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Mercado Concentrador
de Alimentos

“Ruta 40 – Edición
Norte Neuquino”

Este fin de semana en Toay
es el turno de la categoría
Turismo Nacional Clases 2 y
3 que disputa la 9ª Fecha del
Campeonato Argentino 2022
Río Uruguay Seguros.

Con la presencia del gobernador Ziliotto, el intendente
de Santa Rosa, Luciano di
Nápoli, anunció la construcción del Mercado Concentrador de Alimentos, donde
se invertirán 200 millones de
pesos con el objetivo de controlar los precios y la cadena
de intermediarios. También
se prevé la creación de una
empresa municipal para administrar este espacio...
______________________

Visita de la Sectur
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Corre “Turismo Nacional” en el
Autódromo Provincia de la Pampa

Precios de las entradas
Las entradas se pueden
adquirir en planetaentrada.
com y de forma presencial
en el local de “Curva”, Alem
147, en Santa Rosa.
Los valores son los siguientes: generales: $1.900 / preferenciales (tribuna): $2.800
/ boxes: $ 4.000.
Estacionamiento: Vehículos
livianos: $1.000 / vehículos
pesados: $1.500 / en zona
de boxes: $2.000.
Ingresos gratis
Como es habitual en nuestra
Provincia, las mujeres, menores de 12 años, mayores

La última carrera del TN en La Pampa fue el año pasado, cuando ganaron Christian
Abdala y Sebastián Gómez, en la Clase 2 y 3 respectivamente - Prensa APAT
de 65 y personas discapacitadas ingresarán sin cargo.
Informe especial
El habitual suplemento color de REGION ® Empresa

San José de las
Salinas, Córdoba

Periodística con información
de la carrera, esta vez está
reflejado en la doble central
de la presente edición, con
el listado completo de todos
los pilotos, las posiciones del

campeonato al día, la representación publicitaria del trazado, cómo llegar, ingresos
al circuito, comodidades y
servicios, recomendaciones
y horarios previstos...

En el marco del acuerdo
entre el Ente Oficial de Turismo “Patagonia Argentina”
y Belén Couso, fundadora de
la comunidad de motociclistas “Mujeres al Mando”, un
equipo de ésta organización
realizó un recorrido por el
Norte Neuquino...
______________________

Senderismo en el
Oeste Pampeano

Día Internacional
del Turismo
Organizado por la Dirección
de Deportes y la Dirección de
Turismo, Cultura y Educación
de la localidad pampeana de
Santa Isabel, se llevó a cabo
la tercera y última edición
del año de Senderismo, esta
vez al Cerro “Los Guanacos”,
ubicado a 18 kilómetros al sur
de Algarrobo del Águila....

La Secretaría de Turismo
de La Pampa organizó un
tour de familiarización por la
localidad pampeana de Quemú Quemú, con el objetivo
de dar a conocer la oferta de
atractivos y servicios con que
cuentan...

En los viajes se suele buscar
naturaleza, disfrute y también descanso. En Argentina
abundan alternativas para
todos estos planes, con Córdoba entre los destinos destacados para combinarlos.
Sus serranías son ideales
para conectar con el entorno.

San José de las Salinas se
sitúa frente a un desierto de
sal. Sobre este mar traslúcido, los amaneceres, atardeceres y cielos nocturnos
provocan un efecto único, de
carácter sobrenatural. Cómo
llegar a este paraje oculto de
Córdoba...

Con el tema “Repensar el
turismo”, la celebración se
centrará en reimaginar el
crecimiento del sector, tanto
en términos de tamaño como
de relevancia. La República
de Indonesia será la anfitriona del día oficial (27 de
septiembre en Bali), aunque

todos los Estados miembros
de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), así como
los no miembros y las partes
interesadas de todo el sector
privado, están invitados a organizar sus propias celebraciones, así como a promover
el día y su tema central...

En Octubre llega la FIT 2022
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El anuncio lo hizo di Nápoli acompañado por Ziliotto

Mercado Concentrador de Alimentos para Santa Rosa
VIENE DE TAPA

Durante dos días, la Feria
Internacional de Turismo de
América Latina (FIT) ofrecerá
un anticipo de todas las opciones en el país para planificar el tan merecido descanso
de verano. Además, espectáculos, degustaciones, shows
en vivo, juegos y actividades
para aprovechar el fin de
semana.
Lo que hay que saber
La FIT tiene lugar en el predio de exposiciones La Rural,
de Buenos Aires. Los dos
días abiertos al público son el
sábado 1 y el domingo 2 de
octubre, de 14 a 21 hs. Y las
dos fechas especiales para
los profesionales de la actividad turística son el lunes 3 y
el martes 4 de octubre.
Entradas a la Feria
Para ahorrar, ya están dis-

ponibles adquirir las entradas
anticipadas con descuento
hasta el 2 de octubre:
-Público General: $600
-Estud. y Jubilados: $450
-Pack por familia y amigos:
$1.600
Para comprar online: https://
acreditaciones.qreventos.
com/fit2022/
En boletería de La Rural
durante el evento:
-Público General: $800
-Estud. y Jubilados: $600
Descuentos y beneficios
Como cada año, la FIT ofrece diferentes beneficios para
todos aquellos que visiten la
Feria, tanto Profesionales
como público general, y para
las empresas que exponen
sus servicios y productos.
Aproveche todos los descuentos y beneficios.

