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REGION®

Gral. Acha: 140 Años 
de la Capital Histórica

Otra evaluación 
positiva para el BLP

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Ni renuncia, ni ostracismo. San 
Martín, antes que Maradona y Messi
“Mucho antes que nuestros 

ídolos del fútbol despertaran 
el interés del mundo, hubo 
un argentino que por otras 
razones  se ganó la admira-
ción de imperios y naciones. 
Estos no comprendían el 
renunciamiento y ostracismo 
del prócer a partir de la ple-
nitud de su gloria. Pero bien 
sabemos que San Martín no 
se retiró por propia voluntad 
de la vida pública sino por la 
persecución implacable de 
algunos de sus compatriotas 
que la historia de Mitre se ha 
empeñado en ocultar” 
(Una reflexión del periodista 

Hugo Ferrari para Semanario 
REGION® a 244 años de 
la muerte del Padre de la 
Patria).

“Hoy nos llama la atención 
que la sola mención de Ma-
radona o Messi haga que 

35 años de actividad 
junto a DAFAS

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quiniela 
(CPAOQ), recientemente ce-
lebró los 35 años de actividad 
tras haber sido fundada en 
1987. En el transcurso de su 
vida institucional, la Dirección 
de Ayuda Financiera para la 
Acción Social (DAFAS) ha 
cumplido un rol fundamental, 
trabajando en forma conjunta 
con la Cámara, en pos de 
los Agencieros y buscando 
el mayor beneficio para los 
Apostadores...
______________________

Jineteada en 25 de 
Mayo el lunes 15

Día del Cerealista

La fecha se recuerda el 14 
de agosto, cuando en 1926 
se realizó el primer embarque 
de trigo desde Argentina al 
extranjero...
______________________
El CPITLP en los 140 

Años de General Acha

los habitantes del mundo 
identifiquen a la Argentina y 
la ubiquen en el mapa.

Personaje admirado
Deberíamos saber que hubo 

otro personaje capaz de 

despertar admiración por lo 
menos en los reinos y nacio-
nes de Europa y en América 
latina y que por él se habló y 
se puso los ojos en nuestra 
patria, tantas veces.

Ese personaje fue José de 
San Martín. En sus tiempos 
las noticias no se difundían 
como ahora con la prontitud 
del rayo, no existía la televi-
sión ni el Internet, pero igual 
llegaban a tropezones lerdos, 
por los barcos o a caballos, 
para dar cuenta de la hazaña 
de los Andes y de la libertad 
de nuestros pueblos.

A San Martín se lo admiraba 
sobre todo en Inglaterra y 
Francia, por su gesta in-
creíble y por su estampa 
gallarda, morena, de aspecto 
dominante...

Lo del ostracismo voluntario, el silencio y la ausencia de 
enojo, forman parte del “relato” de Bartolomé Mitre, quien 

ha dividido en dos al santo de la espada al exaltar sus 
méritos militares mientras despreciaba, criticaba 
u omitía su ingenio político. (Autor de la imagen: 

Ramiro Ghigliazza). 

General Acha, declarada a 
fines de 2020 por la Cámara 
de Diputados como ‘Capital 
Histórica de La Pampa’, 
celebra este viernes 12 de 
Agosto, los 140 años de su 
fundación. Su intendente, 

Abel Sabarots, anticipó que 
como parte central de los 
festejos, habrá un importante 
desfile cívico militar para con-
memorar ‘el día del pueblo`, 
una fecha trascendental para 
los achenses...

Intendente Sabarots: “Hemos atravesado una pandemia y 
claramente nos generó consecuencias sociales y económi-
cas y en esto hemos trabajado en forma coordinada con el 

Gobierno Provincial, un Estado presente…”

El Banco de La Pampa SEM, 
recibió este mes por parte 
de FIX SCR la calificación 
financiera A1+, la más alta 
posible de endeudamiento 
a corto plazo; situación que 
refleja los holgados niveles 
de liquidez de la entidad, 
acompañados de su ade-
cuada y estable estructura 

de fondeo. 
La mencionada agencia 

elabora informes y pros-
pectivas a los mercados de 
crédito que tienen en cuenta 
la capacidad de pago de 
las distintas organizaciones 
del sistema financiero para 
cumplir en tiempo y forma 
sus obligaciones... 

La valoración A1+ indica una particularmente sólida 
capacidad de pago en tiempo y forma por parte del Banco 

de La Pampa SEM de sus compromisos financieros.

El evento que se suspendió 
la semana pasada, se realiza 
este lunes 15 (feriado nacio-
nal) en el contexto del Fin de 
Semana Largo. La ciudad 
de 25 de Mayo será la sede 
inicial del 2º Campeonato 
Zonal de Jineteada del Oes-
te Pampeano, en el Predio 
“Franco Cerda” de la Ruta 34, 
con entrada gratuita...

