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Patagonia: Tesoros
por Descubrir

El Ente Patagonia Argentina
lanza la primera edición de
un certamen de fotografía
sobre los sitios menos conocidos de la región. Hay
tiempo hasta el 11 de octubre
para participar. Premios en
alojamientos, excursiones
y servicios gastronómicos...
_______________________
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Distinción al Hotel
Rural La Pampeana

EPRC: Proyectos, siembra de cultivos
y una inversión industrial millonaria
El Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC), no se
detiene y avanza de manera
constante en el desarrollo y
la producción del Área Bajo
Riego de La Pampa y la Zona
Petrolera, asistiendo además
a otras localidades en sus
necesidades, como la última
donación de álamos realizada al municipio de Algarrobo
del Águila.
El Dr. Enrique Schmidt, presidente del EPRC, se mostró
optimista con la producción
de la zona y destacó la conciencia sobre la que se viene
trabajando en el uso racional
del agua. Aún con la escasez
del recurso -ejemplificó Schmidt-, avanza un proyecto
de ampliación de producción
de unas 1.200 hectáreas
por parte de una empresa
agrícola.

La empresa ‘Zoxi’ que se instaló en la localidad de 25 de Mayo en 2017, “desarrollará una
inversión de aproximadamente 10 millones de dólares en la localidad” señaló el
Dr. Enrique Schmidt, presidente del EPRC. Zoxi tiene plantas en Neuquén, Mendoza,
Chubut, Santa Cruz y Río Negro, pero la de La Pampa va a ser la de mayor tamaño.
Todo en marcha
Schmidt valoró el hecho de
que todos los proyectos en
el Área Bajo Riego y su Zona
que estaban ya iniciados,
continúan su marcha, a pesar

del contexto que estamos
viviendo por la pandemia,
que ya acumula seis meses
complicados.
Un ejemplo de esta continuidad que mencionó, es la

fábrica de caños petroleros
Zoxi -instalada en 2017-, que
invertirá una suma millonaria
en 25 de Mayo, ampliando
las posibilidades de puestos
de trabajo...

Zona Franca Gral. Pico

Autoridades de la provincia
de La Pampa formaron parte
del lanzamiento internacional
de la primera plataforma
inmobiliaria denominada RELOCATELATAM.com desarrollada por la Asociación
de las Zonas Francas de las
Américas (AZFA), y de la que
forma parte la Zona Franca
de General Pico...
______________________

Regreso del TC
después de 187 días

Ataliva, Vértiz, Castex 83 Años de la EPET
y Luiggi, de festejo Nº 2 de General Pico
El establecimiento hotelero
gastronómico “Hotel Rural
La Pampeana” -empresa
familiar que gerencia el Chef
Internacional español Javier
Araujo Montes (foto)-, acaba
de recibir otra importante distinción. En esta oportunidad,
la Revista Lugares -como ya
lo había hecho en 2010- lo ha
elegido como el mejor hotel
de Argentina...
Este domingo 20 de septiembre, cuatro localidades
pampeanas cumplen años al
evocarse su fundación.
La más antigua es Ataliva
Roca, que arriba al 118º Aniversario; le sigue Vértiz que
cumple 113; luego Eduardo
Castex que acumula 112
años y la más joven, Ingeniero Luiggi con 110.

En página central abordamos entrevistas e historia
que hacen al perfil de estos
cuatro municipios.
En el estrecho espacio de la
habitual edición semanal en
papel, seleccionamos parte
de un todo que puede leerse
en amplitud en nuestra edición digital en: www.region.
com.ar

“A partir del disparador de
poder charlar con Semanario
REGION® -comenzó diciendo
el profesor Silvio Villalba,
director de la Escuela Provincial de Educación Técnica
(EPET) Nº 2 de General Picopuntualmente con respecto
a la actualidad educativa y
el 83º aniversario de la Escuela este 19 de setiembre,
genera muchas sensaciones
encontradas.
Creo que no se registra en

la historia de la Escuela que
haya estado tanto tiempo
cerrada, salvo las fechas de
receso invernal o de vacaciones de verano, pero no por
tan largo tiempo y en este
contexto, en épocas donde
la escuela si nos ponemos a
pensar atravesó la segunda
guerra mundial, crisis del petróleo, dictaduras, de todo…
creo que nunca estuvo cerrada de semejante manera”
dijo Villalba...

