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Un puente de comunicación - 32º año de circulación
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El EPRC inició el 
Ciclo de Riego

General Acha
Municipio Turístico

Notas completas y 
Diario Del Viajero

El Gasoducto Néstor Kirchner y su 
paso de más de 450 km por La Pampa

Alojamientos con sello 
de Viajes Sustentables

Desde el lanzamiento del 
sello “Viajes Sustentables” 
de Booking.com en noviem-
bre de 2021, cada vez más 
alojamientos se suman al 
programa que reconoce sus 
esfuerzos en materia de 
sustentabilidad y ayuda a los 
viajeros a encontrar opciones 
más sustentables de forma 
fácil y rápida...
______________________

Infancias festejan 
50 años de la TVPP

El pasado 10 de agosto el 
presidente Alberto Fernán-
dez encabezó la firma de los 
contratos con las empresas 
que llevarán a cabo la cons-
trucción de la 1ra Etapa del 
Gasoducto Néstor Kirchner, 
en un acto que se realizó 
en la localidad bonaerense 
de Salliqueló, donde estuvo 
presente el gobernador pam-
peano, Sergio Ziliotto. 

1ª Etapa 583 km
Los contratos corresponden 

a la construcción de las obras 
civiles y complementarias 
de su primer tramo de 583 
kilómetros de extensión, 
proyectado para conectar 
la Planta de Tratamiento de 
gas de Tratayén (provincia 
de Neuquén) con la planta 
de Compresión de gas de 
Salliqueló (Buenos Aires).

Este sábado 20, en el predio 
del Canal en Santa Rosa, 
desde las 14 y hasta las 18 
hs., las infancias festejan 
los 50 años de la Televisión 
Pública Pampeana (TVPP), 
con la tradicional barriletea-
da, juegos, y la transmisión 
en vivo del programa infantil 
“Mundo Pampástico”. Habrá 
chocolate, merienda y sor-
presas para las infancias y 
familias pampeanas...

121 años de General 
San Martín

La localidad pampeana de 
General San Martín, cuyo 
intendente es Raúl Espir, 
cumplió 121 años de vida y 
lo celebraron el miércoles 17 
con diversos festejos y reco-
nocimientos a pobladores....
______________________
26 y 27 llega la Expo 

Apícola en Doblas

La Cooperativa de Servicios 
Públicos de Doblas, que 
preside el dirigente coopera-
tivista Jorge Paez, organiza 
una vez más la “Expo Apícola 
Doblas”, entre el viernes 26 
y el sábado 27 de agosto...

El recorrido que se inicia en 
Tratayén, atraviesa en un 
pequeño tramo a la provincia 
de Rio Negro (menos de 50 

km) y en una larga extensión 
a La Pampa (más de 450 km, 
toda la provincia, de Oeste 
a Este). Allí se destacó que 

las obras de construcción 
generarán 10 mil puestos 
de trabajo directos y 40 mil 
indirectos...

En Salliqueló (BA) la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) tiene la planta compre-
sora “Saturno”. Hasta allí llegará la 1ra Etapa del Gasoducto NK que viene desde Neu-
quén y atraviesa La Pampa pasando por Casa de Piedra, Chacharramendi y Doblas.

Desde el mes de junio -apro-
vechando el período anual de 
corte agua-, el Ente Provin-
cial del Río Colorado (EPRC) 
ha venido trabajando en la 
limpieza de los canales de 
riego en la zona de El Sauzal, 
25 de Mayo y Colonia Chica, 

más todas las obras comple-
mentarias de mantenimiento 
de la red de riego, drenajes 
y caminos de servicio, que 
han permitido una vez más, 
el inicio de un nuevo Ciclo 
de Riego en el suroeste 
provincial...

El viernes 12, durante el acto 
oficial por la  celebración del 
140° aniversario de la Ciu-
dad Capital Histórica de La 
Pampa, se le hizo entrega a 
la Municipalidad de General 
Acha, la Resolución que la 
declara Municipio Turístico. 
La Declaratoria se forma-

lizó con la presencia del 
vicegobernador Mariano Fer-
nández; el intendente Abel 
Sabarots; la subsecretaria de 
Desarrollo Turístico, Floren-

cia Stefanazzi y la subdirec-
tora de Municipios Turísticos, 
María Eugenia Debans.

La Declaración
Este nuevo título achense 

se basa en la Ley Provincial 
de Turismo Nº 3092, que 
declara al turismo de interés 
provincial, como actividad 
socioeconómica, estratégica 
y esencial, para el desarrollo 
integrado del territorio pro-
vincial...
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Recorrido
El gasoducto nace en el 

yacimiento “Vaca Muerta” 
-considerado la 2ª reserva 
de gas del mundo y la 4ª de 
petróleo-, que tiene su epi-
centro de operaciones en la 
localidad neuquina de Añelo 
donde se encuentra la Planta 
de Tratamiento de gas “Tra-
tayén”, constituyéndose en la 
primera cabecera del mismo. 

