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Se cumple el 70º Aniversario de 
la Provincialización de La Pampa

En el contexto de la conme-
moración del 70º aniversario 
de la Provincialización de 
La Pampa, REGION® en-
trevistó al vicegobernador 
provincial, Dr. Mariano Fer-
nández, quién se refirió al 
hecho histórico que a partir 
de la promulgación de la 
Ley 14037, del 8 de agosto 
de 1951 dejamos de ser 
un Territorio Nacional como 
hasta entonces y pasamos 
a ser Provincia.

Además la oportunidad pe-
riodística permitió extender 
la entrevista a otros temas 
que hacen a la actualidad 
social y política de nuestra 
Provincia. El hecho de  inte-
grar la Región Patagónica de 
lo cual acaba de cumplirse el 
25º aniversario del Tratado 
Fundacional; la problemática 
de la barrera sanitaria al sur 

del Río Colorado; el déficit 
habitacional en la Provincia; 
el Banco de La Pampa; el 
proceso sanitario; solidaridad 
institucional; rutas; Corre-
dores Bioceánicos; Paso 
Pehuenche; Portezuelo del 
Viento, etc. 

Mariano Fernández definió 
su perfil político sobre el cual 
remarcó: “la verdad que por 
supuesto soy de bajo perfil 
y hablo cuando tengo que 
hablar, esto lo aprendí de 
los grandes dirigentes de 
la política, tengo alto perfil 
para el laburo de eso no 
tengo dudas, sí me interesa 
defender los intereses de los 
pampeanos y en eso tengo 
perfil alto, defendiendo los 
intereses de los pampeanos 
y los intereses del peronismo 
que es la pasión que yo abra-
cé en mi vida”...

General Acha Capital 
Histórica de La Pampa

Día del Agrónomo 
y del Veterinario

En la proximidad del 139º 
aniversario fundacional de 
la localidad de General Acha 
entrevistamos al intendente 
Abel Sabarots, quién se pro-
nunció especialmente sobre 
la importante inversión en 
obra pública en su localidad 
que brindará específicas 
soluciones a inconvenientes 
urbanísticos de larga data.
El jefe comunal se refirió 

primordialmente a la poten-
ciación en el carácter turís-
tico que pretende alcanzar 
mejorando los servicios en 
hotelería y gastronomía y 
así lograr la extensión de la 
estadía de los turistas. 
Abel Sabarots subrayó el 

hecho de que General Acha 
haya sido declarada por la 
Legislatura Provincial, Capi-
tal Histórica de La Pampa...      

Infancia: Huellas 
de la inocencia

“En el mes del niño me 
pongo a pensar en algu-
nas letras de canciones de 
cantautores que hablan de 
ellos -comienza diciendo la 
docente y escritora Alicia 
Pastor-, Serrat: en la canción: 
“Esos locos bajitos” expresa: 
niño: deja ya de joder con la 
pelota, que esto no se dice, 
que esto no se hace, que esto 
no se toca…
______________________
Reiteran condiciones 
para vacunación de 

jóvenes

El Súper TC2000 
regresa a La Pampa

La última visita de la ca-
tegoría nacional al traza-
do pampeano fue el 24 de 
septiembre de 2016 cuando 
ganó Bernardo Llaver con 
Fiat Línea, completando el 
podio José Manuel Urcera, 
también con Fiat Línea y 
Esteban Guerrieri con Toyota 
Corolla...
______________________
Buscadores de Origen

Intendente Sabarots junto al gobernado Ziliotto, durante la 
apertura de sobres de la última licitación de pavimento 

para General Acha por $ 57 millones.

“Cuando hablamos de dar 
visibilidad es porque consi-
deramos que aunque se sabe 
por comentarios, por historias 
cercanas o por nuestras 
propias historias, que estas 
prácticas aberrantes (apro-
piaciones) han sucedido 
hace mucho tiempo atrás, 
necesitamos llegar a más 
personas para concientizar 
a la sociedad...

Remontándonos en la histo-
ria de la Medicina Veterinaria 
Argentina, fue un 6 de agosto 
de 1883 cuando se iniciaron 
los cursos en el Instituto 
Agronómico Veterinario de 
Santa Catalina, creado por 
el gobierno de Buenos Aires, 
bajo la gobernación del Dr. 
Dardo Rocha, y el que se 
constituiría en la primera es-
cuela de estudios superiores 
de Veterinaria del país.
Si bien éste hecho histórico 

pasó inadvertido en su mo-

mento, el país dispensaba 
poca atención a los estudios 
relacionados con el campo, 
se recuperó dicha fecha para 
celebrar todos los años, el 
día del Médico Veterinario, 
honor que compartimos con 
los Ingenieros Agrónomos.

Tuvieron que pasar varios 
años para generar concien-
cia, de la necesidad de dar 
impulso a la educación agro-
pecuaria, lo que ocurrío final-
mente a fines del siglo XIX...

El Ministerio de Salud de 
la provincia de La Pampa 
consideró oportuno reiterar 
las condiciones en las que 
deben llegar los jóvenes de 
12 a 17 años para recibir las 
dosis de Moderna contra la 
COVID-19...
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Lerner en “Cuando seamos 
grandes”… quisiera cantarle 
a los más grandes para que 
me ayuden a crecer…quiero 
libertad, quiero abrir las alas 
y que me acompañes a vo-
lar… que miradas distintas 
de la niñez, verdad?  

