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Un puente de comunicación - 32º año de circulación

REGION®

Ya está en circula-
ción un nuevo su-
plemento color del 
Curso Teórico “For-
mación de Conducto-
res”, que anualmente 
edita REGION® Em-
presa Periodística. 
Esta 14ª actualiza-

ción forma parte del 
programa de la Es-
cuela de Educación 
Vial de la Dirección 
de Tránsito Municipal 
de Santa Rosa. 
El ejemplar lo reci-

ben gratuitamente 
quienes concurren 
en forma presencial para tra-
mitar su carnet y es un aporte 
de REGION® para colaborar 
con la concientización de una 
mejor conducción. 
El manual en constante 

revisión, incorpora en esta 
edición un enlace para co-
nocer en detalle la esperada 

Reglamentación sobre los 
Cuatriciclos (ATV y UTV). 
El ejemplar también puede 

conseguirse gratuitamente 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa, (uno por 
persona, sin excepción).

Nuevo Suplemento 
de “Educación Vial”

5ª Muestra de la 
Producción en 25

5 destinos económicos 
para visitar en 2022 

Según una investigación 
reciente de Booking.com, el 
antojo por viajar es mayor 
que nunca, con el 73% de la 
comunidad viajera global an-
siosa por decir ‘sí’ a cualquier 
oportunidad de vacaciones 
si el presupuesto lo permite. 
Por eso, Booking.com com-
parte cinco destinos econó-
micos basados en opiniones 
de la comunidad viajera...
______________________
“A Pampa Traviesa”

Este viernes 1 y el sábado 
2, la Municipalidad de 25 
de Mayo organiza la “5ta 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego 
2022”, en el Polideportivo de 
la localidad pampeana. 
La expo es Agro-ganadera, 

Industrial, Comercial, Gas-
tronómica, de Servicios, Ar-

tesanos, Emprendedores y 
Turismo, donde habrá de-
gustaciones de gastronomía 
y vinos, junto a destacados 
shows durante los dos días.
La primera edición fue en 

2016 y fue creciendo pau-
latinamente hasta ser una 
expo de referencia en el sur 
provincial...

133º Aniversario 
de Jacinto Arauz

El acto central del 2 de 
abril es en General Pico

El gobernador Sergio Ziliotto 
encabezará el acto central 
del Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de las 
Malvinas en La Pampa, que 
se realiza este sábado 2 de 
abril en General Pico.

Será a las 10 hs. cuando se 
inaugurará el Parque “Héroes 
de Malvinas” y contará con 
un desfile de autoridades y 
de banderas de ceremonias.

Desde la Subsecretaría de 
Derechos Humanos se infor-
mó que durante la semana 
y los días posteriores, hay 
actividades propuestas por 
los Centros de Veteranos y 
las Municipalidades en Santa 
Rosa y General Pico y demás 
localidades de la Provincia...

Imagen renderizada de la obra Parque “Héroes de Malvinas” de la ciudad de General Pico 
que se inaugura este sábado 2 de abril durante el acto central conmemorativo. 

La obra busca dar reconocimiento a nuestros héroes y mantener viva la memoria 
de los soldados que lucharon por nuestro país a 40 años de la guerra.

La ciudad pampeana fue 
fundada el 6 de abril de 1889 
como Villa Aurora y luego fue 
“Jacinto Arauz”, la localidad 
que se popularizó con el Dr. 
René Favaloro. Reciente-
mente el gobernador Sergio 
Ziliotto firmó con la inten-
denta Gabriela Labourie, 
un convenio que establece 
un aporte de $31 millones 
para ampliar y remodelar 
el frigorífico municipal de la 
localidad...
______________________

Cañadones de 
Puerto Deseado 

La Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa” se correrá 
por las calles de la capital 
pampeana el próximo domin-
fo 10 de abril. Este año será 
en recuerdo del periodista 
Daniel Wilberger, referente 
indiscutido de esta prueba...

Las rocas silíceas que con-
forman los cañadones de 
Puerto Deseado en Santa 
Cruz, son un paseo que invi-
tan a descubrir el Jurásico...
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El  Centro de Veteranos de 
Guerra de Malvinas de La 
Pampa anunció que festejará 
los 40 años de la gesta, con 
festivales, muestras y una 
marcha por la soberanía.
“Siempre conmemoramos 

el 2 de abril, pero este año 
lo festejamos” -dijo a los me-
dios el integrante de la Agru-
pación Hijos de los Héroes de 

Malvinas, Branco Maidana-, 
agregando: “se cumplen 40 
años que se izó la bandera 
argentina en Malvinas”.

Actividades
-El viernes 1 y sábado 2 de 

abril habrá un escenario en 
los terrenos del Ferrocarril 
en Santa Rosa, donde parti-
ciparán músicos pampeanos.

Pedido de Veteranos

Festejo y no Conmemoración
40 años de la Gesta de MalVinas

Acto Central en General PicoEl Ministerio 
de Educación 
de La Pampa, 
a través del 
programa “Me-
moria en Cuer-
po Presente” 
perteneciente 
a la Dirección 
General de Planeamien-
to, pone a disposición de 
las escuelas pampeanas 
documentos desarrollados 
por el programa nacional 
“Educación y Memoria” para 
abordar el 2 de abril: Día de 
los veteranos, las veteranas 
y los caídos en Malvinas.
Los materiales consisten en 

la colección literaria “Clama  
el viento y ruge el mar”; el 
cuadernillo “Malvinas en 

l a  e s c u e l a . 
Memoria, So-
beranía y De-
mocracia” y el 
recursero “Mal-
vinas 40 años. 
Recursos para 
los actos y las 
actividades es-

colares”. 
Próximamente estará dispo-

nible, también, un material 
interactivo provincial que 
permitirá abordar la enseñan-
za de Malvinas desde una 
perspectiva temporal amplia.
Los recursos publicados se 

encuentran disponibles en el 
sitio web del Ministerio:
https:/ /si t io. lapampa.

edu.ar/index.php/2-de-
abril-2022 

VIENE DE TAPA

Parque Héroes de Malvi-
nas de General Pico 
Jorge Gabba, de la Muni-

cipalidad de General Pico, 
a nuestro pedido nos hizo 
llegar un informe sobre esta 
obra, símbolo de la memoria 
colectiva piquense, que se 
creó en conmemoración del 
40° aniversario del desem-
barco de las tropas argenti-
nas en las Islas Malvinas y en 
la memoria de los soldados 
que dejaron su vida ahí. 

