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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

REGION®

Se recuerda el Día 
del Notariado Latino

Facultad de Humanas 
celebra sus 50 años

La 95ª Edición de la Expo Rural de 
Santa Rosa este año es solo Ganadera

Próxima salida del 
Semanario el jueves 7

Con motivo del feriado nacio-
nal del viernes 8 de octubre 
(Finde Largo hasta el lunes 
11 inclusive), la circulación 
del Semanario se anticipará 
un día, al jueves 7 de octu-
bre. Rogamos a Agencias 
de Publicidad, Informativas y 
Auspiciantes, tomar nota de 
este adelanto...
______________________
A 113 años del Ford T

El Ford T apareció en el 
mercado el 1 de octubre de 
1908 y presentaba una gran 
cantidad de innovaciones. 
Por ejemplo, tenía el volante 
a la izquierda, siendo esto 
algo que la gran mayoría de 
las otras compañías pronto 
copiaron. Todo el motor y la 
transmisión iban cerrados, 
los cuatro cilindros estaban 
encajados en un bloque 
sólido y la suspensión funcio-
naba mediante dos muelles 
semi-elípticos...

Carro Quemado y su 
97º Aniversario

La localidad pampeana de 
Carro Quemado arriba este 
martes 5 de octubre al 97º 
Aniversario de su fundación.
Su intendente, Oscar Rodrí-

guez Huarte, anticipó los fes-
tejos y confirmó la realización 
de un evento para el mes de 
noviembre...
______________________

Adolfo Van Praet
cumple 118 años

“Este viernes 1° de octubre a 
las 18 horas es el acto central 
que tiene presencialidad so-
lamente para quienes reciban 
reconocimientos y luego va a 
ser proyectado por YouTube, 
para que la comunidad pueda 
acceder a través del canal 
de YouTube de la Facultad 
o del Centro de Producción 
Audiovisual CPAUNLPam, 
un evento muy significativo” 
dijo a Semanario REGION® 

la profesora Beatriz Elena 

Cossio, Decana de la Facul-
tad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa. “Celebramos 
el 50 aniversario de la crea-
ción de la Facultad. Somos 
una institución formadora 
de docentes, una institución 
formadora de formadores, 
nuestras graduadas y gra-
duados obtienen títulos de 
profesor o profesora para 
todos los niveles del sistema 
educativo” agregó Cossio...

Ubicado en el departamento 
Realicó, el fundador de esta 
localidad pampeana fue Don 
Francisco Aiassa, pero su 
nombre lo debe a quien fue 
uno de los que forjó la idea 
del tendido de las vías del 
ferrocarril: Adolfo Van Praet. 
El actual presidente de la 
Comisión de Fomento es 
Gabriel Ramello...

Se celebra el 2 de octubre 
en nuestro país el Día del Es-
cribano, concomitantemente 
con el Día del Notariado Lati-
no. El notariado es un gremio 
que tiene reconocimiento 
internacional desde que en 
1948 se fundó la Unión Inter-
nacional del Notariado.

Colegio de Escribanos
En el contexto de esta efe-

méride, REGION® entrevistó 

a María Alicia Molinengo, 
vicepresidenta del Colegio 
de Escribanos de la provincia 
de La Pampa, quién se refirió 
al desenvolvimiento institu-
cional que hace al quehacer 
dinámico de los Escribanos 
y Escribanas.
Recordemos que el Colegio 

de Escribanos de La Pampa 
tiene su sede central en San-
ta Rosa y su Delegación en 
la ciudad de General Pico... 

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa orga-
niza una vez más, este fin  
de semana del viernes 1, 
sábado 2 y domingo 3 de 
octubre, la edición 95ª de su 
Exposición Rural.

La misma, este año será 
solo “Ganadera”, ya que por 
la pandemia y los protocolos 
de restricción vigentes que 
hubo hasta el mes de sep-
tiembre inclusive, hizo im-
posible planificar la habitual 
actividad Agrícola, Industrial, 
Comercial y de Servicios, por 
lo cual este año no habrá 
stands y todo se limitará a los 
remates programados.
 
Recordemos que el año 

pasado, la Expo 94ª que se 
llevó a cabo entre los días 
18, 19 y 20 de octubre de 
2020, fue virtual, donde se 

desarrollaron importantes 
charlas por zoom. 
Toda la actividad de esta 

Expo Rural Ganadera 2021 
será en el predio de la insti-
tución organizadora, ubicado 
en Av. Spinetto y Gobernador 
Duval de Santa Rosa, sin 
público.

Declaraciones del Presi-
dente de la AAGLP
En declaraciones a la 

prensa, el presidente de la 
AAGLP, Marcelo Rodríguez, 
explicó que a principios de 
septiembre al tomar la deci-
sión de suspender la muestra 
comercial, industrial y de 

servicios de la exposición 
rural, tuvieron en cuenta que 
no había nada seguro sobre 
si se ampliaría la capaci-
dad de ingreso de público y 
no podían esperar a último 
momento para definir que 
hacían. 

Y tal cual asi fue, porque la 
eliminación de las restriccio-
nes recién llegaron sobre la 
hora, una semana antes de la 
fecha programada y esta Ex-
posición, con la participación 
de los expositores habituales 
-a quienes además debían 
resguardar-, lleva varios 
meses organizarla. 