“Desde mi punto de vista 
como profesional especifico 
en construcciones civiles, 
veo cierto crecimiento desde 
el municipio en controlar y 
requerir documentación téc-
nica con el fin de regularizar 
la situación de los vecinos y 
desde ahí lograr que en cada 
obra importante exista la in-
tervención de un profesional 
matriculado dando las garan-
tías del caso en el producto 
final”, destacó el Ing. Sergio 
Conte del Consejo Profesio-
nal de Ingenieros y Técnicos 
de La Pampa (CPITLP)...
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Por el Periodista Hugo Ferrari: Ni reNuNcia Ni ostracismo

San Martín, antes que Maradona y Messi
VIENE DE TAPA

En un artículo titulado “Los 
exiliados de Bruselas”, pu-
blicado en 1829 en la Revue 
de Paris, se incluye el relato 
de un columnista sobre su 
encuentro en la capital belga 
con el Libertador del Perú: 
“Se hallaba en un baile en 
compañía de dos amigos. 
San Martín es, sin duda 
alguna, uno de los hombres 
más completos que puedan 
encontrarse: militar excelen-
te, espíritu elevado, carácter 
firme, buen padre a la ma-
nera burguesa, hombre de 
fácil acceso y de un atractivo 
personal irresistible. Resulta 
inexplicable el reposo a que 
se ha condenado en pleno 
vigor de su edad y de su 
genio”.
 
Un error provocado
De aquel comentario se 

pueden extraer dos conclu-
siones: primero, que San 
Martín era una celebridad 
internacional en vida y se-
gundo, que ya entonces re-
sultaba difícil de entender el 
retiro de un hombre como él 
del escenario de sus glorias. 
Fíjense que en el tiempo del 
artículo tenía 51 años y que 
aún le quedaban 21 por vivir.
Sobre su fama no hay du-

das. En cuanto a lo segundo, 
San Martín no se retiró vo-
luntariamente como intenta 
hace creer la historia contada 
por Mitre. Más vale lo retira-
ron las persecuciones, las 
diatribas y hasta las amena-
zas de muerte pergeñadas 
para con su persona por 
un montón de argentinos 
“prominentes”, de Rivadavia 
para atrás y de Rivadavia 
para adelante.
La historia oficial encomia 

a San Martín pero, según 
los revisionistas, oculta las 
verdaderas razones de su re-
tiro: Pretende convencernos 
de que su “renunciamiento” 
(su retirada del Perú luego 

de la célebre y misteriosa 
Entrevista de Guayaquil con 
Simón Bolívar, en 1822) y 
su “ostracismo” (su partida 
hacia Europa en 1823) fue-
ron sucesos naturales y  casi 
felices. 
“Abdicó conscientemente al 

mando supremo en medio de 
la plenitud de su gloria, si no 
de su poder, sin debilidad, sin 
cansancio y sin enojo, cuan-
do comprendió que su tarea 
había terminado y que otros 
podían continuarla con más 
provecho para la América. Se 
condenó deliberadamente al 
ostracismo y al silencio, no 
por egoísmo ni cobardía, sino 
en homenaje a sus principios 
morales y en holocausto a su 
causa”.
Pretende/n hacerlo quedar 

bien pero disfrazando los 
hechos. A San Martín no lo 
pudo haber hecho feliz la 
idea de abandonar su patria 
una vez lograda la indepen-
dencia. Más vale advirtió que 
ya no había lugar para él en 
estas tierras y que su vida 
corría en ellas peligro.
La versión de Bartolomé Mi-

tre omite el choque de perso-
nalidades con Simón Bolívar, 
las posteriores críticas de 
San Martín al venezolano y 
la falta de apoyo de Buenos 
Aires a la campaña al Perú, 
tantas veces solicitado y 
tantas veces negado.
 
Un silencio a gritos
Tampoco es cierto lo del 

silencio al que se habría con-
denado San Martín. Desde 
Europa mantuvo correspon-
dencia con muchos amigos, 
intentó regresar a Buenos Ai-
res en 1829, ofreció otra vez 
sus servicios cuando fuimos 
víctimas del bloqueo anglo-
francés, intercedió ante las 
autoridades de Francia en 
aquella ocasión abogando 
por la independencia de las 
Provincias Unidas.
Por entonces, los sudameri-

canos que cruzaban el char-

co iban a verlo. El libertador 
sostenía una activa vida 
social, tanto en la colonia de 
exiliados americanos como 
en la sociedad europea y 
hasta fue recibido con hono-
res en la Corte de París. Y 
no olvidemos que en cierta 
ocasión, estando en Europa, 
se cruzó con Rivadavia y 
quiso batirse a duelo con él, 
de lo que solo desistió por el 
ruego de sus amigos. 
De modo que lo del ostra-

cismo voluntario, el silencio y 
la ausencia de enojo forman 
parte del “relato” de Bartolo-
mé Mitre y tendría por finali-
dad borrar ciertos episodios 
de la vida de San Martín, 
no para cuidar la imagen 
del prócer –como sostienen 
algunos- sino para evitar 
dañar la de sus adversarios, 
enemigos y detractores  de 
la época.
 
