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Diseño, plantación y 
manejo del viñedo

Apuran licitación de 
la nueva Terminal

Confirmaron la 35ª Fiesta Nacional 
del Teatro en Santa Rosa

¿Por qué no te ponés el 
cinturón de seguridad?

El Dr. Eduardo Bertotti, Di-
rector del Instituto de Seguri-
dad y Educación Vial (ISEV), 
nos hizo llegar un último in-
forme donde se exponen, las 
8 principales objeciones que 
se suelen presentar contra 
los cinturones de seguridad 
y las respuestas que los 
expertos dan a las mismas:...
______________________

Pre Viaje PAMI

El gobernador Ziliotto firmó 
con el ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, un 
convenio de complementa-
ción que establece que el 
Gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Transporte, 
“prestará asistencia técnica, 
económica y financiera para 

el desarrollo del proyecto 
de obra: Implantación de la 
Nueva Terminal de Ómnibus 
de Santa Rosa”. Durante la 
firma estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete de Ministros 
de la Nación, Juan Manzur y 
el intendente de Santa Rosa, 
Luciano di Nápoli...  

Tras ponerse en duda en 
principio la realización del 
evento, el Intendente Luciano 
di Nápoli firmó un convenio 
con el Gobernador Sergio 
Zilliotto en el cual se asegura 
la contratación de la hotelería 
que alojará los elencos parti-
cipantes de la Fiesta Nacional 
del Teatro.  Del acto participa-
ron también la Subsecretaria 
de Cultura de la Provincia, 
Adriana Maggio y el Secre-
tario de Cultura y Educación 
del Municipio, Pablo Ferrero. 

Intendente di Nápoli
Previo al diálogo con los 

medios de prensa se anunció 
la confirmación de esta Fiesta 
que tendrá lugar en la capital 
pampeana entre los días 23 y 
30 de octubre; “agradezco la 
ayuda y el acompañamiento 
del gobierno provincial, como 
santarroseño me siento más 

tranquilo y satisfecho que 
podamos confirmar la realiza-
ción de este evento”, expresó 
di Nápoli. Este anuncio se 
enmarca en lo acontecido en 

una reciente jornada cuando 
en la sesión del Concejo 
Deliberante no se aprobó la 
contratación de los servicios 
de hotelería para los artistas. 

Esto puso la puesta en duda 
de la concreción de este 
evento nacional, generando 
desconcierto en la comunidad 
artística...

El intendente toayense, Ro-
dolfo Álvarez, realizó una 
descripción sobre los proyec-
tos para mejorar los corredo-
res viales del conglomerado 
Santa Rosa – Toay. También 
destacó los beneficios que 
generará la nueva terminal 
de Santa Rosa y el trabajo 
en conjunto entre el Gobierno 
provincial y ambos munici-
pios...
______________________

Abanderados 
del honor

Conglomerado 
Santa Rosa – Toay

Tras la decisión del Concejo Deliberante de Santa Rosa de no aprobar la contratación de 
los servicios de hotelería para los artistas, el Gobierno Provincial puso a disposición del 

Municipio el andamiaje administrativo y jurídico para asegurar la concreción de la Fiesta.

Nueva Terminal: 7.000 m2 de construcción. 
Casi 2.000 millones de pesos de inversión.

La noticia de que los aban-
derados de la primaria ya 
no podrían elegir el colegio 
secundario cayó mal sobre 
fines de 2020. Es que tradi-
cionalmente el abanderado 
institucional (bandera de la 
escuela primaria, entre tur-
nos mañana y tarde), tenía el 
derecho de elegir el colegio 
secundario...

La dirección ejecutiva de 
PAMI, en conjunto con el 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación, puso en 
marcha este año la segunda 
edición del Programa Pre-
Viaje PAMI, por el cual las 
personas afiliadas de la obra 
social podrán acceder a un 
reintegro del 70% de todos 
los gastos que tengan en sus 
vacaciones...

El Ministerio de la Produc-
ción, a través de la Dirección 
de Agricultura y del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
conjuntamente con la Fa-
cultad de Agronomía de la 
UNLPam. llevan adelante 
una Capacitación sobre “Di-
seño, plantación y manejo 

del viñedo”, la cual tuvo su 
parte práctica en los viñedos 
de Casa de Piedra.
Allí asistieron participantes 

de las localidades de Gober-
nador Duval, Pichi Huinca, 
Toay, Santa Rosa, Caleufú, 
Telén, Winifreda y los anfi-
triones...
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La dirección ejecutiva de 
PAMI, en conjunto con el 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación, puso en 
marcha este año la segunda 
edición del Programa Pre-
Viaje PAMI, por el cual las 
personas afiliadas de la obra 
social podrán acceder a un 
reintegro del 70% de todos 
los gastos que tengan en sus 
vacaciones.

Luana Volnovich
“Gracias a que más del 90% 

de las personas mayores 
de nuestro país están va-
cunadas podemos empezar 
a pensar esta agenda del 
futuro que contemple los 
viajes de nuestros afiliados 
y afiliadas”, dijo la titular de 
PAMI, Luana Volnovich, du-
rante un acto que se realizó 
junto al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; el ministro de 
Turismo, Matías Lammens; 
el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y el intendente 
de Pilar, Federico Achával. 
La funcionaria celebró el 

acto al aire libre que se reali-
zó con personas mayores de 
centros de jubiladas y jubila-
dos en la localidad bonaeren-
se de Pilar porque “estamos 
comenzando a recuperar la 
vida que teníamos”. 
El plan PreViaje PAMI con-

templa la devolución del 
70% de lo gastado a modo 
de crédito para que pueda 
ser usado en toda la cadena 
turística: comidas, alojamien-
tos, excursiones, espectá-
culos artísticos, entre otros. 

“Es el programa turístico 
más grande en la historia de 
PAMI”, destacó Volnovich. 
“La segunda edición de Pre-

Viaje es un éxito tremendo: 
en solo una semana hemos 
vendido el 80% del total de lo 
que vendimos el año pasado. 

Matías Lammens
Eso tiene que ver con esta 

nueva etapa que se viene: 
una etapa de reencuentros, 
de volver a viajar”, dijo Lam-
mens. El funcionario destacó: 
“Nos llena de orgullo saber 
que este es el programa más 
importante en la historia de 
PAMI en materia de turismo. 

Es un paso más en el camino 
de reactivación de nuestro 
país, estamos dando vuelta 
la página hacia la vida que 
queremos”.
PreViaje es una inversión 

histórica del Estado Nacio-
nal para reactivar al turis-
mo. En la primera edición el 
programa mostró grandes 
resultados: $15 mil millones 
inyectados al sector, 600 mil 
turistas alcanzados, 100 mil 
comercios del sector recibie-
ron pagos con la tarjeta y 13 
mil prestadoras y prestado-
res de servicios turísticos de 
todo el país participaron del 
programa.