El Turismo de Carretera
volvió a la actividad de competición habitual -aunque aún
sin público- después de 187
días, logrando su regreso en
el autódromo de San Nicolás
(Bs. As.) donde se disputaron
dos fechas puntables en el
mismo fin de semana. Valentín Aguirre (foto) con Dodge,
encabeza el campeonato...
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El TC regresó después de 187 días

Trosset y Aguirre fueron los
ganadores en San Nicolás

Lanzamiento internacional

La Zona Franca de General
Pico se ofrece al mundo

VIENE DE TAPA

El Dodge de Valentín Aguirre, primero en el campeonato.
El Turismo de Carretera
volvió a la actividad de competición habitual -aunque aún
sin público- después de 187
días, logrando su regreso en
el autódromo de San Nicolás
(Bs. As.) donde se disputaron
dos fechas puntables en el
mismo fin de semana.
La 3ra fecha del Campeonato 2020 se corrió el sábado
12 de septiembre, ocupando
el podio 1º Nicolas Trosset
(Dodge), 2º Valentín Aguirre
(Dodge) y 3º Juan Cruz Benvenuti (Torino).
En tanto, la 4ta fecha del
Campeonato 2020 se corrió
el domingo 13 de septiembre
y esta vez fue 1º Valentín
Aguirre (Dodge), 2º Agustín
Canapino (Chevrolet) y 3º
Juan Cruz Benvenuti (Torino).

Con estos resultados, Aguirre encabeza la puntuación
en la tabla, seguido por Benvenuti, Ardusso y Trosset, los
cuatro dentro de la disputa
por la Copa de Oro.
La próxima fecha -la 5ta del
Campeonato Puntable- es el
4 de octubre en el autódromo
Oscar y Juan Galvez de la
Ciudad de Buenos Aires.
El resto de los escenarios
al cierre de esta edición
estaban para confirmar. Las
feches pendientes previstas
para correr son las siguientes:
6ta fecha: 11 de octubre
7ma fecha: 8 de noviembre
8va fecha: 15 de noviembre
9na fecha: 13 de diciembre
10ma fecha: 20 de diciembre

El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, el
presidente del Comité de
Vigilancia, Germán Luqui y
la directora de Relaciones
Institucionales, Alejandra
Alonso, siguieron vía Zoom
este importante evento que
permite mostrar la oferta
de Zonas Francas a nivel
internacional a las empresas
interesadas en utilizar estos
espacios.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del presidente de AZFA, Gustavo
González de Vega (España)
y la presentación de la plataforma la desarrolló la directora Ejecutiva de la Asociación,
Camila Moreno (Colombia).
Esta plataforma digital
muestra las distintas ofertas
que tienen las Zonas Francas
de Iberoamérica en concepto
de alquiler o venta de lotes,
naves industriales u oficina
para la radicación de inversiones nacionales o extranjeras. Se encuentra traducida
en cinco idiomas (español,
inglés, chino mandarín, portugués y francés) lo que permite tener un universo muy
grande de consultores interesados en las oportunidades
inmobiliarias disponibles.
La Zona Franca de General
Pico, asociada a AZFA desde
2018, se presenta dentro
del sitio con la posibilidad
de alquilar lotes, galpones
u oficinas para la radicación
de todo tipo de actividades

industriales o de servicios.
Todo ello en el marco de las
políticas del Gobierno provincial y la planificación estratégica diagramada desde
el Ministerio de la Producción
con el objetivo de potenciar
su posicionamiento a nivel
internacional.
Autoridades pampeanas
“Esta iniciativa surge como
una gran oportunidad para
atraer aquellas empresas
que debido a las consecuencias de la pandemia y
la crisis económica mundial
buscan relocalizarse en otro
país o en un país de cercanía”, explicó el ministro de
la Producción luego de la
presentación. “Nuestra Zona
Franca posee beneficios
exclusivos que la convierten
en la mejor opción en la
Argentina para desarrollar
cualquier actividad productiva, pudiendo incorporar
tecnología e innovación,
reduciendo costos operativos
y logrando la competitividad
que los mercados exigen”,
continuó Ricardo Moralejo.
Por su parte, el presidente
del Comité Ejecutivo, Germán Luqui, agregó: “Creemos que esta herramienta
nos dará la posibilidad de
generar vínculos internacionales entre las Zonas
Francas, potenciando la
complementación entre las
empresas, fomentando los
intercambios comerciales y
creando nuevas redes de
negocios”.
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Proyectos que no se detienen, siembra de cultivos y una
inversión millonaria de la fábrica de cañerías de PVC

VIENE DE TAPA

actividades”.

Siembra de cultivos
Schmidt (foto) destacó que
la primera quincena de septiembre comenzó con la
siembra de los cultivos, enfatizando que hay mucho interés en plantar maíz, alfalfa,
sorgo y hortalizas. El desafío
de las autoridades del EPRC
y todo su equipo de trabajo
es seguir generando alternativas para el crecimiento
de la producción en toda la
zona bajo riego.