El anuncio y la firma de
convenio se desarrolló en el
Predio del Mercado Municipal, ubicado sobre la Ruta Nº
35 frente al Aeropuerto.
Estuvieron presentes en la
oportunidad el ministro de
Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco; el presidente
de Fiduciaria La Pampa,
Sergio Pereda; la secretaria
de Desarrollo Económico,
Carmina Besga; el Senador
Nacional, Pablo Bensusan;
la Diputada Nacional Varinia
Marín, ministros y autoridades provinciales y municipales, diputados, intendentes y
concejales entre otros.
Luciano di Nápoli
El convenio establece que
la Provincia transfiere a la
Municipalidad un aporte económico a fin de construir el
Mercado Concentrador con
el trabajo conjunto del Gobierno Provincial, Municipal,
la Cooperativa Popular de
Electricidad y el Mercado
Central de Bs. As.
El Intendente resaltó sobre
todo el acompañamiento del
Gobernador, “porque podemos tener muchos sueños
y proyectos, pero si no nos
interpretan y reconocen la
necesidad coyuntural de
quienes nos acompañan
nada de esto sería posible.
El gobernador tiene la convicción firme e interpreta la
necesidad de lo que hoy es
prioritario”, resaltó di Nápoli.
Empresa Municipal
Indicó además que este proyecto viene de muchos años
con 3 intentos anteriores
que nunca se concretaron;
“hoy estamos cumpliendo un
sueño, y junto con esta construcción acompañamos esta
medida con la presentación
de un proyecto de Ordenanza para poder administrar
el Mercado Minorista que

hoy funciona con tanto éxito
en este predio, administrar
también el polo hortícola y
la creación de una Empresa
Municipal de Alimentos”.
“Alimentar Santa Rosa” va
a ser la herramienta para
administrar este Mercado
Concentrador.
Durante su discurso, el Intendente hizo un recorrido
histórico y destacó la importancia de federalizar, de
crear estos mercados que
permiten regular los precios
de la producción y de la comercialización de alimentos.
”Desde el Estado tenemos
que asegurar a la población
el acceso a productos de
calidad”, remarcó.

Sergio Ziliotto
Por su parte el gobernador
Sergio Zilliotto resaltó esta
acción que supone un gran
desafío, “desde el Gobierno
apoyamos el rol del Estado
como interventor, regulador,
generador de una economía
popular. Lo mostramos en
nuestras acciones tratando
de intervenir en la economía
para que esté al servicio del
pueblo. Hoy uno de los principales flagelos que tenemos
es la inflación, nos duele
mucho y por eso nos obliga
a ponernos más atentos con
las herramientas que tiene
el Estado”. En este sentido
indicó que lo que se busca
es la vinculación directa entre

lo que se produce y lo que
se consume, reduciendo el
agregado de valor.
Productos Mamuu
Finalmente cerró su discurso anunciando la comercialización de los productos de la
Planta Láctea Mamuu en el
Mercado Municipal que hoy
se encuentra funcionando.
Detalles de la obra
El Mercado estará compuesto por un pabellón de
400 metros x 24 metros que
se adaptará a funciones o
superficies necesarias de
cada sector, contará con
12 puestos de ventas de 47
m2 aproximadamente; con
módulos independientes que
podrán aumentar o reducir
superficie.
El proyecto implica también
la construcción de sanitarios,
un área de bar - comedor
y el acceso a la planta alta
para futuras oficinas. La edificación permitirá el ingreso
ágil de transporte de cargas
con una superficie total de
1.152 m2.
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Conociendo San José de las
Salinas, provincia de Córdoba

San José de las Salinas, un paraje alejado del circuito
turístico, a 180 kms. al Noroeste de la capital cordobesa.
VIENE DE TAPA
La provincia de Córdoba
tiene valles, cerros, lagos,
ríos y arroyos. Recorrerlos
lleva a adentrarse en terrenos verduzcos donde se
respira aire puro. Equivale a
descubrir cursos y espejos de
agua alrededor de bosques
autóctonos y en compañía
de los prodigios de la vida
natural.
San José de las Salinas
Curiosamente, también
en Córdoba se presenta
la oportunidad de darle un
giro al concepto clásico de
escapada en plan de relax.
Se accede a esta propuesta
en San José de las Salinas,
un paraje alejado del circuito
turístico, que se encuentra
180 kilómetros al noroeste
de la capital.
Este hack lleva la noción de
calma al siguiente nivel. Permite desconectar de las cosas habidas y por haber para
conectar con la naturaleza,

aunque en escala elemental.
Ocurre porque en el desierto
Salinas Grandes la vacuidad
crea un nexo introspectivo
entre el viajero y el cosmos.
Dónde hacer Astroturismo
El mar traslúcido se extiende
por 200 mil hectáreas de carácter etéreo que recuerdan a
un sinnúmero de composiciones cinematográficas. Explorar este escenario evoca la
sensación de transitar hacia
otro plano sin ningún punto
cardinal, entre otros tropos
fantásticos.
La experiencia irreal se
afianza durante la primera
hora del amanecer y la última
antes del atardecer, cuando
el sol toma protagonismo
para conjugar su hora dorada. En Salinas Grandes, esos
son los momentos ideales
para tomar fotos de llamativa
singularidad...
Nota completa en:
www.region.com.ar