No fue solo militar
Con este fin se nos dibujó un 

San Martín sin conflictos ni 
enemigos y atento sólo a las 
batallas, un hombre motivado 
por la mística más que por la 
política. Esta “operación” la 
inició Mitre con pleno éxito, 
ya que casi todos los historia-
dores que después vinieron 
continuaron esa línea. 
Mitre ha dividido en dos al 

santo de la espada al exaltar 
sus méritos militares mien-
tras despreciaba, criticaba 
u omitía su ingenio político. 

Hay un párrafo en su His-
toria que desviste al autor: 
“Estos dos hombres (por 
San Martín y Belgrano), que 
tan mal comprendían las 
necesidades de su época 
y tan mal representaban 
moralmente la opinión domi-
nante del pueblo en cuanto 
a la forma de gobierno (por 
ser monárquicos), fueron 
empero, las dos robustas 
columnas en que se apoyó 
el Congreso de Tucumán, los 
verdaderos fundadores de la 

independencia argentina...”

O sea: Como Mitre no tenía 
más remedio que reconocer 
la gesta y el aporte de San 
Martín a la emancipación, 
pero no quería admitir que lo 
hizo sin el apoyo y en algu-
nos casos contra la opinión 
de su prócer favorito que era 
el porteño Bernardino Riva-
davia, el historiador optó por 
presentarnos la imagen de 
un San Martín soldado bri-
llante pero político mediocre. 
Pero por fortuna se con-

servan las cartas que San 
Martín escribiera a algunos 
de sus amigos, como Tomás 
Guido y Bernardo O’Higgins, 
en las que se quejaba amar-
gamente de Rivadavia, res-
ponsabilizándolo por la per-
secución y vigilancia de que 
fue objeto a su regreso del 
Perú, o señalándolo como 
uno de los autores intelectua-
les del asesinato de Dorrego.
Y como tantas veces ha 

ocurrido, nuestros mayores 
próceres como nuestros 
mejores deportistas suelen 
ser valorados más afuera 
que adentro. 
No obstante ser la nuestra 

una nación históricamente 
receptiva a los hombres de 
buena voluntad del mundo 
entero, en oportunidades 
pareciera ser expulsiva”. 
 
Colaboración: Hugo Ferrari

Por Hugo 
Ferrari:
Negar  a 

San Mar-
tín talento 
polít ico e 
ignorar su 
capacidad 
de análisis 
de la  s i -
tuación de 
n u e s t r o s 
pueblos, es 
r e c h a z a r 
la lógica: 
No  pudo 
existir una 
hazaña mi-
litar como 
esa sin una concepción polí-
tica superior que la sustente.

Elogiarlo como soldado y 
negarlo como político fue 
una ingeniosa estrategia 
partidaria.
No sin ironía, un polemis-

ta del siglo pasado decía 

que estos 
historiado-
res habían 
q u e r i d o 
convertir a 
San Martín 
en “el tonto 
de la espa-
da” 
O c u r r e 

q u e ,  e n 
la versión 
m i t r i s t a , 
San Martín 
hacía las 
campañas 
m i l i t a r e s 
mientras la 
elite porte-

ña construía la Nación. 
Para sustentar esta mentira 

se hacía necesario ignorar 
en la biografía del prócer 
las polémicas, los conflictos 
y, sobre todo, las calumnias 
y la persecución de que fue 
objeto por parte de los riva-
davianos.

¿Otra espada sin cabeza…?

Actos Centrales en Miguel Riglos
Al cierre de esta edición, 

estaba previsto que los Actos 
Centrales en la provincia de 
La Pampa por el 172º Ani-
versario del Fallecimiento del 
General San Martín serían en 

la localidad de Miguel Riglos, 
el próximo miércoles 17 de 
Agosto, fecha del paso a la 
inmortalidad (en 1850) del 
Libertador de América. 
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VIENE DE TAPA

En el Informe de Marzo de 
2022 -publicado en Julio-, 
por primera vez y luego de 
17 años, incrementó de A1 a 
A1+ la calificación del Banco 
de La Pampa. De esta ma-
nera comparte puntuación 
con otras entidades como 
el BNA, el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, el BBVA y el 
Banco Galicia.

La valoración A1+ indica 
una particularmente sólida 
capacidad de pago en tiempo 
y forma por parte del Banco 
de La Pampa SEM de sus 
compromisos financieros. 
Adicionalmente, se consideró 
su fuerte posicionamiento en 
su área de influencia, su muy 
buen desempeño, calidad de 
cartera, adecuada capitaliza-
ción y las mejoras tecnoló-
gicas que contribuyen a un 
crecimiento del cross selling 
y a la eficiencia. Esta evalua-

ción surge no solo de cues-
tiones cualitativas como las 
mencionadas, sino también 
de cuantitativas, basadas en 
los estados financieros al 31 
de diciembre de 2021 y al 31 
de marzo del corriente. 