De manera que la presente 
Expo Rural es solo con la 
parte ganadera, desarro-
llada de manera virtual y 
presencial y reiteramos, sin 
el ingreso de público...
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2 de Octubre

Día del Notariado Latino
1924 - 5 de Octubre - 2021

97 años de Carro Quemado

La localidad pampeana de 
Carro Quemado arriba este 
martes 5 de octubre al 97º 
Aniversario de su fundación.

Festejos y Torneo de Pollo 
al Disco para noviembre
Su intendente, Oscar Ro-

dríguez Huarte, anticipó a la 
prensa que como parte de 
los festejos harán una Peña 
este sábado 2 y el lunes 4 
una jornada cultural en la 
explanada municipal, que se 
desarrollará durante toda la 
tarde a la espera de la me-
dianoche, para compartir la 
llegada de los 97 años junto 
a todo el pueblo. 
En ese momento se dará 

inicio a un espectáculo de 
fuegos artificiales y un brin-
dis, celebrando también el 
ansiado regreso a la nor-
malidad, agregó Rodríguez 
Huarte, por el cual ya han co-
menzado a programar activi-
dades, como es la realización 
confirmada en la localidad 
del “3er Torneo de Pollo al 
Disco”, programado para el 
sábado 6 de noviembre. 

La herencia del pasado
La localidad de Carro Que-

mado atesora toda una “he-
rencia del pasado”.
En medio de un pueblo 

pequeño, sencillo y agreste, 
alrededor de un paisaje de 
campo viven la naturaleza 
y la historia. Por alli tuvo 
asiento el “Fortín La Perra”, 
un bastión de la época de 
la llamada Conquista del 
Desierto. 

Y para completar todas es-
tas vivencias, sobre la Ruta 
de la Cría, a pocos kms de 
Carro Quemado, otra sor-
presa despierta la admiración 
del visitante: el Museo Atelier 
Ortiz Echagüe, ubicado den-
tro del predio de la Estancia 
Turística “La Holanda”, el 
bosque de caldenes que 
eligiera el pintor español 
Antonio Ortiz Echagüe como 
lugar de descanso, donde 
hoy sus familiares le abren 
las puertas al visitante.
El espacio donde se expo-

nen las obras del artista -de 
dimensiones colosales ya 
que retrataba a las personas 
en su tamaño natural-, ha 
sido Declarado Sitio Histórico 
y Artístico Nacional.

Museo Atelier Ortiz Echagüe, ubicado dentro del predio de 
la Estancia Turística “La Holanda”. El espacio donde se 

exponen las obras del artista -de dimensiones colosales ya 
que retrataba a las personas en su tamaño natural-, 
ha sido Declarado Sitio Histórico y Artístico Nacional

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Se está trabajando a pleno 
y muy bien
María Alicia Molinengo re-

marcó que “se está traba-
jando a pleno y muy bien, 
con reuniones periódicas 
cada quince días, ahora 
presenciales, hacemos hin-
capié en la actualización y 
capacitación de los notarios 
y notarias llevando adelante 
cursos brindados por profe-
sionales de alto nivel de la 
Universidad Notarial Argen-
tina (UNA) y la Academia 
de Intercambio y Estudios 
Judiciales (AEIJ)”, destacó 
nuestra entrevistada.

El Código Civil y sus re-
formas
“Estamos continuamente 

buscando perfeccionarnos 
en temas que están en el 
Código Civil y sobre las refor-
mas que ha habido. Todavía 
el Código Civil y Comercial 
es un Código nuevo que da 
lugar a muchas interpreta-
ciones”, indicó Molinengo, 
“así que siempre hay dis-
tintos temas para tratar de 
trascendente actualidad que 
incluye además temáticas de 
carácter tecnológico, como el 
documento notarial electró-
nico o la firma digital. Todo 
va en un comienzo y recién 
empieza a andar y a desa-
rrollarse, y digamos que es 
por demás interesante y que 
seguramente va a dar lugar 
a muchas interpretaciones 
y debates”, puntualizó, “y la 
posibilidad por supuesto para 

seguir aprendiendo”.

Actos notariales
Por contexto económico 

y social le consultamos a 
María Molinengo cuáles son 
los actos y/o contratos que 
conllevan mayor grado de 
consignación de hechos y 
circunstancias, “lo que más 
se da es la compraventa”, 
especificó, “pero también la 
donación, poderes, actas de 
constatación y de manifesta-
ciones. También hipotecas, 
pero en menor medida. Res-
pecto al crédito hipotecario 
ahora está empezando a 
surgir algo”, anotició, “pero 
estaba totalmente parado y 
es muy variado el tema. Tam-
bién hay testamentos, actos 
de disposiciones anticipadas 
y de autoprotección. Quiero 
destacar además muy espe-
cialmente el asesoramiento 
notarial que cada Escribano 
debe dar antes de que se 
concrete un determinado 
acto”.

Año difícil en compra-
ventas
“En relación a las compra-

ventas es un escenario que 
está empezando a marchar, 
pero es difícil, hemos atrave-
sado un año y medio muy es-
pecial dada la incertidumbre.
La situación económica ge-

neral del país, la pandemia 
que todos hemos vivido, no 
solo nosotros sino el mun-
do...
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ActO centrAl el 1º de Octubre

50 años de la Facultad 
de Ciencias Humanas

1903 - 4 de Octubre - 2021

118 años de Adolfo Van Praet

La localidad pampeana de 
Adolfo Van Praet que este 
lunes 4 de octubre cumple 
118 años, aunque pequeña, 
se mantiene constantemente 
activa. 
En junio de este año Van 

Praet fue escenario del acto 
de entrega de cinco vivien-
das para sendas familias 
de la localidad. Durante el 
acto, el presidente de la Co-
misión de Fomento, Gabriel 
Ramello, valoró trabajar con 
el Gobierno provincial, “y en 
este caso el IPAV donde nos 
han abierto las puertas de 
una forma que nos hace todo 
más fácil en esta primera 
gestión en donde estamos 
aprendiendo cada día”.