A diez meses de la última del TN

96ª Expo Rural en Santa Rosa

El fin de semana
próximo llega la
96ª Exposición
Agrícola, Ganadera, Industrial,
Comercial y de
Servicios que
organiza anualmente la Asociación Agrícola Ganadera de
La Pampa, en su predio de la
Av. Spinetto en Santa Rosa.
-El miércoles 28 a las 9 hs.
será el Ingreso y admisión de
aves y afines.
-El jueves 29 de 8 a 18
hs: Ingreso y admisión de:
Bovinos, Ovinos, Porcinos,
Equinos y a las 10:00 hs. la
Jura de aves.
-El viernes 30 desde las 9
de la mañana será la Jura de
clasificación de Bovinos (en
Pista de Jura) y a las 11 hs.
Jura de Ovinos y Porcinos
(Sector Ovinos).
Ese día también, a las 9
hs. y luego a las 14 hs., se
desarrollan las actividades
con instituciones escolares,
por medio de recorridas y
actividades recreativas.
A las 17:30 hs: Jura de
Stand Industria, Comercio y
Servicios.
A las 20 hs: Espectáculos
musicales en el Sector Gastronómico. Actúa: Laurita
Gómez.
Sábado 1 y domingo 2:
Desarrollo central de la 96ª
Expo que ampliaremos en
detalle la semana próxima.
Charlas y Conferencias
En Sala de conferencias:
-Martes 20 a las 16:30 hs
“¿Líder para qué?” - Marcelo
Canosas - CEOP
-Miércoles 28 a las 18:30
hs “Avances y desafíos agrícolas en La Pampa” - Martín
Díaz Zorita - Facultad de
Agronomía y “Agricultura
Digital. Mejorando decisiones
en los lotes” - Carlos Ferrero Facultad de Agronomía
-Jueves 29 a las 18 hs “La

hora de la regeneración”.
Diserta: Biomimesis - Nodo
Ovis 21 en La Pampa.
A las 19 hs Plan Ganadero
Provincial - Líneas Financieras, a cargo del director
de Ganadería, Méd. Vet.
Marcelo Lluch y técnicos de
la Dirección de Recursos
Naturales del Ministerio de
la Producción.
-Viernes 30 a las 15 hs.
“Nuestra experiencia y camino de vida” - Fundación
Flor y a las 19 hs. “Aprende
a gestionar tu tiempo” - Juan
Cruz Mura - Daiana Domínguez Negocios Inmobiliarios
-Sábado 1º a las 17 hs. “La
diversidad en las Organizaciones” - Fundación Flor
En el Quincho
-Jueves 29 a las 19:30 hs.
“Origen y cualidades de la
raza Pampinta” - Marita Busetti - Micaela Stacionati y a
las 20:15 hs. “Mejoramiento
Genético de la majada” - Daniel Maizon
-Viernes 30 a las 17 hs.
“¿Cómo construir con Retak?” - Asesor Técnico José
Luis Milione - Asesor Comercial Francisco Perdomo.
A las 19:30 hs. “Ley Ovina,
Fundamentos y su aplicación
en La Pampa” - Med. Vet. Virginia Martínez - directora de
Extensión Agropecuaria del
Ministerio de la Producción
de La Pampa.
A las 20:15 hs. Taller debate:
“Patrón racial Pampinta” Ramiro Perdigues
Más info: 02954 43-2497
Celular / WhatsApp 02954
15 318365

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA EVO
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El Chevrolet Cruze de Matías Menvielle de Macachín.
La categoría regresa a Toay
a poco más de diez meses de
su última carrera, disputada
el 21 de noviembre de 2021.
El escenario pampeano recibe nuevamente a los protagonistas de Clase 2 y Clase
3 quienes tendrán actividad
oficial desde el viernes 23 de
septiembre, cuando comiencen las tandas oficiales para
la Clase 2. El Campeonato
Argentino Río Uruguay Seguros tiene al momento como
líderes de los certámenes
anuales, los pilotos Christian
Abdala (Clase 2) y Jonatan
Castellano (Clase 3).
Debut de Diego Farina
El piloto santarroseño que
compite en la zonal SURP

(Supercar Región Pampeana), debutará en TN Clase
2 conduciendo un VW Gol
Trend atendido por Giacone
Competición.
Farina llega al TN con 33
años recién cumplidos, habiéndose iniciado en el karting provincial y la Fórmula
Renault Pampeana. De este
modo, y con el regreso confirmado de Matías Menvielle,
La Pampa tiene dos pilotos
nativos representantes, hecho que no ocurría hace poco
más de cinco años, fortaleciendo el Turismo Nacional
el concepto federal que es
marca propia desde hace
varias décadas.
(más en páginas siguientes)

Christian Abdala con Toyota Etios, fue ganador en Toay el
año pasado y hoy es puntero del campeonato en Clase 2.
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POSICIONES CAMPEONATO CLASE 3