El proyecto integra la in-
tervención de tres espacios 
emplazados en la zona. 
Por un lado la refacción de 

la famosa Plazoleta de los 
Caídos por la Patria, ubicada 
frente al cementerio munici-
pal de la Av. San Martín, que 
dispone de nuevos mástiles 
y la restauración de su mo-
numento con la colocación 
de diferentes placas conme-

morativas. 
Por otra parte se edificó una 

fuente de agua, se colocaron 
mástiles y bancos en la plaza 
ubicada frente a la sala vela-
toria de Corpico. 
Finalmente, sobre el boule-

vard de la avenida, se ins-
talaron cuatro monumentos 
representando momentos 
icónicos de la guerra, con sus 
placas conmemorativas, y un 
monolito que marca la distan-
cia exacta en kilómetros que 
hay entre las Islas Malvinas 
y General Pico. 
Las tres nuevas plazas es-

tan conectadas por sendas 
peatonales que permiten un 
acceso fluido por el paseo 
homenaje, con rampas para 
personas con discapacidad. 

La obra busca dar recono-
cimiento a nuestros héroes 
y mantener viva la memoria 
de los soldados que lucharon 
por nuestro país a 40 años de 
la guerra.

Entre las historias que nos 
quedaron sobre nuestra gue-
rra por la recuperación de las 
Islas Malvinas, se tejieron un 
montón de situaciones afecti-
vas, de colaboración y apoyo 
a los jóvenes soldados que 
les tocó participar. Una de 
tantas involucró a una joven 
de General Pico, que hoy 
es una reconocida docente 
y escritora, la señora Alicia 
Pastor de Amela. 
En aquellos días tan cruen-

tos, Alicia, con 16 años, 
cursaba el 4º año del colegio 
secundario y en base a la 
propuesta de una profesora, 
escribió una carta a los sol-
dados en el frente de batalla. 
Uno de ellos, José Penoni, 
oriundo de Castelli, provincia 
de Buenos Aires, le contestó. 
Alicia guardó ese documento 
intacto durante estas cua-
tro décadas transcurridas 
y aunque nunca pudo lue-
go contactar al ocasional 
destinatario de su mensaje 
esperanzador, por los me-
dios pudo saber  que “José” 
-entonces con 19 años-, re-
gresó con vida al continente 

y hasta hace poco residía 
en su localidad participando 
como excombatiente en los 
actos conmemorativos.
Una historia apasionante, 

como tantas otras generadas 
durante el conflicto. Para ver 
la documentación, escanear 
el código QR:

La carta de un excombatiente

Foto de José Penoni pu-
blicada en 2015 en el sitio 
“entrelineas” de Castelli. 

Ofrecen materiales didácticos del 
40º aniversario de Malvinas
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El gobernador Sergio Ziliotto 
junto al Vicegobernador, Ma-
riano Fernández,  requirieron 
al Canciller Santiago Cafiero 
que,  ante el cambio de go-
bierno en el país trasandino,  
se reanude la actividad del 
Comité del Paso Pehuenche 
que integran La Pampa, San 
Luis y Mendoza por la Argen-
tina y por Chile,  la Región del 
Maule. Durante el encuentro, 
las autoridades pampeanas 
invitaron  el Canciller Cafiero 
a visitar La Pampa.  

Hace tiempo que La Pampa,  
de manera institucional y con 
definiciones políticas,  trabaja 
en procura de la concreción 
efectiva del Paso Pehuenche 
para mejorar la relación co-
mercial, institucional, social, 
cultural y turística con la 
región del Maule en la Re-
pública de Chile y, a través 
de esta,con el resto del país 
trasandino.  

Con este objetivo, autorida-
des pampeanas han mante-

nido reuniones periódicas, 
encuentros culturales y con-
gresos sobre discusión de la 
temática de integración que 
hoy pretenden reanudarse, 
en busca de concretar esa 
nueva vía de comunicación 
entre ambos países
La importancia estratégica 

del Paso Pehuenche es su 
ubicación geográfica casi 
equidistante de las fronteras 
norte y sur de Argentina; las 
vías terrestres desde los prin-
cipales puertos en forma casi 
directa por tres corredores; 
su conformación natural, baja 
altura con pocas nevadas en 
invierno y rutas seguras a 
ambos lados de la cordillera.

Los beneficios de este co-
rredor no serán solo para La 
Pampa, sino que incluyen  a 
toda la  Patagónia  y la región 
centro de Argentina, en virtud 
de la posibilidad de exportar 
sus productos hacia el su-
deste asiático, entre otros 
mercados, a través del Paso 
Pehuenche.

lo solicitó la PaMPa a cancillería 

Piden que se reactive el 
Comité del Paso Pehuenche

VIENE DE TAPA 

Viernes 1 de abril:
-10 hs: apertura con entrada 

libre.
-10:30 a 11:30 hs: Charla 

Técnica
-15 hs: Jura oficial de anima-

les Caprinos con la presencia 
de profesionales de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias 
de La Pampa y productores 
locales.
-15:30 hs: Concurso de 

Jura de Alumnos de colegios 
secundarios. Lote Cabra Co-
lorada, Cabra Criolla.
-20 hs: Demostración gas-

tronómica. Degustación de 
vinos.
-21 hs: Peña/Baile con 

shows artísticos.

Sábado 2 de abril:
-10 hs: Apertura del Predio.
-11 hs: Inauguración Oficial. 

Acto Central.
-12 hs: Recorrido de las au-

toridades presentes, locales 
y provinciales por el Predio.
-13 hs: Peña abierta.
-15 hs: Exposición de em-

prendimientos productivos.
-18:30 hs: Concurso Gas-

tronómico.
-21 hs: Entrega de Premios 

a los alumnos concursantes 
y a los productores propieta-
rios de los animales con me-
jores aptitudes reproductivas 
y representativas de la raza.
-22 hs: Peña/Baile con 

shows artísticos.