Idea general
La 1ra Etapa, como dijimos, 

será desde la planta de Tra-
tayén hasta la Planta Com-
presora de gas “Saturno”, 
en cercanías de Salliqueló 
(provincia de Buenos Aires).
En la 2da Etapa, el ducto 

cubrirá el tramo entre Salli-
queló hasta la localidad de 
San Jerónimo (Santa Fe). 
Desde allí, realizando obras 

en el actual sistema norte 
de gasoductos, se podrá 
abastecer el Gasoducto del 
Noreste Argentino (GNEA), 
reforzar el suministro de 
las provincias del noroeste 
argentino y los excedentes 
poder exportarlos a Brasil.
El proyecto está dividido 

en tres etapas que abarcan 
el gasoducto y otras obras 
complementarias permitien-
do transportar una capaci-
dad final (cuando todo esté 

terminado) de 39 millones de 
metros cúbicos diarios.

Su paso por La Pampa
Desde la Planta de Tra-

tamiento de Tratayén, el 
gasoducto avanzará, atra-
vesando cerca de 40 km de 
la provincia de Río Negro 
hasta tomar contacto con La 
Pampa.  Como se aprecia 
en el gráfico que publicó 
el medio nacional Infobae, 
estarían proyectadas tres 
plantas compresoras por 
donde pasará el ducto: la pri-
mera en Casa de Piedra, la 
segunda en Chacharramendi 
y la tercera en Doblas. 
A partir de allí, avanzará 

hasta la planta compresora 
Saturno (Salliqueló), donde 
concluye esta 1ra Etapa re-

cientemente anunciada.

Intendente Nosetti de Sa-
lliqueló
Días después de la firma en 

Salliqueló, REGION® fue el 
único medio pampeano que 
entrevistó al intendente bo-
naerense, el vecinalista Juan 
Miguel Nosetti, ingeniero civil 
y productor agropecuario.
“Nunca imaginamos que las 

firmas de los contratos se 
iban a concretar en nuestra 
ciudad, obviamente total-
mente sorprendidos por la 
trascendencia del hecho en 
particular. A escasos kilóme-
tros de aquí está situada la 
planta compresora Saturno 
(TGS) que recibe gas de 
Loma de La Lata - Buenos 
Aires, y el gasoducto Néstor 
Kirchner en su primera etapa 
va a llegar justamente al lado 
de la planta ya existente, 

por supuesto que por otro 
camino y a partir de ahí ló-
gicamente otra distribución. 
Debe tenerse en cuenta que 
se trata de un gasoducto con 
un diámetro de 36 pulgadas 
con una capacidad mayor de 
transporte. 
Esperemos de esta manera 

poder distribuir el enorme 
yacimiento que tenemos de 
gas en el Sur el cual hoy no 
se puede cuantificar, pero 
en volumen es un gas que 
podrá abastecer a toda la 
Argentina y que será expor-
table, así que entendemos 
que es una obra de magnitud 
y que se basa en una enorme 
visión del gobierno de sa-
car adelante a la Argentina. 
Creo que Vaca muerta se 
desarrolló hace muchísimos 
años y faltaba la inyección 
por supuesto de ver quién 
financiaba esta obra faraó-
nica. El escenario energético 
mundial y los costos de la 
energía precipitaron que este 
gasoducto se tenía que hacer 
ya, y no esperar más tiempo”, 
trazó el intendente.
“Influyó la guerra, influyó el 

precio del gas que la Argen-
tina está importando, por 
supuesto que es parte de la 
historia argentina que nunca 
vemos con antelación cual 
es el momento justo para 
hacer lo que corresponde a 
nuestros intereses...

Habría Tres planTas en la provincia que la aTraviesa por más de 450 km. 

El Gasoducto Néstor Kirchner y su paso por La Pampa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, estuvo presen-
te en el acto de la firma de los contratos en Salliqueló.

La Municipalidad de Toay 
está realizando trabajos de 
mantenimiento bajo las or-
denes de la Secretaria de 
Obras Publicas con personal 
del municipio. 
“Se está desarrollando en 

nuestros caminos rurales, 
un ensanchamiento y mejo-
ramiento para la transitabili-
dad de las y los vecinos que 
utilizan a diario estos cami-
nos para la actividad rural”, 

señalaron en un comunicado 
de prensa. Estas tareas se 
vienen realizando durante 
todo el año y ya se hicieron 
más de 300 km entre el año 
2020 y 2021. “Este año nos 
hemos comprometido a se-
guir trabajando para el bien 
de la producción.”
Se realizarán en esta se-

gunda mitad de año 2022 los 
siguientes caminos: 9A, 15B, 
12B, 6B, 11B y 10B.

Toay mantiene caminos vecinales

Nota completa en:
www.region.com.ar

Estarían proyectadas tres plantas compresoras por donde 
pasará el ducto: la primera en Casa de Piedra, la segunda 

en Chacharramendi y la tercera en Doblas. 

Intendente de Salliqueló (BA) Ing. Juan Miguel Nosetti.
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Más de 8.000 hectáreas
Con estas acciones se opti-

mizó el sistema que permite 
la provisión de agua a más 
de 8.000 hectáreas que en 
agosto comenzaron su ciclo 
productivo anual.
Mientras tanto, en el marco 

de la Chacra Experimental 
de Casa de Piedra culminó el 
ciclo de capacitaciones para 
especialización en viticultura, 
organizado por el Ministerio 
de la Producción a través 
del EPRC y la Facultad de 
Agronomía de la UNLPam.