Mucha participación de la
UNLPam
“Es necesario destacar también -agregó Schmidt-, que
está participando mucho la
Universidad Nacional de La
Pampa, estamos formando
profesionales nuevos.
Esto es muy importante y
puede servir de base para
que lo tomen o al menos lo
observen desde otras áreas”.

Manejo del recurso “agua”
Respecto a alcanzar un
cambio cultural en el uso
del agua, Schmidt señaló
que en La Pampa se viene
trabajando desde hace años
en el tema. “Si uno se pone
a leer las leyes y la parte
administrativa, una de las
cosas que se maneja -que en
nuestro caso es política aplicada- es el mantenimiento
y el manejo del recurso con
alta eficiencia”.
Otras provincias deben
hacer el esfuerzo
“Personalmente, como alguien con experiencia en trabajo en zonas de áreas bajo
riego -dijo Schmidt-, le pido a

otras provincias que hagan el
mismo esfuerzo, porque así
el agua va a alcanzar para
todos. Mendoza es una de
las provincias que tiene que
transformar su sistema de
riego, Buenos Aires tiene que
hacer lo mismo”.
Una escuela sobre riego
“Nosotros junto al INTA
-explica el presidente del
EPRC-, con la colaboración

de los productores y la Municipalidad, hemos acumulado
un caudal de información
muy importante que le puede
servir a otras áreas.
Qué tipo de pivots, cómo es
el manejo de los canales, las
dimensiones, las construcciones. Hemos desarrollado
toda una escuela sobre el
tema de riego, tanto en hidráulica como en el funcionamiento agronómico de estas

Donación de álamos
El Ing. Guillermo Desch, de
la Unidad Forestal del EPRC
junto al viceintendente de 25
de Mayo, Luis Oga, visitaron
la Municipalidad de Algarrobo
del Águila, materializando
la donación de quinientas
unidades de álamos y el
asesoramiento técnico y
recomendaciones para la
forestación de los mismos.
El intendente de esa localidad pampeana, Oscar Gatica, agradeció remarcando
“la predisposición del Ente
en cuanto a la respuesta de
nuestras solicitudes”.
Inversión de Zoxi alcanzaría los u$s 10 millones
Durante una visita realizada
a la empresa “Zoxi” -dedi-

“La primera quincena de septiembre comenzó con la
siembra de los cultivos, donde hay mucho interés en
plantar maíz, alfalfa, sorgo y hortalizas” dijo el Dr. Schmidt.
cada a la industrialización
del PVC-, el presidente del
EPRC anunció que la compañía que tiene presencia en
otras cinco provincias y que
se instaló en La Pampa, en
la localidad de 25 de Mayo
en 2017, ha certificado sus
productos con normas internacionales y ahora desarrollará una inversión de aproximadamente 10 millones de
dólares en la localidad”.
Zoxi tiene plantas en Neuquén, Mendoza, Chubut,
Santa Cruz y Río Negro, pero
la de La Pampa va a ser la de
mayor tamaño.

una playa para la carga de
sus productos.
“Esta obra -dijo Schmidt- le
va a demandar a la empresa
una inversión muy importante
ya que tiene que construir
seis galpones. Para eso
deben traer los materiales
necesarios y muchas veces
las medidas de lucha contra
la pandemia pueden atrasar
la obra, pero confiamos en
que se haga lo antes posible,
nosotros vamos a colaborar
en todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar
la tarea de tan importante
radicación”.

Playa para carga
Schmidt explicó que la empresa industrial que fabrica
tubos de plástico que soportan alta presión para ser
utilizados en el área de la
explotación de petróleo, ya
tiene líneas de producción en
actividad y ahora tiene que
ampliar la obra incorporando

Recordemos que Zoxi es
una fábrica de última generación, que utiliza tecnología
que solo está también en
Canadá, Estados Unidos y
China. En La Pampa, Zoxi
no solo hará cañerías para
conducción de petróleo, sino
además cañerías para gas y
para fibra óptica.