Breve reseña
En sus inicios, en el año 

2016, la muestra era solo de 
producción animal y poco a 
poco se fueron incorporan-
do las maquinarias, para 
visibilizar las especiales ca-
racterísticas que tiene la 
Producción Bajo Riego. Con 
esto empezaron a participar 
los integrantes de la Cámara 
de Productores, de Servicios 
Petroleros y se sumó también 
las demostraciones gastro-
nómicas. Esto generó que 
distintos productores se fue-
ron interesando y sumando a 
la propuesta.
La Muestra refleja la iden-

tidad veinticinqueña que es 
muy enriquecedora. Está 
abierta a los pequeños, me-
dianos y grandes produc-
tores. La esencia de este 
encuentro es visibilizar y 
exponer el trabajo de cada 
uno de ellos. De esta forma 
la Producción se va formali-
zando y creciendo genuina-
mente.
En las distintas Muestras 

quedó y queda reflejado la 
importancia absoluta y vital 
del Río Colorado, donde 
cada productor depende de 
su caudal. Por eso el con-
flicto con Mendoza por la 
obra “Portezuelo del Viento” 
provoca que la producción 
se vea afectada de una u 
otra manera; por lo que es 
innegable que el río es un 
recurso fundamental en los 
procesos productivos.

Viernes 1 y sábado 2 en 25 de Mayo

5ta Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego

La senadora nacional Silvina 
García Larraburu, se comuni-
có con el Canciller Santiago 
Cafiero a fin de solicitarle que 
arbitre las medidas necesa-
rias con la República de Chile 
para la apertura definitiva 
del paso fronterizo Cardenal 
Samoré.
Explicó: “Actualmente sólo 

se encuentra permitido el 
tránsito de cargas; y si bien 
nuestro país ya habilitó el 
cruce de personas, Chile no 
operó en el mismo sentido y 
continúan las trabas impues-
tas por el COVID-19”.
“Esta disposición afecta el 

normal desenvolvimiento de 
una región con estrechos la-

zos económicos, culturales y 
sociales. Por un lado, es una 
situación muy angustiante 
para las familias binacionales 
que deben atravesar una se-
rie de peripecias burocráticas 
que se dilatan en el tiempo; 
y por el otro, el turismo se 
encuentra paralizado, sien-
do esta actividad uno de los 
motores del crecimiento en el 
último año”; argumentó.
Concluyó: “ La nueva admi-

nistración en el vecino país, 
representa una oportunidad 
para mejorar la coordina-
ción política y sanitaria, a fin 
de restablecer la histórica 
vinculación en la región pa-
tagónica”.

García Larraburu: Solicitó apertura 
definitiva del paso Cardenal Samoré
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La Asociación Corredores 
Turismo Carretera (ACTC) 
dio a conocer todos los luga-
res en donde se desarrollará 
el resto del Campeonato Ar-
gentino de Turismo Carretera 
2022, que ya cumplió con 
sus sus tres primeras fechas 
en Viedma (Río Negro), en 
Centenario (Neuquén) y en 
Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos).
Ahora llega la 4ª fecha a 

disputarse en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, de 
Toay, que será -como la rea-
lizada en Neuquén- con el 
rango de “Carrera Especial”,  
además de ser la despedida 
de Guillermo Ortelli, activi-
dad prevista para el fin de 
semana largo de Semana 
Santa: viernes 15, sábado 16 
y domingo 17 de abril.
Luego, el 8 de mayo la ca-

tegoría retornará al Circuito 
Internacional de Termas de 
Río Hondo, en donde no se 
presenta desde 2019. 
La “Carrera de los Millones” 

será nuevamente en Rafaela, 
el 29 de mayo, y más tarde se 
disputará la 7ª fecha del año 
en el autóromo de Concordia, 
y a continuación, el 17 de 

julio, se correrá en Posadas.
El 5, 6 y 7 de agosto, se de-

sarrollará la “Carrera de las 
Estrellas” en el Autódromo 
Internacional San Juan -Villi-
cum, en el marco de las cele-
braciones del 85º aniversario 
de la creación del TC, siendo 
la última de las denominadas 
“Especiales”.
Paraná, en el autódromo 

que administra el Club de 
Volantes Entrerrianos (CVE), 
tendrá la décima carrera de la 
temporada y la que marcará 
el final de la Etapa Regular, 
definiendo a los 12 que in-
gresarán a la Copa de Oro (y 
Copa de Plata de TC Pista).
La ronda del Play Off será 

con las competencias en 
San Luis (18 de septiembre), 
San Nicolás (30 de octubre) 
y nuevamente en Toay (20 
de noviembre), escenario 
éste en el que se conocerán 
los nombres de quienes se 
sumarán a la Copa de Oro, 
con los “3 de último minuto”, 
para integrar a los candi-
datos al campeonato en la 
15ª y última carrera que se 
realizará como en los años 
anteriores en Albardón, el 11 
de diciembre.

Fecha Día Ciudad – Provincia
4° Fecha 17 de abril Toay, La Pampa
5° Fecha 8 de mayo Río Hondo, Stgo. del Estero
6° Fecha 29 de mayo Rafaela, Santa Fe (*)
7° Fecha 26 de junio Concordia, E. Ríos
8° Fecha 17 de julio Posadas, Misiones
9° Fecha 7 de agosto Villicum, San Juan (**)
10° Fecha 28 de agosto Paraná, E. Ríos
11° Fecha 18 de septiembre San Luis
12° Fecha 9 de octubre La Plata, Bs As
13° Fecha 30 de octubre San Nicolás, Bs As
14° Fecha 20 de noviembre Toay, La Pampa II
15° Fecha 11 de diciembre Villicum, San Juan II
Carreras especiales: (*) Carrera de los Millones / (**) Carrera 
de las Estrellas

el finde de seMana santa

LLega la 4ª del TC a Toay

En un entorno natural de 
particular belleza, los ca-
ñadones deseadenses se 
erigen como colosos que han 
resistido el paso del tiempo, 
sorteando la fuerza que so-
bre ellos han ejercido el agua 
y el viento en un proceso 
geológico que se remonta 
al periodo jurásico, y que 
ofrecen el desarrollo de un 
diverso abanico de opciones 
que incluyen salidas familia-
res, turismo alternativo y de 
aventura, observación de 
aves, excursiones náuticas 
por la ría Deseado e incluso 
la posibilidad de realizar 
charlas sobre geología; todo 
en un entorno que se man-
tiene impoluto ante la mano 
del hombre y que invita a la 
aventura en sus diferentes 
formas.  
 