El crecimiento de la cartera 
de préstamos interanual fue 
del 73,2%, superior al prome-
dio del mercado, correspon-
diendo casi en su totalidad a 
financiaciones al sector pri-
vado. Por su parte, la cartera 
irregular representó un 1,9% 
del total de financiaciones, 
destacando una muy buena 
cobertura de previsiones, 
incluso por arriba de las 
exigidas por el BCRA y una 
prudente atomización y eva-

luación crediticia. También 
se observó una caída en los 
gastos de administración del 
11,6% en términos reales. 

Por último, uno de los puntos 
más relevantes está dado 
por la holgada liquidez y 
adecuado fondeo. Los acti-
vos líquidos representan un 
importante porcentaje de los 
depósitos y pasivos finan-
cieros menores a un año. 
En tanto, la principal fuente 
de fondeo la constituyen los 
depósitos (80,5% del activo), 
donde un 73,0% correspon-
de a captaciones del sector 
privado. 

En resumen, los ratios de 
rentabilidad van en línea 

con las políticas crediticias 
implementadas por el Banco 
durante la pandemia, donde 
efectuó varias acciones para 
colaborar con su clientela 
las cuales luego del plazo 
de bonificaciones de costos, 
redundan en una genuina 
generación de ingresos. 

Este aumento de calificación 
por parte de FIX SCR se da 

BueNa calidad de cartera y estaBle estructura de FoNdeo

Otra evaluación positiva para el Banco de La Pampa

Buena calidad de cartera y estable estructura de fondeo, es lo que refleja la calificación 
financiera A1+ de FIX SCR, la más alta posible de endeudamiento a corto plazo.

en un contexto de expansión 
de los servicios, tanto en 
locales de atención como en 
cajeros automáticos, en la 
cual La Pampa posee una 
cobertura mayor al 95% de 
las localidades, comparado 
con el 42% de cobertura 
registrado a nivel nacional. 

Complementado con accio-
nes promocionales destina-

dos a los más de 110.000 
paquetes de la entidad, como 
por ejemplo la Promoción 
de Comercios Adheridos 
de cercanía para el Día del 
Padre, en la cual se lograron 
ventas en promoción por más 
de $500 millones y la oferta 
de préstamos por $2.000 
millones al 29% favoreciendo 
el consumo y la economía 
provincial. 
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“Particularmente en nuestra 
localidad el día de su aniver-
sario no es un día cualquiera 
-comienza explicando el In-
geniero Sergio Conte-, para 
poner en contexto puedo 
asegurar que los pobladores 
en general esperan esta fe-
cha para estrenar una prenda 
o un par de calzados entre 
otras cosas y se presentan 
con gran participación al 
desfile y toda la exposición 
de stand que se presente.
Por mi función de inspec-

tor de obra provincial y el 
conocimiento de las demás 
localidades de esta provincia 
puedo asegurar que General 
Acha festeja su aniversario 
de una forma única y espe-
cial por la importancia que 
le dan nuestros ciudadanos. 

Primera capital
No quiero ahondar en cues-

tiones cronológicas de la rica 
historia de nuestro pueblo 
porque sería redundar en 
información que se dispone, 
pero le doy un simple lugar 
a una anécdota que cada 
achense lleva con orgullo en 
su pecho y es que “fuimos la 
primera capital de la Provin-
cia” y supuestamente se per-
dió esta categoría porque las 
muestras de agua de nuestro 
lugar no fueron adecuadas!!!. 
Y es sabido que poseemos 

parte del acuífero argentino 
que brinda la mejor agua 
de la Provincia y es uno de 
nuestros orgullos, pero es 
historia y quedó como una de 
las tantas anécdotas.

Multiétnica
En general nuestro pueblo 

con su multiétnica, a diferen-
cia de otras localidades don-
de se asentaron inmigrantes 
de una sola procedencia, 
en nuestro pueblo se con-
jugaron originarios, criollos, 
españoles, italianos como 
mayoritarios que le dieron 
una impronta particular y 
una característica que hoy 
perdura. 

Un problema a resolver
Hoy día superando los 20 

mil habitantes, el pueblo está 
avanzando lentamente pero 
sin pausa. Por su relieve 
característico (40m de des-
nivel), el tratamiento de las 
aguas de lluvias representa 
un problema a resolver y 
para ello se están proyec-
tando obras complementa-
rias a las elaboradas años 
atrás debido al avance del 
pavimentado y de casas de 
barrios que acumulan agua 
y generan grandes correntias 
que evacuan en la laguna 
Quetre Huitru al este de la 
localidad. 