En el mes de agosto, Van 
Praet firmó un importante 
convenio para la obra de 
suministro de agua potable 
en el pueblo. El Gobierno 
de La Pampa, a través del 
Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos, destinó los 
fondos para la realización de 
la primera y segunda etapa 
de la obra “Adecuación y 
ampliación del sistema de 
bombeo, cisterna y tanque 
elevado del servicio de agua 
potable”, en la localidad. En 
referencia a los detalles de la 
importante obra a realizarse, 
Ramello informó que “la eje-
cución de las tareas estará 
dividida en cuatro etapas; el 
convenio firmado hoy tiene 
como objetivo cubrir los gas-
tos de la primera y segunda 
etapa, y se contará con mano 

de obra local lo que llevará 
una reactivación en nuestra 
economía y eso nos ayuda a 
todos”, concluyó.

También a fines de agosto 
Van Praet contó con la visita 
de la secretaria de Cultura 
de La Pampa, Adriana Lis 
Maggio, quien junto al co-
misionado Gabriel Ramello, 
la secretaria tesorera: Ma-
risa Brunetti, el titular de la 
comisión de la biblioteca; 
Walter Teppa y las bibliote-
carias Maria Eugenia Blanco 
y Paola Gonzalez reabrieron 
la biblioteca “José Grassi” re-
cientemente remodelada y se 
intercambiaron donaciones 
de libros. El municipio donó 
una gran colección de libros 
para niños que combinan 
virtualidad y analogía (con 
código QR) y la Secreta-
ría entregó un dispositivo 
del Museo de Artes Museo 
viajero y una colección de 
historietas para jóvenes.

En septiembre se desa-
rrolló un encuentro acerca 
de nociones básicas so-
bre técnicas y reglamentos 
de la Lucha Olímpica, que 
será incluida en los Juegos 
Deportivos de Verano con 
el objetivo de seleccionar 
representantes pampeanos 
para los Juegos Evita. Todo 
fue en el marco del programa 
“Menos de 1000 + Deportes”, 
con la presencia de Alejandro 
Aguiriano, junto al capacita-
dor nacional de la disciplina, 
Oliver Arévalo Medina.

VIENE DE TAPA 

La profesora Cossio conti-
nuó diciendo: “El nivel inicial, 
primario, secundario y univer-
sitario, además la formación 
de licenciadas y licenciados 
que desarrollan trabajos de 
investigación muy valiosos, a 
su vez como investigadores 
en el CONICET y en distintos 
organismos de investigación.
Puedo aseverar que la co-

munidad de Humanas en 
toda la conformación que 
tiene de investigadores y do-
centes ha sido muy prolífica y 
ha aumentado notablemente 
en todos estos años. Debo 
agregar que el sector no do-
cente, también las graduadas 
y los graduados, obviamente 
los estudiantes todos y todas 
forman parte de esta Comu-
nidad que es lo que ha dado 
crecimiento y vida institucio-
nal”, mencionó Cossio.

Tres Sedes en la Provincia
“Para todos los miembros 

de la Comunidad Universita-
ria es muy grato celebrar el 
cincuentenario de la Facultad 
que ha sido con una cons-
trucción y un crecimiento 
permanente a partir del tra-
bajo intenso y el esfuerzo. 
La lucha mancomunada de 
quienes nos antecedieron 
que fue llevar adelante una 
Unidad Académica con una 
gran cantidad de carreras, 
también con la ampliación 

de la oferta educativa con la 
incorporación de dos sedes, 
actualmente tres, en General 
Pico, Santa Rosa y General 
Acha con el dictado de un 
profesorado. Actualmente 
se están dictando diecisiete 
carreras, cinco de posgrado”. 

Enorme producción cien-
tífica
“Es una Facultad que desde 

la investigación y la extensión 
tiene una enorme producción 
científica, y a esa comple-
jidad se le suma también 
tener un colegio secundario 
o pre universitario. Así que el 
crecimiento en los 50 años ha 
sido desde todo punto de vis-
ta muy positivo en el sentido 
de las funciones sustantivas 
que tiene la Universidad y 
que son planteadas en su 
Estatuto. Es decir, la función 
de docencia, enseñanza, de 
investigación y de extensión 
la verdad que la Facultad de 
Ciencias Humanas las cum-
ple notablemente”.

Institución formadora
“Desde un inicio, en Huma-

nas se propuso generar una 
oferta académica que sea 
adecuada a las necesidades 
y demandas del ámbito lo-
cal, o por lo menos regional. 
como Institución Forma-
dora. También ha sido un 
desafío aumentar esa oferta 
académica y la Facultad 
lo ha hecho en numerosas 

Nota completa en:
www.region.com.ar

oportunidades. Las últimas 
que puedo mencionar es el 
caso de la Licenciatura en 
Turismo, el profesorado en el 
nivel secundario en Lengua 
y Literatura a partir de un 
convenio y financiamiento del 
gobierno de la provincia de 
La Pampa. Y la otra carrera 
ha sido la Licenciatura en 
Comunicación Social que 
se está dictando a partir no 
solamente de una necesidad 
y una demanda, sino que la 
Facultad de Ciencias Huma-
nas ha sabido desde siempre 
entender cuáles eran los 
objetivos y los propósitos 
planteados como institución”.