Cañadones Zigzaguean-

tes, una oportunidad para 
la sorpresa todo el año
Dentro de la Reserva Natu-

ral Ría Deseado, el entorno 
favorece el desarrollo de 
todos los sentidos. Ante la 
inmensidad dominada por 
la estepa, árida y ventosa, 
se encuentran los zigza-
gueantes cañadones que se 
yerguen como protectores de 
una particular biodiversidad 
poseedora de una amplia 
variedad de especies de flora 
y fauna. Se trata de una po-
sibilidad única de recorrer un 
sinfín de “pasillos” rocosos 

que exponen los caprichos 
que la Madre Naturaleza ha 
dejado en ellos, forjando su 
irregular fisonomía; cuevas, 
lagunas con comunidades de 
flamencos o cisnes y la pre-
sencia de uno de los pocos 
estuarios en el país, donde la 
entrada del océano Atlántico 
en el antiguo curso del río 
favorece el desarrollo de múl-
tiples actividades náuticas 
según el comportamiento de 
las mareas. 

Todo ello es una invitación 
permanente a la sorpresa: 
caminar por los cañadones y 
encontrar un zorrillo, realizar 
kayak en el agua color verde 
esmeralda contemplando 
el ocaso, hallar ejemplares 
de aves típicas de la re-
gión; todo en armonía con 
un entorno natural que se 
mantiene ajeno a la inter-
vención del hombre, donde 
el silencio se apodera del 
ambiente, favoreciendo una 
conexión absoluta con el 
medio. Navegar la Ría no es 
menos apasionante. Entre 
los múltiples cañadones es 
posible acceder a diversas 
calas, caletas e islotes. La 
cambiante marea hace de la 
costa un escenario particular 
a cada momento y existe la 
posibilidad de realizar excur-
siones náuticas nocturnas...  

turisMo aVentura en santa cruz

Cañadones de Puerto Desea-
do: Un paseo por el Jurásico

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Diputada provincial Lo-
rena Clara (Bloque UCR), 
presentó un Proyecto de Re-
solución por el que se solicita 
al Banco de La Pampa que 
en las próximas emisiones 
de tarjetas tanto de débito y 
crédito se incluya la cita “LAS 
MALVINAS FUERON, SON 
Y SERÁN ARGENTINAS” 
acompañada por la imagen 
de las Islas.
“Han pasado cuarenta años 

de unos de los hechos que 
nos marcaron como país, 
las Islas Malvinas siempre 
van a estar en el recuerdo 
de todos nosotros y para 
generaciones futuras. Este 
proyecto tiene como fin llevar 
presente a las Malvinas en 
nuestra vida cotidiana. Estos 
pequeños gestos también 
es un gran reconocimiento a 

nuestros héroes que dejaron 
todo por nuestra soberanía. 
El resto de la historia ya es 
conocida, debemos conti-
nuar haciendo memoria por 
todos las y los soldados que 
dejaron todo”, expresó Clara.
Clara detalló que “esta inicia-

tiva, por simple que parezca, 
transmite un importante men-
saje que sirve de disparador 
para transformar la mirada 
de afuera, y cada vez que un 
usuario de dichas tarjetas las 
utilice, y principalmente fuera 
de los límites del territorio 
nacional, es una reafirmación 
de nuestra soberanía”.
Para finalizar, Clara rea-

firmó que “desde el rol de 
legisladores debemos conti-
nuar en la búsqueda de más 
derechos para las y los ex 
combatientes. 

Malvinas: Pedido de la UCR al BLP
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VIENE DE TAPA 
 
Buenos Aires
Si bien la ciudad capital de 

Argentina puede parecer 
poco amigable con los presu-
puestos, cuenta con decenas 
de actividades y paseos para 
realizar con precios que se 
ajustan a todos los bolsillos. 
Muchos lugares de interés 
de la ciudad tienen entrada 
gratuita, entre ellos varios 
museos, como el Museo His-
tórico Nacional, el Museo de 
la Casa Rosada, entre otros. 
El transporte público conecta 
toda la ciudad, quienes la 
visiten pueden utilizarlo para 
movilizarse con facilidad des-
de sus alojamientos hasta su 
visita a Caminito en el barrio 
de la Boca, pasando por la 
histórica Plaza de Mayo, 
acercándose a conocer el 
mítico barrio de San Telmo y 
sus amplios mercados.
 
Mar del Plata 
La ciudad costera bonaeren-

se es indiscutiblemente una 
de las más visitadas por los 
argentinos en diferentes mo-
mentos del año. Además de 
sus playas, paseos comer-
ciales y el puerto, quienes 
visiten la ciudad pueden dis-
frutar de visitas al Museo de 
Arte Contemporáneo (MAR)  
y al Espacio Cultural Unzué, 
ambos con entrada gratuita 
y propuestas culturales para 
todas las edades. Quienes 
busquen alejarse de la playa  
y disfrutar en la naturaleza 
pueden acercarse a conocer 
la Reserva Natural Laguna 
de los Padres. Otros puntos a 
conocer son la Torre Tanque, 
clave para la distribución de 
agua potable e ideal para 
tener hermosas vistas de la 
ciudad; el Centro Cultural 
Villa Victoria Ocampo, hogar 
de la reconocida escritora y 
la Catedral de la ciudad. 
 
Colón 
Ubicada a orillas del río Uru-

guay en la provincia de Entre 
Ríos, la ciudad es conocida 
por sus playas e ideal para 

quienes buscan descansar 
y relajarse mientras disfrutan 
de la naturaleza. A sólo 50km 
de la ciudad se puede visitar 
el Parque Nacional El Palmar, 
creado para la conservación 
de palmeras Syagrus yatay 
y donde además se puede 
realizar campamentismo y 
avistar animales que viven 
allí. Colón también cuenta 
con un complejo de termas, 
donde quienes visitan pue-
den relajarse y descansar 
disfrutando del sol y de una 
vista incomparable del río. 
Además se pueden visitar 
puntos históricos como el Pa-
lacio San José, la Biblioteca 
Popular Fiat Lux y el Centro 
de Artesanos “La Casona”.
 