Para viajar en 2022
El Programa vigente tiene 

previsto funcionar con com-
pras que se hagan a través 
de los prestadores inscriptos 
antes de fin de año. 
Si pensás viajar en enero de 

2022, serán válidos aquellos 
comprobantes emitidos antes 
del 31 de octubre de 2021 
y los comprobantes podrán 
ser cargados hasta el 20 de 
noviembre de 2021.
Si pensás viajar a partir 

de febrero de 2022, serán 
válidos aquellos compro-
bantes emitidos antes del 
31 de diciembre de 2021 y 
los comprobantes podrán 
ser cargados hasta el 31 de 
diciembre de 2021.
Por el momento el Programa 

tiene como máximo de com-
pra por persona afiliada a 
PAMI, la suma de $ 100.000, 
sobre la cual, una vez que 
el usuario cargue todos los 
comprobantes necesarios, 
se producirá el crédito. 
Lo mejor es concurrir a su 

Agencia de Viajes inscripta 
en el Programa y asesorarse 
sobre los pasos a seguir.

Crédito a través del BNA
El crédito de la compra a 

través de PreViaje PAMI 
será entregado a través de 
la billetera electrónica del 
Banco Nación BNA+ o podrá 
solicitarse una tarjeta precar-
gada. Para más información: 
https://www.pami.org.ar/
previaje y previaje.gob.ar

El programa Está vigEntE para viajar por argEntina

Previaje PAMI: 70% de reintegro para los afiliados y afiliadas

En una jornada repleta de 
actividades recreativas para 
los más pequeños, con mú-
sica en vivo, oferta gastro-
nómica y las enormes ganas 
de reencontrarse, el pueblo 
de Conhello celebró su 113° 
aniversario en un espacio 
muy bien preparado para la 
ocasión.
Participaron de los festejos 

el intendente local, Pablo 
Cervellini, concejales, repre-
sentantes de instituciones 
intermedias, y con la visita 
también del ministro de Edu-
cación de la Provincia, Pablo 
Maccione, que se sumó a 
esta hermosa fiesta de cum-
pleaños.

Uno a uno pasaron los artis-
tas, llenando de alegría, co-
lor, calor y buena música que 
invitó a bailar en un clima de 
mucha alegría. En el escena-
rio estuvieron Nieves Cabral, 

El Entrevero, Los Caldenes, 
La Nota, y Fernando Pereyra.
El intendente local se dirigió 

a los presentes, oportunidad 
en la que se vivió sin dudas 
el momento más emotivo de 
la jornada, luego de expresar 
su alegría por «volver a ver 
a Conhello compartiendo en 
familia y de fiesta nueva-
mente».
Cervell ini aprovechó la 

oportunidad para recordar 
a -quien dijo- «siempre ha 
sido el alma de todas y cada 
una de las fiestas que se 
han realizado en nuestra 
localidad, nuestro querido 
ex intendente Ángel «Yayi» 
Re», invitando a su familia 
a recibir un cuadro con su 
imagen, que será colocado 
junto a los cuadros de los 
ex intendentes de Conhello, 
lo que despertó un cerrado 
aplauso en un más que me-
recido homenaje.

Conhello celebró su 113° aniversario
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Intendente di Nápoli
Con este contexto, el Inten-

dente explicó que esta Fiesta 
se gestionó y organizó con 
el Ministerio de Cultura de la 
Nación y el Instituto Nacional 
del Teatro. Su realización 
incluye muchos aspectos que 
incluyen muchas variantes 
dinámicas y diferentes; “son 
32 elencos, y sus equipos 
técnicos que suman más 
de 400 personas, requiere 
mucho trabajo y el Municipio 
tenía por responsabilidad 
asegurar el alojamiento, tras-
lado y las comidas. Se hicie-
ron 4 licitaciones previas y el 
caso de la hotelería era muy 
complejo porque hasta último 
momento desconocíamos 
su composición, cantidad y 
organización en su estadía”, 
indicó.

Por este motivo, explicó que 
se puso a consideración del 
cuerpo deliberativo la posibi-
lidad de contratar los hoteles; 
“que no eligió el Municipio, 
sino que contactamos a una 
institución intermedia que los 
nuclea y que es la Cámara de 
Hoteleros, quienes armaron 
un listado y determinaron 
los más aptos, los cuales 
se volcaron a un proyecto 
de Ordenanza junto con los 
traslados internos”, puntuali-
zó di Nápoli.
En ese punto dijo que se 

vio decepcionado cuando 
este proyecto no se aprobó, 
en un evento donde debería 
primar la cuestión cultural y el 
trabajo artístico tan resentido 
en la pandemia junto con la 
hotelería; “por cuestiones 
mezquinas y partidarias se 
privilegiaron otros intereses 
por sobre lo colectivo, luego 
de esto entramos en una 
situación compleja porque 
no podíamos alojar a los 
elencos. Afortunadamente 
pudimos gestionar con el Go-
bernador y queremos llevarle 

tranquilidad a la comunidad 
artística y hotelera que la 
Fiesta Nacional del Teatro 
se va a realizar”, aseguró el 
Intendente.

Gobernador Ziliotto
El Gobernador Sergio Zillio-

to por su parte expresó que 
el Gobierno no podía estar 
ausente ante la posibilidad 
de la suspensión de este 
evento; “debemos dimensio-
nar el impacto social, cultural 
y económico que va a tener 
en la ciudad esta Fiesta 
y la oportunidad de poder 
demostrar que estamos a la 
altura de realizar este tipo de 
eventos y proyectar una Pro-
vincia que tiene capacidad 
desde lo político, económico 
y cultural”, dijo.
De esta manera, el Gobierno 

Provincial puso a disposición 

del Municipio el andamiaje 
administrativo y jurídico para 
asegurar la concreción de 
esta fiesta; “las contratacio-
nes que no pudo hacer el 
Municipio las hará el Gobier-
no Provincial, trabajaremos 
conjuntamente con el sector 
hotelero”, finalizó.

Lanzamiento en el Teatro 
Cervantes
Recordemos que el lan-

zamiento de esta Fiesta se 
realizó oportunamente en el 
Teatro Nacional Cervantes, 
con la presencia del ministro 
de Cultura, Tristán Bauer; el 
secretario de Gestión Cul-
tural, Maximiliano Uceda; el 
director ejecutivo del Instituto 
Nacional del Teatro, Gustavo 
Uano; el secretario general 
del Consejo de Dirección del 
Instituto Nacional del Teatro, 

Ariel Molina; la representante 
del Quehacer Teatral Nacio-
nal e integrante del Consejo 
de Dirección del INT, Marina 
García Barros; y el inten-
dente de la ciudad de Santa 
Rosa, Luciano Di Nápoli.

“Esta nueva edición de la 
mayor fiesta escénica del 
país será un encuentro de 
ocho días con el teatro de 
todas las regiones -antici-
paron en el lanzamiento 
nacional-. Espectáculos de 
cada una de las provincias 
estarán presentes en la ca-
pital pampeana para seguir 
apuntalando la reactivación 
de un sector que fue pro-
fundamente afectado por la 
pandemia. 