Ojala pudiéramos seguir 
viviendo con el niño que fui-
mos, porque cuando uno es 
niño vive en Kairos, vive en 
el tiempo propio, hasta que 
la cultura nos atraviesa allá 
por los seis años,  hasta ese 
momento éramos totalmente 
libres de pensamiento y uno 
vivía en una realidad parale-
la, sin tantas normas y reglas 
por cumplir, sin responsabili-
dades y en un determinado 
momento: aparece Cronos, 
que nos va marcando con 
el calendario y aparecen los 
días, meses, horas, minutos, 
segundos y comenzamos a 
correr en una carrera que 
no tienen fin, el reloj nos 
encadena. 

Volver a ser niño otra vez 
es tener ingenuidad, mara-
villarte con papá Noel, com-
prender a los Reyes Magos 
cuando no traían lo que 
habíamos pedido, porque no 
lo tenían en la bolsa, pasarla 
bien en la escuela aunque 
no nos salieran bien las le-
tras, encontrar amigos que 
todavía tenemos en agenda, 
ver con nuestro observador 
óntico mas allá de la luna y 
las estrellas. 
Los sentidos que nos trans-

portaban a islas mentales, 
donde solamente ibas cuan-
do eras un pequeño: olores 
a maicena recién hecha, al 
tuco de mamá, a la colonia 
para después del baño, a 
los zapatos limpios con blan-
queador para ir al cine, el olor 
a los útiles nuevos de primer 
día de clase, olor a aromos 
florecidos y paraísos tam-

bién, torta de budinera, budín 
de pan, mate cocido en pava 
de hojalata, y ruidos que eran 
una canción de cuna: los 
cantos de los horneros, los 
arrumacos de las palomas, 
el vaivén de la máquina de 
coser que confeccionaba 
vestidos en serie… 

Volver a ser niño, ya no po-
demos, porque no podemos 
manejar las cronologías, 
pero sería bueno no perder 
al que quedó escondido en 
algún rinconcito de nuestro 
corazón, y es el que aparece 
en situaciones límites, cuan-
do ves a un perro sufriendo 
atado a una cadena o a 
una paloma con el ala rota, 
cuando miras la luna llena y 
te quedas contemplándola, 
pensando que está llena 
de queso gruyere, cuando 
escuchas una canción que te 
emociona, cuando tienes que 
tomar una decisión importan-
te y pienses en alguien de la 
familia que te contenía.

Volver a ser niño; seria ser 
desinhibido, espontáneo, 
que otro asuma responsabi-
lidades, quebrantar algunas 
reglas; que no tengas que 
dormir la siesta, que puedas 
hablar en la mesa, que te 
lean cuentos infantiles, que 
el reloj no exista, y como dice 
Paco Candela en su canción 
“…quien pudiera volver a 
ser niño de nuevo, a creer 
otra vez, que la guerra era 
un juego y no darle valor ni 
importancia al dinero…quien 
pudiera volar en las alas del 
tiempo y otra vez regresar 
a los años aquellos y volver 
a soñar con un mundo per-
fecto”. 

Volvamos a ser niños de 
a ratos, total nadie lo sabe, 
quizás nos delate el brillo 
en la mirada y una sonrisa 
dibujada en la cara.

Colaboración: Alicia Pastor

Por AliciA PAstor

Infancia: Huellas de la inocencia
“El martes 3 de agosto, 

decidimos organizar un en-
cuentro en Santa Rosa por 
dos motivos centrales: darle 
visibilidad a este problema 
que tiene raíces en el pasado 
y no presenta una solución 
actual; y porque considera-
mos que una ley como es la 
Ley de Orígen Biológico nos 
brindaría las herramientas 
necesarias para resolver el 
problema o darle un marco 
en el cual nos sentiríamos 
apoyados desde el estado 
en este camino de búsque-
da”, asi comienza diciendo 
Juan Alduncin, de Esperanza 
Pampeana.

Concientizar a la sociedad
Y completa: “Cuando ha-

blamos de dar visibilidad 
es porque consideramos 
que aunque se sabe por 
comentarios, por historias 
cercanas o por nuestras 
propias historias, que estas 
prácticas aberrantes han 
sucedido hace mucho tiempo 
atrás, necesitamos llegar a 
más personas para concien-
tizar a la sociedad sobre la 
diferencia entre Apropiación 
y Adopción, como también 
para motivar a quienes aún 
no buscan, a que puedan 
manifestarse, puedan dar 
a conocer su historia, por-
que habiendo tantos casos 
nuestras familias pueden 
estar en cualquier parte de 
la provincia.

Ley de Origen Biológico
Con respecto a la Ley de 

Origen Biológico considera-
mos que es el mejor instru-
mento, que tendremos los 
buscadores ya que permitirá 
acceder a toda información 
que conste en los distintos 
organismos públicos o pri-
vados, provinciales o munici-
pales; como también posibi-
litará asesoramiento jurídico, 
acompañamiento psicológico 
a todos los que se les haya 
suprimido, modificado o alte-

rado su identidad biológica y 
requieran de la realización de 
exámenes de ADN, sangre u 
otro tipo de exámen o pericia.