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º

Ranking

5
123
16
118
4
8
111
1
10
26
23
55
85
114
100
157
14
72
69
17
177
99
155
96
61
15
144
24
95
77
112
56
122
66
108
32
113
119
143
195
148
110
25
120
166
27
44
41
137

Piloto

Auto

Urcera José Manuel
408
Lambiris Mauricio
Corolla
Yannantuoni Fabián
Tipo
Garcia Antonino
Focus
Pernia Leonel
Focus
Domenech Alfonso
Focus
Gassmann Joel
Cruze
Santero Julián
Corolla
Muñoz Marchesi Matías Focus
Gómez Sebastián
Cruze
Pernia Mariano
Tipo
Iansa Gastón
Focus
Risatti Ricardo
Corolla
Franetovich Ever
Focus
Okulovich Carlos
Civic
De Benedictis Juan B.
Corolla
Carducci Leandro
Focus
Tedeschi Lucas
Focus
Chialvo Martin
Corolla
Garriz Juan José
C-Elysee
Sotro Leonel
Vento
Mallo Santiago
Cruze
Mallo Manuel
Cruze
Benvenuti Juan Cruz
Vento
Noceti Diego
Focus
Pezzini Fabricio
Corolla
Vicino Lucas
Corolla
Larrauri Leonel
408
Abdala Emanuel
Focus
Cohen Matías
Focus
Pipkin Juan
Vento
Todino Germán
Corolla
Jakos Andrés
Corolla
Percaz Adrian
Focus
Luna Roberto
Cruze
Conta Facundo
Focus
Bodrato Mionetto Christian Corolla
Palazzo José Hernán
Corolla
Montenegro Ignacio
Focus
Iribarne Federico
Sentra
Bagnera Lucas
Corolla
Bundziak Rudi
Corolla
Carabajal Lucas
Vento
Núñez Gerónimo
Sentra
Char Ignacio
Corolla
Menvielle Matías
Cruze
Rossotti Juan Pablo
Cerato
Schenone Mauro
Cruze
Zanazzi Ianina
Corolla

EstE ViErnEs 23, sábado 24 y domingo 25 E

9ª Fecha del Campeona

Puntos

136
136
131
131
129
117
116
115
111
93
87
87
78
71
69
67
57
56
53
52
50
48
41
37
34
33
32
31
28
26
23
23
18
16
13
12
11
8
7
4
3
3
3
1
1
0
0
0
0

CRONOGRAMA DE ACT

VIERNES 23 DE SEPTI
Hora Clase Actividad
16.30 2
1° Clasificación - C
16.50 2
1° Clasificación - A
17.10 2
1° Clasificación - b
11.00
11.20
11.40
12.00
12.35
13.10
14.30

SÁBADO 24 DE SEPTI
2
2° clasificación
2
2° clasificación
2
2° clasificación
3
2° entrenamiento
3
2° entrenamiento
4° Entrenam. Copa Abar
2
1º serie – 6 vueltas

Ganadores de años anteriores en Toay

Fecha
21/11/2021
24/03/2019
26/08/2018
25/03/2018
20/08/2017
19/03/2017
05/06/2016
03/05/2015
24/08/2014
15/12/2013
05/05/2013
09/12/2012

CLASE 3
Gómez sebastián - CH. Cruze
pernía leonel - VW Vento
santero julián - FO Focus
Werner mariano - FI Tipo
pernía leonel - H. Civic
castellano jonatán - Cruze
larrauri leonel - H. Civic
teti jerónimo - CH. Cruze
castellano jonatán - CH. Vectra
pipkin juan - CH. Cruze
pisandelli Fabián - CH. Cruze
Di palma josé luis - FI Línea

CLASE 2
abdala christian - T. E
lepphaille julián - T. E
lepphaille julián, - T.
posco Nicolás - Fiesta
Bucci alejandro - Fies
ortega pablo - Palio
Koch juan pablo - Clio
posco Nicolás - Fiesta
silvente matías - Gol T
romero Damián - Fies
Herrera agustín - R. C
romero Damián - Fies
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ato de Turismo Nacional

TIVIDADES

IEMBRE

C
A
b

15.05
15.50
16.00
16.15
16.30
16.45

2
2º serie – 6 vueltas
2
3º serie – 6 vueltas
3
Clasificación - C
3
Clasificación - A
3
Clasificación - B
Clasificación Copa Abarth Argentina

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
09.00 Final Copa Abarth Argentina (12 vtas o 25´)
09.45 3
1º serie – 6 vueltas
10.10 3
2º serie – 6 vueltas
10.35 3
3º serie – 6 vueltas
12.20 2
Final 20 vueltas o 35 minutos
13.00 2
Podio
rth Argentina
13.35 3
Final 23 vueltas o 40 minutos
s
14.20 3
Podio
Horarios estimativos sujetos a cambio por la Organización
en base al Cronograma Oﬁcial de la última competencia.