Corredor Urbano
También estamos espe-

ranzados con la inminente 
obra del Corredor Urbano 
sobre Ruta Nacional N°152 
esperada por años y en 
etapa de ejecución. Fuimos 
favorecidos por dos etapas 

del programa Mejoramiento 
de Barrio y se adecuaron 
gran parte del barrio Oeste 
y Barrio Silva sectores con 
cierta densidad poblacional, 
por iniciativa municipal se 
está refaccionando el edifico 
de la antigua Sociedad Espa-
ñola, esto en conjunto con 
las casas sociales del IPAV 
dan a grande rasgo hacia 
dónde va la obra pública por 
estos días.

Intervención profesional
Desde mi punto de vista 

como profesional especifico 
en construcciones civiles, 
veo cierto crecimiento desde 
el municipio en controlar y 
requerir documentación téc-
nica con el fin de regularizar 
la situación de los vecinos 
y desde ahí lograr que en 
cada obra importante exista 
la intervención de un pro-
fesional matriculado dando 
las garantías del caso en el 
producto final.

Mejora urbanística
Es una tarea ardua y lenta 

donde los pobladores de 
esta próspera localidad van 
a acompañar en el propósito 
de mejorar urbanísticamen-
te la Ciudad y modernizar 
las construcciones tanto 
privadas como públicas y si 
en cada nuevo proyecto va 
a intervenir un profesional 
calificado como pretendemos 
desde el Consejo de Ingenie-
ros y Técnicos de la Pampa 
(CPITLP) que estando a 
tono con lo requerido por la 
autoridades municipales, nos 
queda un camino de mejoras 
sustanciales que a corto pla-
zo se van a percibir en nues-
tra particular urbanización 
y va jerarquizar una de las 
localidades más grandes de 
nuestra Provincia por edad, 
población e historia”.

Colaboración: Ing. Sergio D. 
Conte - Matric. Prof. N°1913 
- Vocal Titular CPITLP

coNsejo ProFesioNal de iNgeNieros y técNicos de la PamPa

Ing. Sergio Conte del CPITLP, en los 140 Años de General Acha

“Por su relieve característico (40m de desnivel), el 
tratamiento de las aguas de lluvias -en General Acha- 
representa un problema a resolver y para ello se están 
proyectando obras complementarias a las elaboradas 

años atrás” explica el Ingeniero Conte.
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el Festejo es este vierNes 12 de agosto coN uN desFile cívico militar

Capital Histórica: General Acha celebra el 140º Aniversario
VIENE DE TAPA

La jornada central de este 
viernes 12 comienza a las 
10 hs. cuando se llevará a 
cabo el Acto Protocolar en el 
Parque Manuel J. Campos, 
luego a las 14 hs. será el 
Desfile y a las 17 hs. un Show 
Musical de artistas Locales, 
Provinciales y Regionales. A 
partir de allí, continúa hasta 
fines de agosto una extensa 
grilla de actividades, que 
puede verse al pié de la tapa 
de esta edición.

Intendente Sabarots
General Acha arriba a su 

140° aniversario fundacional 
y en ese marco dialogamos 
con el intendente Abel Saba-
rots, en una entrevista donde 
abordó diversas cuestiones 
que hacen a la incumbencia 
de gestión comunal.
Queda reflejado en esta 

nota el compromiso que ha 
asumido nuestro entrevista-
do en promover y encaminar 
a su ciudad a un contexto de 
atracción regional dado su 
ubicación estratégica como 
localidad de paso, pero que 
a la vez se le presenta al 
jefe comunal cuestiones a 
solucionar. 

Un Estado presente
“Hemos atravesado una 

pandemia y claramente nos 
generó consecuencias so-
ciales y económicas y en 
esto hemos trabajado en 
forma coordinada con el Go-
bierno Provincial, un Estado 
presente con los módulos y 
programas alimentarios, la 
AUH (Asignación Universal 
por Hijo) y los créditos de 
economía social y eso nos 
ha permitido contener una 
situación compleja.

Travesía Urbana
Y la obra pública no se detu-

vo, y tenemos la expectativa 
de que no se detenga y se-
guir avanzando. El proyecto 

de la Travesía Urbana es 
uno de los grandes anhelos 
que brindará seguridad vial 
y una carta de presentación 
distintiva para la Ciudad, 
además conlleva la contra-
tación de mano de obra que 
genera efectos positivos 
dentro de la economía luga-
reña y regional. En todo esto 
hemos tenido una relación 
responsable con el Concejo 
Deliberante habiendo una 
responsabilidad institucional 
que nos permitió sobrellevar 
la situación, una tarea de to-
dos”, remarco Abel Sabarots.

80 viviendas en curso
“Están en estado de avance 

la construcción de 40 vivien-
das sociales, otras 40 en 
breve se van a comenzar a 
construir. Además, presenta-
mos un proyecto para ceder 
tierras al IPAV y concretar 
otro programa distinto de lo 
que son viviendas sociales”, 
contó Sabarots. 