Taller presencial
La actividad que tuvo una 

instancia virtual contó con 
un Taller presencial sobre 
“Poda de viñedo” a cargo 
del enólogo Enzo Mugnani y 
estuvo destinado a ingenie-
ros agrónomos, estudiantes 
de Agronomía, operarios y 
viticultores en La Pampa.
Con el desarrollo y expan-

sión de la vitivinicultura en 
toda la Provincia, el objetivo 
del ciclo era actualizar a 
viticultores y profesionales 
del área. Participaron en 
la oportunidad referentes 
de los municipios de Pichi 
Huinca, Winifreda Telén y 
Gobernador Duval; Univer-
sidad Nacional de La Pampa 
y personal de la empresa 
Cassone.

Ciclo de 4 módulos
De esta forma se culminó 

con este ciclo anual de 4 

módulos: plantación del vi-
ñedo (elección del lugar con 
las características a tener en 
cuenta en lo climático y topo-
gráfico, manejo del viñedo), 
temas sanitarios, brotación, 
cosecha y el último con la 
poda, con prácticas en cada 
uno de ellos. 

Enzo Mugnani
“Nuestra idea es apoyar 

este desarrollo en toda la 
Provincia, el viñedo experi-
mental queremos que sea la 
escuela para que los distintos 
proyectos de la provincia se 
puedan capacitar en este 

lugar y evitar errores” ex-
presó el enólogo Mugnani 
a la Agencia Provincial de 
Noticias.

Roberto Bigorito
Por su parte el vicepresi-

dente del EPRC, Roberto 
Bigorito, destacó que uno de 
los objetivos es fomentar el 
trabajo y capacitar a la gente 
que trabaja en los viñedos. 
“La idea es que cada vez 

más personas aprendan a 
trabajar en los viñedos. La 
función de la Chacra Experi-
mental del EPRC en Casa de 
Piedra con 20 varietales de 
uva, está a disposición para 
capacitar, fomentar, que la 
gente pueda venir, aprender, 
hacer las pruebas o capacita-
ciones, pasantías, quedarse, 
estamos abiertos a todos, 
estudiantes, profesionales, 
operarios. El objetivo es que 
cuando empiecen con sus 
viñedos, desde el principio lo 
hagan bien, que se reduzca 
al mínimo la posibilidad de 
errores” manifestó Bigorito.

denTro del conTexTo producTivo anual recién iniciado

Ciclo de Riego y capacitación “Especialización en Viticultura”

Enólogo Mugnani: Nuestra idea es apoyar este desarrollo 
en toda la Provincia, el viñedo experimental queremos que 

sea la escuela para la capacitación de todos.

El ministerio de la Produc-
ción a través de la Dirección 
General de Recursos Na-
turales y la Municipalidad 
de Toay, convocaron a la 
pre-inscripción de viveristas 
para la 10ª edición de Expo 
Vivero, a realizarse el 22 y 
23 de octubre en el Jardín 
Botánico Provincial de Toay.

Esta Exposición que se 
convirtió en un lugar obligado 
para los aficionados de las 
plantas y la naturaleza, se 
vio afectada en los últimos 
dos años a consecuencia de 
la pandemia por COVID 19. 
En este 2022 La Pampa  

vuelve a disfrutar de este 
evento, para el cual ya está 
abierta la pre-inscripción 
para que viveristas de toda la 
Provincia puedan participar 
del mismo. 

Inscripción abierta
Para inscribirse, solicitar 

mayor información, o acce-
der a bases y condiciones, 
comunicarse  con el Jardín 
Botánico Provincial: 
-Celular: 2954-292421
-E-mail: jardinbotanico@

lapampa.gob.ar 
-Dirección: Avda. Perón y 

Chimango, Toay, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas.

Se pone en marcha la Expo Vivero 2022
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Para quienes buscan vivir 
una experiencia sustentable, 
deben saber que en Argenti-
na, Puerto Iguazú, El Chaltén 
y Villa General Belgrano 
encabezan el listado por ser 
los lugares con la proporción  
más alta de alojamientos 
con el Sello de Viajes Sus-
tentables.

Cambio en los hábitos
En los últimos años, las per-

sonas comenzaron a tomar 
mayor conciencia sobre el 
efecto que, como seres hu-
manos, tienen sobre el medio 
ambiente. 
El cambio en los hábitos de 

consumo para llevar un estilo 
de vida más sustentable no 
sólo se vio reflejado en sus 
elecciones del día a día, sino 
también en cómo piensan 
sus próximos viajes. 
De hecho, de acuerdo a una 

investigación de Booking.
com, líder digital cuya misión 
es hacer que conocer el mun-
do sea más fácil para todos, 
el 88% de los argentinos 
afirma que viajar de forma 
sustentable le resulta impor-
tante y un 74%  quiere viajar 
de forma más sustentable en 
los próximos 12 meses. 

Viajes Sustentables
A la hora de planificar sus 

viajes, el 34% de los argen-
tinos afirma haber visto un 
alojamiento sustentable en 
una página web de viajes 
durante el último año. 
Sin embargo, el 31% de los 

argentinos desconoce  de su 
existencia y el 35% todavía 
no sabe cómo encontrarlos. 
Para dar respuesta a esa 

necesidad y ayudar a los 
viajeros a viajar de forma 
más sustentable, a fines de 
2021 Booking.com lanzó el 

Sello de Viajes Sustentables, 
una iniciativa que reconoce 
los esfuerzos en sustentabi-
lidad de los proveedores de 
alojamiento y facilita a los 
clientes poder encontrarlos 
en la plataforma.