Salta 
Es un destino que ofrece 

una gran variedad de ex-
periencias y atracciones, 
no solo en la capital sino 
también en las ciudades 
cercanas de esta hermosa 
provincia del Norte argenti-
no. Quienes las visitan solo 

tienen que viajar un par de 
horas desde la ciudad capital 
para llegar a lugares icónicos 
como las Salinas Grandes 
(elegidas como Maravillas 
Naturales en Argentina) y a 
ciudades como Cafayate, 
donde pueden recorrer la 
ruta del vino salteño o Cachi, 
que preserva sus casas de 
adobe y construcciones co-
loniales. Otra de sus grandes 
atracciones es el camino de 
la Cuesta del Obispo, que 
une el valle de Lerma con 
el valle Calchaquí, atraviesa 
el parque nacional Los Car-
dones y alcanza la altura de 
3340 metros sobre el nivel 
del mar al llegar al punto 
panorámico, Piedra del Mo-
lino. En la ciudad, a su vez, 
se encuentran una amplia 
variedad de museos, para 
hacer compras hay centros 
comerciales y también mer-
cados artesanales.
 
Puerto Iguazú 
Reconocida por ser el hogar 

de una de las siete mara-

villas naturales del mundo: 
las Cataratas del Iguazú, un 
conjunto de 270 cataratas 
formadas sobre el río Iguazú, 
en el límite entre la provincia 
de Misiones y el estado bra-
sileño de Paraná. Su mayor 
atracción es el salto de ma-
yor caudal y con 80 metros 
de mayor altura: la Garganta 
del Diablo. Asimismo, se pue-
de visitar el hito de la Triple 
Frontera, donde en la unión 
de los ríos Iguazú y Paraná 
convergen las fronteras de 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
Para quienes desean aven-
turarse un poco más, a sólo 
algunas horas de distancia 
de la ciudad se encuentran 
las ruinas de la misión jesuí-
tica de San Ignacio Miní. 
Declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 1984, construidas origi-
nalmente entre los siglos XVI 
y VII; en el sitio se pueden 
encontrar las ruinas de la 
Iglesia, la Casa de los Pa-
dres, el cementerio, algunas 
viviendas y el cabildo.

seGún una inVestiGación reciente, el antojo Por Viajar es Mayor que nunca

Booking.com: 5 destinos económicos para visitar en 2022 Se construirán 16 viviendas 
de servicio en 13 localidades 
pampeanas y 31 unidades 
del Plan Mi Casa distribuidas 
en otras cuatro poblaciones. 
A través de los convenios 

firmados entre el IPAV y los 
municipios, el Gobierno pro-
vincial suma una inversión de 
$196.986.400 a la política de 
construcción de viviendas. 
En este caso se atiende la 

demanda necesaria para una 
efectiva prestación de los 
servicios públicos y además, 
se avanza en la construcción 
de casas que permitan dis-
minuir en forma progresiva 
el déficit habitacional que 
presenta la Provincia.
En todos los casos, la eje-

cución de viviendas redunda 

en la motorización de las 
economías locales como 
consecuencia de los puestos 
de trabajo que generan en 
forma directa e indirecta.

Viviendas de servicio
La distribución geográfica 

de las casas de servicio 
es la siguiente: Agustoni 1; 
Puelén 1; La Adela 2; Telén 
1; Lonquimay 1; Metileo 1; 
Santa Isabel 2; Victorica 2; 
La Humada 1; Colonia Barón 
1; Uriburu 1; San Martín 1 y 
Doblas 1.
Plan Mi Casa
Por este programa está 

previsto que se construyan 
6 viviendas en La Humada; 
8 en Telén; 4 en Rolón y 13 
en Winifreda.

$197 millones en viviendas de 
servicio y del Plan Mi Casa
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la enferMedad se encuentra en aMérica latina, donde es endéMica

Chagas: una enfermedad silenciosa que se puede 
prevenir, tratar y curar si es detectada a tiempo

El escribano Mariano Torres 
Campi y la escribana Melanie 
Lirio Conte, nos han hecho 
llegar un trabajo de su autoría 
titulado “Los derechos perso-
nalísimos y patrimoniales en 
los actos de autoprotección”, 
publicado por la editorial 
Rubinzal Culzoni, un tema 
de gran interés en la actuali-
dad para que la sociedad en 
general, tome conocimiento 
sobre estas herramientas 
notariales. 

La mayor expectativa de 
vida, lograda por los avances 
de la ciencia y la medicina, 
dio paso a nuevas preocu-
paciones sobre el futuro para 
el caso en que la persona no 
pueda expresar su voluntad, 
tanto en materia patrimonial 
como en cuestiones relativas 
a derechos personalísimos.

El ordenamiento jurídico 
nacional e internacional re-
conoce diferentes institutos 
para que los individuos pue-
dan autorregular su futuro 
ante la eventual pérdida o 
disminución de su capacidad 
de ejercicio, encontrándo-
se entre ellos los actos de 

autoprotección mediante el 
otorgamiento de directivas 
anticipadas o mandato en 
previsión de la propia inca-
pacidad.

Resulta útil, a los efectos de 
evaluar las alternativas y la 
normativa vigente, analizar 
los actos de autoprotección 
en forma separada, entre 
aquellos relativos a dere-
chos personalísimos y los 
referidos a cuestiones patri-
moniales.

Ello, toda vez que dichos 
actos relativos a derechos 
personalísimos encuentran 
actualmente recepción nor-
mativa nacional expresa, no 
ocurriendo lo mismo para 
cuestiones patrimoniales...

Documento completo
escanear QR:

Derechos personalísimos y patrimo-
niales en los actos de autoprotección

Nota completa en:
www.region.com.ar
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) busca 
concientizar sobre la enfer-
medad de Chagas y el sufri-
miento que causa, así como 
también lograr que todas 
las personas afectadas por 
esta enfermedad tengan un 
acceso equitativo e integral 
a los servicios y atención de 
salud que necesitan.

La enfermedad de Chagas 
se encuentra principalmente 
en América Latina, donde 
es endémica. Y dentro de 
las enfermedades que más 
preocupan en la región, esta 
afección ha escalado al ter-
cer lugar detrás del Sida y la 
Tuberculosis. 
“Esta enfermedad que no 

suele presentar síntomas, 
afecta a unos 6 millones de 
personas y causa anualmen-
te 12.000 defunciones en la 
región de Latinoamérica, re-
sultando una amenaza para 
millones de personas que 
corren riesgo de contraerla”, 
afirma la Dra. Valeria El Haj, 
Directora Médica Nacional de 
OSPEDYC. 