500 millones para pluviales
“Aspiramos más allá de los 

vaivenes de esta economía, 
que se pueda terminar resol-

viendo la licitación de la obra 
de los desagües pluviales. 
Hay al respecto un compro-
miso del gobernador Ziliotto 
para concretar esto, que 
viene a solucionar una parte 
importante del tema pluvial 
en el sector Oeste de la ciu-
dad, es una obra cuantiosa, 
cercana a los 500 millones de 
pesos”, indicó.

Economía privada y pública
“Tenemos grandes gene-

radores de mano de obra 
como la Empresa Durlock 
(más de cien trabajadores) y 
la Cooperativa de Servicios 
Públicos. También el Munici-
pio en lo público, junto a los 
organismos provinciales, las 
ferieras y el sector servicios 
y comercio que coexisten en 
la localidad. Además está 
Gendarmería Nacional, otro 
gran tomador de empleo y 
generador de recursos en el 
circuito económico achen-
se. Se suma a todo esto la 
Administración de Parques 
Nacionales,

Huerta Municipal
Estamos reflotando la acti-

vidad de la Huerta Municipal 
con un crédito del Ministerio 
de la Producción, en ese sen-
tido tenemos multiplicidad de 
actividades. 
Hoy por hoy estamos refun-

cionalizando lo que es un 
municipio a partir de tomar 
funciones que antes no te-
nía, no es solamente prestar 
los servicios esenciales, 
asumimos la atención de la 
Primera Infancia con el CDI, 
tendremos la Unidad Local 
de Niñez y Adolescencia 
-función importantísima des-
de el punto de vista social-, 
más lo que tiene que ver con 
todo lo referente a Género. 
Hoy los municipios hemos 
tomado más competencia 
de la que hace una década 
se tenía”, describió.
 
Reparación de la RN 152
Abel Sabarots sumó su 

reclamo en pos del mejora-
miento vial de las rutas na-
cionales en La Pampa, caso 
la RN 152 en el tramo Padre 
Buodo y El Carancho: “Es 
una asignatura pendiente, es 
la ruta a Lihuel Calel y Puel-
ches que obviamente está 
muy deteriorada, ha empeza-
do a estar en nuestra agen-
da, necesitamos claramente 
una fuerte inversión en todo 
lo que es rutas, ya sea nacio-
nales y provinciales, estamos 
en un momento nada fácil y 
creo que paulatinamente se 
va a empezar a mejorar ese 
tipo de trazas”. 

Saneamiento
“El servicio de agua potable 

lo presta la Cooperativa de 
Servicios Públicos. Hemos 
gestionado ante APA y he-
mos puesto en agenda junto 
a la COSEGA, contar con 
otra cisterna a través del 
programa ProPAyS (Pro-
grama Provincial de Agua y 
Saneamiento)...

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Acto Protocolar por el 140º Aniversario de General Acha 
es este viernes en el Parque Manuel J. Campos.
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La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quiniela 
(CPAOQ), recientemente ce-
lebró los 35 años de actividad 
tras haber sido fundada en 
1987. En el transcurso de su 
vida institucional, la Dirección 
de Ayuda Financiera para la 
Acción Social (DAFAS) ha 
cumplido un rol fundamental, 
trabajando en forma conjunta 
con la Cámara, en pos de 
los Agencieros y buscando 
el mayor beneficio para los 
Apostadores.
La función de DAFAS, que 

es la de “generar, regular y 
optimizar los recursos del es-
tado provenientes del juego 
de azar en la provincia de La 
Pampa, a través de una ges-
tión orientada a la calidad, 
contribuyendo al desarrollo 
de nuestra sociedad”, ha sido 
posible merced al buen desa-
rrollo de ambas gestiones en 
todos estos años.

La creación de la Cámara
Fue a fin del año 1986 cuan-

do un grupo de agencieros 
se reunieron para empezar 
a darle tratamiento a la for-
mación de una cámara que 
los nucleara y de esa manera 
empezar a luchar por bene-
ficios para el sector, algunos 
de los apellidos que integra-
ron la comisión provisora 
fueron, Galuccio, Rambur, 
Bedetti (Segundo), Sánchez 
y Evangelisa entre otros. Se 
comenzó con la elaboración 
del estatuto y se finalizó el 26 

de julio de 1987. 

Sus presidentes
Conformada la Cámara, su 

primer presidente fue Oscar 
Rambur, el cual se desem-
peñó durante el periodo de 
1987 al 1989, quienes lo 
sucedieron fueron Blanca 
Nieva Campo Neveu en el 
período 1990 al 1992, luego 
fue Segundo Bedetti quien 
estuvo a cargo de la pre-
sidencia por dos periodos 
1993 hasta 1997, entre el 
año 1997 a 2004 fue Hugo 

Llanos encargado de presidir 
la cámara por tres períodos 
y desde entonces a la ac-
tualidad quien está al frente 
es Luis Bedetti que es hijo 
de Segundo Bedetti, dando 
continuidad a la labor de su 
padre y compañeros.