Más de 125 mil
Hoy en día más de 125.000 

propiedades en todo el mun-
do cuentan con el sello visi-
ble en su perfil dentro de la 
plataforma. 
En Argentina, ya son más 

de 2.200 propiedades las 

que cuentan con el sello y en 
ese contexto, destinos como 
Puerto Iguazú (Misiones), El 
Chaltén (Santa Cruz) y Villa 
General Belgrano (Córdoba) 
se destacan localmente por 
contar con la proporción más 
alta de alojamientos con la 
identificación sustentable de 
Booking.com. 
En ese mismo sentido, Puer-

to Iguazú también sobresalió 
a nivel internacional ya que 
ocupó un lugar entre los 
destinos ideales para vivir 
una estadía más sustentable.

Iniciativa única
El sello de Viajes Sustenta-

bles, una iniciativa única en 
la industria turística, se basa 
en las etiquetas ecológicas 
y certificaciones sólidas que 
ya existen. 
Una medida de sustentabi-

lidad creíble que se aplica 
en Argentina y el resto del 
mundo. 
Las prácticas, con mayor im-

pacto para los alojamientos, 
ponen el foco en cinco áreas 
clave: residuos, energía y 
gases de efecto invernadero, 
agua, apoyo a las comunida-
des locales y protección de la 
naturaleza.

Hoy en día más de 125.000 propiedades en Todo el mundo cuenTan con el sello

Argentina ya cuenta con más de 2.200 alojamientos 
con el sello de Viajes Sustentables de Booking.com

Hoy en día más de 125.000 propiedades en todo el mundo cuentan con el sello visible de 
“Viajes Sustentables” de Booking.com en su perfil dentro de la plataforma.

Anuncian nuevo teléfono de 
“Alineación y Balanceo Fetter”

Néstor Fetter, titular del taller 
mecánico santarroseño “Ali-
neación y Balanceo Fetter”, 
reseñó a REGION® sus ini-
cios y trayectoria profesional, 
ya camino a los 22 años de 
actividad por cuenta propia: 
Comencé a trabajar en 1975 
en “Cincotta”, haciendo ta-
reas de mantenimiento, em-
presa donde pude acumular 
15 años de experiencia que 
me fueron de gran provecho 
posteriormente.
Dentro de ese período, en 

1978 comencé a especia-
lizarme con alineación y 
reparación de tren delantero.
Luego, en 1994 aproxima-

damente, quedé como jefe 
de servicios, hasta que en el 
mes de julio del año 2000, la 
empresa “Cincotta” decidió 
cerrar. 

Taller propio
Ese mismo año meses des-

pués, abrí mi propio taller. No 
podré olvidar ese día, que fue 
el 15 de noviembre de 2000.
Ahí es donde comienzo mi 

emprendimiento de Alinea-
ció y Balanceo Fetter y 
desde ese momento no paré 

en ampliar las posibilidades 
de atención, perfeccionar el 
servicio y lograr la más am-
plia dedicación a los clientes, 
comentó Néstor. 

Orgulloso de los logros
Estoy muy orgulloso de todo 

lo que hemos ido logrando, 
gracias a mis clientes y fa-
milia, que siempre estuvieron 
acompañándome en todo. 
En la actualidad, además 

del servicio de alineación y 
balanceo, nos hemos espe-
cializado en tren delantero, 
amortiguación y frenos, ex-
presó Fetter.

Nuevo teléfono
Néstor nos comunica ahora 

que poseen un nuevo nú-
mero de teléfono para que 
los clientes se pongan en 
contacto, saquen turno, o 
evacuen sus dudas. El mis-
mo es el 02954 413330.

Además siguen teniendo 
el celular 2954 685497, ó 
quien lo desee puede hacer 
consultas personalmente en 
el Taller, ubicado en Av. Luro 
1.823 de Santa Rosa.
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La apicultura ocupa un lugar 
destacado dentro de la es-
tructura productiva provincial, 
con una muy importante par-
ticipación de la producción 
nacional de miel. La actividad 
apícola se concentra en la 
zona Este de la Provincia, 
con predominio en Trenel, 
Maracó, Atreucó y Conhelo.

Expo Apícola
Anualmente, la Cooperativa 

de Servicios Públicos de 
Doblas (COSEDO), lleva 
adelante la ya famosa a 
nivel nacional: “Expo Apí-
cola Doblas”, que este año, 
centra sus actividades entre 
el próximo viernes 26 y el 
sábado 27 de agosto.
Los organizadores señala-

ron que habrá una masiva 
presencia de expositores, lo 
que se traduce en una alta 
demanda de los espacios 
disponibles.

Menos técnicas
En este 2022, las charlas 

públicas programadas ten-
drán una orientación menos 
técnica, para lograr atraer no 
solo a los relacionados con la 
especialidad, sino también 
al público en general y al 
cooperativismo.