En el regreso, el encuentro 
será con el público de la 
ciudad de Santa Rosa y de 
la provincia de La Pampa. 
Pero también se realizarán, 
por primera vez, funciones 
previas en las que cada 
espectáculo participante se 
presentará frente a los es-
pectadores y espectadoras 
de su provincia, antes de 
emprender viaje al escenario 
pampeano. De esta manera, 
la Fiesta Nacional contará 
con más de 130 funciones 
que comenzarán con presen-
taciones en el lugar de origen 
de los grupos escénicos  que, 
durante la semana del even-
to, llevarán sus espectáculos 
a localidades de la región, 
escuelas, centros comunita-
rios, espacios al aire libre y 
otras instituciones.

Serán protagonistas de la 
programación 32 espectácu-
los de todas las provincias y 
la ciudad de Buenos Aires, 
ganadores de las Fiestas 
Provinciales que organiza el 
INT. Además, completarán la 
grilla más de 10 espectáculos 
invitados provenientes de 
distintas regiones del país” 
concluyó el detalle.

las contratacionEs quE no pudo hacEr El municipio las hará El gobiErno

Confirmaron la 35ª Fiesta Nacional del Teatro en Santa Rosa Mediante Res. 326/21 el 
Consejo Superior decidió 
aprobar el Reglamento de 
Ingreso a la UNLPam para 
personas mayores de 25 
años sin título secundario y 
en la misma medida deroga 
toda norma dictada con an-
terioridad. 
En los considerandos, el 

órgano máximo de gobierno 
universitario indicó que en 
las bases del Sistema de 
Información Universitaria 
Guaraní de la UNLPam no 
hay registro de estudiantes 
exceptuados/as de la presen-
tación del título secundario 
por la normativa anterior 
que hayan ingresado a la 
UNLPam. 
En tal sentido indicó que 

“el ingreso a la universidad 
supone un proceso comple-
jo de acceso a una cultura 
institucional alejada de la 
realidad cotidiana del es-
tudiantado ingresante en 
general, y de esta población 
estudiantil en particular, que 
no implica la progresión de 
un nivel educativo a otro” 
y que “se estima necesario 
atender a las problemáticas 
generales que atraviesan el 
proceso de incorporación a 
la vida universitaria de aspi-
rantes que, en su mayoría, 
se encuentran alejados de 
situaciones de estudio desde 
hace mucho tiempo”. 
Expresó además que “asu-

mir la profunda brecha que, 
en muchos casos, separa a 
esas/os estudiantes de las 
exigencias generales propias 
del contexto académico, im-
plica multiplicar las instancias 

no sólo de trabajo personal 
sino también de socializa-
ción y adhesión a una iden-
tidad colectiva estudiantil, 
favoreciendo la adaptación 
a los códigos -a menudo 
implícitos- de la enseñanza 
superior”.
Con este nuevo reglamento 

se propone “acompañar el 
proceso de quienes aspiran 
a ingresar a la UNLPam 
creando dispositivos que pro-
muevan mejores condiciones 
de ingreso y permanencia”. 
Las personas aspirantes, 

que deben poseer nivel pri-
mario completo, deberán 
participar en las actividades 
que propone la Secretaría 
Académica de la UNLPam y 
aprobar las evaluaciones de 
aptitudes y conocimientos 
generales. La Secretaría 
Académica de la UNLPam 
será responsable del desa-
rrollo de las actividades y la 
ponderación y evaluación de 
aptitudes, conocimientos ge-
nerales, trayectorias vitales, 
formativas, laborales. Para 
ello, articulará con un equipo 
integrado con referentes del 
Departamento de Demanda 
Universitaria, el Área de 
Educación a Distancia, el 
Programa Tutoría de Pares 
para Ingresantes, el SAPSi, 
y una persona referente por 
cada Unidad Académica, 
designada por el Consejo 
Directivo respectivo.

Ver reglamento en:
https: / /actosresolut i -

vos.unlpam.edu.ar/sta-
tic_ecs/media/uploads/
pdf/4_7_2021_326.pdf

UNLPam: Aprobaron Reglamento de 
estudio para mayores de 25 años

El lanzamiento con el anuncio de la 35ª Fiesta Nacional 
del Teatro en Santa Rosa, se realizó oportunamente en el 

Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires.

“Las contrataciones que no pudo hacer el Municipio las 
hará el Gobierno Provincial, trabajaremos conjuntamente 
con el sector hotelero”, aseguró el Gobernador Ziliotto.
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Horas más tarde,  el convenio 
fue  presentado en el MEDASUR 
de Santa Rosa, donde los deta-
lles de la obra fueron brindados 
por el director de Conservación 
del Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos de La Pampa, José 
Briones.

Saldar una deuda
“Estamos dando un paso muy 

importante para saldar una deu-
da que  tenemos como pam-
peanos para que la capital de la 
Provincia  tenga una terminal de 
ómnibus a la altura de la historia, 
de  las necesidades,  y tal como 
cada santarroseña, cada santa-
rroseño y todas las pampeanas y 
pampeanos se merecen”, afirmó 
Ziliotto.
Expresó su satisfacción como 

“Gobernador y como hombre de 
la política por anunciar esta obra” 
y recordó que recién comenzado 
el año 2019 “le proponíamos a la 
ciudad de Santa Rosa cual iba a 
ser nuestro proyecto de Gobierno 
al frente de la gestión pública”.
“En aquel momento dije clara-

mente que Santa Rosa, a partir 
de la falta de acompañamiento 
de ese Gobierno nacional, tenía 
un gran déficit de infraestructura 
y que iba a estar al lado de Lu-
ciano (di Nápoli) para empezar 
a resolver todos los problemas 
estructurales que tiene la ciu-
dad”, expresó.

9.000 millones de inversión
El Gobernador sostuvo que lo 

que se está haciendo en Santa 
Rosa  “se puede mensurar en los 
números: una inversión pública 
de 9.000 millones de pesos en 
la ciudad capital de La Pampa”.
“En aquel momento -2019- hi-

cimos una promesa y hoy, más 
que un acto institucional lo que 
estamos haciendo es revalorizar 
la política: prometemos y cumpli-
mos, prometemos y realizamos”, 
sostuvo.
A párrafo seguido indicó que 

la nueva terminal “no se reduce 
a un emprendimiento en el que 
solo hay 2.000 millones de pesos 
asignados a la construcción de 
un edificio. Esto tiene una plani-
ficación detrás para resolver la 
dinámica de la ciudad y de las y 
los santarroseños”,
“Esto no se agota en ejecutar la 

terminal, esto se complementa 
con el pavimentado del Acceso 
Centenario hacia la ruta 5. Los 
micros que entren del este, 
como del norte o el sur tendrán 
accesibilidad directa para evitar 
complicaciones al tránsito de la 
ciudad”, indicó.

