
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
IN

P
I N

º 
1.

98
3.

08
3.

 R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
: I

nd
ep

en
de

nc
ia

 1
95

. T
el

: (
02

95
4)

 3
87

80
0 

- 
S

an
ta

 R
os

a 
- 

La
 P

am
pa

  
A

rg
en

tin
a.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
cl

ar
ad

a 
de

 In
te

ré
s 

G
en

er
al

 p
or

 e
l R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: D
ra

. M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 L
a 

D
ire

cc
ió

n 
no

 s
e 

ha
ce

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 la
s 

no
ta

s 
fir

m
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

ci
on

es
 o

 p
or

 o
tr

as
 fu

en
te

s,
 la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Del 9 al 15 de septiembre de 2022 - Nº 1.506 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195, Santa Rosa LP 
(02954) 387800 / (2954) 317541 - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Dir. Prop.: Gerardo Yanes

Un puente de comunicación - 32º año de circulación

REGION®

Riwwel Kuchen: La 
fiesta éxito de Perú

Catriló arriba a su
125º Aniversario

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Septiembre en Santa Rosa es el 
“Mes de las Juventudes”

La localidad pampeana de 
Catriló arriba este viernes al 
125º aniversario fundacional. 
Su intendente, Roberto 

Ricardo Delfino, remarcó 

que Catriló es un pueblo 
totalmente industrial y que 
se fortalece y se sostiene con 
la actividad agropecuaria y 
ganadera...

Quemú polo industrial

En el marco del Mes de la 
Industria, dialogamos con 
Alfredo Miguel Fernández, 
intendente de Quemú Que-
mú, ciudad que alberga 37 
industrias radicadas, que 
configuran 350 puestos di-
rectos de trabajo...
______________________
TC correría en sábado

96ª Expo Rural

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa anunció 
la 96ª Exposición Rural 2022 
presencial, para el viernes 30 
de septiembre, sábado 1 y 
domingo 2 de octubre...
______________________
Podios para tiradores 
pampeanos del TFSR

Debido al partido inaugural 
del mundial Qatar 2022, el 
TC modificaría su cronogra-
ma de la 14ª fecha en Toay y 
volvería a correr una final un 
día sábado como en 2021...

La localidad de Perú se 
vistió el pasado domingo 4 
de septiembre con los co-
lores negro, rojo y amarillo 
(representativo de la bande-
ra alemana) y de celeste y 
blanco argentina, durante el 
desarrollo de la tradicional 

fiesta de la Riwwel Kuchen, 
novena edición, concretada 
luego del paréntesis obligado 
por la pandemia. 
Más de 1.200 personas le 

dieron marco a esta icónica 
fiesta pampeana, que quiere 
nacionalizarse...

La Municipalidad de Santa 
Rosa a través de la Direc-
ción de Juventud y con la 
colaboración de jóvenes de la 
ciudad, vienen organizando 
multiples eventos y activi-
dades que ya se iniciaron 
el pasado fin de semana, 
para celebrar el “Mes de las 
Juventudes”. 

-Sábado 10: desde las 16 
hasta las 20 hs. en el paseo 
ferial situado sobre calle 
Alvear entre Avellaneda y 
Coronel Gil, novedosa Feria 
Expo-Joven, con más de 
60 puestos donde jóvenes 
emprendedores, artesanos 
y manualistas brindarán una 
variada cantidad de produc-

tos y servicios de diversos 
rubros: Accesorios y comple-
mentos, arte, artesanías, etc.
La feria es organizada en 

el marco del curso “Las fo-
tos y redes de tus sueños”, 
sobre Fotografía 2 con ce-
lular, composición y edición 

y redes sociales, marketing 
digital y publicidad, realizado 
en agosto desde la Dirección 
de Juventud... 

La celebración del “Mes de las Juventudes” en Santa Rosa se inició el sábado 3 con 
un festival de cultura urbana con variadas actividades en el Prado Español 

Dos deportistas represen-
tantes del Tiro Federal Santa 
Rosa, Carlos “Gringo” Di Zitti 
y Carlos Magnano, subieron 
ambos al 2º lugar del podio 
en sus categorías...
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Mirando al futuro: Plan de Desarrollo Urbanístico Catriló 2030
VIENE DE TAPA

La localidad pampeana de 
Catriló arriba a su 125º ani-
versario fundacional, dando 
cuenta de un desarrollo urba-
no organizado. En este con-
texto de celebración lugareña 
y regional, entrevistamos al 
intendente Roberto Ricardo 
Delfino, quién describió las 
características especiales 
que hacen que Catriló se siga 
posicionando en el contexto 
provincial como una de las 
localidades que marca un 
sostenido crecimiento, y que 
dicha evolución será acom-
pañada en lo inmediato, de 
obras que irán mejorando 
la calidad de vida de los 
catrilenses. 

Pueblo industrial
“Catriló es un pueblo total-

mente industrial y que se for-
talece y se sostiene además 
con la actividad agropecuaria 
y ganadera, está todo dado 
para que las inversiones 
sigan fortaleciendo este ca-
mino andado. Nuestra loca-
lidad es epicentro comercial 
en el aprovisionamiento y 
la demanda de localidades 
vecinas, somos generadores 
de mano de obra. La inver-
sión crece tanto en el ámbito 
privado como público, esta 
cuestión me alegra como 
intendente”, dijo a Semanario 
REGION® el jefe comunal. 
Las inversiones conllevan 

mayor movimiento económi-
co y mayor sustentabilidad 
de las fuentes laborales que 
se van originando, acompa-
ñando a grandes empresas 
como Gente de La Pampa, 
Lartirigoyen, Cargill y La 
María Pilar.