Y agrega que: “en nuestro 
país, se calculan 2 millo-
nes de infectados y un 30% 
de ellos podrían presentar 
alteraciones cardíacas de 
distinto grado a lo largo de 
su vida”.
Asimismo, frente a esta en-

demia, una de las preocupa-
ciones principales del Minis-
terio de Salud de la Nación, 

es que la mayor cantidad de 
nuevos casos se produce 
antes de los 14 años, y sobre 
todo en menores de 5 años.
“Esta enfermedad se trans-

mite a través de los insectos 
conocidos como “vinchucas” 
infectadas con el parásito 
Trypanosoma cruzi. La enfer-
medad se transmite cuando 
la persona se rasca sobre 
la picadura e introduce las 
heces del insecto infectado 
en la herida; así también 
pueden introducirse a través 
de las mucosas de los ojos o 
la boca”, explica la Directora 
Médica Nacional de OSPE-
DYC.
Otras vías de contagio 

menos frecuentes son las 
transfusiones de sangre, el 
trasplante de órganos, la 
madre infectada que se lo 
transmite a su hijo durante la 
gestación, consumir bebidas 
o alimentos contaminados 
con materia fecal de vinchu-
cas infectadas, o por el uso 
compartido de jeringas en 
usuarios de drogas intrave-
nosas.

Síntomas y prevención
En días posteriores al ingre-

so del parásito en el organis-
mo, aproximadamente el 8% 
de las personas infectadas, 
presentan manifestaciones 
clínicas generales como 

fiebre prolongada, diarrea, 
dolor de cabeza, cansancio, 
irritabilidad, vómitos, falta de 
apetito, malestar general. Sin 
embargo, en la mayoría de 
los casos, esta etapa inicial 
pasa desapercibida y sin 
síntomas.
“El acceso al diagnóstico 

es fundamental para poder 
realizar el tratamiento co-
rrespondiente, ya sea con 
medicación específica para 
eliminar el T. cruzi o alguna 
otra intervención médica des-
tinada a disminuir los daños 
ocasionados por el parásito, 
resalta la Dra. El Haj.
A su vez, las personas con 

capacidad de gestar en edad 
fértil reducen notablemente 
el riesgo de transmitir el T. 
cruzi en sus futuros embara-
zos al recibir el tratamiento 
específico (aunque no se 
puede asegurar que ellas se 
van a curar). Asimismo, las 
personas adultas diagnos-
ticadas con Chagas proba-
blemente no se curen, pero 
si reciben el tratamiento y 
atención correspondientes 
podrán evitar o minimizar 
los problemas que pueda 
producir el T. cruzi.

En cuanto a medidas de 
prevención, es necesario 
considerar:
-Mantener lo más ordenada 

posible la casa y sus alre-
dedores;
-Ventilar diariamente las 

camas y las cunas;
-Limpiar detrás de los mue-

bles y objetos colgados de 
las paredes;
-Mover y revisar con fre-

cuencia los objetos amon-
tonados;
-Construir los corrales con 

alambre o palo a pique; si 
no es posible, cambiar la 
enramada al menos una vez 
al año;
-Tapar las grietas y los agu-

jeros de las paredes y techos;
-Poner los gallineros y corra-

les lo más lejos posible de la 
vivienda, para que no entren 
a la casa las vinchucas que 
están instaladas en estos 
lugares;
-Procurar que los perros y 

gatos duerman en un lugar 
resguardado fuera de la 
vivienda.
-Los palomares constituyen 

sitios de cría de las vinchu-
cas. Por eso, es necesario 
impedir que las palomas 
hagan nidos cerca de las 
viviendas;
-Si la vivienda tiene techo de 

paja, es de suma importancia 
revisarlo y si es posible, cam-
biarlo una vez al año...
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la ciudad fundada el 6 de abril de 1889 se PoPularizó con el dr. faValoro

En el 133º Aniversario de Arauz, la Provincia invierte 
$ 31 millones en la ampliación y remodelación del frigorífico

La ciudad pampeana fue 
fundada como Villa Aurora y 
su historia rememora gran-
des logros cooperativos. Ya 
con el nombre de “Jacinto 
Arauz” la localidad se popula-
rizó con el Dr. René Favaloro 
que ejerció allí sus primeras 
armas como «médico rural» 
para trasladarse luego a Es-
tados Unidos.

Fue en Aráuz donde se 
escuchó el primer silbato del 
ferrocarril, el 21 de enero 
de 1891 cuando las vías 
entraban por ese lugar a La 
Pampa, al inaugurar el tramo 
desde la provincia de Buenos 
Aires hasta Bernasconi.
Fue en Aráuz uno de los 

sitios de mayor movimiento 
cooperativo de la Provincia: 
De 1920 al 28 existió la Liga 
Agraria. En 1932 se creó la 
Cooperativa Granjera. En 
1940 la Cooperativa “Nuestra 
Casa”. En 1942 la Coopera-
tiva Agrícola Ganadera. En 
1947 la Juventud Agraria 
Cooperativista. En 1956 la 
Cooperativa eléctrica. En 
1961 la Cooperativa Telefóni-
ca. Y fue en Aráuz donde una 
figura humilde, bondadosa, 
inolvidable, tras su paso por 
allí se convirtió en un referen-
te mundial de la medicina: el 
Dr. René Favaloro.

El pueblo de Favaloro
Aunque nació en la ciudad 

de La Plata, René Favaloro 
nunca olvidó el pueblo donde 
ejerció sus primeras armas 
como «médico rural», hecho 
que lo motivó años después 
a escribir un libro anecdótico, 
donde marcó el firme arraigo 
hacia el terruño pampeano, 
incorporándolo a su vida 
como propio.
Quizá la mayor demostra-

ción de ésto la dio en sus 
últimos minutos, cuando an-
tes de tomar la trágica deter-
minación que terminó con su 

vida (ver REGION® Nº 902), 
solicitó que sus cenizas fue-
ran esparcidas en un campo 
de esta localidad, hecho que 
sus familiares concretaron en 
una ceremonia íntima.