IEMBRE

Etios
Etios
Etios
a K.
sta K.

o
a K.
Trend
sta
Clio
sta

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º

Ranking

12
6
3
8
19
4
15
25
23
9
150
11
14
7
144
16
28
5
21
151
22
32
24
89
59
54
155
91
86
61
157
77
29
115
66
99
136
117
45
30
161

Piloto

Leanez Facundo
Procacitto Ignacio
Canela Juan Ignacio
Bustos Facundo
Fernández Marcos
Ciaurro Miguel
Blotta Renzo
Veronesi Marco
Kirstein Damián
Borgiani Alejo
Eluchans Juan Martin
Bestani Maximiliano
Gómez Fredes Fernando
Yerobi Lucas
Pozner Thomas
Pérez Sebastián
Abdala Sandro
Ortega Pablo
Leanez Diego
Bustos Bautista
Fernández Sergio
Scordia Gabriel
Guevara Marcelo
Aramburu Tomas
Bonomo Agustín
Rotondo Facundo
Calo Francisco
Beitia Inaki
Della Motta Facundo
Conci Alex
Bergallo Tomas
Bucci Luciano
Beguiristain Nazareno
Miglio Bruno
Torres Joaquín
Damiani Juan Manuel
Blasig Martin
Cravero Alejo
Arrate José Luis
Valderrey Alejandro
Farina Diego

Auto

CLASE 2

Etios
Gol Trend
Gol Trend
Gol Trend
March
Gol Trend
Etios
Etios
208
Etios
Etios
Etios
Etios
Fiesta Kinetic
Etios
Onix
March
Argo
Etios
Etios
March
Fiesta Kinetic
March
Gol Trend
DS3
Etios
Fiesta Kinetic
Etios
Etios
Fiesta Kinetic
Argo
Argo
Etios
March
Argo
Etios
March
Etios
Etios
Etios
Gol Trend

Puntos

142
140
140
129
115
112
107
99
91
84
83
83
76
74
69
68
63
62
58
50
46
45
43
37
36
34
32
30
25
23
22
18
16
14
13
9
7
6
2
1
0
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27 de Septiembre

Turismo cultural en Quemú Quemú:

Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili

La titular de la cartera turística provincial, Adriana Romero,
estuvo acompañada por la subsecretaria de Desarrollo
Turístico, Florencia Stefanazzi; el presidente de la Cámara de Turismo de La Pampa (Catulpa), Hugo Fernandez
Zamponi; la vicepresidente de Catulpa y titular de Canunca
Travel, Cristina Nemesio; la secretaria de Catulpa, Beatriz
Fardutto; además de influencers y medios locales.

Día Internacional del Turismo

VIENE DE TAPA
El Secretario General de la
OMT, Zurab Pololikashvili,
dijo: “El potencial del turismo es enorme y tenemos la
responsabilidad compartida
de asegurarnos de que se
realice plenamente. En el
Día Internacional del Turismo de 2022, la OMT llama
a todos, desde los trabajadores del turismo hasta los
propios turistas, así como a
las pequeñas empresas, las
grandes corporaciones y los

gobiernos, a reflexionar y
repensar lo que hacemos y
cómo lo hacemos”.
El Día Internacional del
Turismo se celebra el 27
de septiembre de cada año
desde 1980, ya que la fecha
marca el aniversario de la
adopción de los Estatutos
de la Organización en 1970,
allanando el camino para el
establecimiento de la OMT
cinco años después.
Mensaje oficial
En el mensaje oficial de Zurab Pololikashvili mencionó:
“Cuando el mundo vuelve a abrirse, tenemos que
aprender las lecciones de la
pandemia y de la pausa que
supuso a nivel internacional.
Al exponer las debilidades, la
crisis mostró también dónde
hemos de reforzar la resiliencia. Y al exponer las desigualdades, mostró asimismo
dónde hemos de buscar una
mayor justicia. El potencial
del turismo es enorme, y
tenemos una responsabilidad
compartida de asegurar que
se despliegue totalmente.
En el Día Mundial del Turismo de 2022, la OMT insta
a todos, desde los trabajadores del turismo hasta los
propios turistas, así como a
las pequeñas empresas, las
grandes corporaciones y los
Gobiernos a reflexionar y a
repensar lo que hacemos...”

Arte monumental, carruajes
y patrimonio histórico

La Secretaría de Turismo
de La Pampa organizó un
tour de familiarización por la
localidad pampeana de Quemú Quemú, con el objetivo
de dar a conocer la oferta de
atractivos y servicios con que
cuentan. El grupo convocado
realizó la recorrida en compañía del intendente Alfredo
Fernández, el referente de
Turismo, Marcelo Morales,
visitando el Monumento a
Kennedy (Monumento Histórico Nacional), el Museo
del Carruaje y Vestigios de
la Tradición Nacional, la
destilería de Gin Trumpel y
el Colegio Amadeo Jacques.