Digitalizar la información
Es menester resaltar que 

la ley va a permitir acceder 
a la información que obre 
en los diferentes registros 
(sanitarios, civiles etc) y no 
podrá ser denegada sin re-
solución fundada; como así 
también los establecimientos 
sanitarios de gestión pública 
y privada deben poner a 
disposición los diferentes 
registros cuando sean re-
queridos por la autoridad 
de aplicación de la presente 
ley. Dichos registros deberán 
ser preservados durante un 
plazo de 10 (diez) años en 
el establecimiento correspon-
diente, manteniendo siempre 
una copia digitalizada.

Por último, cabe destacar 
que con la aprobación de 
esta ley, se va a crear un 
“Registro Único de Búsqueda 
de Identidad Biológica” que 
se valdrá de un “Banco de 
Datos Genéticos” orientado a 
la consulta, registro y archivo 
de muestras genéticas de las 
personas beneficiarias de la 
presente Ley.

Consideramos que la ley va 
a ser la mejor respuesta a 
la ilegalidad en los casos de 
apropiación que hace más de 
50 años se suceden y donde 
aún, se sigue considerando 
“acto de amor” lo que se 
llamaba equivocadamente 
“adopción”. Por las madres 
que buscan sus hijos/as 
biológicos, por las hermanas 
que buscan sus hermanos/as 
biológicos, por los hijos que 
buscan su familia de origen 
biológico... Que sea Ley!” 

Firma: 
Esperanza Pampeana - 

Juan Alduncin
Buscadores de Origen

GruPo EsPErAnzA PAmPEAnA

Buscadores de Origen
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Tal es así que en 1988, se 
creó el Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, cartera 
que fundó, en el término de 
seis años, ocho Escuelas 
Prácticas de Agricultura y 
Ganadería, sentando con 
firmeza, las bases de lo 
que sería, de ahí en más y 
sin retrocesos, la evolución 
científico-tecnológica de la 
enseñanza de la Medicina 
Veterinaria en el país.

Cada año en que conme-
moramos la creación de los 
estudios agronómicos y ve-
terinarios en nuestro país, es 
un motivo para detenernos a 
mirar el pasado, evaluar los 
logros obtenidos y vislumbrar 
nuestra visión en el futuro.
La Pampa, un territorio con 

un gran potencial ganadero, 
requirió de nuestra profesión 
y nos pusimos al servicio 
integral de la región, contri-
buyendo así al bienestar de 
las personas y del país. Hoy, 
vemos a nuestros profesio-
nales brindando estrategias 
para la solución de nuevos 
problemas, adaptando co-
nocimientos de otras regio-

nes, desarrollando nuevas 
tecnologías y participando 
activamente con carácter 
protagónico en organizacio-
nes gubernamentales y no 
gubernamentales atendiendo 
problemas propios de las 
Ciencias Veterinarias y del 
conjunto social, los que nos 
permite apreciar el avance 
intelectual de nuestros co-
legas.

No sin sorpresa, frente a 
esta mirada, estamos ante 
una nueva interpretación de 
las Ciencias Veterinarias. 
Creemos que el Médico Ve-
terinario ha cumplido con 
creces, y lo sigue hacien-
do, su misión de prevenir y 
curar las enfermedades de 
los animales, de proteger la 
salud humana de las enfer-
medades transmisibles por 
los animales y sus productos 
y de mejorar la producción 
animal mediante la aplica-
ción de reglas zootécnicas 
para optimizar los recursos 

productivos de la empresa 
agropecuaria.
Ésta era la misión de nues-

tros primeros colegas que 
comenzaron a ejercer la 
profesión en la Provincia.

Hoy, la sociedad nos ha 
dado un rol en la conser-
vación del ecosistema con 
el cuidado permanente del 
entorno de hombres y anima-
les, en este aspecto nuestros 
profesionales se adaptaron y 
están propiciando el trabajo 
interdisciplinario en temáti-
cas regionales de alcance 
mundial. Esta necesidad de 
formación de redes de sa-
beres es otra característica 
actual de los Médicos Vete-
rinarios que mantenían una 
fuerte tradición de trabajo 
individual.

Actualmente, nos encontra-
mos acompañando avances 
en el bienestar animal, en 
la calidad y trazabilidad de 
productos, en la gestión 

ambiental para lograr una 
producción mayor y más 
sana, en la conservación de 
la biodiversidad y en la pre-
vención de la contaminación 
ambiental. Estos avances ge-
neran un espacio de valores 

sE rEcuErdA El 6 dE AGosto

Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario

EL PODIO FUTBOL CLUB
Anguil, Julio de 2021

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Asociados a concurrir a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de 
Septiembre de 2021 a las 17 hs. en su sede social de Sarmiento 
N° 788 (Anguil), a fin de tratar el siguiente: 

Orden del Día
1) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente los 
ejercicios cerrados el 31/12/2019 y el 31/12/2020.-
2) Lectura y consideración del Balance, Cuenta de Gastos y Recur-
sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31/12/2019 y el 31/12/2020.-
3) Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.-
4) Modificación del Estatuto Social.-
5) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión 
Revisora de Cuentas.- 

Cepeda Jose Daniel, Presidente       Loza Raúl A., Secretario

que garantizan una armonía 
entre los seres y mayor res-
peto por la vida, elementos 
que nos han permitido poner 
en claro cuales son los efec-
tos de nuestros actos sobre 
quienes nos rodean.
También es evidente el 

avance establecido en rela-
ción con el entorno cultural. 
La acción de las Ciencias Ve-
terinarias siempre estuvieron 

puestas al servicio del hom-
bre, pero hoy existe una ma-
yor interacción, participación 
y discusión de los problemas 
lo que ha contribuido tanto al 
desarrollo productivo como al 
sociocultural.