Integración con Toay
Ziliotto precisó que el proyecto 

tiene en cuenta la integración 
con Toay (ver nota aparte con 
el intendente Álvarez). En este 
sentido informó  que en el mar-
co del programa Desarrollo de 
Áreas Metropolitanas del Interior 
“estamos avanzando en un pro-
yecto urbanístico integral desde 
Toay a Santa Rosa, viendo como 
damos nacimiento a un esquema 
de transporte multimodal. 
Para esto contratamos los ser-

vicios de pre factibilidad técnica 
para determinar la modalidad del 
material rodante sobre las vías. 
Esto nos va a permitir conectar la 
Terminal de Ómnibus con Toay,  
complementada con la utilización 
de la estación de trenes de Santa 
Rosa como punto intermedio”.
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Con motivo de recordarse el 
24 de octubre el “Día del Ins-
talador Electricista”, recorda-
mos a todos los involucrados 
que nuestra Provincia cuenta 
con la Asociación Profesional 
de Electricistas Pampeanos 
(APEP), entidad cuyo objeti-
vo es “Velar por la Seguridad 
Eléctrica”, un proyecto que 
nació hace más de 14 años 
atrás, con un reducido grupo 
de electricistas que empeza-
ron a juntarse con la idea de 
trabajar y sumar cada vez 
más asociados. Hoy con la 
difusión de las redes sociales 
estan en permanente con-
tacto, y además crearon un 
grupo de Whatsapp, técnico, 
informativo y de apoyo para 
los colegas que lo necesiten.

Seguridad Eléctrica
La Asociación desarrolla 

diversas tareas y proyecta 
cada paso, con la firme con-
vicción de velar por la Segu-
ridad Eléctrica -señalaron-.
“Aunque somos una asocia-

ción pampeana, apoyamos la 

elaboración de una ley para 
todo el País, haciendo ésto 
con otras asociaciones bajo 
un concepto federal” -expre-
saron desde APEP oportuna-
mente-. La idea es dar forma 
a un registro de instaladores 
electricistas calificados y que 
en un futuro se puedan ma-
tricular como idóneos lo cual 
cerraría el circulo, llenando 
un espacio que hoy en día 
está vacío, que es la figura 
del instalador.

Es decir, está el proyectista 
que es el que diseña, hace 
los cálculos, y dibuja el pla-
no; después el organismo 
que aprueba lo que elaboró 
el proyectista; y hasta ahí, 
estos eslabones tienen una 
responsabilidad legal, pero 
en la ejecución se produce 
el vacío, cualquiera puede 
ejecutar, y no es responsa-
ble, es por esto que estamos 
convencidos que este es un 
paso muy importante para la 
seguridad eléctrica”.

24 dE octubrE

Día del Instalador Electricista

La Asociación Civil Tiro Fe-
deral Santa Rosa designó 
a cuatro deportistas para 
participar en la V Copa Sud-
americana de Tiro, ellos son: 
Matías Carranza en la disci-
plina Rifle Aire 10 y Carlos 
Magnano, Marcelo Muñoz 
y Carlos Di Zitti en Pistola 
Olímpica PA10 (individual y 

por equipo).
La “V Copa Sudamericana 

de Tiro Deportivo ISSF” se 
desarrollará del 25 al 31 de 
octubre en Buenos Aires, 
estando previsto que las 
Delegaciones arriben el do-
mingo 24 para comenzar la 
actividad a partir del lunes 25.

Tiradores pampeanos seleccionados 
para la Copa Sudamericana

Carranza y Di Zitti, dos de los que viajana representarnos.
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Somos optimistas
Ziliotto reconoció que “falta 

mucho por hacer”, pero dejó 
en claro que “somos optimistas  
porque tenemos un Gobierno 
federal que tienen claro que el 
desarrollo armónico del país se 
da con inclusión e igualdad de 
oportunidades en  cada rincón 
del territorio. Pasamos de una 
inversión pública del 1,1 del PBI 
en 2019 al 2,2 en 2020 y al 2,4 en 
2021 en detrimento de la deuda, 
nos permite seguir pensando en 
seguir desarrollando y dando 
respuestas a la gente, porque 
esa es la misión que tenemos”, 
concluyó.
 
Di Nápoli: Una Terminal mo-

delo
Luciano di Nápoli dijo que “esta 

enorme responsabilidad con la 
que me ha honrado la ciudadanía 
de Santa Rosa; trato, a mi vez, 
de honrarla día a día con mucho 
esfuerzo, sacrificio y trabajo”.
 El jefe comunal expresó que 

se siente acompañado cuando 
intenta planificar acciones de Go-
bierno que sirvan y perduren en 
Santa Rosa. “Y este -aseguró- es 
uno de los más claros ejemplos: 
la Terminal de Santa Rosa es 
una obra muy esperada, muy 
necesaria para nuestra ciudad, 
que dinamizará la economía, 
no sólo por la obra pública, sino 
porque lograremos tener una 
Terminal a la altura de una capital 
de Provincia como Santa Rosa 

se lo merece”.
“Hoy es un día de mucha emo-

ción”, afirmó y  quien recordó que 
“cuando el Gobernador me llamó 
para comunicarme que estaba 
esta posibilidad, sentí un placer 
muy grande y la necesidad de 
acompañarlo y estar presente 
y expresar lo que uno siente. 
Porque -destacó- siento orgullo 
como militante político de un 
proyecto popular y nacional que 
cumple y honra la palabra dada 
con acciones de Gobierno dan 
soluciones a la vida de los san-
tarroseños y las santarroseñas”. 

El anteproyecto
El proyecto de la nueva Terminal 

demandará una inversión de 
1.957 millones de pesos y con-
templa una superficie cubierta de 
4.904 m2, alrededor de 2.500 m2 
semicubiertos, totalizando una 
cantidad cercana a los 7.000 
m2 de construcción, a los que se 
suman casi  26.000 m2 de áreas 
exteriores. 
La nueva terminal de ómnibus 

tendrá acceso directo desde las  
Rutas Nacionales Nº 5 y Nº 35, 
lo que redundará en la descon-
gestión en el tránsito del centro 
santarroseño. 
Vale mencionar que la actual 

Terminal de Ómnibus de la capi-
tal pampeana data de la década 
del ’60. Por aquellos años Santa 
Rosa tenía poco más de 25 mil 
habitantes y la ubicación del edi-
ficio no implicaba un obstáculo 
en el desarrollo urbanístico de 
la ciudad.
Sesenta años después, el creci-

miento demográfico y la inexora-
ble ampliación del radio céntrico, 
requieren imperiosamente la 
reubicación de la Terminal de 
Ómnibus para descongestionar y 
optimizar la seguridad en lo que 
a  tránsito vehicular se refiere y, 
además el necesario desarrollo 
urbanístico que los tiempos ac-
tuales demandan...
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El intendente toayense, 
Rodolfo Álvarez, realizó una 
descripción sobre los proyec-
tos para mejorar los corredo-
res viales del conglomerado 
Santa Rosa – Toay. También 
destacó los beneficios que 
generará la nueva terminal 
de Santa Rosa y el trabajo 
en conjunto entre el Go-
bierno provincial y ambos 
municipios.