Impacto de la pandemia
Roberto Delfino manifestó 

y subrayó que “la pandemia 
impactó muchísimo en Catri-
ló, como que nuestro pueblo 
encabezó el brote y sufrimos 
pérdidas de vidas, vecinos 

queridos todos y personas 
vinculadas a la Municipali-
dad. Padecimos, y dolió lle-
vándonos en la adversidad 
a conducirse muchas veces 
de manera apresurada, no 
obstante, fue superado y 
nuestro equipo junto a salud 
y las instituciones traba-
jó mancomunadamente. A 
Catriló se lo prejuzgó y los 
vecinos hicieron notar su 
enojo, los catrilenses no fui-
mos los malos de la película, 
fueron momentos difíciles 
y muy tensionados, y mi 
deber como intendente fue 
resguardar de esa bronca y 
contener”, indicó.    

Albergue, viviendas y 
cloacas
“Estamos trabajando en la 

construcción de un albergue 
y se empezará con la cons-

trucción de 65 viviendas, 
además presentando las 
ultimas documentaciones 
y realizando una audiencia 
pública para el llamado a lici-
tación de la obra de cloacas”. 
Esta obra, señaló nuestro 

entrevistado, “está incluida 
en el Presupuesto Nacional 
2002 y será financiada por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), es un sue-
ño para mí, es una obra que 
nosotros no prometimos y 
que aportará a los catrilenses 
calidad de vida y un mejora-
miento del medio ambiente, 
amerita que Catriló cuente 
con la red de efluentes cloa-
cales”, trazó.     

Agua potable y CDI
“Respecto del agua potable 

firmamos hace unos días un 
convenio con el Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos 
para la obra de un acueducto 
y un nuevo centro de abas-
tecimiento de agua, lo que 
aportará cantidad cuando 
se incrementa el consumo 
durante el verano. En cuanto 
a la red de gas natural en 
lo que es el casco viejo de 
Catriló todos los vecinos 
cuentan con el servicio”.
Además, el propio Ministerio 

de Obras Públicas informó 
que fue aprobado el financia-
miento para la construcción 
del nuevo CDI enmarcado en 
el Programa de Infraestruc-
tura de Centro de Desarrollo 
Infantil

Iniciativa inmobiliaria
“En Catriló se está dando un 

excepcional avance en nue-
vos desarrollos urbanísticos 
a través de inversión privada, 
esta iniciativa inmobiliaria 
que los propios empresarios 
del medio facilitan con cré-
ditos a sus empleados para 
la adquisición de un terreno, 
o con el otorgamiento de un 
préstamo PRO.CRE.AR  
 que en Catriló se ha benefi-
ciado con esa línea a muchos 
vecinos, esto nos descom-
prime”, manifestó Delfino, 
porque en la localidad no hay 
alquileres por la razón que 
viene mucha gente a trabajar 
a las empresas locales y eso 
lleva a que cueste conseguir 
alquilar”.
“Hoy se está dando en Catri-

ló una disponibilidad de casi 
900 terrenos, eran quintas 
ubicadas alrededor de la 
localidad que se han loteado, 
hoy en día el privado está 
llevando los servicios, como 
la luz y se arman consorcios 
para poder llevar el gas. 
Por eso digo el constante 
crecimiento que ha tenido la 
localidad en los últimos años 
nos lleva también a nosotros 
a proyectar”...

“Nuestra localidad es epicentro comercial en el 
aprovisionamiento y la demanda de localidades vecinas, 

somos generadores de mano de obra” expresó el 
intendente de Catriló, Roberto Ricardo Delfino.

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

Catriló es el centro de recarga del ferrocarril, acá están 
los talleres y aquí se aprovisionan de combustible cuando 

vienen desde Rosario a Bahía Blanca o viceversa.

25 de Mayo celebró su 113º aniversario

La localidad pampeana de 
25 de Mayo, decidió realizar 
en los primeros días de sep-
tiembre el desfile celebratorio 
previsto por el 113º aniversario 
de la localidad, con un marco 
importante de público.  
Acompañaron al jefe comunal 

Abel Abeldaño, la subsecreta-
ria de Hidrocarburos y Minería, 
Cecilia Baudino; el jefe de la 
Policía de La Pampa, Daniel 
Guinchinau; la diputada nacio-
nal, Marcela Coli, el presidente 
del Concejo Deliberante; Luis 
Oga, concejales, funcionarios 
municipales y autoridades 
legislativas y ejecutivas de 
las provincias de Río Negro y 
Neuquén.

Intendente Abeldaño
En su discurso Abeldaño 

hizo referencia al marco en 
que se desarrolló la celebra-
ción, teniendo en cuenta el 
contexto nacional de público 
conocimiento (en relación con 
el atentado a la Vicepresidenta 
el día anterior al acto que ya 
estaba programado)
“Hoy es un día especial por 

lo sucedido anoche, algo que 
nos preocupa muchísimo 
como dirigentes. Como inten-
dente digo que el atentado que 
sufrió nuestra querida vicepre-
sidenta Cristina Fernández, 
va más allá de la investidura, 
creo que todos pensemos 
como pensemos, tenemos que 
ponernos del lado de enfrente 

de los delincuentes”.