Colaboración: Dirección de 
Prensa y Difusión, Facultad 
de Ciencias Veterinarias, 
UNLPam.
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Provincialización
“Somos una provincia rela-

tivamente nueva con todos 
los males viejos del país, 
nos han pasado las buenas 
y las malas”, manifestó el 
vicegobernador. 
“La Provincialización es un 

hecho histórico que curio-
samente a veces se desco-
noce en su magnitud, como 
diputado inclusive presenté 
Proyectos de Resolución que 
fueron aprobados para que 
esto se estudie, para que se 
explique en los colegios tanto 
la Provincialización como el 
levantamiento del 9 de junio 
(Revolución Libertadora ac-
ción cívico - militar conducida 
por el General Juan José 
Valle en 1956), algo que 
siempre tuve el acompaña-
miento de mis pares y de mis 
compañeros, y también de la 
oposición”, reforzó. 
                                          
“Nosotros siendo un terri-

torio éramos ciudadanos 
de segunda categoría, si lo 
ponemos en planos insti-
tucionales en la República 

Argentina era ser una suerte 
de ‘kelpers’ por darle un nom-
bre exagerado, no teníamos 
ni voz ni voto y teníamos 
interventores. A partir de la 
Provincialización se obtie-
nen todos los derechos que 
tiene una provincia en un 
Estado federal, el derecho 
y la obligación de elegir sus 
propias autoridades y así lo 
fue desde el primer momen-
to, y justamente da la casua-
lidad que el primer ministro 
de gobierno de la provincia 
de La Pampa fue mi padre, 
en el gobierno de Salvador 

Ananía”, evocó.  

La fecha
Consultado Mariano Fernán-

dez sobre porqué se deter-
minó fijar el 20 de julio como 
nuevo Día de La Pampa, y 
conmemorar el 8 de agosto 
el 70º Aniversario de la Pro-
vincialización (20 de julio por 
la sanción de la Ley 14037 
y el 8 de agosto fecha de la 
promulgación de la misma) y 
porqué no haber determina-
do una unificación, respecto 
de esto el vicegobernador 
respondió: 

“la verdad es una casuística 
que sería bueno analizarla, 
estaría bueno consultarlo con 
los historiadores sobre todo 
con aquellos que todavía son 
testigos de alguna manera 
que han escrito de esto y han 
estudiado la documentación 
obrante desde la Ley. En esto 
no tendría una respuesta 
contundente y mucho menos 
catedrática, la confusión en 
los hechos históricos genera 
desconcierto en el relato de 
los propios hechos, coincido 
que habría que unificar una 
efeméride porque eso va a 
incidir en la información para 
con nuestros jóvenes, por 
supuesto todo lo que tenga 
que ver en materia de uni-
ficación criteriosa, histórica, 
revisionista, en lo personal 
estoy a favor, después quie-
nes entienden en la materia 
dictaminarán al respecto”, 
indicó.  

Región patagónica
“Por supuesto que nos be-

neficia formar parte desde 
una región, y fundamental-
mente por las características 
de nuestras provincias, si 
bien hay un pequeño sector 
de La Pampa húmeda, lo 
nuestro tiene que ver más 
con la Región Patagónica 
que con La Pampa húme-
da. Desde el punto de vista 
geopolítico nos conviene 
naturalmente estar integra-
dos a la Patagonia y obvia-
mente esta integración no 
es solamente geográfica sino 
política, porque es sacudir en 
bloque a que se nos respete 
institucionalmente. 
La Pampa en sí es una pro-

vincia respetada en el con-
texto, ya sea por su historia 
y por la de sus gobernantes, 
por ser una provincia orde-
nada, porque en fin, más 
allá que hay asignaturas 
pendientes cuando se va a 
cualquier provincia, inclusive 
a Capital Federal, uno nom-
bra La Pampa y todo el mun-
do de alguna manera nos 
respeta por eso. Es un as-
pecto importante, beneficios 
dentro de la Región se han 
encontrado muchos, desde 
descuentos impositivos, en 
petróleo, en gas, habría que 
repasar la trascendencia de 
los hechos”.

Parlamento Patagónico
“La actividad del Parlamento 

Patagónico regularmente 
está activo, tuvimos parla-
mentos patagónicos con la 
inclusión de los vicegober-
nadores, o sea podíamos ir a 
plantear diversos temas, más 
allá de que el Parlamento 
Patagónico está integrado 
por diputados provinciales, 
como ir a plantear la proble-
mática de la barrera sanita-
ria, algunos se molestaron 
como es lógico en el buen 
sentido. Organizamos el úl-

8 dE AGosto - 70º AnivErsArio dE lA ProvinciAlizAción dE lA PAmPA

Siendo un Territorio éramos ciudadanos de segunda categoría

“Portezuelo del Viento para La Pampa es innegociable”, 
remarcó Mariano Fernández, “por eso hemos ido a todos 

los estrados judiciales habidos y por haber”.
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timo Parlamento Patagónico 
aquí con la participación de 
todos los vicegobernadores 
de las provincias patagónicas 
donde realmente surgieron 
conclusiones muy importan-
tes, y esas conclusiones se 
les transmiten a los legisla-
dores nacionales y las llevan 
al Congreso. O sea, nos es 
menor estar en un bloque 
patagónico a los efectos de 
ir a pelear con las provin-
cias poderosas, esta es la 
realidad”.