Alto porcentaje de creci-
miento demográfico
El conglomerado Santa Ro-

sa-Toay tiene el 36,4% de 
la población provincial y la 
localidad toayense tiene un 
alto porcentaje de crecimien-
to demográfico en los últimos 
años, del 34,7%, cuando la 
media del país es del 11%. 
Estos números se ven re-
flejados todos los días en el 
corredor vial de la avenida 
Perón, cuando transitan más 
de 18.000 vehículos por día.
Es así, que el intendente de 

Toay, Rodolfo Álvarez habló 
con la Agencia Provincial de 
Noticias sobre los proyectos 
en los que se trabaja para 
solucionar la problemática de 
los corredores viales.

Reflotar las vías férreas
“El corredor vial o la pro-

blemática de la movilidad 
urbana es algo que venimos 
hablando desde hace tiempo 
con el Gobierno provincial y 
con la Municipalidad de San-
ta Rosa, porque entendemos 
que la movilidad urbana tiene 
varias aristas, entre otras 
es la adecuada infraestruc-
tura vial para los vehículos, 
como también un adecuado 

transporte urbano para los 
pasajeros”, contó.
“Una de las potencialidades 

que tiene el conglomerado 
Santa Rosa – Toay es la 
posibilidad de reflotar algo 
que perdió hace tiempo, las 
vías del ferrocarril. Los es-
tudios previos y este aporte 
de información que vinimos 
haciendo ambos municipios 
fue recibido por el Gobierno 
de La Pampa, quien propuso 
desarrollar un plan de trabajo 
sobre las vías del ferrocarril. 
Así es como surge la posibi-
lidad de que se contrate una 
consultora para que haga el 
estudio de prefactibilidad del 
material rodante sobre las 
vías del ferrocarril”, agregó.

Las vías y la nueva Termi-
nal de Santa Rosa
“Da la casualidad que las 

vías del ferrocarril pasan muy 
cerca de la Plaza Central 
de la ciudad de Toay, pero 
también pasa a solo dos o 
tres cuadras de la Plaza de 
Santa Rosa, intercepta la 
avenida Luro de alto tránsito, 
la avenida de Circunvalación, 
pasan cerca del Centro Cí-
vico de Santa Rosa y va a 
estar aledaño al predio de la 
futura estación Terminal de 
ómnibus. Creo que las vías 
del ferrocarril tienen un gran 
potencial para resolver, de al-
guna manera, como alternati-
va de movilidad urbana, esa 
necesidad que está teniendo 
el conglomerado en su con-
junto. Un conglomerado en 
el que vive una tercera parte 
de la población de La Pampa. 
Son datos fundamentales a 
la hora de llevar adelante una 

planificación urbana adecua-
da”, puntualizó.

Proyecto bien pensado
Álvarez detalló que el anun-

cio del gobernador, Sergio 
Ziliotto, sobre la nueva ter-
minal en Santa Rosa, están 
ligados a los objetivos de los 
proyectos en que se trabajan 
para el desarrollo del conglo-
merado urbano.
“Tienen que ver justamente 

de qué manera va a interac-
tuar este servicio público con 
el resto del conglomerado y 
también con el resto de la 
Provincia, porque como bien 
explicaba el gobernador Ser-
gio Ziliotto, también se pre-
tende asfaltar la calle Camino 
del Centenario, o sea que la 
ciudad de Santa Rosa va a 
tener un nuevo acceso desde 
la Ruta 5 y también desde la 
avenida Circunvalación. 
El proyecto está muy bien 

pensado desde el punto de 
vista de accesibilidad, de in-
greso y egreso a Santa Rosa. 
Creo que es inmejorable 
desde ese punto de vista y 
para todos los usuarios del 
transporte público de pasaje-
ros de corta, mediana y larga 
distancia”, afirmó.

La avenida Perón está lle-
gando a su umbral de uso
En el mismo sentido, se 

refirió a otro de los corredo-
res proyectados que uniría 
la localidad de Toay, desde 
el acceso norte de la Ruta 
14, hasta el nuevo hospital 
de Santa Rosa. “Ese fue 
un proyecto de mi autoría 
-dijo el intendente de Toay-, 
justamente analizando la 
problemática de la movilidad 
urbana y observando de que 

la avenida Perón, que es 
la única avenida asfaltada 
entre las dos ciudades, está 
llegando a su umbral de uso. 
Es obvio que estamos nece-
sitando una vía alternativa”, 
contó.

Corredor directo por calle 
Pedro Bertón
“En aquella ocasión presen-

té un proyecto que pretende 
trazar a modo de columna 
vertebral, un eje de circula-
ción, que justamente inicia 
en el acceso norte Ruta 14, 
continúa dentro de la ciudad 
de Toay como Boulevard 
Brown, se transforma en 
calle Eje Histórico, cuando 
pasa la avenida 13 Caballe-
ría Norte y cuando llega al 
límite de la ciudad de Santa 
Rosa, se transforma en calle 
Pedro Bertón. Esa línea recta 
da en el centro de la laguna 
Don Tomás. Este proyecto 
preveía sortear la laguna y 
había dos opciones, por la 
derecha y por la izquierda. 
Se dio dos opciones porque 
depende de la solución vial 
que se le quiera dar, porque 
la laguna es el lugar natural 
receptor de todas las co-
rrentías hídricas de Santa 
Rosa y no podemos generar 
un tapón y un problema a la 
ciudad hermana, tratando 
de aportar una solución a 
la ciudad de Toay. A su vez, 
esa vía continúa por calle 
Stieben, que pasa frente al 
Megaestadio y nos conecta 
con la Pilcomayo, que está 
a la vera del nuevo hospital”, 
agregó...

conglomErado santa rosa - toay

Importante desarrollo de 
varios corredores viales

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

1- “El cinturón de seguri-
dad me puede atrapar en 
caso de incendio o caída 
del coche al agua”. 
Respuesta: este tipo de 

siniestros viales es el que 
tiene menos probabilidades 
de ocurrirle. En un análisis 
de 10.000 siniestros viales 
con heridos, el Grupo de 
Investigaciones de Lesiones 
de Automóvil de la Univer-
sidad de Cornell, encontró 
que, el incendio sólo figura 
en un 0,2% de los casos (2 
por 1.000) y, la sumersión 
en 0,3% (3 por 1.000). Pero 
aún cuando le ocurriera a Ud. 
uno de estos siniestros viales 
estará mucho más seguro si 
va provisto de cinturón, ya 
que éste evita que un golpe 
lo deje a Ud. inconsciente 
y, por lo tanto, incapacitado 
para salvarse por sí mismo. 
Además, un buen cinturón de 
seguridad se suelta en medio 
segundo con cualquiera de 
las dos manos. 