Veda de pesca total en la Don Tomás
Por estar
atravesándose por estos
días el mayor
“desove” del
ciclo anual de
pejerreyes y
al estar aun
recuperándose de la
mortandad de hace un año
y medio atrás, hasta el 30
de noviembre quedó vedada
la pesca en la Laguna Don
Tomás de Santa Rosa, según
indicó este Municipio.
“La población de pejerreyes
(especie a potenciar en el
humedal) registra el mayor
período de “desove” para el
período citado. Esto se debe
entre otras causas propias de

la población
y físicamente
por el salto
térmico de
temperatura
que se da
en el agua,
principalmente para esta
“especie de
aguas templadas”. De esta
forma se registra el mayor “desove” del ciclo anual
(existe otro menor en finales
de verano y comienzo del
otoño), donde tanto machos
como hembras vierten sus
gametos sexuales al medio
y se produce la fecundación natural en la laguna
y sus áreas de conexiones
hídricas” explicaron sobre la
medida.
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Cuatro localidades coinciden con haber sido fundadas un 20 de septiembre

Ataliva Roca, Vértiz, Eduardo Castex e Ingeniero Luiggi

VIENE DE TAPA
20/9/1902 - 118º Años
de Ataliva Roca
En el contexto de este aniversario, dialogamos con el
intendente Gustavo Barreiro
(foto), quien hizo un repaso
de la gestión municipal.
Nuestro entrevistado destacó en estos escasos meses
al frente de la administración
comunal las acciones tendientes a poner en funcionamiento emprendimientos
como el Polo Hortícola, destacar nuevas obras en cuanto
a viviendas, iluminación, gas
natural, la readecuación de
la planta de efluentes y de

la estación de servicios, y
la creación como atractivo
turístico de una reserva de
caldenes.
Reactivar lo productivo
“Dentro de nuestras planificaciones lo primordial
fue reactivar lo que es productivo para generar mano
de obra en nuestro pueblo
-dijo Barreiro-, teníamos el
Polo Hortícola sin funcionar,
lo pusimos a funcionar con
un gran apoyo del gobierno
provincial y ya estamos comercializando. Todo lo que
en el pueblo no andaba,
la primer idea fue ponerlo
a funcionar, arreglamos la
Planta de Efluentes, parquizamos el lugar, y en ese sitio
está proyectado construir un
galpón con destino a reciclar
basura para dar solución al
basurero a cielo abierto por
su cercanía al centro urbano
de Ataliva”.

Gran apoyo del Gobierno
Muy presentes en el área
social, en este contexto de
la pandemia, muy activos y
consecuentes con la línea
del Gobernador de que no
tenía que faltar un plato
de comida en la casa de
ningún pampeano y así fue,
nosotros estuvimos muy presentes y realmente le dimos
solución a todo y estamos
muy contentos y seguimos
presentes en el área social
con la solución habitacional,
llevando el gas natural a muchas casas que no lo tenían,
ahora estamos ampliando la
red troncal de gas también
una obra bastante costosa,
se están haciendo bastantes
cosas y creo que superamos
las expectativas.
Estación de Pampetrol
“Estamos remodelando la
Estación de Servicio (Pampetrol) a full, porque para
competir con las grandes
empresas hay que estar a
la altura. Estamos poniendo
en condiciones la estructura,
pusimos todos los pisos en
baños, vamos a tener un
almacén, el típico kiosco o
buffet, y en otro sector vamos
a incorporar todo lo que es
artesanías local, un muestreo
de los artesanos locales para
que puedan difundir y vender
sus productos, y también
el sector cocina lo estamos
remodelando. Vamos a crear
una fábrica de pastas arte-

Con una ubicación privilegiada sobre la RN 35, Ataliva
Roca dispone de una importante estación de servicios con
la marca “Pampetrol”, que están remodelando.

sanales a la vista con un sistema de vidrieras, todo eso
para generar mano de obra,
para que se reactive la producción que es lo primordial
en estos momentos”, indicó
Barreiro... (más en www.
region.com.ar)
20/9/1907 - 113º Años
de Vértiz
Al noreste de la provincia
de La Pampa, en el departamento Chapaleufú, se
encuentra Vértiz. Su denominación es en honor a Juan
José de Vértiz y Salcedo,
gobernador y uno de los
primeros Virreyes en el Río
de La Plata.

El intendente actual es Luis
Alberto Giacomino (foto)
quien recientemente resaltó
que la situación social está
contenida y admitió que en
los primeros pasos de la
pandemia fue muy fuerte el
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.
Giacomino valoró los aportes de la Secretaría de Asuntos Municipales, que le permitió pagar deudas y adquirir
equipamiento para el parque
automotor. También remarcó
el accionar permanente del
gobernador Sergio Ziliotto
para el desarrollo de los
pueblos y calificó al Plan “Mi
Casa” como un “importante
programa de viviendas y
generador de mano de obra”.
Hace dos meses entregaron
cinco viviendas de este plan,
con una ayuda de la Secretaría de Asuntos Municipales...
(más en www.region.com.ar)