Ya estaba todo preparado
Abeldaño disculpó la ausen-

cia de funcionarios provincia-
les e intendentes que habían 
comprometido su presencia 
“por esta situación que vive 
nuestro país” y explicó que “en 
conjunto con el presidente del 
Concejo Deliberante decidi-
mos realizar el acto y el desfile 
porque ya estaba todo prepa-
rado”. El intendente agradeció 
“a todas las personas que 
trabajaron para que el pueblo 
pueda disfrutar, después de 
dos años de pandemia no es 
fácil juntarse y nos merecía-
mos este momento de festejo”.
Añadió que “voy a utilizar 

este espacio para dar gracias. 
Fueron días muy difíciles, pero 
debemos darle gracias prime-
ro y por sobre todas las cosas 
a Dios que me permitió seguir 
al frente de este pueblo y tam-
bién que este pueblo crezca 
con pasos agigantados. 
Esto no lo hace solamente un 

gobierno del color político que 
sea, importa que el gobierno 
de turno tenga ganas de tra-
bajar por la gente y no por un 
sector, un grupo de amigos o 
un grupo político y esto es lo 
que hicimos desde el primer 
día que asumimos la gestión 
en 25 de Mayo...
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ConCurrieron más de 1.200 personAs - proyeCtAn su nACionAlizACión

Riwwel Kuchen: volvió la tradicional fiesta de Perú

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Desde horas muy tempranas 
comenzaron a llegar visitan-
tes de las más diversas loca-
lidades de la Provincia, como 
así también de Buenos Aires, 
Córdoba y Río Negro, entre 
otras. La fiesta concitó la 
presencia de una importante 
delegación de funcionarios y 
funcionarias provinciales, ya 
que asistieron los ministros 
de Desarrollo Social y Go-
bierno, Justicia y Derechos 
Humanos; Diego Alvarez y 
Ariel Rauschemberger res-
pectivamente; la secretaria 
de Cultura, Adriana Maggio; 
el secretario de Asuntos Mu-
nicipales, Rogelio Schanton; 
el subsecretario de Energías 
Renovables, Claudio Gor-
dillo; el diputado nacional 
Hernán Pérez Araujo y el 
senador nacional, Daniel 
Pablo Bensusán, el diputado 
provincial Oscar Beilman e 
intendentes vecinos, quie-
nes fueron recibidos por el 
presidente de la Comisión 
de Fomento, Roberto Kron-
emberger.

Más de 1.200 personas
El público, estimado en más 

de 1.200 personas, pudo 
disfrutar de las renovadas 
instalaciones del galpón del 
ferrocarril para luego ir dis-
frutando de tradicionales 
comidas alemanas y asa-
do criollo. Sobre la tarde y 
luego del tradicional postre 
(torta Riwwel Kuchen) y los 
bailes alemanes, circularon 
las criollas tortas fritas con 

mate cocido que resultaron la 
culminación de la jornada cu-
linaria. También se realizó el 
tradicional concurso, premio 
que fue nuevamente para 
la localidad de Alpachiri por 
cuarta edición consecutiva.

Diego Álvarez
El ministro de Desarrollo 

Social expresó su felicidad 
por acompañar la novena 
edición “a toda la colectivi-
dad alemana que está en la 
zona Sur de la provincia de 
La Pampa y con este marco 
espectacular de gente que 
colmó el salón del ferrocarril. 
Creo que hacía falta este tipo 
de festejos, hablamos con vi-
sitantes de Coronel Suárez y 
Bahía Blanca y esto es lo que 
le da el marco de importancia 
a una fiesta que es para toda 
la región Sur de La Pampa 
y el Oeste de Buenos Aires. 
El Gobierno provincial está 

presente siempre y es un pla-
cer acompañar al intendente 
Roberto Kronemberger”.

Ariel Rauschenberger
Por su parte, el ministro de 

Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, aseguró que 
“estar nuevamente en Perú 
después de dos años donde 
la pandemia impidió hacer 
esta fiesta es muy lindo. Hay 
una necesidad imperiosa de 
la gente de reencontrarse en 
esta fiesta tan importante y 
que no solo identifica a Perú, 
sino que tiene alcance pro-
vincial y regional porque llega 
a localidades y ciudades de 
la provincia de Buenos Aires, 
eso demuestra la cantidad 
de gente que viene de otros 
lugares. Hay un acompa-
ñamiento permanente del 
Gobierno provincial a toda 
la zona, es lo que nos pide a 
diario el gobernador Sergio 

Ziliotto y este tipo de eventos 
culturales hacen a nuestras 
costumbres y tradiciones y 
en eso hay una fuerte inver-
sión por parte del Gobierno. 
Felicito a Roberto Kronem-

berger y a todo su equipo de 
trabajo porque cada edición 
es más grande, esta fiesta 
que desde sus inicios tuvo 
muchísimos éxitos”.

Adriana Maggio
La secretaria de Cultura, 

felicitó “a toda la gente que 
trabaja mucho por esta fiesta 
junto al intendente. La fiesta 
es preciosa porque atraviesa 
la expresión cultural en sus 
comidas y bailes de toda la 
región. No hay muchas de 
este tipo en la provincia de La 
Pampa”. Afirmó que “desde 
el Gobierno y desde mi área 
acompañamos permanente-
mente, va a ser un año fuerte 
porque la gente acompaña a 
cada fiesta, quiere reestable-
cer los vínculos y ese es el 
camino con un clima de tra-
bajo y alegría que se necesita 
para que nuestro país salga 
adelante. La Riwwel Kuchen 
en Perú contribuye a todo 
esto y fomenta la cultura y el 
turismo”...

Grupo Tirol de Villa General Belgrano, Córdoba, permanentes animadores de la fiesta.

La Pampa, a través del 
Ministerio de la Producción 
y la Agencia I-Comex, formó 
parte de la delegación Argen-
tina del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) que par-
ticipó de la feria Apimondia 
2022, realizada en Estambul, 
Turquía, con el fin  promover 
la ciencia, la tecnología, la 
ecología social y el desarrollo 
económico apicultor.
El tradicional evento es or-

ganizado por la Federación 
Internacional de Asociacio-
nes de apicultura, apiterapia, 
polinización, desarrollo eco-
nómico, ciencia y tecnología 
asociada. En esta edición 
número 47 contó con la par-
ticipación de 300 empresas 
de todo el mundo.