Desarrollo del viernes
El fin de semana comienza 

con la apertura de la Muestra 
de Emprendimientos Apíco-
las, que será a las 11 de la 
mañana del viernes. 
A las 14 hs. expone  el me-

teorólogo y periodista cien-
tífico Mauricio Saldívar, que 
tratará sobre “Tendencias: 
Información para gestionar 
el riesgo climático” y a las 
19 hs. es el cierre de ese día

Día central el sábado
El sábado tiene como hora-

rio de apertura de la Expo  las 
9 de la mañana.
A las 10 hs. expone Silvia 

Flores, sobre “El cooperati-
vismo como herramienta de 
transformación”.
La apertura oficial de la Expo 

Apícola, con el acto protoco-
lar, es a las 11 hs.
Luego, a las 14 hs. el coope-

rativista Domingo Benso tra-
tará sobre “Desarrollo local”, 
en tanto que el cierre está 
programado para las 19 hs.

Cena, baile y show
Como ya es costumbre, 

la Expo culminará con una 
cena, baile y show, tras la 
cual será la despedida a 
todos los visitantes hasta el 
año próximo. 

viernes 26 y sábado 27 de agosTo

Llega la Expo Apícola Doblas
reunión en general pico

UNILPA con “Luchy” Alonso

Integrantes de la Unión 
Industrial de La Pampa (UNI-
LPA), se reunieron durante el 
pasado fin de semana con la 
actual secretaria administrati-
va del Senado de la Nación, 
María Luz “Luchy” Alonso, 
ante el pedido de la dirigente 
para actualizar detalles de 
cual es la situación de  los 
industriales en la Provincia, 
especialmente en la Zona 
Norte.

En una recorrida por “la 
capital provincial alterna”, 
como ella misma expresó 
en redes sociales, durante la 
jornada del sábado 13 se reu-
nió además con una PyME 
local, con la cooperativa La 
Comunitaria y compartió un 
plenario con compañeros y 
compañeras de la militancia 
peronista, con la consigna 
“Todxs con Cristina”.

El saldo del encuentro con 
UNILPA, según la Entidad es 
que fue una charla muy ame-
na, en tono informal, donde 
se abordaron diversos temas 
relacionados con el Sector, 
sin que se haya hecho una 
petición gremial específica.

Salida laboral
Entre las cuestiones que 

UNILPA ve con preocupación 
y que le transmitió a Alonso, 
es lo relacionado con la legis-
lacion laboral, donde se hizo 

foco respecto a la educación 
de los jovenes, sobre la ne-
cesidad de que el sistema 
educativo pueda formar a los 
estudiantes para que tengan 
una salida laboral temprana, 
ya que hay una marcada 
dificultad en conseguir perso-
nal para emplear, que estén 
medianamente capacitados.

Planes sociales
En el tema de los planes 

sociales, los industriales 
pampeanos propusieron la 
idea de que habría que ir 

incorporándolos de a poco al 
sistema laboral, haciendo un 
trasvase, para con el tiempo 
ir achicando ese gasto que 
tiene el Estado que es muy 
grande. También se toco el 
tema de la llamada vulgar-
mente “industria del juicio”, 
porque en el ámbito local las 
empresas son todas PyMEs 
y cuando les llega un juicio 
laboral se les hace imposible 

a veces poder pagar.

Insumos importados
Y por supuesto que estuvo 

sobre la mesa los inconve-
nientes de los empresarios 
que tienen que importar in-
sumos, lo cual por cierto no 
es un problema provincial 
sino nacional, pero que se le 
debe encontrar una solución 
para poder seguir adelante.



REGION®
 - Del 19 al 25 de agosto de 2022 - Nº 1.503 - www.region.com.ar

El intendente municipal, 
Raúl Espir, en diálogo previo 
al aniversario que mantuvo 
con la Agencia Provincial de 
Noticias, anticipó detalles de 
la celebración. Espir des-
tacó que la idea es seguir 
apostando a incrementar los 
espacios públicos, como lo 
hacen anualmente y por eso, 
antes de los actos protocola-
res que fueron por la tarde, 
se inauguró un parque en el 
lugar donde está ubicada la 
Sinagoga, con un sentido cul-
tural e histórico, en memoria 
a las primeras familias israe-
litas que habitaron la zona, 
cuando aún se denominaba 
a la localidad como Villa Alba.
El intendente comentó la im-

portancia de hacer un reco-
nocimiento a los villalbenses 
que están con vida, todas 
aquellas personas nacidas 
antes del cambio del nombre 
de Villa Alba a General San 
Martn, las que recibieron 
un reconocimiento, con un 
diploma.

Actualidad de la localidad
El intendente consideró que 

General San Martin “depen-
de prácticamente del sector 
agroindustrial que está for-
mado por la salinera Timbó, 
una empresa que genera mu-
chísima cantidad de trabajo. 
Y el otro pilar de la economía 
tiene que ver con el campo, 
hoy estamos medianamente 
bien, la cooperativa agrícola 
es otro gran motor para la 
economía”, señaló Espir.

Plan Mi Casa

El intendente agregó que en 
lo referente a obras públicas 
“estamos en la primera eta-
pa de la construcción de 8 
viviendas del plan Mi Casa, 
una de ellas será de servicio 
para el Ministerio de Segu-
ridad, para la Policía y las 
otras 7 para los vecinos. La 
mano de obra es local y se 
compran los materiales en 
los corralones locales para 
que el dinero quede dentro 
del pueblo”.