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

Del 18 al 24 de septiembre de 2020 - Nº 1.418 - www.region.com.ar 20/9/1908 - 112º Años
de Eduardo Castex
Para dialogar sobre esta
efeméride, nos contactamos
con Mónica Curutchet (foto),
Intendenta de la localidad
pampeana, que realizó un
repaso por la rica historia institucional que caracteriza a la
ciudad, remarcando además
la necesidad como tantos
otros pueblos de La Pampa
de contar con la generación
de trabajo genuino, describiendo su rol al frente del
ejecutivo municipal siendo la
primer mujer intendenta de la
historia de Eduardo Castex.
Historia
“Eduardo Castex es una
localidad que tiene una historia sumamente abundante
en cuanto a la cantidad de
actividades que tiene desde
la historia del pueblo, si bien
la actividad agrícola es la
que tiene preponderancia,
es una localidad que trabaja
muy bien todo lo que tiene
que ver con el comercio, que
ha sabido creo yo capitalizar
el hecho de ser cabecera de
región de localidades más
pequeñas y se ha afirmado
en ese sentido en cuanto a
lo comercial, y después con
instituciones muy presentes y
con un desarrollo importante
a lo largo de la historia que
han ido marcando un poco
la evolución de la localidad,
que está centrada digo yo,
siempre equidistante de las
dos ciudades más importantes de la Provincia que le ha
permitido a los vecinos tener
ese contacto fluido, con Santa Rosa y con General Pico”.
Trabajo genuino
“Para la realidad de la localidad yo creo que le está
todavía faltando el impulso
que le implicaría alguna empresa que pueda instalarse
en el lugar y creo que a nivel
provincial hay una necesidad
de generación de puestos de
trabajo privado, y eso sería
lo que por ahí en Castex
todavía no nos ha resultado.

Después sí, hay una vuelta
de jóvenes profesionales a
la localidad, y creo que hay
un recambio generacional en
muchas de las instituciones
que le van a permitir aires
frescos en cuanto lo que va
a ser la evolución para los
próximos años”.
Obras
“En realidad desde Castex
hemos tratado de impulsar
todo lo que tiene que ver con
cuestiones de prioridades,
una era el tema vivienda, y
si bien en un comienzo con
el gobierno de la provincia
habíamos manejado un número, la verdad que hemos
sido favorecidos con un número mayor, treinta casas
fueron las que se anunciaron
para la localidad, así que
desde ese contexto estamos
agradecidos en cuanto al privilegio que hemos tenido al
ser tenidos en cuenta con un
número importante de casas.
Asfalto pasa exactamente lo
mismo sabemos que es una
obra muy costosa que a los
recursos municipales le iba
a ser realmente imposible de
realizar y tenemos 40 cuadras anunciadas, estarían
las dos obras que me refiero
probablemente licitándose
para fin de año, o sea que
el año que viene va a ser un
año de trabajo en esos dos
sentidos.
Todo lo que tiene que ver
con gas es una iniciativa
más local y de gestión en

donde estaríamos tratando
de organizarnos en cuanto
a la posibilidad de prestar
el servicio; también hay un
trabajo importante en caminos vecinales que estamos
realizando con un sector
bastante postergado en los
últimos años y nosotros estamos haciendo un trabajo
importante en cuanto a la
apertura y al acondicionamiento de lo que es el sector
productivo regional local de
caminos vecinales.
Hay también un anuncio
de parte del gobierno de la
provincia de la finalización
de la obra del Centro Cultural
Municipal, todo lo que es la
concreción en sí de la sala
de cine en lo que era el viejo
Cine Italiano de Eduardo
Castex, y hay otros proyectos
en carpeta.
Niñez y adolescencia
“Nosotros estamos haciendo
un trabajo muy interesante
desde una propuesta que teníamos de creación de la unidad local del tratamiento de
la problemática de la niñez,
adolescencia y género acá a
nivel local que era un déficit
que teníamos también desde
la gestión anterior. Tenemos
un equipo interdisciplinario
trabajando en ese aspecto
que ya aún en pandemia con
la poca posibilidad por ahí de
que hemos debido tener un
desarrollo más profundo, ha
rendido muy buenos frutos,
y ha podido estar desarrollándose en contacto con las
instituciones educativas también reformulando lo que era
su primer objetivo de trabajar
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en conjunto, en este caso
lo ha hecho más que nada
tratando de acercar todo lo
que ha sido la tarea o poder
estar en contacto con aquel
grupo familiar que por alguna
circunstancia no podía recibir
los materiales y demás, pero
me queda todavía pendiente
la conformación de la unidad
local, pero ya tengo el equipo
interdisciplinario trabajando
y es un equipo que también
creo yo que le hacía falta un
trabajo social con seriedad
en la localidad y que ya lo
tengo hoy en funcionamiento” finalizó expresando la Intendenta de Eduardo Castex,
Mónica Curutchet... .. (más
en www.region.com.ar)
20/9/1910 - 110º Años
de Ingeniero Luiggi
Al oeste de la pampa húmeda y dentro de ella, como
punta de rieles del ferrocarril,
se ubica Ingeniero Luiggi,
fundado por don Antonio Devoto a pocos kilómetros del límite -también occidental- del
departamento Realicó. Su
intendenta actual es María
Patricia Lavín.
Luiggi está emplazado en
el centro de una importante
zona de producción.
Su suelo es llano, con ligeras ondulaciones y hasta
allí se extiende una tierra
con clima propicio para la
riqueza agropecuaria. Después de Luiggi empieza de
lleno la zona del caldenar y
del algarrobal. La población
nació con ciento treinta y
nueve manzanas y su diseño
actual, con cuatro diagonales
que confluyen en la plaza