Juego Online Oficial
Recientemente, en declara-

ciones a la prensa Luis Be-
detti destacó que “La Pampa 
es una de las únicas cuatro 
provincias que tienen juego 
online oficial, es decir que 
los agencieros están dentro 
del juego online. En otras 
provincias están licitando 
y algunas están actuando 
sin las agencias dentro del 
sistema, lo cual es una ver-
guenza” afirmó.
“Esto es otro logro de la 

Cámara, que ha venido lu-
chando desde hace 10 años 
por esto, siempre de la mano 
de DAFAS”.

El apoyo de DAFAS
Bedetti afirmó que la Cá-

mara y los asociados en 
conjunto, tiran del carro para 
el mismo lado, con el apoyo 
constante que tienen de 
DAFAS, con quienes se está 
tratando para poder traer el 
juego online deportivo y que 
regrese el Telekino.

En estos 35 años de la Cá-
mara, sus asociados, DAFAS 
y el directorio del Instituto de 
Seguridad Social (ISS), han 
trabajado en forma conjunta 
logrando diferentes avances 
en pos de los agencieros y 
apostadores, achicando los 
márgenes de desventaja 
que había años atrás con la 
quiniela clandestina, benefi-
ciando al apostador dándole 
mayor seguridad y alternati-
vas de juegos, mientras que 
al agenciero le posibilitó ga-
nar en tranquilidad y seriedad 
en su actividad.

la PamPa es uNa de las cuatro ProviNcias que tieNeN juego oNliNe oFicial

Cámara Pampeana de Agentes Oficiales de Quiniela:
35 años de permanente actividad junto a DAFAS

El dirigente de la colectivi-
dad italiana, José Minetto, 
es el autor de un nuevo Pro-
yecto de Ley que el diputado 
César Montes de Oca, del 
Bloque del Frente Justicialis-
ta Pampeano, ha ingresado 
a la Cámara de Diputados 
de La Pampa y que ya tiene 
estado parlamentario.

El objetivo del mismo es De-
clarar a todas las Colectivida-
des como Patrimonio Cultural 
de la Provincia (menonitas, 
bolivianos, italianos, españo-
les, etc.) y a su vez dotarlas 
de una serie de herramientas 
como para que puedan tra-
bajar desde el punto de vista 
cultural, turístico y demás. 
Es una norma que solamen-

te está vigente en la provincia 
de Entre Ríos y por lo tanto 
La Pampa sería la segunda 
-una vez sancionada la ley-, 
que tendría un instrumento 
de estas características. 
En lo que atañe al sector 

del Turismo es importante, 
porque todo lo que es colec-
tividades, fiestas populares y 
demás, resultan un atractivo 
que siempre se destaca en 
toda la Provincia. La sanción 
de esta ley se estima que po-
dría darse a fines de agosto o 
principio de septiembre.

La presentación del Pro-
yecto y sus Fundamentos 
pueden verse en la nota en 
nuestra Web: www.region.
com.ar

Proyecto de Ley para Declarar a las 
Colectividades como Patrimonio Cultural

Actual Comisión Directiva de la Cámara Pampeana de Agentes Oficiales de Quiniela.
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: ”DC Liga de 
Súpermascotas” y “30 no-
ches con mi ex”. 

Consultar horarios en: cine-
santarosa.com.ar
• CCP-MEdASur: Av. Bel-

grano y Padre Buodo
-Vie. 12 a las 21 hs: Canto 

y humor con René García y 
Jorge Alberto Soccodato.
• Jake al Rey: Alsina 43
-Vie. 12 a las 21 hs: Heavy 

Metal con “Cabral” y bandas 
invitadas.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 12 a las 21 hs: Dúo 

de show y transformismo. $ 
1.000 y $ 1.500.
-Sáb. 13 a las 18 hs: Infantil 

“Beto el Bombero”. $ 1.000.
-Dom. 14 a las 21 hs: Tributo 

a Leonardo Favio y a Los 
Iracundos. $ 1.500.
-Mar. 16 a las 21 hs: Acad.

música “Los Sonidos”. $ 300.
-Jue. 18, 18 y 21 hs: Acad. 

música “Calderón”. $ 700.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 12 a las 21:30 hs: Gran 

peña folclórica “Quetral”, 
cantantes en vivo y baile.
• Krakatoa: Spinetto 1.320
-Vie. 12 a las 21 hs: Noche 

de tango con Vanesa Andrea.
-Sáb. 13 a las 21 hs: Tributo 

a Chebere, Fabián Gahido.
• La Porfiada: Artigas 2030

-Sáb. 13 a las 21 hs: Tangos 
con Julio Ortiz.
• Arde Pampa: S. Martín O. 54
-Sáb. 13 a las 21 hs: A todo 

ritmo con Mónica Díaz.
• Teatro TKM: Sarmiento 495
-Sáb. 13 a las 20 hs: Recital 

musical teatral “Cantos de la 
tierra” con el Octeto Vocal 
La Jauría.
• Quincho Parque Luro: 
-Dom. 14 a las 12 hs: Al-

muerzo/show, León Gamba.
• Ctro. Jub: Pestalozzi 845
-Dom. 14 a las 21:30 hs: 

Super Matinee Bailable, can-
tantes en vivo.
• Cine INCAA: Quintana 162
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 14 y mie. 17: “Camila 

saldrá esta noche”. SAM13.
-Jue. 18: “Las Intemperies”. 

ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Dom. 14 a las 16:30 hs: 

“Función Distendida” de la 
película “Minions 2” en el 
Cine Teatro Pico.
• En 25 de Mayo:
-Lun. 15 desde las 9 hs: 2º 
Campeonato Zonal de Jine-
teada del Oeste Pampeano. 
Gran Bailanta. Gratis
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

EXCUSAS PARA SALIR

El 14 de agosto de 1926 se 
realizó el primer embarque 
de trigo desde Argentina al 
extranjero, por ello fue es-
tablecida la fecha, como el 
“Día del Cerealista”, luego 
de que un grupo de socios 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, propusieran la 
conmemoración.

La condición de cerealista 
hoy es una identificación vá-
lida para una amplia cadena 
de personas y empresas, 
de diversas funciones, que 
actúan en la producción y 
comercialización de granos, 
sean cereales u oleaginosas. 
Incluye a miles de agriculto-
res, acopiadores, cooperati-
vas, corredores, industriales 
y exportadores, que conti-
núan el legado de aquellos 
pioneros que se animaron a 
poner a nuestro país entre 
los principales productores 
de alimento a nivel mundial.
La finalidad de celebrar esta 

fecha no sólo es establecer 
una jornada que permita 
hacer un alto en las labores 
habituales de los cerealistas, 
sino también estrechar rela-
ciones, fomentar la amistad 
y la camaradería entre los 
miembros del sector.

48 años del CACLP
En General Pico, el Centro 

de Acopiadores de Cereales 
de La Pampa y Limítrofes 
juega un importante rol como 
Institución pionera, fundada 
el 10 de febrero de 1974. 
La importante y activa par-

ticipación provincial del CA-
CLP, promueve la producción 
integral a través de inversio-
nes en plantas de almacena-
miento y acondicionamiento 
de granos, brindando apoyo 
y asesoramiento al productor, 
distribuyendo fertilizantes, 
semillas, combustibles, agro-
químicos, etc.
Las empresas acopiadoras 

de cereales representan una 
tradicional actividad de ser-
vicio, recibiendo los granos 
producidos, poniéndolos a 
resguardo en su planta de 
almacenaje, y entregándolos 
en condiciones de calidad 
apta para su exportación o 
industrialización. 
El objetivo primordial del 

Centro es velar por los intere-
ses del sector agrícola y está 
constituído por un conjunto 
de pequeñas y medianas em-
presas asociadas con fuerte 
vocación agroproductiva, con 
una importante prestación de 
servicios a los productores.

14 de agosto

“Día del Cerealista”

el luNes 15 de agosto

Jineteada en 25 de Mayo

Ser Cerealista es sinónimo de confianza, define toda una 
tradición acuñada y transmitida por generaciones a lo largo 
de toda la cadena de valor que comienza en el productor. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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08 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

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

El lunes 15 (feriado nacio-
nal), coronando el Finde 
Largo Turístico, la ciudad 
pampeana de 25 de Mayo 
será la sede inicial del 2º 
Campeonato Zonal de Ji-
neteada del Oeste Pam-
peano, con la participación 
de Delegaciones de 25 de 
Mayo, Puelén, La Reforma, 
Algarrobo del Águila, La Hu-
mada, Santa Isabel y Limay 
Mahuida. 
Es en el Predio “Franco 

Cerda” de la Ruta 34, con 
entrada gratuita. 
La actividad dará comien-

zo a partir de las 08:30 hs. 
con los Juegos de Rienda, 
categorías Libre, Damas y 
Menores de 14 años.

Al mediodía comienza la 
jineteada con la categoría 
Basto, almuerzo criollo y 
Gran Bailanta Campera con 
los “Chamas de la Buitrera”.
A partir de las 15 hs. catego-

ría Grupa, a las 16 hs. Clina y 
a las 17 hs. Broche de Oro en 
las tres categorías, con seis 
caballos elegidos y jinetes 
invitados. Se anuncia como 
monta especial, la de Ricardo 
Pucheta vs. “El Tabaquero” 
de Lettieri. Los campeones 
del torneo van al gran fes-
tival nacional de Intendente 
Alvear 2023 y la rastra del 
campeonato.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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