En el Museo del Carruaje
fueron recibidos por el propietario, Héctor Gambarini
y su señora, Doris, donde

realizaron un recorrido por
la magnífica colección que
fuera inaugurada para su
apertura al público en febrero
de 2002.
El recorrido continuó en la
destilería de Gin Trumpel,
donde su titular, Juan Ignacio
Arias Fevrie explicó el proceso para producir el destilado
que lleva el sello de origen
pampeano y cuenta con
versiones clásica y eneldo.
Finalizando, se visitó el
Colegio Amadeo Jacques
junto a su director Santiago
Gette quien describió las historias enlazadas con familias
aristocráticas y artistas que
legaron al Colegio obras,
mobiliario y documentación.
El objetivo de este tipo de
visitas de familiarización es
que las agencias de viajes,
guías y prestadores de servicios turísticos conozcan
los atractivos, experiencias
y servicios del destino, participando activamente en
el armado del producto y
posterior comercialización,
para que sea posible su
difusión y promoción desde
el municipio, las cámaras
empresariales y el organismo
de turismo provincial.
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Actividad de Senderismo
en el Oeste Pampeano

El pasado fin de semana,
organizado por la Dirección
de Deportes y la Dirección de
Turismo, Cultura y Educación
de la localidad pampeana
de Santa Isabel, se llevó
a cabo la tercera y última
edición del año de Senderismo. Las otras dos ediciones
anteriores tuvieron lugar en
los atractivos locales de los
médanos y el río Salado.
Cerro “Los Guanacos”
Esta tercera edición buscó
extender los kilómetros a
recorrer y mostrar un rincón
de La Pampa desconocido,
por ello se eligió el Cerro “Los
Guanacos”, ubicado a 18 kilómetros al sur de Algarrobo
del Águila.
El recorrido fue de 7,5 kms
donde se transitó zona de
médanos, monte y el cerro
propiamente dicho. Con esta
actividad se logró difundir un
rincón de nuestro Oeste, a
40 personas que desconocían el lugar y que quedaron
sorprendidas por el paisaje.
Charlas y merienda
Se brindaron charlas preventivas, pausas para disfrutar del lugar, algo de información geográfica donde
unimos la literatura con la

lectura de obras de autores
pampeanos entre ellos Julio
Domínguez y Ariel Vázquez.
La recarga de energía fue
con una rica merienda que
incluía infusiones calientes,
tortas fritas, ensalada de
frutas, budines integrales y
más.
Agradecimientos
Los organizadores agradecen al Municipio de Santa
Isabel por el transporte y los
insumos provistos; a Bernardo Ocejo, por permitirles
utilizar las instalaciones del
puesto y su predisposición en
todo momento; a Oscar Gatica por sumarse a la propuesta a través del transporte que
permitió tener participantes
de Algarrobo del Águila y por
arreglar el camino de ingreso
en tiempo récord.
4ª Edición en enero
“Sin dudas fue una experiencia inolvidable para todas y
todos y ya nos encontramos
ya trabajando en una 4ta
edición para el próximo año
(mes de enero) que incluirá
viaje y noche de alojamiento”
expresó Jonathan Suarez de
la Dirección de Turismo, Cultura y Educación de Santa
Isabel.

Circuito “Ruta 40 – Edición
Norte Neuquino”

En el marco del acuerdo entre el Ente Oficial de Turismo
“Patagonia Argentina” y Belén Couso, fundadora de la
comunidad de motociclistas
“Mujeres al Mando”, un equipo de ésta organización realizó un recorrido por el Norte
Neuquino. En esta oportunidad, Belén junto a un equipo
de producción audiovisual
realizó un circuito por el norte
de la Provincia del Neuquén,
con eje en la Ruta 40, donde
realizaron entrevistas a pobladoras y referentes de las
localidades que visitaron, y
tomaron imágenes de los
distintos paisajes y atractivos turísticos. Este material
será distribuido en cinco
episodios que se proponen
promocionar esta zona de la
Patagonia, incentivando la
movilidad en moto entre este
segmento de público.
Rutas icónicas
El recorrido inició en la ciudad de Neuquén y durante
seis días cumplieron un extenso itinerario que abarcó
la ruta turística Vaca Muerta,
Ruta Nacional 40, Ruta de
los dinosaurios, Ruta de los
arreos y Ruta provincial Nro
43 del norte neuquino, todos
sitios de inmensa riqueza
natural y cultural, y con desarrollo turístico en crecimiento.
Marisa Focarazzo
La presidenta de NeuquenTur, Marisa Focarazzo, valo-

ró esta acción promocional
que “nos permite mostrar
nuestras rutas, nuestros
atractivos y los servicios de
primer nivel que tenemos
en el norte neuquino, como
las Hosterías de Huinganco,
Las Ovejas y Varvarco, uno
de los objetivos de la gestión
que llevamos a cabo en la
provincia, tanto desde el Ministerio de Turismo a cargo
de Sandro Badilla, como desde Neuquentur”. Focarazzo
agradeció al Ente Patagonia
Argentina y a su Directora
Ejecutiva, Miriam Capasso,
“por esta idea que nos lleva a
promocionar Neuquén desde
otro punto de vista”.
“Ruta 40 – Edición Norte
Neuquino”
Por su parte, Belén Couso
se mostró muy entusiasmada
con el proyecto: “Diseñamos
un circuito junto a Elaion
Moto que se llamará Ruta
40 – Edición Norte Neuquino” explicó, “la Ruta 40
es la columna vertebral de
nuestro país, es una ruta emblemática, que en este caso
nos llevó a conocer lugares
increíbles, pueblitos donde
nos recibieron con mucha
calidez, y pudimos conocer
su cultura, historias, paisajes
y climas tan diversos, y poder
recorrerlos en moto es realmente un sueño”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Un nuevo libro de Alicia Pastor para
disfrutar: “El portal de Avatar”