central, planos urbanos que
fueron confeccionados por el
ingeniero italiano Luis Luiggi
(1856-1931), el mismo que
construyó la base del puerto
Belgrano de Bahía Blanca.
La “Fiesta Pampeana del
Caballo” que se desarrolla en
enero es la que le dio mayor
proyección a la localidad y
actualmente es clásica la
selección para la “Fiesta

Nacional del Folklore de Cosquín”, provincia de Córdoba.
Es que desde siempre Luiggi
se destacó por sus grandes
bailes y reuniones que aglutinaban a pobladores de una
extensa zona, inclusive de
la vecina provincia de San
Luis...
Todas las notas completas
en: www.region.com.ar
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Concurso fotográfico

Patagonia: Tesoros por Descubrir

En el marco del Día de la Patagonia, se puso en marcha
un concurso fotográfico que
tiene por objetivo impulsar la
difusión de los “Tesoros por
Descubrir de la Patagonia Argentina”, destinos, circuitos y
productos turísticos con gran
potencial de desarrollo, que
aún no han alcanzado el nivel
de exposición que tienen los
atractivos ya consolidados.
En este sentido se aceptarán
fotografías tomadas en sitios
turísticos no tradicionales
de la Patagonia Argentina,
integrada por las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Las
mismas pueden reflejar tanto
aspectos naturales como
culturales de estos lugares.
La convocatoria está abierta
a profesionales y aficionados
a la fotografía, mayores de

18 años, con residencia en
Argentina, y la participación
en el concurso es absolutamente gratuita. Las obras se
recibirán por correo electrónico hasta el 11 de octubre,
Día de la Patagonia, y serán
seleccionadas un total de
doce fotografías. Las primeras seis accederán a premios
consistentes en noches de
alojamiento, excursiones y
servicios gastronómicos, y a
las seis restantes se les otorgará una Mención de Honor.
El jurado estará integrado
por autoridades de la institución organizadora y de las
provincias patagónicas. Además, el proceso de selección
contará con la mirada experta en fotografía de viajes de
Gabriel Franco, co-fundador
de la comunidad viajera Tripin Argentina, a quien se ha
invitado a colaborar con la
iniciativa asistiendo al jurado. Las primeras seis obras
seleccionadas se publicarán
en las redes oficiales del Ente
Patagonia Argentina donde el
público tendrá la oportunidad
de votar para definir el puesto
que ocupará cada una de
ellas para la adjudicación de
los premios.
Las bases y condiciones
del Concurso pueden consultarse en www.patagonia.
gob.ar

distinción de la Revista Lugares

“Hotel Rural La Pampeana”

El establecimiento hotelero
gastronómico “Hotel Rural La
Pampeana” -empresa familiar que
gerencia
el Chef Internacional
español Javier Araujo Montes
(foto)-, está ubicado en la localidad pampeana de Sarah
-RN 188, Km 426,5- al norte
de la Provincia, muy cerquita de Bernardo Larroudé y
acaba de recibir nuevamente
una importante distinción.
Hoy ‘La Pampeana’ “nos
vuelve a jerarquizar como
Destino luego de haber recibido los premios Travellers’
Choice de TripAdvisor en
2015 y el Guest Review
Awards en 2017” dijeron desde la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA) y agregaron la noticia
de que “en esta oportunidad,
la Revista Lugares lo ha elegido como el mejor hotel de
Argentina!”.
De esta manera, FEHGRA
expresó su felicitación “que
-indicaron-, llena de orgullo
a la Hotelería y Gastronomía
de La Pampa”.