2- “Creo que es preferible 
salir despedido fuera del 
coche en caso de choque o 
vuelco a quedar encerrado 
dentro de él”. 
Respuesta: Indudablemente 

ha habido casos afortunados 
de personas que fueron lan-
zadas y sobrevivieron a un 
siniestro que pudo haberles 
comprimido mortalmente 
si hubieran quedado en el 
auto, pero las estadísticas 
de miles de siniestros viales 
demuestran que hay de 5 a 
8 veces más probabilidades 
de matarse o sufrir lesiones 
graves saliendo despedido 
fuera del coche que quedan-
do dentro de éste, ya que la 
carrocería da bastante pro-
tección. La función primordial 
del cinturón de seguridad 
es precisamente evitar que 
quien lo lleva sea lanzado 
fuera del vehículo. 

3- “El cinturón es innece-
sario para circular por la 
zona urbana a poca velo-
cidad”. 
Respuesta: Los estudios 

llevados a cabo en los Es-
tados Unidos demuestran 
qué, más de la mitad de los 
siniestros viales ocurren en 
zonas urbanas y que el 75% 
de todas las muertes por 
siniestros viales y el 80% de 
todos los siniestros se pro-

ducen dentro de un radio de 
40 km. del propio domicilio. 
En Argentina, las cifras son 
similares. De enero a agosto 
de 2021 el 64,9 % de los si-
niestros viales se produjeron 
en Zonas Urbanas con una 
mortalidad del 39 %. 

4- “Nunca conduzco mi 
coche a velocidad superior 
a 80 km/h y, no veo por 
tanto el valor que tienen 
para mi, los cinturones de 
seguridad”. 
Respuesta: No es necesario 

viajar a grandes velocidades 
para que el conductor y los 
pasajeros resulten muertos 
o gravemente heridos en 
caso de accidente. Los ex-
perimentos llevados a cabo 
por el Instituto de Transporte 
e Ingeniería de Tránsito de 
la Universidad de California 
en los Estados Unidos, han 
demostrado sin lugar a du-
das que, un choque a una 
velocidad no mayor de 30 
a 40 km/h, puede ocasionar 
la muerte de los ocupantes 
de un automóvil y que, una 
frenada brusca solamente 
a 20 km/h, el pasajero del 
asiento delantero puede 
resultar gravemente herido. 
Además, las estadísticas de-
muestran que el 75% de los 
siniestros viales, tienen lugar 
a velocidades inferiores a los 
60 km/h. ESTO JUSTIFICA 
PLENAMENTE LA GENERA-
CIÓN DE ZONAS 30 (KM/H 
DE MÁXIMA) EN ZONAS DE 
MOVILIDAD URBANA.

5 - “El cinturón puede 
causarme heridas internas 
graves o mortales”. 
Repuesta: Esto es totalmen-

te improbable con un cinturón 
aprobado y bien instalado. 
En un SINIESTRO muy gra-
ve podría resultar una luxa-
ción de cadera o una costilla 
rota en vez de de la fractura 
del cráneo o algo peor. Las 

Lesiones que sufriría Ud. 
sin cinturón de seguridad 
serían siempre muchísimo 
más graves. 

6 - El cinturón resulta mo-
lesto y restringe la libertad 
de movimientos durante el 
viaje”. 
Respuesta: El cinturón bien 

ajustado facilita una mejor 
postura del tronco lo que 
reduce sustancialmente el 
esfuerzo muscular necesario 
para mantenerse erguido, 
evitando así la fatiga de la 
columna vertebral sobre todo 
en los viajes largos. Hasta 
que no se usa el cinturón, 
no se puede apreciar bien 
lo que significa hallarse libre 
de todo deslizamiento lateral 
sobre el asiento, al tomar las 
curvas, pasar sobre baches 
o badenes de la carretera y 
de perder el control de coche. 
Los pocos segundos que 
emplea Ud. en abrocharse 
el cinturón al sentarse en su 
coche, pueden ahorrarle se-
manas o meses de hospital, 
o acaso algo peor. 

7 - “Si el cinturón se rom-
pe en un fuerte impacto, 
no me habría servido para 
nada el haberlo llevado”. 
Respuesta: Los estudios 

del Grupo de Investigación 
de la Universidad de Cornell 
(EUA), han demostrado que, 
sólo en menos del 2% de 
los siniestros se rompen los 
cinturones. Pero aún en el 
caso de que se rompieran, ya 
habrían cumplido su misión 
y, Ud. se detendría con un 
par de toneladas menos de 
fuerza, como mínimo, que lo 
habría hecho si no hubiera 
llevado cinturón. 

8 - “Los cinturones me dan 
un falso sentido de seguri-
dad cuando conduzco” 
Respuesta: Esta idea cap-

ciosa se ha generalizado, 

pero los estudios de los 
psicólogos demuestran, sin 
embargo que, es cierto pre-
cisamente lo contrario, que 
al parecer el que usa cintu-
rones de seguridad, no va a 
conducir alocadamente por 
el mero hecho de llevar cin-
turón. El conductor precavido 
emplea el cinturón como una 
precaución más, dándose 
cuenta perfectamente de que 
dicho cinturón no reemplaza 
a la prudencia ni al sentido 
común en el manejo del 
automóvil. Respecto a los 
cinturones de seguridad se 
hace muy cierto aquello que 
dice: “Si me necesitas una 
vez y no me tienes, no me 
volverás a necesitar jamás”. 
El cinturón de seguridad no 
es una panacea. No es la 
solución para absolutamente 
todos los siniestros viales, 
pero si para la gran mayo-
ría. Es como una medicina 
importante. ¿La rechazarían 
los médicos porque curase a 
la mayoría de sus enfermos 
pero no a la totalidad de 
ellos?. El cinturón de segu-
ridad es un seguro de vida 
que se renueva cada vez que 
se abrocha; es un auténtico 
SALVA VIDAS.

Porcentaje de lesiones 
en las diversas partes del 
cuerpo humano 
Según los estudios del 

Grupo de Investigación de 
Lesiones de accidentes de 
Automóvil de la Universidad 
de Cornell (Nueva York), la 
proporción en que las diver-
sas partes del cuerpo son 
afectadas por lesiones en los 
siniestros de automóvil, es la 
siguiente: 

-Cabeza y cara: 75% 
-Cuello y región cervical: 7% 
-Pecho y región torácica: 
 27% 
-Brazos: 30% 
-Abdomen, pelvis y región 
 lumbar: 16% 
-Piernas: 47% 

Estos porcentajes, al sumar 
más del 100%, nos prueban 
que muchas víctimas de si-
niestros viales resultan con 
lesiones múltiples por regla 
general en la cabeza y en 
otra parte del cuerpo. Las 
partes más afectadas son la 
cabeza y las piernas.  

Dr. Eduardo Bertotti,
Director ISEV

informE dEl dr. Eduardo bErtotti, dirEctor dEl isEv

¿Por qué no te ponés el cinturón de seguridad?

La Subsecretaría de Am-
biente puso en funciones al 
nuevo intendente de la Re-
serva Provincial Parque Luro. 
Se trata del Guardaparque, 

Flavio Herbsomer, quien a 
pesar de su juventud, cuenta 
con una importante expe-
riencia en diferentes tareas 
relacionadas a la conserva-
ción y monitoreo en áreas 
protegidas. 
Estuvieron presentes duran-

te la puesta en funciones, el 
subsecretario de Ambiente, 
Fabián Tittarelli, por la Secre-
taría de Turismo el director de 
la reserva del Área Turística, 
Horacio Riesco y personal 
técnico de la Subsecretaría 
de Ambiente.