Durante la feria, 10 pro-
vincias argentinas (Buenos 
Aires, Chaco, Córdoba, Entre 
Ríos, Formosa, La Pampa, 
La Rioja, Misiones, Santa Fe, 
Santiago del Estero) visibili-
zaron la producción y oferta 
exportable del país.
Cabe destacar que la apicul-

tura nacional es la más im-
portante desarrollada desde 
el  hemisferio sur y una de las 
más grandes a nivel mundial. 
Además de ser una actividad 
económica que integra el as-
pecto social y ambiental, es 
una de las más federales, ya 
que se extiende en 22 de las 
24 jurisdicciones y entre los 
países productores de miel, 
la Argentina está en segundo 
lugar a nivel mundial...

“Apimondia 2022”: La Pampa presente 
en la mayor muestra apícola mundial
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Durante el anuncio de la 
Expo Rural organizada por 
la Asociación Agrícola Gana-
dera de La Pampa, también 
se anticipó la “Expo Habitar” 
para el primer fin de semana 
de noviembre en el mismo 
predio, que pretende reunir 
a las principales empresas 
de la Provincia para expo-
ner nuevas tendencias en 
sistemas constructivos, ilumi-
nación, diseño de interiores, 
revestimientos, mobiliarios, 
pisos y todo lo relacionado 
al rubro de construcción y la 
decoración.
El 5 y 6 de noviembre se pre-

sentarán distintas activida-
des paralelas cuyo objetivo 
es la capacitación, actualiza-
ción y formación tanto para 
especialistas, como para el 

público en general. 
Talleres, charlas y diser-

taciones tendrán lugar a lo 
largo de estas dos jornadas 
para complementar la exhi-
bición, donde habrá foods 
trucks con un variado servicio 
gastronómico, espectáculos 
artísticos de calidad y pro-
puestas sorpresa para toda 
la familia, según anunciaron.
El objetivo es que las em-

presas pampeanas tengan 
la oportunidad de mostrar su 
producción y lo nuevo en ma-
teria constructiva, ofreciendo 
alternativas diferentes a los 
visitantes.
Para mayor información 

pueden contactarse al mail 
expohabitar@gmail.com 
donde se brindará mas infor-
mación sobre el evento.

5 y 6 de noviembre “Expo Habitar”

Nota completa en:
www.region.com.ar

El potencial industrial y la 
impronta de los empresarios 
quemuenses hacen de Que-
mú Quemú una ciudad flore-
ciente que la distingue en el 
contexto productivo provin-
cial, esto la identifica además 
a nivel nacional, dado que los 
productos que proceden de 
Quemú se comercializan en 
varias provincias de nuestro 
país. 
En el marco del mes de la 

industria, entrevistamos a 
Alfredo Miguel Fernández, 
intendente de Quemú, quién 
se refirió al perfil industrial y 
agropecuario con datos de 
carácter trascendentes, que 
hacen a la sustentabilidad 
socio económica que anima 
el emprendedurismo local.        

37 industrias radicadas
El intendente municipal dijo 

a REGION®, “en Quemú son 
aproximadamente 37 indus-
trias radicadas que configu-
ran 350 puestos directos al 
trabajo, con una distribución 
de ventas en 20 provincias 
de nuestro país y un movi-
miento bancario que supera 
los 1.800 millones de pesos, 
esto es una mirada sintética 
de lo que mueve la industria 
en la localidad, siempre re-
calco que estoy orgulloso de 
ser parte de esta comunidad 
con semejante pujanza de 
parte de los emprendedores 
privados”, trazo Alfredo Fer-
nández.  Y acotó, no es que 
el Estado interviene para que 
crezcan, crecen por sus pro-
pios medios y sinceramente 
el Estado acompaña, uno 
acompaña, está cerca y está 
presente tratando las inquie-
tudes que nos presentan. 
Hay muchos empresarios 
que gestionan sus créditos 
de manera independiente, en 
Quemú hay industrias de 60 
años que han crecido de ge-
neración en generación, hijos 
y nietos de sus fundadores, 
y han sabido sortear momen-
tos difíciles, y han mantenido 

las fuentes laborales y eso 
es impagable cuando uno 
observa otras realidades”.

Emprendedurismo
“Hay empresas que caminan 

solas, gestionan su financia-
miento por cuenta propia y 
otras empresas más chicas 
como que están arrancando, 
vienen al Municipio consul-
tan y nosotros hacemos de 
nexo con la Provincia. Hoy 
el Gobierno provincial dis-
pone de tasas subsidiadas, 
de créditos promocionales, 
el Compre Pampeano, he-
rramientas vitales para que 
el emprendedurismo pueda 
crecer y desarrollarse, y que 
se trata de seguir incentivan-
do y fomentando”, reforzó 
nuestro entrevistado.

Capacitaciones
“Acompañamos además, 

con capacitaciones que sur-
gen tanto desde el Estado 

como de la propia iniciativa 
privada, por ejemplo la firma 
Cereales Quemú creó la 
Fundación Encender, que 
además de realizar capaci-
taciones, otorga becas para 
llevar adelante estudios uni-
versitarios. La Escuela Téc-
nica también tiene una serie 
de capacitaciones en oficios, 
desde la Universidad Virtual 
(UniVirtual Quemú) también 
se brindan capacitaciones a 
través de la Universidad Tec-
nológica Nacional, concreta-
mente creo que el trabajo en 
conjunto es lo que hace que 
el pueblo crezca”.