El impacto de la Pandemia
“Fue un impacto importante 

y profundo como lo fue para 
toda la sociedad mundial, en 
el caso de lo institucional, si 

bien nosotros tenemos una 
experiencia de 25 años de 
haber dictado una carrera 
en la sede de General Pico 
con la modalidad a distancia.
Lo que implicó en este caso 

no solamente fue modificar la 
modalidad de enseñanza que 
de un día para el otro pasó 
a ser virtual o remota, sino 
que tuvimos que adecuarnos 
a esa nueva modalidad de 
enseñanza y a crear nuevas 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 
Además, adecuar los proce-

dimientos administrativos y 
reformular la reglamentación 
vigente, es decir esto implicó 
una modificación sustancial 
de todo el funcionamiento de 
la Unidad Académica...
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Se deSArrOllA el 1, 2 y 3 de Octubre. eSte AñO lA MueStrA nO tendrá StAndS

En Santa Rosa: 95ª Edición “Expo Rural Ganadera” de la AAGLP
VIENE DE TAPA

No obstante, Rodríguez anticipó 
la posibilidad de realizar un even-
to más chico, entre febrero y abril 
de 2022 si se dan las condiciones 
esperadas, porque van a hacer 
dos años que prácticamente la 
Asociación no tiene ingresos por 
espectáculos, ferias, parques de 
diversiones, circos y fiestas en 
las que alquilaban el predio.

Más de un siglo defendiendo 
al productor agropecuario
A poco de iniciarse el siglo pasa-

do y cuando Santa Rosa contaba 
con tan sólo 26 años de haber 
sido fundada, en julio de 1918 
un grupo de pioneros dio inicio a 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa. El día 9 de julio, 
por invitación del señor Hugo 
Bencini, vecinos de la ciudad 
se reunieron en el escritorio del 
nombrado, con el fin de constituir 
una Sociedad Rural.
De esa reunión 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, Baldomero Viller, 
Agustín L. Spinetto y Francisco 
Santamaría, para que proyecten 
los Estatutos de la Sociedad.
Fue un 28 de julio entonces, 

la primera reunión institucional, 
de lo que sería con el correr del 
tiempo, una de las principales 
entidades de la provincia de 
La Pampa, que todos los años 
realiza la Exposición Agrícola, 
Ganadera, Industrial y Comercial 
de Santa Rosa en su predio.

Uno de los principales impulso-
res de la creación de la Asocia-
ción, fue Agustín Spinetto, quien 
fue vicepresidente segundo en 
la primer Comisión Directiva y 
luego fue presidente de la insti-
tución, falleciendo en el ejercicio 
de esa función. El 9 de noviem-
bre de 1930, en su memoria se 
descubrió un busto en la entra-
da principal de la institución y 
actualmente la avenida donde 
está radicado el predio, lleva su 
nombre.

Comisión Directiva 2021
Presidente: Rodríguez, Julio Marcelo
Vicepresidente 1°: Alomar, Gastón

1908 - 1º de Octube - 2021

A 113 años del Ford T

VIENE DE TAPA

El automóvil era muy sen-
cillo de conducir y, más im-
portante, muy barato y fácil 
de reparar. Era tan barato 
que, con un costo de u$s 
825 en 1908, para 1920 la 
gran mayoría de conductores 
habían aprendido a conducir 
en el Ford T.

Cuando Ford reinventó la 
Industria del Automóvil
Posteriormente, el 7 de 

octubre de 1913, la planta 
de Ford en Piquette Avenue, 
en Detroit, comenzaba a 
producir el Ford Model T en 
masa, partiendo de una ca-
dena de montaje inspirada, 
según cuenta la leyenda, en 
las cadenas que Henry Ford 
había visto en el matadero 
de su ciudad. Aquel día se 
inició una nueva era, la del 
denominado fordismo, fue 
cuando Ford reinventó la 
Industria del Automóvil.

No fue el primero, pero 
fue único
Ford no fue el primero en 

establecer el montaje en ca-
dena, sin embargo el equipo 
de Ford, a diferencia de 
sus competidores, empleó 
mano de obra no calificada, 
granjeros que acudieron a la 
ciudad en busca de fortuna 
y que pronto se convirtieron 
en obreros de automóviles.
La clave del sistema estuvo 

en subdividir las tareas hasta 
la mínima expresión y llevar 

los componentes hasta los 
trabajadores, en vez de es-
perar a que cada trabajador 
se desplace hasta el vehículo 
que fabrica. De esta manera, 
esos obreros apenas necesi-
taban formación.

Redujo costos y bajó los 
precios
Con el trabajo en cadena 

en manos poco calificadas, 
Ford pudo reducir costos y 
decidió trasladar esa ventaja 
a las ventas reduciendo los 
precios, algo que en nues-
tros días no se ha repetido. 
Además, un año después de 
instaurar el trabajo en cade-
na Ford duplicó el sueldo a 
sus empleados. Las razones 
para hacerlo son de carácter 
moral, pero también econó-
mico, ya que al disponer de 
un mejor sueldo los trabaja-
dores pudieron convertirse 
en consumidores de sus 
propios productos. 
En 1908 su precio de un 

Ford T era de u$s 825 dóla-
res y en 1925 había bajado 
hasta los u$s 260 dólares. 