Herbsommer que formó 
parte del cuerpo de guarda-
parques del Parque Nacional 
Lihue Calel durante ocho 
años, tendrá bajo su cargo la 
supervisión integral del área 
protegida y la coordinación 
de las diferentes tareas de 
monitoreo que se ejecuten 
en la misma. 

La Subsecretaría de Am-
biente, como autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 2651, 
es quien tiene a su cargo el 
control y administración del 
Sistema Provincial de Áreas 
Protegidas.
Contacto: subsecretaria-

deambiente@lapampa.gob.
ar

Nuevo Intendente en funciones 
en la Reserva Parque Luro
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La noticia de que los aban-
derados de la primaria ya 
no podrían elegir el colegio 
secundario cayó mal sobre 
fines de 2020. Es que tradi-
cionalmente el abanderado 
institucional (bandera de la 
escuela primaria, entre tur-
nos mañana y tarde), tenía 
el derecho de elegir el co-
legio secundario. Aunque el 
abanderado no podía elegir 
turno, es decir sólo podía 
elegir un determinado colegio 
pero quedaba al azar si le 
tocaba mañana o tarde, la 
posibilidad de tener “banco 
asegurado” en un colegio 
era algo bastante interesan-
te, sobre todo en ciudades 
como Santa Rosa, donde 
hay colegios más solicitados 
que otros.
Ahora, la cuestión es si los 

portadores de “la enseña que 
Belgrano nos legó” deberían 
ser premiados con un banco 
o algo material equivalente… 
o si el orgullo de llevar la ban-
dera, o ser escoltas, debería 
ser suficiente recompensa al 
estudio. ¿No sería mejor que 
la bandera sea un premio de 
honor? ¿Por qué alguien se 
preguntaría esto? A juzgar 
por el comportamiento irra-
cional que tienen algunos 
padres, tal vez sea la mejor 
opción. No es la regla gene-
ral, pero en algunos casos 
los progenitores presionan 
a seños, directivos de la 
escuela y hasta al mismo 
alumno/a que parece tener 
que soportar las frustracio-
nes de los papis.

Anécdotas
La realidad es que en ge-

neral el acceso a la bandera 
no es un mecanismo 100% 
transparente, en contraste 
con el puntaje de un torneo 
deportivo. Esto es para todo 
el sistema en general, pero 

hay una escuela de Santa 
Rosa que tiene razones para 
replantearse cómo se mane-
jan estas cosas. Es sabido 
que las seños de la tarde 
son más regaladoras de nota 
“Sobresaliente”, pero las se-
ños de la mañana no tanto. 
Esto ya es una desventaja, 
no se mide con la misma 
vara. Otra cosa son los papis 
y mamis que meten presión 
(mencionados en el párrafo 
anterior), algunos de manera 
directa y otros más sutiles 
como por ejemplo invitando 
a las seños a casa a tomar 
mate y a entablar amistad 
(¡oh casualidad, en 5º y 6º 
grado!). Si bien esto no es 
“ilegal” pero tal vez no es del 
todo justo que el docente 
que evaluará a un alumno/a 
tenga tanta cercanía con sus 
evaluados.
La foto con la Bandera, el 

diploma y el cuadro de ho-
nor, deberían ser más que 
suficientes incentivos, sin 
recompensas materiales. Y 
desde ya, el Ministerio de 
Educación de La Pampa 
debe dar cuenta todos los 
años de cuáles fueron los es-
fuerzos realizados para que 
TODOS los colegios de -por 
ejemplo, Santa Rosa- sean 
apetecibles para padres y 
alumnos y no sólo “algunos 
colegios del centro” como 
muy sueltos de cuerpo reco-
nocen “off the record” ciertos 
funcionarios.
Finalmente, si la medida 

de quitar la posibilidad de 
elegir secundario para los 
abanderados queda de forma 
definitiva, es comprensible 
que genere reclamos de 
padres/madres. ¿Pero, no 
sería mucho más útil recla-
mar vigorosamente porque 
se mejoren las condiciones 
para el ingreso a TODOS los 
colegios secundarios?

abandErados dEl honor

¿Banco del Secundario para 
algunos…? ¿O mejorar el 
Secundario para todos?

EmprEsa familiar por ExcElEncia

38 años de “Gabi And”

La empresa familiar Super-
mercados “Gabi And” cumple 
este sábado 23 de octubre 
38 años de vida comercial. 
Sus dueños comenzaron en 
la calle Tomás Mason 1.118 
con una despensa, la cual 
rápidamente se insertó en 
la preferencia del barrio y 
fue creciendo de manera 
continua.

Más tarde se trasladaron a 
Tomás Mason 1.163, direc-
ción actual, con el autoser-
vicio que años después se 
transformó en supermerca-
do. «La gente siempre nos 
respondió muy bien y gracias 
al apoyo incondicional de 
ellos, al aporte de nues-
tros empleados y la buena 
relación con los proveedo-
res, nos hemos afianzado 
brindando siempre un buen 
servicio, manteniendo cali-
dad y precio, y sobre todo 
preservando esa familiaridad 

entre cliente y propietario, 
haciéndolo sentir como uno 
más de nosotros; ésta es 
la política adoptada desde 
nuestro inicio y la cual ya es 
un nuestro lema» afirmaron 
desde «Gabi And».

Primera Sucursal
A mediados de 2005 ya con 

el aporte de sus hijas Gabrie-
la y Andrea, que con cuyos 
nombres abreviados bauti-
zaron la empresa, abrieron 
su primera sucursal en Av. 
Luro 65. «Las instalaciones 
de las dos direcciones están 
creadas para que el cliente 
obtenga lo que quiera en 
forma sencilla, rápida y al 
alcance de la mano, con 
una distribución simple de 
las góndolas teniendo los 
productos fácilmente identi-
ficables, poseemos una gran 
variedad en tienda, bazar y 
juguetería; la carnicería es 
de excelencia con carnes de 

primera calidad y estupendos 
cortes para asar. Tambien 
tenemos pescados, lácteos, 
pastas, además de verdule-
ría, fiambrería y una comple-
ta vinoteca con las mejores 
marcas en vinos.
Contamos con estaciona-

miento propio proporcio-
nando mayor comodidad y 
seguridad para aquellos que 
nos visitan” comentaron sus 

propietarios.

Agradecimiento
La gran familia «Gabi And» 

agradece a la comunidad 
en esta fecha, por el apoyo 
recibido durante todos estos 
años y en especial a sus 
clientes, proveedores, per-
sonal y amigos que sin ellos 
no hubiese sido posible esta 
realidad.
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EN SANTA ROSA
• Cine Milenium: Escalante 

270
-”A puertas cerradas”: Vie. 