Producción agropecuaria
“Nuestro objetivo de ges-

tión es la de evitar la menor 
cantidad de conflictos y tirar 
todos para el mismo lado”, 
fijó Alfredo Fernández, “con 
el campo también hemos 
tenido algunas charlas y al-
gunas discusiones también, 

obviamente que cada uno 
tiene sus realidades. Hemos 
adquirido dos motonivelado-
ras que nos permite el man-
tenimiento de los caminos 
rurales para que estén en 
condiciones para que la pro-
ducción de los agropecuarios 
llegue a buen puerto”, acotó, 
“y en este sentido trabajamos 
para todos y cada uno de los 
quemuenses. 
En el día a día todo va 

cambiando y hay que irse 
‘aggiornando’ a las nuevas 
modalidades de trabajo y al 
uso de nuevas herramientas, 
y a la tecnología, y en eso 
sí la dirigencia política tiene 
que estar a la altura de todos 
esos cambios para poder 
acompañar, y el Estado tiene 
que tratar de ponerse a la par 
para no quedar atrás”.

Viviendas
El intendente Fernández 

reseñó en casi siete años 
de gestión, las obras que se 
han concretado en Quemú 
Quemú: “a partir de una 
demanda social importante 
hemos concretado la cons-
trucción de treinta viviendas, 
y hoy afortunadamente con 
el otorgamiento tanto del Go-
bierno provincial y nacional 
de 40 unidades habitaciona-
les más. En campaña nunca 
prometí obras, si gestión, 
respecto de las viviendas es 
algo más de los pensado”. 

Beneficios para todos
“Se logró la obra de efluen-

tes cloacales, algo que no se 
ve pero que vino a solucionar 
un montón de problemáti-
cas. Otro avance ha sido el 
recambio total a luces led. 
Con una Aporte No Reem-
bolsable ANR, se concretó 
el Parque Fotovoltaico para 
el Parque Agroindustrial, en 
esta gestión a pesar de las 
situaciones difíciles...

Con 37 empresAs rAdiCAdAs, es uno de los polos industriAles de lA provinCiA

Mes de la Industria: El empuje de Quemú Quemú 

Intendente Alfredo Fernández: “Siempre recalco que estoy 
orgulloso de ser parte de esta comunidad, con semejante 

pujanza de parte de los emprendedores privados”.

Miniexcavadora marca LuiGong modelo 9035Ezts, 
adquirida recientemente por el Municipio para reforzar 

el parque automotor de la Comuna.
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En el marco del fortaleci-
miento del sector industrial, 
la ministra de la Producción, 
Fernanda González, junto al 
intendente de Toay, Rodolfo 
Álvarez y funcionarios de la 
cartera provincial, recorrie-
ron las instalaciones del ex 
frigorífico de la localidad y  
empresas del Parque indus-
trial local.
De la actividad también par-

ticiparon la subsecretaria de 
Industria, Comercio y Pymes, 
Vanina Fernández y el direc-
tor de Desarrollo Industrial, 
Alex Rodrigo.

Predio del ex frigorífico
“Junto al intendente Alvárez 

recorrimos las instalaciones 
del ex frigorífico Toay, que 
recientemente pasó a ser 
propiedad del municipio. 
Realmente muy satisfechos 
por los avances en las obras 
que permitirán poner en valor 
el inmueble para analizar po-
tenciales usos productivos”, 
destacó la ministra González 
a la Agencia Provincial de 
Noticias.

Políticas Públicas
La obra es parte de las 

acciones concretas que se 
llevan a cabo a partir de las 
políticas públicas marcadas 

por el gobernador Sergio Zi-
lliotto, en un trabajo conjunto 
con los municipios, con el fin 
de poner en valor infraes-
tructura ociosa al servicio de 
inversiones productivas.

Metalúrgica Aroix
Por otro lado los funcio-

narios visitaron la empresa 
metalúrgica Aroix, que desde 
2018 forma parte del Parque 
Industrial de la localidad. 
La empresa es referente 

destacado del sector no sólo 
por la magnitud de sus obras 
sino por la visión innovadora 
que ha permitido crecer tanto 
en infraestructura como en 
tecnificación.

Fuente de empleo
“Desde su instalación en el 

Parque Industrial, la empresa 
no dejó de crecer en produc-
ción generando así fuentes 
genuinas de empleo para 
Toay”, destacó la subsecre-
taria Vanina Fernández.
Dedicado a la construcción 

de tinglados, zinguerías, 
galpones, estructuras metá-
licas y paneles de acero con 
núcleo aislante de poliureta-
no rígido inyectado de alta 
densidad,  la empresa amplía 
mercados permanentemen-
te, trabajando en Chaco, For-

mes de lA industriA

Producción visitó el 
Parque Industrial de Toay

30 de septiembre y 1 y 2 de oCtubre

96ª Expo Rural de Santa Rosa

La ministra de la Producción, Fernanda González y funcio-
narios de su cartera, junto al intendente de Toay, Rodolfo 
Álvarez, recorrieron empresas de la localidad para visibili-
zar la actividad y acercar herramientas técnico financieras.

mosa, Santa Cruz, Córdoba, 
Buenos Aires entre los prin-
cipales destinos nacionales. 

Compre Pampeano
Según Jorge Aroix, res-

ponsable de la empresa, 
‘Compre Pampeano’, el pro-
grama que lleva adelante el 
Ministerio de la Producción 
en un trabajo conjunto con 
el Banco de La Pampa, es 

una herramienta fundamental 
para potenciar el crecimiento 
de la demanda de productos 
industrializados.
“El Compre Pampeano fun-

ciona, es una herramienta 
valiosa que trae mucho tra-
bajo. Creo que es necesario 
que haya políticas orientadas 
a favorecer el desarrollo 
industrial de la provincia”, 
destacó el empresario.

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa pre-
sentó formalmente la 96ª 
Exposición Rural 2022, que 
será en forma presencial  en 
su predio de la ciudad de 
Santa Rosa, los días viernes 
30 de septiembre, sábado 1 y 
domingo 2 de octubre.

