra. María Amelia Gisbert:
-Enfermedades infecciosas 

en felinos
-Establecer las diferencias 

y semejanzas entre VIF y 
VILEF

-M.V. Milton Gorra Vega: 
-Manejo del dolor.
-Sedación y analgesia en 

felinos: hacia lo multimodal.

Cena en el Club de Caza
El mismo sábado 20 por la 

noche cerrarán la jornada 
con una cena de camarade-
ría, compartiendo un asado 
en el Club de Caza Mapú 
Vey Puudú.

el sÁbado 20 de agosto

Charlas del Colegio Médico 
Veterinario en la UNLPam

Nota completa en:
www.region.com.ar

presentes saludando a los ingenieros agrónomos y a los médicos Veterinarios en su día.
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• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: ”DC Liga 
de Súpermascotas” y “Tren 
bala”. Consultar horarios en: 
cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario 
Lagos 44.
-Vie. 5 a las 21 hs: Néstor, el 
presidente militante $ 2.000
-Sáb. 6 a las 21 hs: Fiesta 
del inmigrante, Asociación 
Hispano Argentina $ 700.

-Dom. 7 a las 21 hs: Folclore 
con “Los Cantores del Alba”. 
$ 2.500.
• Krakatoa: Spinetto 1.320
-Vie. 5 y sáb. 6 a las 21 hs: 
Cena show con Gustavo 
Gervino.
• Teatro TKM: Sarmiento 
495.
-Sáb. 6 a las 20 hs: Musical 
“Tridente” con Martín Man-
silla, Roberto Calvo y Mario 
Díaz $ 1.200
• MEDASUR: Auditorio
-Vie. 5 a las 21 hs: Banda 
Sinfónica con la clarinetista y 
directora Julieta Ugartemen-
día. Gratis.
-Dom. 7 a las 21:30 hs: Ho-
menaje a José Larralde, por 
Osvaldo Behrens.
• La Maroma: Alvear 42
-Sáb. 6 a las 21 hs: Show en 
vivo con Hilda Lizarazu.

• Vías del ferrocarril: M. T. 
de Alvear y Gil.
-Sáb. 6 y dom. 7 de 9 a 23 
hs: “FeriArte”.
• Club Argentino: A. Argen-
tina y Duval.
-Sáb. 6 a las 22: Show en 
vivo, gran baile familiar.
• Espacio Cine INCAA: 
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 
y jub. $ 50).
-Dom. 7 y mie. 10: “Panash”. 
SAM16.
-Jue. 11: “Camila saldrá esta 
noche”. SAM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Sáb. 6 a las 16hs: “A puro 
tango y cultura”, seminario y 
noche de gala.
• En Abramo:
-Sáb. 6 a las 21 hs: Gran 
encuentro de peñas.
• En Arata:
-Dom 7 a las 9:30 hs: Jine-
teada mes del niño. $ 1.500
• En 25 de Mayo:
-Lun. 15 desde las 9 hs: 2º 
Campeonato Zonal de Jine-
teada del Oeste Pampeano. 
Gran Bailanta. Gratis

(más en: www.region.com.
ar/agenda)

EXCUSAS PARA SALIR
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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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08 ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................418006
poNce - av. edison 1248 ......................387778
saDoWsKi ii - av. Uruguay 681 ............418155

BelGraNo - Belgrano (sur) 442 ..........425239
Farmacity - avellaneda 236
Ferratto - raúl B. Díaz 1795 ............700999
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

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

BeNeiteZ - carlos Gardel 285 ..............772913
cHaNGo mas/1100 - av. perón 2325 ...425470
Faerac – r. s. peña 891 ......................418800
Farmacity - av san martín 317
pasco alvear - alvear 146 ....................413266

america – autonomista 1339 ..............415060
cHaNGomas – sgo. marzo 1550 .........423339
Del mUseo - pellegrini 174 ..................413785
leal – rivadavia 101 ............................420320
pasco - H yrigoyen 123 ........................412910

La Secretaría de Cultura 
junto a municipios de toda la 
Provincia celebran en agosto 
el Mes de las Infancias con 
propuestas y actividades 
pensadas para niños y niñas 
de las más diversas edades, 
que se desarrollarán en ba-
rrios, plazas y espacios de 
Cultura. El Centro de Artes 
del organismo provincial 
vuelve a conectarse con el 
barrio y abre sus puertas con 
propuestas para participar al 
aire libre y en sus distintos 
espacios. Ya invitó a escue-
las y un merendero que se 
sumarán a los festejos. 
Sito en Leguizamón y Lope 

de Vega de Santa Rosa 
concentrará actividades el 
viernes 19 de agosto de 
14:00 a 17:30 hs.