Barrera sanitaria
“Hace poco el gobernador 

(Sergio Ziliotto) ha dicho 
que siguen reclamando al 
SENASA, porque hoy ya no 
hay ningún justificativo para 
que exista una barrera sani-
taria, el único justificativo que 
hay es la existencia de una 
barrera comercial. Cuando 
hace tres años lo planteé en 
Trelew obviamente a la gente 
de Río Negro mucho no le 
gustó, pero es una barrera 
comercial, y además es in-
constitucional, es una adua-
na interior que está prohibida 
por la Constitución Nacional, 
hay un negocio ahí”, denun-
ció nuestro entrevistado. 

“El beneficio de que nos 
autoricen con los controles y 
la trazabilidad necesaria de 
los animales sobre el corte 
de asado de hueso plano 
que pasamos al Valle es 
beneficioso, no solamente 
para los productores de la 
provincia de La Pampa, sino 
es beneficioso para el bolsillo 
del consumidor, hoy por hoy 
hay claramente una barrera 
comercial, seguramente ha-
brá dos o tres que no les inte-
resa que La Pampa le pueda 
vender hueso en cantidad 
y calidad, asado de hueso 
plano a nuestros hermanos 
de la Patagonia, seguiremos 
bregando”, indicó.

Viviendas
“El Plan MI Casa que ob-

viamente me tocó vivirlo de 
cerca, es un paliativo muy 
importante pero no es la 
respuesta a la demanda que 
hay”, trazó el vicegoberna-

dor. Tenemos una demanda 
atrasada muy importante 
sobre todo en las grandes 
localidades. El Plan MI Casa 
es un esfuerzo enorme de la 
provincia de La Pampa junto 
a los intendentes. Queremos 
que las soluciones habi-
tacionales se motoricen y 
que se vuelva la entrega de 
viviendas”.

“Durante cuatro años no nos 
entregaron absolutamen-
te nada”, fustigó Mariano 
Fernández, “lo único presu-
puestado en el gobierno de 
Macri fueron 64 viviendas 
para La Pampa. Aún en la 
debacle del 2001 con de la 
Rúa presidente mal que mal 
se llegaron a entregar vivien-
das, yo estuve presente con 
Macri, por más que a la gente 
del PRO no le guste lo que 
digo, tuve que ir por orden 
de Verna a Madryn y hablar 
mano a mano, y él me con-
testó que en La Pampa no 
teníamos ningún problema 
de viviendas porque no tenía-
mos villa miseria, y no estoy 
hablando por slogan para 
ver si sacamos un voto más 
o un voto menos en estas 
elecciones de medio término, 
es la verdad”, apuntó.
“Le dije (a Macri) lo de la ba-

rrera sanitaria y pensaba que 
era una barrera ferroviaria…, 
me dijo de correrla, y esto 
que digo es frente a testigos 
porque estuvo Franco (Er-
nesto) conmigo, le pregunté 
por la construcción de los 
jardines de infantes y me 
puso una cara como dicien-
do ‘jódanse’, hablando mal 

y pronto, esta es la verdad. 
Claro que hay un déficit (ha-

bitacional), esperemos que 
este Gobierno Nacional una 
vez que se empiece a mover 
la economía estoy absoluta-
mente convencido que va a 
haber un rebrote sumamente 
positivo una vez que el virus 
de alguna manera deje de 
acosar a todos los habitantes 
de la República Argentina. 

Un rebote positivo
“Va a haber un rebote posi-

tivo, y ya lo anunció el pre-
sidente (Alberto Fernández) 
la obra pública va a estar al 
pié del cañón y ahí es donde 
para nosotros es fundamen-
tal en un Estado federal 
poder construir viviendas. No 
solo para los sectores diga-
mos más humildes de nues-
tra sociedad, sino también 
activar lo de la clase media 

en medio de esta pandemia.
Y la pandemia desde lo 

económico originada por 
Mauricio Macri, por el go-
bierno de Macri castigó a la 
clase media y a los sectores 
humildes, entonces todos tie-
nen una demanda habitacio-
nal, aquel profesional joven, 
comerciantes…, yo tengo 
esperanza que se vuelva a 
retomar, sea a través como 
lo fue alguna vez los Fondos 
Nacionales de Vivienda. Con 
la llegada de la vivienda no 
solamente vamos a tener 
felices a aquellas vecinas y 
vecinos que hoy no cuentan 
con esa vivienda propia, sino 
que obviamente es una fuen-
te que motoriza trabajo”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

“El Plan MI Casa que obviamente me tocó vivirlo de cerca, es un paliativo muy importante 
pero no es la respuesta a la demanda que hay”, trazó el vicegobernador.
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El Súper TC2000 regresa al Autódromo Provincia de La Pampa