Recuerdo imborrable
No obstante, el municipio y 

el pueblo de Jacinto Arauz 
nunca pudieron olvidar la 
figura emblemática de quien 
llevó el nombre de la loca-
lidad a recorrer el mundo y 
hoy un monumento inaugu-
rado en 2001 y el Museo del 
Médico Rural inaugurado en 
2003, lo recuerdan. 
En Jacinto Aráuz queda el 

testimonio de la casa de sus 
tíos; la casa que habitó con 
su esposa; el consultorio del 
Dr. Dardo Rachou Vega; la 
casa de su hermano Juan 
José y la Clínica Médico 
Quirúrgica creada junto a su 
hermano; lugares que hoy 
forman parte de una visita 

guiada muy solicitada: “Tras 
los pasos del Médico Rural”.

Provincia invierte $31 mi-
llones en la ampliación y 
remodelación del frigorífi-
co de Jacinto Arauz
El gobernador Sergio Ziliotto 

firmó con la intendenta Ga-
briela Labourie, un convenio 
que establece un aporte de 
$31 millones para ampliar y 
remodelar el frigorífico muni-
cipal de la localidad.  
El mandatario provincial 

precisó que la inversión “me-
jorará la estructura laboral y 
la seguridad alimentaria” y 
permitirá “expandir la capa-
cidad de faena” de la planta;  
la Jefa Comunal subrayó 
que “el Gobierno provincial 
no sólo escuchó nuestros 
proyectos, sino que nos está 
respaldando y ayuda  a mejo-
rar el movimiento económico 
de Jacinto Arauz”.  

Intendenta Labourie
La intendenta Labourie dio 

la bienvenida a la comitiva 
oficial y aseguró que esta 
obra “es muy importante  y 
hace tiempo que la estába-
mos necesitando, porque nos 
va a permitir la remodelación 
y la ampliación del matadero 
municipal. Sin el apoyo del 
gobierno provincial sería 
imposible de realizar para el 
municipio”. 
El mandatario pampeano 

fue recibido por la intendenta 
Labourie y acompañado por 
el ministro de Gobierno, Ariel 
Rauschenberger; la ministra 
de la Producción, Fernanda 
González; el secretario de 
Asuntos Municipales, Ro-
gelio Schanton. Estuvo pre-
sente el Diputado Provincial 
Oscar Beilmann...

La secretaria de Investiga-
ción y Posgrado de la Facul-
tad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas (FCEyJ), Lucía 
Colombato, celebró el inicio 
del proceso de traspaso de 
las instalaciones de la ex Es-
cuela Hogar de Santa Rosa 
al ámbito de la Universidad 
Nacional de La Pampa anun-
ciada por el Secretario de 
Políticas Universitarias, Os-
car Alpa, como “una medida 
de reparación a los derechos 
humanos”.
El edificio -diseñado y cons-

truido como una escuela 
primaria- fue expropiado por 
el Ministerio de Defensa en la 
última dictadura cívico-militar 
para instalar en el predio, 
que albergaba por entonces 
a 800 alumnos, el IV Cuerpo 
del Ejército.
Con el regreso de la demo-

cracia comenzó el reclamo 
para su restitución al ámbito 
educativo no sólo por su 
pertenencia original, sino 
también “por su valor como 
patrimonio cultural de los 
pampeanos”, indicó Colom-
bato, quien recordó que des-
de 2011 el lugar está incluido 
en el Registro Provincial de 
Patrimonio Cultural.
La magister, autora del li-

bro “El Derecho Humano a 
los Patrimonios Culturales 
(EdUNLPam, 2016)”, resal-
tó que esa determinación 
estribó en que “el conjunto 
edilicio y la institución escolar 
mantienen un valor simbólico 
para la sociedad pampeana 
como un lugar de memoria y 

un espacio cultural perdido”.
Recordó que ya entonces 

se dictaminó que el uso 
que se le da a las instala-
ciones “es incompatible con 
su adecuada conservación” 
y que, fundamentalmente, 
“no garantiza el acceso y 
uso democráticos” con los 
que fueron pensadas porque 
“toda la actividad educativa, 
social y cultural que se lleva-
ba a cabo se vio interrumpida 
desde la apropiación”.
“Desde la Facultad enten-

demos que la restitución, 
pensada en el uso con el que 
originalmente se construyó, 
constituirá un acto de repa-
ración, memoria y justicia”, 
remarcó. 
El proceso de traspaso, vale 

recordarlo, fue anunciado 
por Alpa e implica como pri-
mer paso la apertura de un 
expediente ante la Agencia 
de Bienes del Estado (ABE), 
trámite acordado por los 
ministerios de Educación y 
de Defensa, el que luego 
planteará las necesidades 
edilicias que implica el tras-
lado del IV Cuerpo –hoy X 
Brigada- a otro predio.
Este punto, para el que se 

planteó como alternativa 
las instalaciones del regi-
miento de Toay, involucrará 
al Ministerio de Hábitat y 
Obras Públicas, el encar-
gado de proyectar las obras 
necesarias para el traslado 
y asentamiento de los milita-
res y familiares que ocupan 
hoy el predio que se busca 
recuperar.

Tras la firma de la intendenta Labourie con el gobernador Ziliotto por el aporte de $31 
millones para ampliar y remodelar el frigorífico municipal, la Jefa Comunal subrayó que “el 
Gobierno provincial no sólo escuchó nuestros proyectos, sino que nos está respaldando y 

ayuda  a mejorar el movimiento económico de Jacinto Arauz”.

ex escuela HoGar a la unlPaM

“Una reparación a los 
derechos humanos”

Nota completa en:
www.region.com.ar
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
-“Jujutsu Kaisen 0”: Sáb. 2 y 

dom. 3 a las 17 hs. SAM13.
-“Morbius”: Vie. 1 y lun. 4 a 

las 19 hs. Sáb. 2 y dom. 3 a 
las 19:15 hs. Vie. 1 al mie. 6 
a las 21:30 hs. SAM13.
• Espacio Cine INCAA
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50)
-Dom. 3 y mie. 6: “El emplea-

do y el patrón”. ATP.
• Teatro Español
-Vie. 1 a las 21 hs: Escénico-

musical feminista de Silvia 
Polumbo. Gratis.
-Dom. 3 a las 21 hs: “Luz 

sobre la Memoria”, homenaje 
a veteranos de Malvinas. 
Gratis.
• CCP-MEdASur
-Vie. 1 a las 21:30 hs: En-

cuentro de Cantoras y Can-
tores de La Pampa.
-Dom 3. a las 21 hs: Teatro 

ciego “Sapo de otro pozo”.
-Muestra “Malvinas 40 años” 

hasta el 10 de abril.
• Rey de Copas: Av. Perón 

5750.
-Vie. 1 a las 21:30 hs: Show 

en vivo con Leticia Pérez y en 
el piano Juan Fandon.