El presidente de la AAGLP, 
Marcelo Rodríguez, resaltó la 
importancia de contar con un 
calendario de actividades en 
el predio, como la Expo Rural 
anunciada y el lanzamiento 
de un nuevo encuentro: la 
“Expo Habitar”, programada 
para los días 5 y 6 de No-
viembre (ver aparte).

Jueves y viernes
Respecto a la Exposición 

Rural como es ya tradicional 
el jueves 29 y viernes 30 de 
este mes, se dará el ingreso 
de aves, bovinos, ovinos, 
porcinos y equinos. El vier-
nes por la mañana están 
programadas las recorridas y 
actividades recreativas para 
instituciones escolares y a 
las 20 horas se dará el show 
de Laurita Gómez.

Sábado 1º
El sábado 1 de octubre 

arranca con el remate de 
reproductores y las activida-
des de Equinoterapia. A las 
14 hs. será la recorrida de 
autoridades y a las 15 hs. el 
acto de inauguración seguido 
de desfiles, remates, y es-
pectáculos musicales, donde 
se mencionó la participación 
de “El Entrevero – León 
Gamba”. 

En tanto que este año la 
cena de gala y premiación  
tendrá como escenario el 
Hotel Mercure, con el show 
de Joaquín Helvig.

Domingo 2
El domingo 2 de octubre 

habrá juegos de riendas, 
competencias de motos vs. 
caballos, payadores y re-
mates de aves, con cierre 
previsto con la presentación 
de “Tinku”.
La entrada tendrá un valor 

de $ 500 y durante todas las 
jornadas habrá un variado 
servicio gastronómico, char-
las y disertaciones. El acceso 
será sobre la Av. Spinetto y 
habrá un paseo de exposito-
res municipales. 
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Debido a la ceremonia y el 
partido inaugural del mundial 
Qatar 2022, el TC modificaría 
su cronograma del fin de 
semana de la 14ª fecha a 
disputarse en noviembre en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa en Toay.
Una de las citas deportivas 

más esperadas del año, la 
más convocante por la im-
portancia a nivel global que 
representa, es la Copa Mun-
dial de Fútbol que se llevará 
a cabo en Qatar desde fines 
de noviembre. 
Inicialmente los organiza-

dores del gran torneo inter-
nacional iban a poner en 
marcha el Mundial el lunes 
21 de noviembre (que en 
Argentina es feriado, pero no 
en el resto del mundo). Pero 
ahora decidieron adelantar 
un día la ceremonia y el parti-
do inaugural (Qatar-Ecuador) 
será a las 13 hs. del domingo 

20 de noviembre, encuentro 
que será televisado por la TV 
Pública. 
En virtud de este cambio, 

la ACTC habría dispuesto 
modificar el cronograma de 
la fecha 14ª en Toay, ya que 
aparte de ser el Mundial un 
atractivo excepcional para 
el público, se superpondrían 
para la televisación ambos 
espectáculos, porque la TV 
Pública es también el canal 
encargado de transmitir “La 
Máxima”.
Si bien resta tiempo para 

definir horarios, de acuerdo 
a experiencias anteriores, 
como por ejemplo por las 
elecciones legislativas na-
cionales en similar fecha el 
año pasado, la clasificación 
podría disputarse el viernes 
18, en tanto que series y 
finales se llevarían a cabo el 
sábado 19 de noviembre de 
este año.

por el mundiAl de Fútbol

El TC correrá la 14ª el sábado
viAjAr A Chile en septiembre

Cristo Redentor y Pehuenche

A partir de septiembre, el 
Paso Cristo Redentor en 
Mendoza quedó habilitado 
las 24 horas para todo tipo 
de vehículos, según confirmó 
Justo José Báscolo, jefe del 
Centro de Fronteras, quien 
señaló que se comunicará en 
breve la definición de retomar 
los controles integrados, pero 
por el momento los viajeros 
tendrán que esperar un tiem-
po más para poder hacer una 
sola aduana en cada país.

No más homologación de 
vacunas
Por su parte, el Ministerio de 

Salud de Chile anunció que 
para el ingreso al vecino país  
no requerirá la homologación 
de vacunas para los extran-
jeros, trámite que estuvo 
vigente desde que se abrió 
el tránsito en medio de las 
restricciones de la pandemia.
Por lo tanto, los turistas 

provenientes de Argentina 
podrán ingresar a Chile con 
un certificado de vacuna-
ción entregado por el país 
donde se inoculó, más un 
documento de identidad, que 
también servirá como “pase 
de movilidad”.

Mientras que, las personas 
que no esten vacunadas, 
deberán presentar un PCR 
negativo con máximo de 48 
horas desde la salida hacia 
Chile.

Eliminan Formulario C19
También se informó que 

en el ingreso a Chile ya no 
se pedirá el Formulario C19 
que tenía como objetivo tener 
trazabilidad de las personas, 
pero ahora los datos de 
quienes entren a Chile, serán 
obtenidos de las bases de 
datos de la Policía de Inves-
tigaciones de Chile (PDI).

Paso Pehuenche
Al cierre de esta edición, el 

Paso Internacional Pehuen-
che continuaba cerrado por 
la inestabilidad del tiempo 
y no había información dis-
ponible sobre cuándo será 
su habilitación. No obstante, 
esto seguramente cambiará 
de un momento a otro y antes 
de salir hay que informarse 
con el sitio Web Pasos Inter-
nacionales en: https://www.
argentina.gob.ar/seguri-
dad/pasosinternacionales

Josito Di Palma con Ford, fue el ganador en la última 
competencia de “La Máxima” desarrollada en Toay, entre 
el viernes 12 y el sábado 13 de noviembre de 2021, con 

motivo de que las elecciones generales legislativas del año 
pasado estaban programadas para el domingo 14.

Ahora en 2022 nuevamente el TC correrá una final el sá-
bado 19 de noviembre, pero esta vez es por el cambio de 
fecha del inicio del Mundial de Fútbol en Qatar y la super-

posición televisiva de la transmisión por la TV Pública.