Impuso el volante a la 
izquierda
La irrupción masiva del Ford 

Model T en el mercado, con 
15 millones de unidades 
hasta 1927, cuando se dejó 
de fabricar, supuso la estan-
darización de la posición del 
volante... 

Nota completa en:
www.region.com.ar

Toda la actividad de esta Expo Rural Ganadera 2021 será en el 
predio de la institución organizadora, ubicado en Av. Spinetto y 

Gobernador Duval de Santa Rosa, sin el ingreso de público.

La Federación Argentina de 
Tiro cursó invitación a las 
asociaciones afiliadas, para 
participar del XXI Campeona-
to Nacional de Bench Rest, a 
desarrollarse entre los días 
19, 20 y 21 de Noviembre 
de 2021 en las instalaciones 
del Tiro Federal Argentino 
de Buenos Aires, sito en la 
calle Tambor de Tacuarí 501, 
Buenos Aires, Argentina.

Los tiradores con la afiliación 
a la FAT al día podrán parti-
cipar del XXI Campeonato 
Nacional abonando un costo 
de inscripción de $ 800 por 
la participación en una sola 
disciplina y de $ 1.500 por la 
participación en dos o más 
disciplinas.

La formación de equipos se 
deberá conformar con tres 
tiradores pertenecientes a la 
misma institución que repre-
sentan, que hayan abonado 
la inscripción a este cam-
peonato y tendrá un costo 
de $ 600 por equipo y por 
disciplina.

Los pagos por inscripciones 
recibidos antes del 10 de 
Noviembre de 2021 gozarán 
de un descuento del 20% (se 
excluyen los equipos).

Todas las disciplinas se 
desarrollarán conforme a 
los reglamentos de la Fe-
deración Argentina de Tiro 
(Ver en la página web www.
federaciontiro.com.ar)

Tiro: XXI Campeonato Nacional de 
Bench Rest del 19 al 21 de noviembre



Del 1 al 6 de octubre  de 2021 - Nº 1.463 - www.region.com.ar - REGION®  

Se deSArrOllA el 1, 2 y 3 de Octubre. eSte AñO lA MueStrA nO tendrá StAndS

En Santa Rosa: 95ª Edición “Expo Rural Ganadera” de la AAGLP

Vicepresidente 2°: Iglesia, Jorge Luis
Secretario: San Miguel, G. Anabella
Prosecretario: Torroba, Javier
Tesorero: Torroba, Héctor Enrique

Protesorero: Colla, Luis Alberto María

Vocales :
I. Mazzucchi, Adriana Rosa
II. Tapié, Víctor Alberto
III. Álvarez, Tomas
IV. San Miguel, Fabio Adrian
V. González Gomila, Pedro Alberto
VI. Souto, Jorge Andrés
VII. Martin, Horacio Alfonso
VIII. Lernoud, Pablo Hernán

Revisor de cuentas: Torroba, 
Miguel Ángel - Suplente: De la 
Iglesia, Ignacio José

Ateneo Juvenil de la AAGLP
No menos importante para 

destacar es la actividad desarro-
llada por el Ateneo Juvenil de la 
AAGLP, que en 2020 arribó a su 
30º aniversario. El grupo es vital 
en la organización de todas las 
actividades que lleva adelante la 
AAGLP, participa en forma activa 
en los principales programas 
institucionales ligados al Sector 
y en actividades solidarias y 
promueve la creación de nuevos 
ateneos en las provincias de 
Buenos Aires y La Pampa.

2da Campaña de vacunación antiaftosa
La Fundacion Capital para la Sanidad Animal informa  a los 

Sres. Productores del Depto. Capital que la segunda campaña 
de vacunación antiaftosa del presente año comienza el del día 11 
de Octubre finalizando la misma el día 12 de Diciembre de 2021.
Muy importante: Consideramos oportuno remarcar que en la 

campaña que se inicia se vacunarán todas las categorías de 
invernada incluidas las vaquillonas preñadas. No se vacunan las 
vacas ni los toros. Recordamos también que el productor deberá 
tener el establecimiento vacunado para ingresar hacienda, por lo 
cual aconsejamos acercarse a nuestras oficinas de Santa Rosa, 
en Avda. Spinetto 551, Teléfonos 432497- 410703, o nuestra de-
legación en Anguil 495120, para coordinar con tiempo, el turno de 
vacunación y de esta forma evitar futuros inconvenientes.
Así mismo se comunica que la vacunación contra Brucelosis, de 

las terneras entre 3 y 8 meses de edad, deberá realizarla el vacu-
nador de la Fundación conjuntamente con la de aftosa, salvo en 
aquellos campos que se encuentren inscriptos en SENASA como 
establecimientos libres ó en saneamiento, que podrán realizarla 
con el veterinario co-responsable sanitario del mismo.
Recordamos también que está vigente el “Programa Provincial 

de Control y Erradicación de Enfermedades Venéreas”, por el 
cuál es obligatoria e indispensable la revisación de los toros para 
realizar cualquier movimiento de hacienda. Resolución SENASA 
Nº 358/08.
                                                                                         

Méd. Vet. Daniel Dubié - Jefe Técnico FUNCAP   

Toda la actividad de esta Expo Rural Ganadera 2021 será en el 
predio de la institución organizadora, ubicado en Av. Spinetto y 

Gobernador Duval de Santa Rosa, sin el ingreso de público.