También en 2010
Esta elección de la Revista
Lugares, ya tiene antecedentes con el Hotel Rural
La Pampeana -instalado en
La Pampa en noviembre
de 2006-. Igual distinción le
otorgó la publicación especializada en el año 2010 (ver
REGION® Nº 955).
Inauguró en 2006
El “Hotel Rural La Pampeana” tiene una riquísima
historia, ya que el predio de
la estancia -propiedad de
Mabel Andueza de Lago-,
donde está instalado el hotel
rural, atesora el recuerdo
del conocido frigorífico “La
Pampeana” que instaló alli en
1915 el empresario alemán
Carlos Fuchs.
Hoy, precisamente en el
Chalet particular del señor
Fuchs es que se encuentra
emplazado el Hotel Rural
(ver REGION® Nº 783).
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83º Aniversario la EPET Nº 2 de General Pico

VIENE DE TAPA
“Son sensaciones encontradas -marcó el director Silvio
Villalba (foto)-, es un orgullo
inmenso que uno siente
al poder seguir conectado
con la escuela y que los
docentes tengan el grado
de compromiso que tienen
y que estemos al día, y que
estemos virtualmente en este
mundo que nos toca vivir
conectados, para nosotros
fue un desafío muy pero muy
importante, y como digo un
orgullo inmenso de poder
mantener la escuela abierta
con las puertas cerradas”.
La virtualidad no reemplaza la práctica
“Es muy difícil reemplazar la
práctica -continuó el profesor
Villalba-, es prácticamente imposible, lo que se ha
trabajado mucho desde la
virtualidad es el tema de los
simuladores en las materias
puntuales y específicas, pero
más allá de eso en el mundo
de hoy adelantado en la
tecnología y en un montón
de herramientas que hoy se
tienen a mano para trabajar
a partir de simuladores la
práctica no está.
Y no vamos a mirar para otro
lado y decir que sí que pudimos trabajar, no, nosotros
nos podemos jactar de alguna manera de que tuvimos
prácticamente los mismos
valores que tendríamos en
la escuela, o sea chicos que
andan muy bien, chicos que
hay que poder acompañar y
que le tuvimos que hacerles
llegar las actividades, y tenemos chicos que normalmente
en la escuela no hubieran
andado porque la escuela
técnica no es para cualquiera, y eso se repite desde la
virtualidad también.
Sería muy hipócrita de mi
parte decir que trabajamos
bárbaro en la parte práctica
cuando en realidad se puede

trabajar a través de simuladores pero si no se siente
el olor a taller, el funcionar
del torno, el de una fresa, el
poder ver a los pibes subidos
arriba de un techo haciendo
un recambio de una chapa,
o trabajando en la parte de
construcciones y haciendo
mezcla, eso la virtualidad no
te lo da, no tiene sentido decir
una cosa por otra, la verdad”.
Una Escuela con mucho
arraigo
“Nosotros estamos súper
orgullosos -enfatizó Villalba-, lo que nosotros siempre
decimos y sentimos, puntualmente en el caso mío es
que somos capitanes de un
barco, el barco sigue y está,
los que podemos transitar
por esas aulas y por esos
pasillos.
La EPET Nº 2 es de las
pocas escuelas que quedan
a nivel provincial con ese
arraigo, con esa identidad,
podría decir de las distintas
EPET o de las escuelas agro
técnicas donde el pibe entra
en primer año teniendo once
años y se va con diecinueve
o veinte años y sinceramente
pasan la vida ahí adentro
sus mejores años, y el pibe
siempre vuelve más tarde o

más temprano vuelve, vuelve como docente, vuelve a
recorrer las aulas donde
pasó mucho tiempo de su
vida, nosotros por ahí este
año estamos hasta tristes de
alguna manera y apuntamos
ahora en esta vuelta para
que los chicos de séptimo
año puedan volver y transitar
sus últimos días después de
siete años adentro de una
escuela, lo que les ha pasado a esos pibes en cuanto
a sentimientos y emociones
debe haber sido muy fuerte,
porque tenemos pibes que
entraron desde los once años
a la escuela y prácticamente
no van a poder disfrutar ese
último año en donde es un
corolario de todo lo que han
vivido”.
Sumamente conformes
Más adelante, el Director
de la EPET Nº 2 señaló:
“Estamos sumamente conformes con lo que estamos
realizando estos últimos
años, porque nos estamos
insertando en el mercado
laboral como hacía tiempo
que no estábamos y mantenemos relaciones constantes
con el medio, esta pandemia
que nos atravesó a todos nos
cortó un montón de situacio-