Tiradores pampeanos per-
tenecientes al Tiro Federal 
Santa Rosa, participaron el 
pasado domingo 4 de sep-
tiembre en el torneo Copa 
Ciudad de Quilmes, que se 
realizó en las modalidades 
Armas de Aire (rifle y pisto-
la) y Carabina de Quebrar 
menores y juveniles. 
En los resultados, Carlos 

“Gringo” Di Zitti obtuvo un 
segundo puesto en Hombres 
Veteranos y Carlos Magnano 
fue quinto en la final olímpica 
con el puntaje de línea y ter-
minó segundo compitiendo 
de igual a igual con Germán 
Zaupa (integrante del equipo 
argentino).

Este fin de semana ambos 
deportistas santarroseños 
viajan a Córdoba capital, 
para disputar el tradicional 
torneo Campeonato Centro 
República, donde se inau-
guran las líneas electrónicas 
recientemente adquiridas en 
la licitación que hizo el Tiro 
Federal de Buenos Aires.
Di Zitti y Magnano expresa-

ron su agradecimiento a la 
CD del Tiro Federal Santa 
Rosa; a la CD de la Aso-
ciación Gimnasio y Tiro de 
Quilmes; a la Subsecretaría 
de Deportes de La Pampa y 
a la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa.

Tiro Deportivo: podios en Quilmes 
para “Gringo” Di Zitti y Magnano
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VIENE DE TAPA

En el evento las y los jóve-
nes participantes obtendrán 
certificación de la capacita-
ción realizada en el Punto 
Digital del Prado Español y 
venderán los productos que 
elaboran. Además, la Sub-
secretaría de Salud Mental 
y Adicciones del Ministerio 
de Salud provincial estará 
presente sensibilizando y 
hablando con las y los jóve-
nes por el Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio.
Por otro lado, la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Producción (CACIP) brin-
dará información a las y los 
emprendedores/as sobre 
comercialización y sector 
privado. 

-Lunes 12 al viernes 16: 
Estudiantes santarroseños/
as podrán disfrutar una “Se-
mana de Cine, Teatro y Me-
moria”, en conmemoración al 
16 de septiembre, “Día de los 
Derechos de los Estudiantes 
Secundarios”. 
Del lunes 12 al miércoles 

14 en el Cine Millenium se 
proyectará la película “La 
noche de los lápices”. Serán 
dos proyecciones diarias a 
las 9 y a las 14 hs. 
El jueves 15 y viernes 16 

a las 15 y a las 10 hs. res-
pectivamente, se llevarán a 
cabo funciones de la obra de 
teatro musical “Lápices” en el 
Teatro Español. 

-Miércoles 21: se desa-
rrollarán los festejos por el 
“Día de la Primavera” en la 
Laguna Don Tomás. Facu 
Gutiérrez, ex cantante de 
la banda de cuarteto “Facu 
y la Fuerza”, es uno de los 
artistas nacionales confir-
mados. Próximamente habrá 
novedades sobre shows 
del género de música urba-
na. Por otro lado, Valentina 
Rodríguez, “Banda Fina” y 
“Questo Quelotro” son los 

artistas y bandas locales 
que estarán presentes en 
los festejos. 

-Sábado 24: Desde las 
11 hs. “Espacio Joven” en 
el Prado Español. Se trata 
de una serie de torneos re-
creativos de fútbol femenino 
y masculino, básquet 3x3 
y vóley mixto con premios 
para los equipos ganadores. 
Las inscripciones son vir-
tuales en https://linktr.ee/
juventudsantarosalp y/o 

presenciales en las oficinas 
de la Dirección de Juventud 
(Av. San Martín Oeste 16). 

-Lunes 26: Comienza el 
“Concejo Deliberante Juve-
nil”, que se realizará según 
la reglamentación interna 
(Ordenanza N°5435/16). 
Desde el área de Juventud, 
la Dirección de Educación y 
el Honorable Concejo Delibe-
rante del municipio se trabaja 
en conjunto con el Ministerio 
de Educación. 

El Organismo provincial 
envió la invitación a partici-
par a todas las instituciones 
educativas de la ciudad y las 
escuelas y colegios están 
dentro del plazo de respues-
ta. Esta propuesta sumada a 
la semana de cine, teatro y 
memoria serán espacios de 
reflexión crítica de la historia 
reciente del país donde las 
y los protagonistas son los/
as estudiantes secundarios. 
En los procesos históricos 
el rol de las juventudes fue 
central. Las luchas empren-
didas determinaron el logro 
en el reconocimiento de 
derechos trascendentales 
como el derecho a la identi-
dad, el derecho a expresarse 
libremente y a contribuir con 
una sociedad más justa e 
igualitaria. 
La Semana del Concejo De-

liberante promueve a las ju-
ventudes a alzar su voz para 
manifestar sus pareceres, 
poner en agenda sus nece-
sidades y proyectos para la 
construcción de una ciudad 
más inclusiva y participativa. 

Para ampliar información, 
quienes deseen más datos 
pueden contactar a juven-
tud@santarosa.gob.ar y al 
teléfono 2954-655051 o en 
Avda. San Martín Oeste 180.

orgAnizAdo por muniCipAlidAd de sAntA rosA - direCCión de juventud

Septiembre en Santa Rosa es el “Mes de las Juventudes”

Del lunes 12 al miércoles 14, en el Cine Millenium  se 
proyectará la película “La noche de los lápices”. 

Serán dos proyecciones diarias a las 9 y a las 14 hs. 

El jueves 15 y viernes 16, a las 15 y a las 10 hs. respectivamente, se llevarán a cabo 
funciones de la obra de teatro musical “Lápices”, en el Teatro Español. 