22 a las 20 hs.  
-”Ron Da Error”: Vier. 22 a 

las 17:45 hs. Sáb. 23 a mié. 
27 a las 18:30 hs. ATP
-”Venom: Carnage Liberado 

2”: Vier. 22 a las 22:30 hs. 
Sáb. 23 a mié. 27 a las 20:45 
hs. SAM13
-”Halloween”: Sáb. 23 a mié. 

27 a las 22:45 hs. SAM16
Fiesta Nac. Teatro:

• Teatro TKQ: Sarmiento y 
Cervantes
-Sáb. 23 a las 17 hs. “Los 

Irreverentes”.
• Casa del Bicentenario: 

Pque. Don Tomás
-Sáb. 23 a las 17 y a las 20 

hs: “La Mujer Puerca”
• Teatro ATTP: Bolivia 1286
-Sáb. 23 a las 18:30 y a las 

19:15 hs. “Misterio”.
• CMC: Quintana 172
-Sáb. 23 a las 20 y a las 

20:45 hs. “Batir de Alas”.
• Estación Ferrocarril
-Sáb. 23 a las 22 hs: “La 

Delio Valdez”.
INTERIOR PROVINCIAL

• 113º Aniversario de Fa-
lucho
-Dom. 24: Feria de artesa-

nos. Show musical y servicio 
de cantina. Plaza San Martín.
• 115º Aniversario de Tre-

nel
-Dom. 24 a las 18 hs: en 

Parque “A. Feito”. Patio de 
comidas. Cantina. Exposi-
ción artesanal. Actuación 
de: Verónica Astorga, Ballet 
“El Matrero”, Academia de 
Danza “Amancay”, Academia 
de Danza “Guarda Pampa”, 
León Gamba. Cierra la noche 
Grupo Kaymanta.

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 22, 23 y 24 de Octubre
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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

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

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

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

Empresas prestadoras de 
servicios turísticos en La 
Adela destacaron el apoyo y 
acompañamiento del Gobier-
no de La Pampa y el munici-
pio local con el fin de poder 
desarrollar una actividad en 
constante crecimiento y con 
un futuro importante para la 
comarca.

Desde Kumelen Co -empre-
sa dedicada a las travesías 
náuticas- expresaron a la 
Agencia Provincial de No-
ticias que “la parte privada 
invirtió mucho en infraes-
tructura turística y contamos 
con un acompañamiento 
importante del municipio de 
La Adela. El privado pone lo 
suyo, pero la Municipalidad 
tiene una gran responsabili-
dad por todo este crecimien-
to, porque trabajó a la par 
del privado. Eso es impor-
tantísimo porque sentimos 
que están cerca nuestro en 
todo momento y el trabajo en 
conjunto dio los resultados 
que se están viendo, que el 
privado se motive, que haya 
cada vez más prestaciones 
para ofrecer y en La Adela 
y toda la comarca de a poco 
vamos tomando conciencia 
de que el turismo es una 
gran oportunidad, una gran 
fuente de trabajo y entre 
todos vamos mejorando de 
a poquito”.

Reconocieron que “La Pam-
pa nos está dando un apoyo 
muy grande contagiándonos 
esas ganas de desarrollar 
este tipo de turismo que es 
interesantísimo”. Considera-
ron que “muchas personas 
tienen el concepto de que al 
Estado hay que ir a pedirle 
plata y a veces lo que más 
se necesita del Estado es el 
apoyo en cuanto a difusión, 
acompañamiento, facilitación 
de los convenios. Uno puede 
tener la plata para invertir, 
pero si después no tiene los 
permisos o las habilitaciones 
se complica mucho. Es muy 
bueno cuando el Municipio 
y la Provincia facilitan las 
cosas a las empresas por-
que ayudan al crecimiento”, 
puntualizaron.
En el caso de Jorge Iriarte 

-titular de Cabañas Pampas 
al Sur- afirmó que “si hay un 
Estado que se organiza y 
realiza eventos, el beneficio 
es para todos. Venimos de 
más de un año y medio de 
pandemia que nos frenó mu-
cho, pero en los tiempos nor-
males teníamos por ejemplo 
los Juegos de la Araucanía. 
Siempre el Gobierno de La 
Pampa y el municipio de La 
Adela hicieron actividades 
para motorizar el turismo y 
cuando uno siente que tiene 
apoyo y respuesta desde ese 
lado se anima a más”

La Adela: prestadores turísticos 
valorizaron el apoyo del Estado

En el marco de sus activida-
des de extensión, la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la UNLPam, en 
conjunto con la Asociación 
Civil Pampeana de Cine or-
ganizó para este viernes 22 
la proyección de la película 
“A puertas Cerradas”, que 
muestra la intimidad de las 
negociaciones que mantuvo 
el gobierno de Grecia y el 
Fondo Monetario Interna-
cional a partir de las crisis 
económica que atravesó el 
país helénico en 2015.
Las exhibiciones serán a 

partir de las 20 horas en la 
sala del cine Milenium, abier-
tas al público en general y 
gratuitas para estudiantes de 
las cátedras de Introducción 
a la Economía y Macroeco-
nomía, de las carreras de 
Ciencias Económicas y Li-
cenciatura en Administración, 
y para egresados de la Diplo-
matura en Economía o par-
ticipantes del Observatorio 
de Economía de la Facultad, 
con la idea de que aporten 
su visión al debate que  se 
organizará posteriormente 
en la Facultad.

EstE viErnEs 22 En El cinE milEnium

Exhiben “A puertas cerradas” 
sE rEalizó la partE práctica

“Diseño, plantación y manejo 
del viñedo” en Casa de Piedra

VIENE DE TAPA

La actividad estuvo a cargo 
de Enzo Mugnani y consistió 
en conocer cómo se arma un 
viñedo, cómo poner los es-
palderos, alambres, postes;  
cómo reconocer los distin-
tos tipos de plantas para 
implantar y su tratamiento, 
tipos de fertilizantes, pozos 
y sistema de riego. Además 
de trabajar sobre el desbrote, 
que se realiza en esta época 
del año.
El curso, que comenzó en el 

mes de septiembre, cuenta 
con una instancia teórica que 
se realiza vía Zoom junto a 
los docentes Gisela Rosane, 
de la Facultad de  Agronomía 
y de Enzo Mugnani, del  Ente 
Provincial del Río Colorado.
Cabe destacar que la iniciati-

va se enmarca en el crecien-
te desarrollo de la actividad 
en la Provincia tanto en la 
zona bajo riego como en la 
zona de secano. 

En este sentido la direc-
tora de Agricultura, Natalia 
Ovando, explicó a la Agencia 
Provincial de Noticias que 
según los últimos datos “hay  
235 hectáreas en la zona 
bajo riego para la temporada 
2020 con cultivo de viñedos, 
mientras que para la actual 
se nota un crecimiento im-
portante en instalaciones 
tanto de privados como de 
municipios que acompañan. 
Ante este contexto que se 
está dando en la provincia 
de La Pampa es que se está 
trabajando en la capacitación 
de profesionales”.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

17ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola

Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.
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