nes de futuras prácticas profesionalizantes con el medio,
con los distintos Estudios
de Arquitectura a través del
Colegio de Arquitectos, nos
cortó las pasantías de los
Maestros Mayores de Obra
en la Municipalidad.
Tenemos egresados de la
EPET que han ingresado en
Corpico, han ingresado en
Aberturas Pampeanas, han
ingresado en la metalúrgicas,
en una variedad sinceramente muy amplia de pasantías y
de chicos que quedan contratados, y de recomendaciones
que nos piden empresas del
medio local para poder insertarlos, así que estamos muy
conformes con eso, de hecho
casi puedo decir sin temor
a equivocarme que hoy el
chico que estudie egresado
de la escuela industrial rápidamente puede conseguir
trabajo. Obviamente que
estamos hablando de chicos
calificados, de chicos que
tengan la responsabilidad
más allá de la escuela de
poder trabajar, de eso no
tengo dudas.
Y con respecto a la parte de
los que siguen las carreras
de ingeniería o de arquitectura también hemos tenido muy
pero muy buenos resultados
estos últimos años, nosotros
tenemos que dar gracias a
Dios del personal docente
que tenemos y que en el ciclo orientado hacen un gran
esfuerzo para que los pibes
salgan capacitados tanto
para el mundo laboral como
para el mundo de un estudio
superior”.
Patrimonio de Gral. Pico
“La escuela industrial es
patrimonio de General Pico y
en esta nueva presencialidad
estamos muy abocados a los
protocolos -afirmó Villalba en
nuestra charla-...
Nota completa en:
www.region.com.ar

LUNES 14/09

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

VIERNES 11/09

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

MARTES 15/09

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

SABADO 12/09

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

MIERCOLES 16/09

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

DOMINGO 13/09

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

JUEVES 17/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Entrevista de Radio 37 a Alicia Pastor

Será el valor de un salario mínimo

Buen resultado de la vuelta gradual
de presencialidad a clases

ANSES pagará una nueva prestación
ante casos de violencia de género

“La escuela es un lugar que
sigue siendo cuidado y de encuentro”, le dijo a Radio 37 de
General Pico la coordinadora
de Educación Nivel Primario
Zona I, Alicia Pastor (foto), y
seguidamente explicó “que
el regreso a clases se está
dando dentro de un marco
de protocolo muy estricto,
además de referirse a las etapas en que se establecería la
vuelta presencial, siempre y
cuando el estado sanitario lo
permita”.
Más adelante durante la entrevista de la radio piquense,
Alicia Pastor anticipó que “si

todo anda bien vamos a ir
incorporando más alumnos.
Fue un trabajo de artesanos
la elección de los alumnos
que regresaron a la presencialidad”, indicó la funcionaria. “Se vio la necesidad de
regresar con los chiquitos
que no tienen un ida y vuelta
con la escuela, pensando en
revinculación con sus pares
teniendo en cuenta el marco
sanitario”.
Entrevista completa en:
http://www.radio37.com.
ar/index.php/2020/09/14/
vuelta-gradual-de-presencialidad-a-clases/

Fernanda Raverta y Elizabeth Gómez Alcorta.
La ANSES y el Ministerio de por violencia de género.
Mujeres, Géneros y Diversi- Acompañar es compatible
dad de la Nación (MMGyD) con la Asignación Universal
otorgarán una prestación por Hijo (AUH), Asignación
económica para promover por Embarazo (AUE), Mola autonomía de las mujeres notributo Social, Ingreso Fay personas LGBTI+ que se miliar de Emergencia (IFE) y
encuentran en riesgo por Trabajo registrado bajo el Résituación de violencia de gimen Especial de Contrato
género.
de Trabajo para el Personal
Dicha prestación consistirá de Casas Particulares.
en una suma de dinero no En este marco, en junio,
reintegrable, personal, no la directora ejecutiva de la
renovable y no contributiva ANSES, Fernanda Raverta,
equivalente a un Salario Mí- y la ministra del MMGyD,
nimo Vital y Móvil (SMVM), Elizabeth Gómez Alcorta,
que se abonará durante acordaron establecer líneas
seis meses consecutivos; su de acción conjunta para imfinalidad será contribuir a sol- pulsar proyectos vinculados
ventar los gastos esenciales a la protección de mujeres y
de organización y desarrollo personas LGBTI+.
de un proyecto de vida autó- Para asegurar la correcta
nomo y libre de violencias.
implementación del prograEn este marco, el Decre- ma, Fernanda Raverta junto
to 734/2020 publicado hoy a todas las direcciones del
en el Boletín Oficial crea organismo intervinientes en
el Programa de Apoyo y lo que será el proceso de
Acompañamiento a Perso- aplicación realizaron una
nas en Situación de Riesgo capacitación virtual conjunta
por Violencia por Razones con el MMGyD, para garande Género –Acompañar–, tizar un Estado presente,
destinado a personas que activo y comprometido contra
estén en situación de riesgo de violencia machista.