En el marco del día Nacio-
nal de la Industria, que se 
conmemoró el pasado 2 de 
septiembre, la Municipalidad 
de Santa Rosa pone en mar-
cha la financiación de 100 
créditos para PyMes locales. 
Se otorgarán préstamos de 
hasta trescientos mil pesos 
de la línea “Desarrollo Pro-
ductivo” para promover el 
desarrollo económico de la 
industria santarroseña.

Priorizan proyectos I+D+I
Los fondos son ejecutados 

por la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y provie-
nen de la Ley Provincial de 
Descentralización (2461). 
Dichos créditos están desti-
nados a empresas dedicadas 
a la producción de bienes, 
de servicios y de apoyo a 
la industria. Se priorizarán 
proyectos productivos I+D+I 
(Innovación, Desarrollo e 
Investigación). Es decir, que 
apliquen innovación en los 
procesos generando un valor 
agregado. Proyectos que 
tengan como principal eje el 
desarrollo de software, app, 
nanotecnología o soluciones 
4.0. También, iniciativas que 
incorporen procesos susten-
tables de impacto favorable 
al ambiente.
 
$ 32 millones
Con esta política pública el 

Estado invertirá de forma di-
recta en el sistema producti-
vo santarroseño $32.000.000 

(treinta y dos millones de pe-
sos).  Los créditos están des-
tinados a personas físicas o 
jurídicas, con microempresas 
en marcha, que presenten 
garantía. La amortización se 
realiza a tasa cero, en cuo-
tas fijas y con un periodo de 
gracia de 6 meses. De esta 
manera, se busca potenciar 
el esfuerzo de empresarios 
y empresarias para que pue-
dan innovar y mejorar los 
sistemas productivos. 

Herramienta financiera
Durante el Día de la Indus-

tria, se publicaron los datos 
relevados en el Parque In-
dustrial de la ciudad. Allí se 
cuantificaron empresas, can-
tidad de puestos de trabajo 
y rubros, así como también 
sus principales mercados de 
ventas. Con este diagnóstico 
la Municipalidad detectó que, 
en las principales inversiones 
a corto plazo, el sector indus-
trial proyecta la renovación 
de maquinaria e incorpora-
ción de tecnología. Es por 
esto que la gestión articuló 
para ofrecer una herramienta 
financiera que dé respuesta 
a las demandas del sector. 
 
Para más información sobre 

las líneas de crédito Desa-
rrollo Productivo mandar un 
correo electrónico a desarro-
llolocal@santarosa.gob.ar
Informe disponible en: 
https://www.instagram.

com/p/ctUnry2rWpl/

Por el Día de la Industria di Nápoli 
anuncia financiación a 100 proyectos
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Más respeto 
que soy tu madre”, “30 no-
ches con mi ex” y “Dragon 
ball super hero”. Horarios en: 
cinesantarosa.com.ar
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Folclo-

re con Nieves Cabral.
• Ctro. Colonia Escalante: 

Tellez 346.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Gran 

peña de “Los Bailarines”. 
$ 900.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 9 a las 21 hs: Varieté 

“Santa Risa”. A la Gorra.
-Sáb. 10 a las 22 hs: Folclo-

re con “Los Caldenes”, 33º 
aniversario. $ 2.000.
-Dom. 11 a las 20 hs: “Canto 

a la vida” con Carlos Amigo. 
$ 1.000.

-Mar. 13 a las 21 hs: Jairo 
50 años de música. $ 3.500.

-Mie. 14 a las 20 y a las 22 
hs: comedia “Dos locas de 
remate”. Soledad Silveyra y 
Verónica Llinás. $ 3.300.
• Jockey Discoteca: 9 de 

Julio 234.
-Vie. 9 a las 23:50 hs: Recital 

banda “Las Sombras”, con 
Guillermina y Los Planetas.
• CCP-MEdASur: Belgrano 

y Padre Buodo

-Vie. 9 y sáb. 10 a las 21 
hs: Humor con Cacho Garay 
“vamo’REtomando” $ 2.000
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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

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

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

• Club Guardia del Monte: 
9 de julio y Brown. Toay.
-Dom. 11 a las 15:30 hs: mu-

sical infantil “Canticuenticos”. 
$ 2.200.
-Dom. 11 a las 20 hs: recital 

rock con la banda “Cruzando 
el charco”. $ 2400.
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 9 a las 22 hs: Peña el 

Zupay.
• La Rural: Av. Spinetto 551.
-Vie. 9 a las 22 hs: Cena 

Show con Juancy Gimenez.
• Club Bar&resto: España 

1356. Toay.
-Vie. 9 a las 21:30 hs: Cena 

Show con Fernando Pereyra.
• Madero: Yrigoyen 39.
-Vie. 9 a las 00 hs: Show en 

vivo con “El Simbolo”.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 10 a las 20 hs: Recital 

del grupo “ENobrA”. $ 1.200.
• Club. Argentino: Antártida 

Argentina y Duval.
-Sáb. 10 a las 20 hs: Festival 

popular, tango, folclore, clá-
sica, pop y cuarteto. $ 1.000.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.

A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 
y jub. $ 50).
-Dom. 11 y mie. 14: “Lunáti-

cos”. ATP.
-Jue. 15: “Corsini interpreta 

a Blomberg y Maciel”. ATP.
• Salón Policial: M. Luther 

King 2.245.
-Jue. 15 a las 20:30 hs: 

Peña y baile “Noche de Oro”. 
$ 1.800.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex: 
-Sáb. 10 a las 21 hs: noche 

de “Peña Piuquén” en Club 
Estudiantil.
• En Catriló:

-Dom. 11: Paseo Regula-
do “Santa Rosa - Catriló”, 
Asociación Pampeana de 
Regularidad.

(más en: www.region.com.
ar/agenda)