Ayuda fundamental de 
Gobierno
Remarcó que el plan Mi 

Casa “es una decisión muy 
importante que tomó el go-
bernador Sergio Ziliotto y 
sin duda alguna sin el apoyo 
del Gobierno provincial los 
municipios no tendrían los 
fondos necesarios para la 
construcción de viviendas”.
Manifestó que “nosotros hi-

cimos viviendas muy buenas 
y desde el municipio se refor-
zaron algunas mejoras, pero 
sin la ayuda del gobierno de 
La Pampa para la mayoría 
de los municipios sería muy 
complicado poder hacer ca-
sas”, enfatizó.

Obra para evitar anega-
mientos de agua
“Hace un tiempo que es-

tamos gestionando la obra 
de una alcantarilla y cordón 
cuneta para la parte Norte del 
pueblo, lo que va a permitir 
evitar anegamientos...

VIENE DE TAPA

Para acceder a esa cate-
goría de “Municipio Turís-
tico”, los municipios deben 
contar con una declaratoria 
de interés por parte de su 
Concejo Deliberante, un área 
de turismo con una persona a 
cargo y un plan de desarrollo 
turístico.
Luego de una etapa de con-

sultas y de cooperación en la 
que la Secretaría acompañó 
la formulación del plan en 
sus diversas etapas con 
su equipo técnico, General 
Acha terminó de reunir las 
condiciones establecidas 
en la normativa y obtuvo la 
resolución por parte de la 
autoridad provincial.
Cabe destacar que la loca-

lidad en los últimos años ha 
desarrollado varios recursos 
que posibilitan la actividad 
turística; se han diversificado 
los distintos tipos de aloja-
miento en el sector de ingre-
so a la ciudad destinados a 
satisfacer la demanda turísti-
ca local, generando además 
la instalación de otros esta-
blecimientos gastronómicos 
y de entretenimiento. 
Sin lugar a duda, la actividad 

turística es una oportunidad 
estratégica para el desarrollo 
de las comunidades per-
mitiendo a los productores 
locales lograr una mejora en 

la calidad de vida, mediante 
el acompañamiento del Go-
bierno provincial y el Plan de 
Gestion 2019-2023.

Siguen los festejos

-Vie. 19 a las 22 hs: Show de 
Magia del Mago Emanuel en 
el Teatro Padre Buodo.
-Sáb. 20: Obra de Teatro 

“Lápices” en Teatro P. Buodo.
-Sáb. 20 y som. 21: Cam-

peonato de Pade! Euzkadi en 
el Complejo Euzkadi.
-Dom. 21 a las 15 hs: Des-

file de Moda: “General Acha, 
Moda y Arte”. Show de
Danza y Música.
-Vie. 26: Fería de Carreras 

y Taller de Orientación Voca-
cional - UNLPam.
-Sáb. 27 de 18 a 21 hs: No-

che de los Museos en Plaza 
Belgrano y Casco Histórico.
-Dom. 28: 2ª Edición de la 

Cabalgata a Utracán - Equi-
noterapia y Escuela Ecuestre 
Liwen.

en su 140° aniversario

General Acha fue declarada 
Municipio Turístico

cumpleaños de la localidad

121 años de Gral. San Martín

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

También el aniversario de Acha fue Declarado de Interés 
Cultural por la Legislatura Provincial. Entregó el diploma la 

diputada pampeana Andrea Valderrama Calvo.

La Federación de Judo de 
La Pampa informó que entre 
el 4 y 7 de agosto se realizó 
en Carlos Paz (Córdoba) el 
torneo de judo ̈ Centro Repú-
blica”, con éstos resultados:
1° puesto: Tomás Quinteros 

en IBM+64 kg / Leroy Villegas 
en JNM -81 kg y en KNM -81 
kg /  Brisa Stark en KNF +78 kg.
2° puesto: Sasha Biondo en 

CF -57 kg y JF -57 kg / Elena 
Rojas en CNF -70 kg / Valentina 
Villanueva KNF -70 kg /  Ignacio 
Gomez en KGM -73 kg.
3° puesto: Ivan Gonzalez en 

IBM -40 kg / Francisco De La 
Prida en IBM -64 kg / Sol Die-
trich en IBF +64 kg / Agustina 
Borzi en KNF – 52 kg.
5° puesto: Santiago Villanueva 

en IAM -38 kg /  Valentina Bai-
gorria en IBF -53 kg.
Tambien fueron parte los ju-

dokas Iván Córdoba, Jimena 
Alfonzo y Tomás Raeburn. 
Los judokas pertenecen a 

los dojos Jigoro Kano y Ya-
mamoto de Santa Rosa, Sa-
toshi de Eduardo Castex y la 
escuelas municipales  de las 
localidades de Rolón y Atali-
va Roca, el cuerpo Técnico 
estuvo a cargo de la Sensei 
Oritia Gonzalez y los colabo-
radores Liza Rojas y Sergio 
Cornejo. El presidente de la 
Federación de Judo, Eduar-
do Filgueira Lima, agradeció 
al subsecretario de Deportes 
Ceferino Martinez Almudevar 
por el apoyo de siempre.

Dos judokas pampeanos 
en el Sudamericano
Los judokas Tomás Quinte-

ros y Francisco De La Prida 
han sido convocados por la 
Confederación Argentina de 
Judo para participar en el 
próximo campeonato Sud-
americano de infantiles a 
realizarse en Carlos Paz en 
el mes de octubre.