La prolífica escritora Alicia
Pastor, bonaerense por nacimiento y pampeana por
adopción, nos vuelve a enriquecer con sus palabras.
A través de una equilibrada
línea nos conduce a través
de la nostalgia, la emoción,
los recuerdos… Su autora nos dice: “… como sigo
deshilando la madeja de mi
historia me encuentro, entrando en este año 2022, en
el Portal de Avatar, que no
es otra cosa que la puerta
del cerco de la entrada a mi
casa natal. Le voy dando
forma a este libro con relatos,
cuentos cortos, historias un
poco inventadas y un poco
verdaderas y matizando con
algunas poesías…”.
Algunas de sus consideraciones son para subrayar: “El
consumismo nos ha debilitado. Creemos que cuanto más
tenemos, mejores somos…
que lejanos estamos de la
historia que me contaba el
tío (Sebastián) que hablaba
del hombre feliz…”.

Finalmente expresa: “Me
gustaría que a todos los que
lean este libro, se les genere
una curiosidad, porque a
partir de la curiosidad el ser
y humano que somos, comienza a indagar y a buscar
herramientas para subsistir,
para transitar el camino, para
sanar, comienza a sacarle
los velos, a buscar la verdad.
Rindo homenaje a mi linaje,
a mi entelequia y agradezco
haber encontrado en el camino a grandes maestros… Te
invito a entrar en el portal y
disfrutar un camino colmado
de magia.”

Día de las Bibliotecas Populares

En 1990, por el Decreto Nº
1.935, se estableció el 23 de
septiembre como Día de las
Bibliotecas Populares, en
recuerdo del día de promulgación de la Ley Nº 419 en
el año 1870.
En julio de 1870, el Presidente de la Nación, Domingo
Faustino Sarmiento y su
Ministro de Instrucción, el Dr.
Nicolás Avellaneda, enviaron
al Congreso de la Nación
el proyecto de creación de
la Comisión Protectora de

Bibliotecas Populares.
El 23 de septiembre de
1870 se sancionó la Ley Nº
419, que creó la Comisión
Protectora de Bibliotecas
Populares para que fuera
la responsable del fomento,
la inspección y la inversión
de los fondos destinados a
las bibliotecas populares a
establecerse bajo su amparo
como asociaciones de particulares, en ciudades, villas y
demás centros de población
de la República.

EXCUSAS PARA SALIR
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De Ayudín® y la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI)

Cinco reglas para evitar una infección alimentaria

LUNES 26/09

¿Cuáles son las ETAS?
Según el Centro de Control de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC),
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

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

MARTES 27/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Los síntomas de enfermedades transmitidas por los
alimentos dependen de la
causa, pueden ser leves
o severas y por lo general
incluyen:
-Malestar estomacal
-Cólicos abdominales
-Náuseas y vómitos
-Deshidratación
-Fiebre
-Diarrea
La mayoría de las enfermedades transmitidas por
los alimentos son agudas.
Esto significa que ocurren de
repente y duran poco tiempo.

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

MIERCOLES 28/09

Entradas al sombrero

Una de las ETAs más conocidas es el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), principal causa de insuficiencia
renal aguda en menores de
5 años y la segunda de insuficiencia renal crónica. Afecta
principalmente a los más chicos e inclusive está catalogada como una enfermedad
endémica en nuestro país
con aproximadamente 400
a 500 casos nuevos cada
año. Una de las bacterias
que se encuentra presente
en el SUH es la Escherichia
coli 0157, productora de la
toxina Shiga.

Aunque, en este último punto, es importante aclarar que
la mayoría de las Escherichia
coli son inofensivas, es una
bacteria que es parte del
tracto intestinal sano de las
personas y los animales.
También se puede encontrar
en el medio ambiente y, a
veces, en los alimentos y el
agua sin tratar. Los tipos de
E. coli que pueden causar
enfermedades graves, se
propagan a través del agua o
los alimentos contaminados y
del contacto con animales o
personas.

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

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

JUEVES 29/09

-Dom. 25 a las 18:30 hs.
CMC: “Instalación I” - Arquitectura y Cuarteto
A las 19 hs: “El Silencio” Cecilia Priotto (Córdoba)
-Dom. 25 a las 20 hs. Teatro
Español: “Instrucciones para
Bailar” - Cía de Danza de la
Univ. Nac. de las Artes

Hamburguesas crudas, compras en negocios dudosos,
verduras mal lavadas son algunas de las prácticas que
pueden enfermar a tu familia.

VIERNES 23/09

Festival Cuerpo en Escena
-Vie. 23 a las 20 hs. ATTP:
“Mover en Plural” - Cía BAP.
A las 22 hs: “L4-L5” - Cía
Soga
-Sáb. 24 a las 19 hs. ATTP:
“Esto que nos pasa ahora” Cía Esto.Ahora
-Sáb. 24 a las 21 hs. Teatro
Español: “Mundo Escénico” Cía Juvenil San Martín

INTERIOR PROVINCIAL
• En Gobernador Duval:
-Dom. 25 a las 16 hs: Feria
de Emprendedores “Día de
la Primavera” en el Balneario
Municipal. Inscripción al 2954
401293.
• En Ingeniero Luiggi:
-Dom. 25 a las 16 hs: Fiesta
Aniversario, folclore con “Los
Caldenes”.