Actividades programadas
-La Banda Sinfónica brin-

dará una propuesta didáctica 
en su espacio acercando la 
ejecución de instrumentos a 
los niños y niñas. 
-Coro Provincial de Infan-

cias invita a participar de 
una actividad con música y 
percusión corporal. 
-Cine. Proyección de Cortos 

Infantiles en el Centro de 
Artes.
-El IV Cuerpo del Ejérci-

to compartirá un delicioso 
chocolate con todos los par-
ticipantes.
A las a las 16:30 llegará 

“Coralines” con Anacleta y 
Orange, un espectáculo in-

fantil que combina disciplinas 
de teatro, danza, acrobacia, 
poesía y clown.  

Actividades de libre cir-
culación
-Taller de construcción de 

barriletes. 
-Taller de pintura.
-Taller de susurradores. 
-Dibujo. Una invitación para 

jugar y dibujar con pizarro-
nes redondos en distintos 
lugares.
-Espacios sensoriales. 

Sectores con alfombras, 
almohadones y distintos 
objetos para experimentar 
sensaciones a través de lo 
táctil, visual y auditivo.
-Juego del río Atuel. Espa-

cio lúdico con telas y objetos 
que sensibilizan sobre la 
problemática del Río.
-Bibliomóviles. Actividades 

sobre Cultura y Naturaleza. 
Lecturas y observación de 
las colecciones de insectos 
del Museo de Historia Natural 
para despertar la curiosidad 
de niños y niñas y armar 
relatos colectivos. Se pro-
pondrán juegos y los niños 
podrán llevarse de recuerdo 
tatuajes temporales y maqui-
llaje de naturaleza.
-Bomberos: Personal de 

Bomberos de la Policía Pro-
vincial con sus móviles pro-
pondrán actividades de con-
cientización de los servicios 
de emergencia con mensajes 
y lenguaje enfocados para 
niñas y niños.

Hace poco más de 10 años 
un grupo de santarroseños se 
animaron a soñar despiertos. 
A soñar con que era posible 
una provincia sin desnutriciòn 
infantil y replicar en La Pampa 
la obra que el Dr. Abel Albino 
ya venìa realizando desde 
1993 en la vecina provincia 
de Mendoza. 
Por supuesto que el camino 

no era fácil pero con respon-
sabilidad y trabajo en equipo 
se podían animar a soñar.
La ASOCIACIÓN NUTRIN LA 

PAMPA inició sus actividades 
en el mes de Junio de 2011 
y un año después se firmó la 
franquicia solidaria pasando 
a formar parte de la Familia 
CONIN.
El crecimiento de esta familia 

en la provincia de La Pampa 
ha sido enorme en este tiem-
po, no sólo porque se han ido 
incorporado nuevos miem-
bros, sino también lo hicieron 
profesionales y voluntarios, 
logrando conformar un equipo 
de trabajo interdisciplinario 
que nos desafía y nos anima 
diariamente a seguir soñando.
Y asi fue como hace unos 

años nuevamente, los inte-
grantes de la asociación, se 
animaron a soñar con tener 
una sede propia.
Muchas fueron las campañas 

que se emprendieron para 
iniciar su construcción. Polla-
das, ferias americanas, rifas y 
por supuesto la ayuda desin-
teresada de un gran número 
de colaboradores que no sólo 
donaron materiales y dinero, 

sino también y por sobre to-
das las cosas, su tiempo para 
hacer realidad el sueño de un 
grupo de soñadores. Hoy ese 
sueño se ha hecho realidad. 
El hogar de la familia CONIN 

en la ciudad de Santa Rosa se 
logró levantar en Villa Germi-
nal en la esquina de Padre 
Farinatti y Francia. Es el hogar 
de una familia que se atrevió 
a soñar en la Argentina. 
En una Argentina que, hoy 

más que nunca, necesita la 
ayuda de sus ciudadanos, 
los que no solo tienen la res-
ponsabilidad sino también, 
la obligación moral de seguir 
trabajando por su futuro. 
Ese futuro que está, ni más 

ni menos, en miles de niños 
que, desde su concepción, 
conforman el capital humano 
de la provincia de La Pampa 
y del país, porque como dice 
el Dr. Abel Albino: ”El principal 
recurso de un país es su ca-
pital humano y si ese capital 
humano está dañado el país 
no tiene futuro”.

conin santa rosa

Una vez alguien dijo “Soñad
y os quedareis cortos”...

La alegría de un nutrido grupo de colaboradores, en la 
inauguración de la casa propia en Santa Rosa.

Silvia Ilari, vocera de 
CONIN Santa Rosa.

en toda la proVincia:

Cultura y municipios preparan 
la “Fiesta de las Infancias” 