El Judo pampeano brilló en Carlos Paz
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La Municipalidad de Santa 
Rosa invita a toda la comu-
nidad a disfrutar del festejo 
del “Día de las Infancias”, 
que tendrá lugar en el Par-
que Don Tomás el próxi-
mo domingo 28 de Agosto, 
proponiendo desde las 14 
horas un completo y variado 
programa de actividades y 
shows gratuitos para toda 
la familia, que se extenderá 
hasta aproximadamente las 
20 horas.

Escenario en el predio
En ese sentido, las principa-

les actividades del programa 
estarán emplazadas en el 
corredor situado entre los 
ingresos al predio por las 
Avenidas San Martín Oeste 
y Uruguay, extendiéndose 
hasta el sector lindero a la 
pista de ciclismo.

Como parte de los atractivos 
para la ocasión, habrá shows 
sobre un escenario montado 
en el predio, donde está pre-
vista la actuación de la banda 
nacional de Rock Infantil “Los 
Raviolis”, cuyas letras aluden 
y hacen catarsis a través de 
la música, en relación a la di-
ficultosa tarea que implica la 
crianza de los niños y niñas.  

Coro y circo
También actuarán sobre el 

escenario el Coro Infantil Mu-
nicipal, y León Gamba con el 
Gato Pirucho y sus Amigos. 
En tanto, en los alrededores 

del escenario habrá activi-

mes de las infancias en sanTa rosa

El domingo 28 en la Laguna

dades de circo realizadas 
por Coralines, Fusión y el 
Payaso Perejil.

Más de 30 actividades
Está prevista la realización 

de más de 30 actividades 
recreativas organizadas por 
postas, entre las que se des-
tacan: Taller “Hacelo Sonar” 
(un taller de fabricación de 
instrumentos musicales con 
materiales reciclados), lienzo 
de pintura con pelotas, rincón 
de cajas, botellas colgantes 
en árboles para embocar 
tapas de botellas, rincón 
de masas, rincón de activi-
dades plásticas, rincón de 
educación vial, tatetí, juego 
de tumbar las latas, juego de 
tirar bolos, rayuelas clásicas, 
rayuelas de manos y pies, 
juegos de rompecabezas, 
desafío con obstáculos, jue-
gos de plaza blanda, jengas, 
bloques de madera, juegos 
de motricidad fina, juegos 
de estimular la memoria, 
entre otros.

Postas deportivas
Paralelamente, habrá postas 

con actividades deportivas 
como: fútbol tenis, básquet, 
una bicicleteada familiar or-
ganizada por la Asociación 
Movilidad Sustentable, Ca-
rreras de pata pata y triciclos 

y Carreras de embolsados. 
También habrá un sector 

que contemple la menor 
percepción de sonido y estí-
mulos para niñas y niños con 
autismo.

Varias exposiciones
Por otro lado, gracias a la 

colaboración de distintas 
entidades del medio, se pre-
sentarán exposiciones de 
autos antiguos, exhibición 
de parapentes, veleros, ex-
hibición de la sección canes 
de la Policía Provincial, un 
camión de bomberos, stands 
de colectividades locales 
y presencia de foodtrucks 
(camiones de comida).

Puelchito y Pamperito
Además, durante toda la 

jornada funcionarán los tre-
nes Puelchito y Pamperito, 
llevando y trayendo gente 
desde y hacia el Castillo de 
la Isla de los Niños.
Asimismo, se entregarán 

durante el desarrollo de las 
actividades, diferentes ali-
mentos como frutas, go-
losinas, pochoclos. Y se 
contarán con instalaciones 
como sanitarios químicos, 
puestos de hidratación, como 
así también presencia de un 
ambulancia y lancha con 
salvavidas.

 La Banda de Rock Infantil “Los Raviolis” estará presente 
con su show de ingeniosas canciones para toda la familia.

Durante toda la jornada funcionarán los trenes Puelchito y 
Pamperito, llevando y trayendo gente desde y hacia 

el Castillo de la Isla de los Niños.

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “30 noches 
con mi ex”, “Dragon Ball 
Super Hero” y  ”DC Liga de 
Súpermascotas”. 

Consultar días y horarios en: 
cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 19 a las 20:30 hs: in-

fantil “Santa Varieté Volúmen 
IV”. A la gorra.

-Sáb 20 a las 21 hs: Obra 
de teatro “El cuarto de Veró-
nica” con Silvia Kutika, Fabio 
Aste, Fernanda Provenzano 
y Adrián Lázare. $ 1.900.
-Dom. 21 a las 21 hs: Show 

de Mati Spano. $ 3.000 y $ 
3.500.
• Pateando el Tablero: Stgo 

Marzo (E) 192
-Vie. 19 a las 21 hs: Bandas 

en vivo: “Katarro Vandaliko”, 
“Los Dunkan”, “Jardín de hi-
lacha” y “Marcus Jazz Star”. 
$ 1.500.
• Ctro. de Artes: Leguiza-

món y Lope de Vega
-Vie. 19 a las 14 hs: Fies-

ta de las Infancias, Ban-
da Sinfónica, Coro Infantil, 
cine, chocolate, talleres, etc. 