Compartimos la noticia y 
hacemos propicia la ocasión 
para saludar a la Asociación 
Argentina de Automóviles 
Sport que presentó la compe-
tencia de 24 horas del anexo 
J histórico en el Autódromo 
Oscar y Juan Gálvez. 
La prueba se llevará a cabo 

el 9 y 10 de octubre próximo 
en el Autódromo Oscar y 
Juan Gálvez de la Ciudad de 
Buenos Aires.
La competencia de 24 horas 

de duración que rememora 
las antiguas ediciones de 
las 24 horas de APAT que se 
disputaron en el autódromo 
de Buenos Aires, será del 
tipo de velocidad controlada, 
fijando un tiempo máximo y 
mínimo de vuelta, los vehícu-
los habilitados son los del tipo 
sedán y coupé comprendidos 
entre los años 1961 y 2000 
inclusive, divididos en cate-
gorías por año y cilindrada.
Grandes figuras del automo-

vilismo como Miguel Ángel 
Guerra, Gustavo Der Oha-

nessian, Fernado Croceri, 
Robert “El Suizo”, Carlos 
Figueras, Chippy Breard, 
Ruben Daray, Thomas Harpe 
participarán de la competen-
cia. La ceremonia estuvo 
encabezada por el presiden-
te de la Comisión Deportiva 
Automovilística del ACA, 
Ing. Carlos García Remohí. 
También estuvieron pre-
sentes: El Presidente de la 
AAAS Fernando Algañarás, 
miembros de la comisión 
directiva, Daniel Igoillo de 
la Asociación Argentina de 
Volantes, Luis Betnaza re-
presentando el Fideicomiso 
del autódromo Oscar y Juan 
Gálvez y Eduardo Ramírez 
productor del evento.
Carlos García Remohí (Pre-

sidente de la CDA): “Esto 
es una vuelta a casa de las 
competencias de endurance, 
espero sean muchos partici-
pantes y hagamos grande 
este homenaje a los pilotos 
que participaron en las anti-
guas 24 horas”.
Fernando Algañarás (Pre-

sidente de la AAAS): “Con 
mucho entusiasmo partici-
paremos de este tributo al 
automovilismo argentino, 
acercándolo a las nuevas ge-
neraciones que no tuvieron la 
oportunidad de conocerlo”. 
Para más información de la 

competencia comunicarse 
con los organizadores de la 
misma a: info24hs@bagp.
com.ar

La AAAS presentó en sociedad a 
las 24 horas de Buenos Aires

¡El Súper TC2000 llevará 
a cabo la séptima fecha de 
su Campeonato Argentino y 
CODASUR de la temporada 
2021 en el autódromo Provin-
cia de La Pampa, el pr{oximo 
fin de semana del s{abado 14 
y domingo 15 de agosto. La 
categoría más tecnológica 
de Sudamérica compartirá 
escenario con el TC2000, la 
Fórmula Renault 2.0 y Fiat 
Competizione.
La categoría más tecnoló-

gica de Sudamérica llega 
a Toay con un campeonato 
apasionante, con los mejores 
pilotos del país luchando por 
la corona. El torneo es lide-
rado por Facundo Ardusso, 
con 94 puntos. La segunda 
colocación está en manos de 
Matías Rossi, con 85. Julián 
Santero se ubica tercero con 
83. Agustín Canapino (78) y 
Leonel Pernia (77) completan 
el “top five”.
La última visita de Súper 

TC2000 al trazado pam-
peano fue el 24 de sep-
tiembre de 2016 y la pole 
position se la llevó José 
Manuel Urcera (Fiat Línea) 
gracias a conseguir un giro 
de 1m14s472/1000, a un 

promedio de 200,516km/h.
Bernardo Llaver (Fiat Línea) 

se impuso en la final domini-
cal pactada a 29 vueltas en 
el dibujo de 4148 metros. El 
podio lo completaron José 
Manuel Urcera (Fiat Línea) 
y Esteban Guerrieri (Toyota 
Corolla). La Pampa vuelve 
a recibir al Súper TC2000 y 
este imponente circuito vi-
brará al ritmo de la categoría 
más tecnológica del Cono 
Sur, que brindará un nuevo 
espectáculo como lo viene 
realizando a lo largo de toda 
la temporada 2021.

Llaver: “En Toay se va a 
dar un muy buen espec-
táculo”
Bernardo Llaver volvió a 

ser protagonista en el último 
compromiso del torneo 2021 
del Campeonato Argenti-
no y CODASUR de Súper 
TC2000, que se disputó 
recientemente en Paraná. 
El piloto de Chevrolet YPF 
analizó su actuación en el 
escenario entrerriano y sus 
expectativas para la segunda 
mitad de la temporada.
En primera instancia, Llaver 

repasó su rendimiento en la 

Bernardo Llaver, último ganador en Toay en 2016. En aquel 
entonces con Fiat, hoy regresa con Chevrolet.

sexta cita del calendario para 
la categoría más tecnológica 
de Sudamérica: “Esperába-
mos un poco más porque 
habíamos funcionado muy 
bien en la prueba previa. El 
piloto de Chevrolet YPF se 
refirió a la próxima fecha, que 
se llevará a cabo el 14 y 15 
de agosto en Toay, escenario 
que lo vio como el último 
vencedor de la categoría el 