La tercera edición del “South 
American Rally Race” se 
desarrollará nuevamente en 
Argentina del 15 al 26 de fe-
brero de 2022, en 9 extensas 
etapas desarrolladas en 12 
días de actividad donde se 
estima que participarán 200 
competidores. 
Serán 4.000 kilometros de 

recorrido atravesando cinco 
provincias, con largada en 
La Rioja y final en Río Ne-
gro, atravesando La Pampa 
donde habrá un pernocte con 
campamento.

El recorrido
El miércoles 16 de febrero 

de 2022 será el Shakedown 
-tramo de prueba- y la lar-
gada simbólica en la ciudad 
de La Rioja, capital de la 
provincia homónima y al día 
siguiente comienzan las 9 
etapas de la competencia, 
con un día de descanso.
-1ra Etapa: jueves 17, desde 

La Rioja hasta Chilecito.

-2da Etapa: viernes 18, des-

de Chilecito hasta ciudad de 
San Juan.

-3ra Etapa: sábado 19, des-
de San Juan capital hasta 
Tunuyán, Mendoza (Maratón 
Motos).

-4ta Etapa: domingo 20, 
desde Tunuyán hasta Gene-
ral Alvear. 

-Día de descanso: En esta 
última ciudad mendocina, el 
lunes 21 será el único día de 
descanso del Rally Race.

-5ta Etapa: martes 22, desde 
General Alvear hasta 15 de 
Mayo, La Pampa (Maratón 
Quads).

-6ta Etapa: miércoles 23, 
desde 25 de Mayo hasta Villa 
Regina, Río Negro.

-7ma Etapa: jueves 24, des-
de Villa Regina hasta Gene-
ral Conesa (Maratón Autos).

-8va Etapa: viernes 25, des-

del 15 Al 26 de febrerO de 2022

El 3er South American Rally 
Race pasará por La Pampa

de General Conesa hasta la 
capital rionegrina, Viedma.

-9na Etapa: sábado 26, 
etapa redonda Viedma - 
Viedma con rampa final y 
Coronación.

En La Pampa
La Etapa 5 del Rally Race 

-una de las más largas de 
toda la carrera-, partirá de 
General Alvear, Mendoza, 
con destino a 25 de Mayo, 
La Pampa, el martes 22 de 
febrero. 
En esta etapa -que incluye 

un Maratón Quads-, “harán 
noche en el parque cerrado 

que se armará en el predio 
del Polideportivo Municipal 
de la localidad” anticipó Abel 
Abeldaño, intendente de 25 
de Mayo.

“Luego, el miércoles 23, la 
Etapa 6 cubrirá el recorrido 
entre 25 de Mayo, La Pampa, 
y Villa Regina, Río Negro, 
pasando por las localidades 
pampeanas de Casa de 
Piedra y Gobernador Duval”, 
completó Abeldaño.
Uno de los participantes 

locales en este 3er South 
American Rally Race, será 
el piloto veinticinqueño Con-
rado Martín.
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el priMer luneS de Octubre

Día Mundial: Arquitectura 
y Hábitat Humano

En esta época, en el año 
1993, abrió sus puertas en 
Santa Rosa, “Pastorutti Ma-
teriales Eléctricos”, cuyo 
orígen comercial viene de la 
ciudad de General Pico des-
de 1981, ofreciendo una gran 
variedad de productos, ga-
nando posición rápidamente 
en el mercado provincial.

Dos direcciones
Actualmente la firma tiene 

dos direcciones de atención 
en la capital pampeana, la 
Casa Central en Av. Circun-
valación Sur 455, con un gran 
salón de exposición y venta, 
oficinas administrativas y 
depósito y el local céntrico 
de la calle Mansilla 44, con 
gran diversidad en proyec-
tos de iluminación y amplia 
variedad en motores y todo 
en energía solar.

Grandes marcas
“En toda nuestra trayecto-

ria -expresó el empresario 
Néstor Pastorutti-, las más 
grandes marcas han acom-
pañado nuestro accionar con 
la calidad de sus productos 
y garantía de postventa, 
reafirmando nuestro lema 
de trabajo que es ofrecerles 
a nuestros clientes, solución 
profesional y abastecimiento 
de calidad en los productos 

de materiales eléctricos e 
iluminación”.

Casi 30 años
“En estos casi 30 años 

-continúa diciendo Néstor-, 
hemos asumido la respon-
sabilidad de ser un eslabón 
más dentro del progreso y 
transformación de nuestra 
Provincia, siendo partici-
pes directos de importantes 
obras y estando presente en 
muchos de los hogares de los 
pampeanos”.

Agradecimiento
Pasto rutti Materiales Eléc-

tricos hace llegar por este 
medio un agradecimiento 
sincero a todos aquellos que 
de alguna forma u otra, han 
hecho posible esta realidad 
la cual los enorgullece y obli-
ga a seguir trabajando para 
dar un mejor servicio. 

Horarios
Casa central: Avenida Cir-

cunvalación Sur 455 de 8:00 
a 17:00 hs.
Sucursal Iluminación: Man-

silla 44 de 8:00 a 12:30 y de 
15:30 a 19:30 hs.
Pedidos por WhatsApp: 

2954-513737 con entrega a 
domicilio.
Ecommerce: 
shop.pastorutti.com

lA eMpreSA nAció en 1981 en GrAl. picO

Pastorutti: desde hace 
28 años en Santa Rosa

El primer lunes de cada 
octubre (en 2021 cae lunes 
4), de manera internacional, 
se celebran dos festividades 
que, no casualmente, com-
parten fecha. Respetando la 
temporalidad, en primera ins-
tancia debemos mencionar al 
Día Internacional del Hábitat 
Humano, el cual se celebra 
desde 1985 propuesto por 
la Comisión de Hábitat de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas.
Siguiendo esta línea, hoy 

también se conmemora el 
Día Internacional de la Ar-
quitectura por decisión de la 

Unión Internacional de Arqui-
tectos. Fue esta última quien 
decidió vincular los festejos.