• Teatro TKQ: Cervantes 
esq. Sarmiento.
-Sáb.  2  a  las  21:00  hs.  y  

dom. 3  a  las 20:30 hs: obra 
de teatro ”Varonera”. $ 500.
• Pateando el tablero: Av. 

Circunv. Este 192.
-Vie. 1 a las 21 hs: Ensayo 

abierto de la banda “Vida 
Salvaje”. Gratis.
-Sáb. 2 a las 21 hs: En vivo 

las bandas “Muttenko” y “Le-
petitmorth”. $ 200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Quehué:

-Dom. 3 a las 9 hs. Fiesta 
criolla. Jineteada y concurso 
de riendas. Montas espe-
ciales.
(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
1, 2 y 3 de Abril
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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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04 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
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
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

La Municipalidad de Santa 
Rosa, organizadora de la 
Prueba, realizó la presen-
tación oficial de la Maratón 
Internacional A Pampa Tra-
viesa que se correrá por las 
calles de la capital pampeana 
el próximo 10 de abril. Este 
año será en recuerdo del 
periodista Daniel Wilberger, 
referente indiscutido de esta 
prueba.

Estuvieron presentes en el 
anuncio el Subsecretario de 
Deportes de la Provincia, 
Ceferino Almudévar; el Se-
cretario de Desarrollo Social, 
Marcos Echeveste; el director 
de Deportes, José Luis Carlu-
che; el presidente de la Aso-
ciación Atlética Pampeana, 
Raúl Risso; y la atleta local 
Yamila Maidana que este año 
volverá a correr los 42.
“Esta competencia, recorda-

rá a Daniel Wilberger y por 
eso llevará su nombre en 
recuerdo de su incansable 
trabajo en la realización de 
esta prueba a lo largo de los 
años” inició el director de De-
portes, José Luis Carluche. 
La carrera está prevista en 

las distancias de 5, 10, 21 

y 42 Km. Las 4 distancias 
se disputarán el domingo 
10 de abril a partir de las 
8 horas; “será emocionan-
te recuperar la posibilidad 
de largar todos los atletas 
juntos, será una verdadera 
fiesta y también Campeonato 
Argentino de Maratón y de 
Silla de Ruedas” adelantó. Se 
solicitará esquema completo 
de vacunación para quienes 
participen de la competencia.
Los premios dispuestos por 

el municipio son tentadores; 
$100.000 a los ganadores 
de los 42K y $70.000 si se 
establece un nuevo récord. 
Habrá un premio especial 
para los mejores pampeanos 
y pampeanas de $25.000 y 
$50.000 para el campeón en 
silla de ruedas. Se espera 
la participación de 1.200 
atletas.

Entre los atletas de elite 
que ya se inscribieron se 
encuentran: Belén Giardino, 
Alejandro Maldonado, Karina 
Fuentealba, Daiana Juarez, 
Yamila Maidana, Luis Pedro 
Gómez y el “Tuco” Molina.

(más en www.region.com.ar)

La Secretaría de Turismo fue 
sede de la presentación del 
VII Encuentro Vintage orga-
nizado por el Primer Club de 
Vehículos Antiguos, Clásicos 
y Especiales de La Pampa.
La actividad será los días 

1, 2 y 3 de abril, cuando se 
exhibirán más de 50 autos 
de modelos anteriores al año 
1946. A partir de las 16 hs. 
del viernes 1º se realizará la 
inscripción en el estaciona-
miento del Centro Cultural 
Medasur de Santa Rosa 
con un ágape de bienvenida 
donde se podrá interactuar 
con participantes de toda la 
Provincia y alrededores.
El día sábado 2 el recorrido 

comenzará por la localidad 
de Anguil, pasando por la Es-
tancia La Andría, regresando 
a Santa Rosa donde la jorna-
da culminará con una cena 
de gala con show, entrega de 
premios y presentes.

El domingo 3 el encuentro 
finalizará con una visita a la 
Reserva Provincial Parque 
Luro, donde se ofrecerá un 
almuerzo opcional.
Adriana Romero, secretaria 

de Turismo de la provincia 
de La Pampa, se manifestó 
muy contenta e invitó a la 
comunidad a ser partícipe 
del encuentro que se suma 
a la Provincia y enriquece a 
la oferta turística pampeana.

Participaron de la conferen-
cia de prensa los integran-
tes del Club de Vehículos 
Antiguos, Clásicos y Espe-
ciales de La Pampa, Omar 
Hernández y Rubén Ville-
gas, quienes resaltaron la 
importancia de ser el primer 
club que existe en la Provin-
cia e invitaron a disfrutar de 
esta experiencia que trata 
de recuperar el patrimonio 
histórico y sentimental.

se corre el doMinGo 10 de abril

Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa”

1, 2 y 3 de abril

VII Encuentro Autos Antiguos

Cine INCAA: Buenas Noches Malvinas
En el marco del 40° Ani-

versario de la Guerra de las 
Malvinas, este domingo 3 de 
Abril a las 19:30 hs. se pro-
yectará en el Cine Espacio 
INCAA Santa Rosa, “Buenas 
Noches Malvinas”.
¿Qué se puede hacer en 

una guerra y qué se puede 
hacer con ella después? 
Todo el documental gira alre-
dedor de esa idea y en cada 

relato que se despliega hay 
una posible respuesta a esa 
pregunta.

La proyección del docu-
mental se repetirá también 
el miércoles 6 de abril. 
La dirección es de Ana Fraile 

- Lucas Scavino, relato en off 
de Rafael Sspregelburd y el 
elenco de Grupo de Teatro 
Espontáneo “La silla”.