Gratis.
• Canal 3: Ruta 35
-Sáb. 20 a las 14 hs: Juegos, 

barriletes y música en el mes 
de las infancias.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 21 y mie. 24: “Las 

Intemperies”. ATP
-Jue. 25: “Bahía Blanca”. 

ATP.
• Jockey: 9 de Julio 234

-Sáb. 20 a las 21 hs: Cuar-
teto Fest con Magui Olave.
• Ctro. Villa Santillán: Pes-

talozzi 845
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: 

Todos pueden cantar.
-Dom. 21 a las 20:30 hs: Su-

per Matinee Bailable Show.
• Krakatoa: Spinetto 1.320
-Vie. 19 a las 21:30 hs: 

Peña folclórica grupo “Con-
fluencia”.
• Club Sportivo Toay
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: “Pri-

mera Luna”, folclore, cuarteto 
y ballet. $ 900.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Vie. 19 a las 21 hs: Stand-
up, Humor y magia con 
“Emanuel”.
• En Winifreda: 
Club Social y Deportivo.
-Sáb. 20 a las 21 hs: Stand-
up, Humor y magia con 
“Emanuel”.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

EXCUSAS PARA SALIR
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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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ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................418006
poNce - av. edison 1248 ......................387778
saDoWsKi ii - av. Uruguay 681 ............418155

BelGraNo - Belgrano (sur) 442 ..........425239
Farmacity - avellaneda 236
Ferratto - raúl B. Díaz 1795 ............700999
saN aNDres – autonomista 846 .........457776
saNta lUcia - luro 565........................416661

BUtalo - Unanue 366/372 ....................410555
iNteGral - juan schmidt 1058 ...........410809
pampa s.r.l. - españa 490 ...................430862
polyFarma - 1º de mayo y r.B. Diaz ..417400
QUiNtaNa - Gral. pico 258 ....................413757

calamari - av. luro 56 .................. 424382
DoN Bosco - coronel Gil  15 ...............423101
Follmer – argentino Valle  672  .........417617
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

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

Este sábado 20, en el predio 
del Canal en Santa Rosa, 
desde las 14 y hasta las 18 
hs., las infancias festejan 
los 50 años de la Televisión 
Pública Pampeana (TVPP), 
con la tradicional barriletea-
da, juegos, y la transmisión 
en vivo del programa infantil 
“Mundo Pampástico”. Habrá 
chocolate, merienda y sor-
presas para las infancias y 
familias pampeanas.

Las actividades se enmar-
can en los festejos del cin-
cuentenario de la TVPP y 
llega de la mano de “Nando 
y Barita’’, quienes conducen 
el programa infantil que se 
produce íntegramente desde 
el Canal; serán los encarga-
dos de descubrir relatos y 
juegos pampásticos. Estarán 
acompañados de los perso-
najes que forman parte de la 
propuesta televisiva actual: 
Payneguor -el zorro celeste-, 

Carú Luán -la guana-
ca verde- y también 
se hará presente el 
“Pumita” que acom-
pañó a las infancias 
de otras décadas y 
que el sábado se in-
tegra al festejo.

En el espacio “Di-
bujando lo nuestro” 
las infancias podrán 
crear sus propias 
obras de arte junto a 
“Garabato”. También 
habrá espacios para 
aprender “El porqué 
de la ciencia” y mu-
chas sorpresas más.
Los merenderos se 

sumarán al festejo 
de la cincuentenaria 
televisión pampea-
na y las escuelas 
de deporte, con el 
acompañamiento de 
la Subsecretaría de Deportes 
del Ministerio de Desarrollo 

Social, preparará actividades 
recreativas y deportivas en el 
predio. Otras dependencias 
gubernamentales participa-
rán de la gran fiesta de las 
infancias y familias pampea-
nas, como la Secretaría de 
Energía y Minería, en vínculo 
con el programa televisivo, 
para conocer sobre energías 
renovables; la Secretaría de 
Cultura y el Bibliomóvil; el 
Ministerio de Educación con 
el Plan Provincial de Lectura 
y Escritura acompañando el 
segmento Relatos Pampásti-

cos que forma parte del 
programa televisivo; el 
Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos 
Humanos dispondrá un 
espacio para realizar 
trámites de DNI y el 
Ministerio de Salud, se 
hará presente con el 
camión odontológico 
para facilitar  consultas 
y aprender sobre salud 
bucal.
La Guardiana ambien-

tal -segmento del pro-
grama Mundo Pampás-
tico- propondrá juegos 
en torno a la separa-
ción de residuos, junto 
a la Subsecretaría de 
Ambiente.
El personal de Bom-

beros de la Policía pro-
vincial con sus móviles 
realizará actividades de 
concientización sobre 

sus servicios; también acom-
pañarán el festejo el grupo de 
narradoras de la CPE para 
contar historias y conocer 
nuevos mundos. Juegos cir-
censes, y la música en vivo 
de Eureka, darán un marco 
a la tarde del sábado que 
se transmitirá en vivo por la 
pantalla del Canal y las redes 
sociales de la Emisora...

agosTo pampásTico en el predio del canal en sanTa rosa

Infancias festejan 50 años de la Televisión Pública Pampeana

Nota completa en:
www.region.com.ar

Las actividades se enmarcan en los festejos 
del cincuentenario de la TVPP y llega de la 

mano de “Nando y Barita’’, quienes con-
ducen el programa infantil que se produce 

íntegramente desde el Canal