Como se dijo, no es casua-
lidad la articulación de estas 
celebraciones considerando 
la necesidad de pensar y 
de ejecutar cada proyecto 
arquitectónico teniendo en 
cuenta el espacio donde se 
desarrollará, apuntando a 
lograr un hábitat agradable 
para sus potenciales habitan-
tes, contemplando el cuidado 
y/o el impacto ambiental que 
puede generar su ejecución 
y emplazamiento.

La industria de la construc-
ción viene repuntando, pero 
la economía aún debe dar 
respuestas para consoli-
dar a un sector clave como 
motor de la actividad y el 
empleo. La economía argen-
tina muestra señales mixtas, 
con recuperación de algunas 
variables, en especial en lo 
que tiene que ver con la ac-
tividad económica, pero con 
una agenda de prioridades 
que condicionan el día a 
día de las empresas y de la 
población en general.
Hay algunas cuestiones, si 

se quiere, más estructurales 
de la economía nacional, que 
requieren un golpe de timón 
certero y urgente, según 

fuentes del sector. 
En esta lista se anotan, en 

primer lugar, la inflación, 
pero en el podio de deman-
das aparecen ahí nomás 
la reducción de la presión 
impositiva sobre las empre-
sas, la baja de las tasas de 
interés o su contracara, el 
mayor acceso al crédito, la 
disponibilidad de insumos y 
hasta el acceso a las divisas 
para importar. 

Todo esto, resumido en un 
concepto que, no por reite-
rado, es menos cierto. Cer-
tidumbre y reglas de juego 
claras, es lo que piden casi a 
gritos los empresarios de la 
industria de la construcción.

y en el díA del cOnStructOr
Los empresarios de la industria 
reclaman reglas de juego claras

Cada fin de semana cientos 
de personas llegan a Metileo 
para conocer el Paseo de 
los personajes, para reen-
contrarse con entrañables 
recuerdos a partir de figuras 
que invitan a una fotografía 
y el disfrute de un espacio 
pensado para la familia.

El intendente Juan Carlos 
Pavoni expresó su sorpresa 
por la enorme cantidad de 
gente que disfruta del lugar, 
“tal es así que hoy estamos 
trabajando en generar in-
fraestructura para brindar 
a los y las visitantes más 
y mejores servicios. Eso a 
nosotros nos genera una ex-
pectativa distinta porque po-
demos pensar en un Metileo 
con opción turística; por ahí 
es difícil cuando no se tiene 
un recurso natural generar 
situaciones para que la gente 
esté interesada en visitar-
nos, y este objetivo, que lo 
empezamos en nuestra pri-
mera gestión y teníamos en 
nuestro proyecto de trabajo, 
hoy lo podemos desarrollar 
y es una realidad. No es un 
objetivo cumplido, porque 
siempre vamos más allá, y 
apuntamos a seguir tomando 

fuerza y mejorándolo”.
Cabe recordar que el pa-

seo cuenta además con un 
circuito para actividad física, 
juegos infantiles y que des-
de la comuna se avanza en 
nuevas opciones, “cuando 
uno se pone a analizar este 
tipo de actividades, con la 
enorme cantidad de gente 
que viene, observa que ha 
despertado el interés de 
muchos vecinos para un 
desarrollo comercial y así 
participar del proyecto, eso 
para nosotros es muy im-
portante porque pensamos 
que dentro del paseo, a su 
vez, tenemos gente insta-
lándose –por ejemplo- con 
actividades gastronómicas, 
y eso es brindar opciones en 
la localidad”.
A modo de cierre, Juan 

Carlos Pavoni contó que se 
trabaja en generar espacios 
físicos para continuar mejo-
rando, “y que en el verano 
sea un lugar atractivo para 
venir a la tardecita, pensa-
mos generar espectáculos 
públicos, o sea, queremos 
que Metileo sea también un 
lugar elegido para visitar, y 
creo que de a poco lo esta-
mos logrando”.

Paseo de los personajes en Metileo

El paseo de los personajes en Metileo se transformó
en un verdadero atractivo turístico.
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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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........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 .............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

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

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

En la Semana del Turismo 
las localidades de 25 de 
Mayo (La Pampa) y Catriel 
(Río Negro) celebraron un 
Encuentro Interprovincial de 
Turismo con un taller para el 
desarrollo e integración de la 
Comarca, con el río Colorado 
como nexo identitario. 

La secretaria de Turismo, 
Adriana Romero y la subse-
cretaria de Desarrollo Turís-
tico, Florencia Stefanazzi, 
visitaron el municipio de 
Catriel junto al intendente de 
25 de Mayo, Abel Abeldaño, 
donde coincidieron con el 
secretario de Turismo de Río 
Negro, Marcelo Mancini, y el 
secretario de Planificación, 
Desarrollo y Turismo Diego 
Robba, representando a la 
intendente de Catriel, Viviana 
Germanier, en la celebración 
del Encuentro Interprovincial 
organizado por las áreas de 
Turismo de ambas locali-
dades a cargo de Claudio 
Ulman y Dianela Morán.