24 de septiembre de 2016: 
“Me gusta el circuito. Va a ser 
muy determinante el auto en 
esa pista, donde se necesita 
mucha velocidad y, si no la 
tenés, no se puede hacer 
mucho. En otros trazados 
es más influyente el manejo, 
pero acá va a ser muy im-
portante el trabajo del equipo 
para encontrar velocidad en 
las rectas”.
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VIENE DE TAPA

Laguna de Utracán
“Uno de nuestros principales 

atractivos turísticos es la 
Reserva Natural Municipal 
Laguna de Utracán”, men-
cionó Sabarots, “pura belleza 
paisajística con senderismo 
donde se pueden apreciar 
distintas especies de plan-
tas nativas y exóticas como 
Caldenes, Chañar, Olivillo y 
Sombra de Toro. La Reserva 
representa los ambientes 
típicos de la zona del salitral, 
bosque de caldén y medanal. 
Ahora tenemos la Lagu-

na Quetre Huitrú Lauquen, 
que es un circuito turístico 
recreativo - deportivo de 5 
kilómetros, con un mirador 
muy bonito desde donde se 
puede apreciar los amanece-
res y los atardeceres. 
Desde los miradores Ce-

ferino y El Cristo se puede 
apreciar el Valle de Utracán.
Desde nuestra gestión 

hemos empezado con la 
recuperación histórica, co-
menzamos un camino que 
significa revalorizar los lu-
gares históricos de la ciudad 
y ponerlos en valor, el año 
próximo vamos a cumplir 140 
años de la fundación y hay 
lugares en nuestra localidad 
que son emblemáticos, el 
proyecto es ensamblar la 
parte histórica de nuestra ciu-
dad y proponerlo al turismo 
de paso, que en definitiva el 
turista incorpore un su GPS 
a General Acha como una 
recorrida alternativa”.  

Mujeres en Obra
“Mujeres en Obra es una 

iniciativa local, modelo a nivel 
nacional, y espero se pueda 
empezar a replicar en distin-
tas localidades de nuestra 
provincia. Son 20 mujeres 
que a través del Programa 
de Mejoramiento de Barrios 
trabajan en el mejoramiento 
barrial con una perspectiva 
claramente de género y de 
solidaridad, es fortalecer el 
empoderamiento de la mujer 
en oficios,  una experiencia 
interesante para avanzar  en 
el diseño de un urbanismo 
con perspectiva de género, 
en este momento revalori-
zando dos plazoletas y con 
intervenciones artísticas en 
trayectos peatonales de los 
Barrios Silva y Barrio Oeste”.

Obra pública

“Hemos establecido con el 
Gobierno provincial y na-
cional acordar obras públi-
cas, en esta hoja de ruta o 
agenda, estamos hablando 
de cuadras de asfalto que 
apunta a ir delineando el 
ambicioso Proyecto de Tra-
vesía Urbana que incluye por 
parte de la Municipalidad el 
mantenimiento de las colec-
toras, de la iluminación y de 
otras cuestiones que hacen 
al proyecto en sí, además 
del mejoramiento de la se-
guridad vial.
Y la obra más importante 

de todas es la de desagües 
pluviales con todo lo que 
significa, que viene a resol-
ver un problema que cada 
vez que llueve y tenemos 
precipitaciones importantes 
se colapsa absolutamente 
todo, tenemos inconvenien-
tes serios y es un problema 
que viene de larga data y la 
concreción en esta primera 
etapa en el sector sur de la 
ciudad solucionará el proble-
ma estructural más importan-
te”, trazó Abel Sabarots.

Personas Trans
El intendente Abel Saba-

rots se refirió al proyecto 
de creación de un Registro 
Único Municipal de Personas 

Trans. “El Departamento Eje-
cutivo a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Humano y 
Educación elevó al Concejo 
Deliberante un proyecto para 
la creación del Registro Mu-
nicipal de Personas Trans y 
trabajar definitivamente en 
esta materia. La sociedad 
ha cambiado para bien en 
muchísimos aspectos y en 
ese sentido tenemos que 
acompañar este tipo de me-
didas, tomar conocimiento de 
sus necesidades y trabajar 
conjuntamente dando cum-
plimiento a la Ley de cupo 
laboral trans”.  

Medio ambiente
“Hoy estamos próximos a 

tener la certificación para 
un relleno sanitario, hemos 
hecho un galpón, tenemos 
un punto verde, y además 
tenemos la colaboración de 
toda la comunidad para ir 
avanzando en la separación 
de residuos y con el recicla-
do, la recolección de material 
reciclado que se instaló y se 
difundió al inició de nuestra 
gestión ya es una realidad, 
las vecinas y vecinos se su-
maron y con lo que se recicla 
se invierte en la compra de 
juegos infantiles colocados 
en distintos espacios pú-

blicos de la ciudad, en el 
Paseo de la Estación Hipólito 
Yrigoyen se aprecian los kits 
que fueron adquiridos. Para 
nosotros el cuidado del me-
dio ambiente es una clara 
política de Estado”, indicó 
Sabarots.