Esto abre la puerta a la
propagación de enfermedades como consecuencia de
la contaminación cruzada
que se da por el traspaso
de microbios patógenos de
alimentos contaminados a
alimentos limpios. Existen
varias fuentes de contaminación y se pueden clasificar en
directa e indirecta. La primera, son aquellas que se dan
cuando los alimentos cocidos
o listos para consumir entran
en contacto con otros que
están crudos o sucios. Los
indirectos son aquellos que
se producen cuando las herramientas de cocina que se
usaron para el preparado de
alimentos entran en contacto
con aquellos que están listos
para consumir.

¿Qué podemos hacer para
prevenir infecciones por la
ingestión de alimentos?
Cualquier persona puede
enfermarse al comer alimentos contaminados. Para prevenirlo, solo hace falta seguir
cuatro pasos simples para la
seguridad de los alimentos
(limpiar, separar, cocinar y
enfriar).

SABADO 24/09

concertado Santa Rosa. Sugerido M13. $ 1.200.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 25 y mie. 28: “Santa”.
(Drama) ATP.
-Jue. 29: “Madre Baile”.
(Documental) ATP.
• Ctro. Jubilados Villa Santillán: Pestalozzi 845.
-Dom. 4 a las 20:30hs: Súper Matinee Bailable con
bandas en vivo.
• Autódromo de Toay
-Vie. 23 a dom. 25: 9ª Fecha
Campeonato Argentino de la
categoría Turismo Nacional.

-Listeria
-Vibrio

DOMINGO 25/09

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: “Cine Alemán: Soul Kitchen”. Días y
horarios en: cinesantarosa.
com.ar
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 23 a las 21 hs: Folclore con Maxi Palomeque.
$ 1.500.
-”Festival Cuerpo en Escena”. Ver aparte más abajo.
• Jockey Discoteca: 9 de
Julio 234.
-Vie. 23 a las 23 hs: Recital
de la banda Indio Brujo y
Bandas Invitadas.
• Pateando el Tablero:
Stgo. Marzo (E) 192
-Sáb. 24 a las 21 hs: Bandas
en vivo Pobre Vinchuca, Anclas y Nikavida.
• El Nido del Jabali Resto:
Catamarca 15.
-Sáb. 24 a las 22 hs: Cena
show con Mónica Diez.
• Teatro TKM: Sarmiento
495.
-Sáb. 24 y dom. 25 a las
20 hs: “La Enanas” Grupo

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA)
constituyen un grave problema a nivel mundial para la
salud humana. Muchas de
estas se dan por el consumo
de frutas, verduras o carnes
contaminadas con microorganismos o parásitos, o bien,
por las sustancias tóxicas
que aquellos producen. Varios estudios indican que el
40% de los brotes de ETA
reportados en la Argentina
ocurren en el hogar.

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

muchos microbios diferentes
que causan enfermedades
pueden contaminar los alimentos, por lo que existen
muchas infecciones distintas
que son transmitidas por los
alimentos. Los investigadores han identificado más
de 250 enfermedades. La
mayoría de ellas son infecciones producidas por una
variedad de bacterias, virus
y parásitos. Las toxinas y las
sustancias químicas dañinas
también pueden contaminar los alimentos y causar
enfermedades transmitidas
por los alimentos. Los cinco
microbios principales que
causan enfermedades por
alimentos ingeridos en los
Estados Unidos son:
-Norovirus
-Salmonella
-Clostridium perfringens
-Campylobacter
-Staphylococcus aureus
(estafilococo)
Otros microbios no causan
tantas enfermedades, pero
cuando las producen, estas afecciones tienen más
probabilidades de requerir
hospitalización.
Esos microbios incluyen:
-E. coli
-Clostridium botulinum (botulismo)

Preparación y conservación de alimentos
Ya sea almacenando los
alimentos de forma correcta
dentro de la heladera o discriminando los utensilios por
tipo de alimentos, existen
varios tipos de recomendaciones. Para ello, Ayudín ®
junto a FUNCEI nos acercan estas cinco reglas que
favorecen la inocuidad de lo
que consumimos desde el
momento mismo en que lo
elegimos y llevamos a casa,
para evitar intoxicaciones y
cuidar la salud:
Para comenzar: Comprá
en negocios que reúnan los
siguientes requisitos básicos
- Deben estar habilitados,
ordenados, limpios y bien
iluminados.
-No debe haber animales en
su interior.
-El personal que maneja
dinero debe ser diferente del
que manipula alimentos, no
debe tener síntomas respiratorios y debe conocer y cumplir las medidas básicas de
higiene, por ejemplo, cabello
recogido con una cofia o gorro, tener limpias las manos y
uñas, y usar y cambiarse con
frecuencia guantes descartables al manipular alimentos
perecederos, además de
utensilios limpios...

Nota completa en:
www.region.com.ar