En búsqueda del fortaleci-
miento turístico de las loca-
lidades, la jornada es parte 
de las actividades de pro-
moción para lograr un posi-
cionamiento conjunto como 
comarca.

El encuentro se realizó du-
rante los días 25, 26 y 27 de 
septiembre alternando entre 
ambas localidades e incluyó 
talleres y disertaciones sobre 
identidad, naturaleza, gas-
tronomía y arte. Alejandra 
Bellini recibió su credencial 
y certificado de Guía de Tu-
rismo de manos de la subse-
cretaria. También se entregó 
como obsequio al secretario 
de Turismo de Río Negro, 
Marcelo Mancini, un mate 
en madera de caldén del 
Mercado Artesanal. Además 
se realizaron degustaciones 
de productos locales, paseos 
costeros, avistaje de aves, 
exposiciones de artesanías, 
música y danza, entre otras 
actividades.

lA pAMpA preSente en el:

Encuentro Interprovincial de 
Turismo 25 de Mayo / Catriel

La SecTur entregó en sep-
tiembre tres certificados a 
nuevos prestadores de servi-
cios y actividades turísticas, 
en el marco de la Ley 3092 y 
la apertura del registro. 

La entrega de certificados 
estuvo a cargo de la Subse-
cretaria de Desarrollo Turísti-

co, Florencia Stefanazzi.

Recibieron sus certificados y 
carnets habilitantes: Floren-
cia Rebolini - Lago en el Cie-
lo - Santa Rosa; Guillermo 
Rodrigo Cuadrado - La Luna 
Pesca y Camping - Santa 
Rosa y Veronica Lorena Mar-
tinez - Si Voy - Santa Rosa.

Nuevos prestadores turísticos

La Municipalidad de Santa 
Rosa anunció la construcción 
de un Skate Park y un Pump 
Track, que estarán emplaza-
dos en el predio de la Laguna 
Don Tomás. Además -dije-
ron-, se remodelará la pista 
de ciclismo y se colocarán 
nuevas luminarias led en el 
velódromo, lugar donde hoy 
se practica patín. 
 
El anuncio fue efectuado 

por el Intendente Municipal, 
Luciano di Nápoli; el sub-
secretario de Planeamiento 
Urbano, Javier Hernández; 
el director de Deportes, José 
Luis Carluche; el director de 
Juventud, Nicolás Odera; y 
autoridades de la Asociación 
Córdoba BMX representada 
por Emiliano Tissera y Tomás 
Bravo, especialistas en este 
tema. 
 
Skate Park
El parque para los skates 

se venía proyectando desde 
hace mucho tiempo -indicó 
el intendente di Nápoli-, “hoy 
firmamos este contrato con la 

Asociación, con especialistas 
en el tema para la construc-
ción de este espacio tan an-
helado por las juventudes de 
nuestra ciudad, que tanto se 
han movilizado para concre-
tar este proyecto”, remarcó. 
Junto con la construcción 

del Skate Park el intendente 
anunció también la concre-
ción del pump track destina-
do especialmente a bicicletas 
y el recambio total de la ilumi-
nación del velódromo donde 
se colocarán 26 luces led. 
  
Pump Track 
Se trata de un circuito ge-

neralmente de pequeñas 
dimensiones, en el cual las 
bicicletas se impulsan sola-
mente mediante la inercia 
adquirida en los saltos y pe-
raltes del circuito y la propia 
habilidad del ciclista. 
“El lugar elegido es la La-

guna Don Tomás en el área 
donde justamente está la 
pista de ciclismo y atletismo, 
en ese sector estarán ubica-
das estas pistas”, explicó el 
Intendente.  

 El proyecto fue inicialmente 
elaborado desde la Secreta-
ría de Obras pero luego y con 
el aporte de asociaciones e 
instituciones relacionadas 
con esta actividad se lo mejo-
ró y adaptó a las necesidades 
de los practicantes. “Tal es el 
caso de la Asociación BMX 
que conoce profundamente 
el tema y que han sido los 
responsables de construir 
estos espacios en Córdoba 
o Carlos Paz, ejemplos en 

esta materia”, remarcó el 
Intendente. 

Este proyecto está incluido 
en el Presupuesto Municipal 
de inicio de este año, la suma 
es de $ 6.000.000 que se 
actualizará con la adecua-
ción del proyecto municipal 
y el trabajo de la Asociación. 
A partir de la firma de este 
convenio se trabajará en el 
proyecto ejecutivo que se 
estima en 90 días. 

lO Anunció di nápOli

Santa Rosa tendrá un 
Skate Park y Pump Track

• Teatro Español: Hilario 
Lagos 44.
-Vie. 1 a las 20:45 hs: folclo-

re con Laura Gómez Weizz. 
$ 500.
-Dom. 3 a las 20 hs: con-

cierto lírico “Música para el 
alma”. $ 1.000, $ 600.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Vie. 1, sáb. 2 y dom. 3 a las 

21 hs: obra de teatro “Trípti-
co” del Grupo Andar. Wha. 
2954 623869.
• MEdASur: Belgrano y 

Buodo

-Vie. 1 a las 21 hs: folclore 
para José Calvo.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
Finde 1, 2 y 3 de Octubre



REGION®
 - Del 1 al 6 de octubre  de 2021 - Nº 1.463 - www.region.com.ar