Esperanza
“Lo primero y más impor-

tante es que todo lo que sea 
obra pública tanto a través de 
la Provincia como de Nación 
nos sirva para reactivar la ac-
tividad económica, además 
tenemos la expectativa que 
el frigorífico vuelva a reabrir, 
estoy convencido de eso y 
que a va ser esperanzador 
para generar puestos de 
trabajo, complementándose 
con el turismo y otras activi-
dades, nuestra búsqueda y 
los esfuerzos están puestos 
con ese norte. 
Desde el Estado Municipal 

quiero expresar a los vecinos 
y vecinas de General Acha 
un agradecimiento muy es-
pecial por colaborar con el 
municipio, porque ninguna 
gestión puede ser exitosa si 
no es con el acompañamien-
to de toda la comunidad en 
su conjunto”, remarcó Abel 
Sabarots, intendente de Ge-
neral Acha.  
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General Acha camino al 140º Aniversario de su fundación

Ileana viajo a Buenos Aires 
sobre fin de julio  junto a su 
padre Horacio Larregui a 
cumplir un sueño y se coronó 
como “Miss Earth Fire Argen-
tina 2021″ en este popular 
concurse de belleza.

Respecto al certamente, 
cada una de las postulantes 
debía presentar un proyecto 
sobre cuidado del medioam-
biente que tuvieron que ex-
poner y defender pública-
mente.
De este modo, Ileana Larre-

gui Armani habló del caldén. 
“Nuestra especie, la que 
todos conocemos, nos nece-
sita porque solamente crece 
en nuestra provincia y no en 
otra parte del mundo, por eso 
debemos cuidarlo tanto de 
los incendios forestales como 
de la deforestación”.

Ileana, hace varios años 
atrás, fue coronada en La 
Pampa como Reina de la 
Construcción representando 
a la UOCRA.

Ileana Larregui Armani de La Maruja, 
se convirtió en la flamante 

“Miss Earth Fire Argentina 2021”



REGION®
 - Del 6 al 12 de agosto 2021 - Nº 1.456 - www.region.com.ar

M
A

R
T

E
S

 1
0/

08
M

IE
R

C
O

L
E

S
 1

1/
08

L
U

N
E

S
 0

9/
08

JU
E

V
E

S
 1

2/
08

   

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 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

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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 ................834344

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

El Ministerio de Salud de 
la provincia de La Pampa 
consideró oportuno reiterar 
las condiciones en las que 
deben llegar los jóvenes de 
12 a 17 años para recibir las 
dosis de Moderna contra la 
COVID-19.

En ese contexto indicó que 
en la actual etapa de inmuni-
zación para este grupo etario 
y de acuerdo a las normas 
establecidas por Ministe-
rio de Salud de Nación, en 
acuerdo con la recomenda-
ción de la Comisión Nacional 
de Inmunizaciones (CoNaIn) 
y la Sociedad Argentina de 
Pediatría, se priorizará a 
aquellos jóvenes que presen-
ten comorbilidades por ser 
los más vulnerables.
Es así que con el turno 

otorgado deben concurrir 
munidos de su DNI y el cer-
tificado médico que acredite 
la condición clínica.
Desde el Ministerio se ob-

serva con satisfacción la vo-
luntad puesta de manifiesto 
en la sociedad con el número 
de adolescentes inscriptos. 
No obstante, se hizo necesa-
rio recordar -del mismo modo 
que durante toda la campaña 
de vacunación- que para esta 
etapa se priorizará a los más 
vulnerables.

Continuar y proteger la 
lactancia materna, aún en 
tiempos de pandemia

Desde Salud Pública se 
resaltó la importancia de la 
lactancia aún en madres 
que presenten COVID-19. 
Desde el mismo ámbito se 
recomienda la vacunación a 
las madres que estén ama-
mantando.  
Desde el Hospital Lucio 

Molas, la pediatra neonató-
loga, Romina Carelli Secchi, 
consultora de Lactancia e 
integrante del Servicio de 
Pediatría del nosocomio, en 

contacto con la Agencia Pro-
vincial de Noticias, confirmó 
que las madres que pre-
senten COVID-19 (siempre 
que les sea posible) pueden 
seguir amamantando, ya que 
de este modo se transmiten 
los anticuerpos de la enfer-
medad al lactante.
En ese sentido, dejó claro 

que si bien unos de los desa-
fíos fue definir qué conducta 
tomar frente a la vacunación 
“está comprobado que las 
madres lactantes pueden 
vacunarse y desde Salud 
Pública se recomienda ha-
cerlo. Así el lactante recibe 
a través de la leche materna 
los anticuerpos de la vacuna, 
generando inmunidad contra 
el virus”, manifestó.

Importancia de la lactancia
En contexto de pandemia 

la Semana Mundial de la 
Lactancia este año, se desa-
rrolla bajo el lema “Proteger 
la lactancia materna”.

Reiteran condiciones para vacunación de jóvenes de 12 a 17 años

La Expo Rural de Santa Rosa ya tiene 
fecha: sábado 1 y domingo 2 de octubre
La Asociación Agrícola Gana-

dera de La Pampa acaba de 
anunciar la realización de su 
95ª Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial, Comercial y 
de Servicios 2021, que habrá 
de llevarse a cabo en el predio 
de Av Spinetto y Duval de Santa 
Rosa. La cita es el sábado 1 y 
domingo 2 de octubre y ya se 
pueden ir reservando stands.


