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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Día del Camino y del Trabajador Vial

La vitivinicultura 
pampeana y el EPRC

Este 5 de octubre se recuer-
da a nivel nacional, la fecha 
conmemorativa del “Día del 
Camino y del Trabajador 
Vial”. A nivel provincial, la 
Dirección de Vialidad La 
Pampa, arribó en 2020 a los 
67 años de su creación.
El surgimiento de la Direc-

ción Provincial de Vialidad 
se vinculó a los contextos 
nacionales y provinciales, ya 
que ambos influyeron nota-
blemente en el desarrollo de 
la repartición.

En 1951 el Presidente de 
la Nación, Juan Domingo 
Perón, envió al Congreso Na-
cional el proyecto de provin-
cialización de La Pampa. El 
impulso final fue dado por su 
esposa María Eva Duarte con 
una carta al Senado, donde 
refiere a la necesidad de 
cumplir con la Ley N° 1.532. 
La misma establecía que un 

Territorio Nacional, para ser 
declarado provincia, debía 

El notariado novel 
lleva la bandera de 

las nuevas tecnologías

Con este título, el Escriba-
no Diego Mayordomo (foto) 
aborda consideraciones de 
la profesión en La Pampa, 
al conmemorarse este 2 de 
octubre el Día del Notariado 
Latino, popularmente conoci-
do como Día del Escribano...
______________________

“Hábitat Humano 
& Arquitectura”

contar, al menos, con una po-
blación de 60.000 habitantes. 
Se solicitó entonces la vi-

gencia de dicha ley como 
un acto de justicia para los 
pampeanos. 
Finalmente, el 20 de julio 

de 1951, el Senado de la 
Nación sancionó la Ley N° 
14.037, mediante la cual los 
Territorios Nacionales de La 
Pampa y El Chaco pasaron 
a ser provincias. Concluía 
así una larga historia en los 

intentos de provincialización 
de La Pampa. 
Fue necesario entonces, 

a nivel provincial, convocar 
a una Convención Consti-
tuyente para sancionar la 
Constitución Provincial...

Como dato histórico, al momento de crearse la DPV La Pampa, en el año 1953, 
existían nada más que 40 kilómetros de caminos pavimentados. 

Hoy la provincia cuenta con más de 4.000 km pavimentados.

El Ente Provincial del Río 
Colorado que preside el 
Dr. Enrique Schmidt, viene 
impulsando fuertemente a la 
vitivinicultura en La Pampa 
desde hace ya dos gestiones 
consecutivas al frente del 

Organismo. “Producto de ese 
esfuerzo -destacó Schmidt- 
hay que destacar que de 13 
varietales que teníamos en 
La Pampa, hoy podemos 
enfatizar que ya contamos 
con 21 varietales...

“Como mencionamos en una charla nacional: los vinos de 
La Pampa están a la altura de sus carnes”.

Así lo remarcó el Presidente del Ente Provincial del Río 
Colorado, Dr. Enrique Schmidt, quien viene impulsando 

fuertemente la actividad vitivinícola en la Provincia.

El primer lunes de cada octu-
bre (este año 2020 cae lunes 
5), de manera internacional, 
se celebran dos festivida-
des que, no casualmente, 
comparten fecha. La indiso-
lubilidad de estos aspectos 
-arquitectura y hábitat- es 
indispensable para lograr una 
mejor planificación urbana, 
amigable con el medio am-
biente y que garantice una 
buena condición de vida para 
sus habitantes...

96º Aniversario de 
Carro Quemado

En el contexto del 96º ani-
versario fundacional de la 
localidad de Carro Quemado, 
dialogamos con el intendente 
Oscar Rodríguez Huarte 
(foto), quien destacó as-
pectos sobresalientes de su 
pueblo, poniendo de relieve 
el tan ansiado anhelo de pro-
yectar atractivos turísticos...
______________________

Producción con 
100% de energía 

eléctrica renovable Nuevo Suplemento 
de “Educación Vial”
Ya está en circulación 

el suplemento color del 
Curso Teórico “Forma-
ción de Conductores”, 
que anualmente edita 
REGION® Empresa 
Periodística.
Esta 13ª actualización 

forma parte del progra-
ma de la Escuela de 
Educación Vial de la 
Dirección de Tránsito 
Municipal de Santa 
Rosa. El ejemplar lo 
reciben gratuitamente 
quienes concurren en 
forma presencial para 
tramitar su carnet y 
es un aporte de REGION® 
para colaborar con la con-
cientización de una mejor 
conducción.
El manual en constante re-

visión, incorpora a partir de 
esta edición la señal Estrellas 
Amarillas, tal cual lo dispues-
to por la ANSV. 

El ejemplar también puede 
conseguirse gratuitamente 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa, (uno por 
persona, sin excepción). 
En formato digital PDF en: 

www.region.com.ar

Como parte de la alianza 
estratégica con YPF, la em-
presa nipona en Argentina 
comenzó a producir sus vehí-
culos en Zárate con energía 
eléctrica 100% proveniente 
de fuente renovable, dejando 
consolidado el primer capí-
tulo del trabajo en conjunto 
entre ambas empresas...
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“Hoy, cuando vemos tan 
vapuleada nuestra profesión, 
donde escuchamos ataques 
desde varios medios, es fun-
damental poder transmitir a 
la sociedad el concepto claro 
de nuestra función, e ir a las 
entrañas mismas de aque-
llo que hacemos” comenzó 
diciendo el Escribano pam-
peano Diego José Mayordo-
mo, al recordarse este 2 de 
octubre el Día del Notariado 
Latino, profesionales a quie-
nes conocemos popularmen-
te como Escribanos.
 
“El notariado fue y es, en 

Argentina y en los países 
de la Unión Internacional del 
Notariado Latino, un transmi-
sor de confianza y seguridad 
jurídica. Somos emisores 
de buena fe, transparencia 
y verdad, no solo en nues-
tro actuar profesional sino 
también en nuestras vidas 
particulares. La profesión 
nos exige, y nos prepara, 
para actuar con la debida 
diligencia, ética, responsabi-
lidad y honestidad en todos 
los ámbitos de nuestra exis-

tencia, ya qué, no se puede 
ser honesto en la profesión 
y no en nuestro rol de padre, 
hijo, estudiante, docente, 
ciudadano, etcétera. La per-
sona es honesta en todas las 
esferas de su vida o no lo es.

Los jóvenes del notariado 
somos el futuro de nuestra 
profesión; por ello remarca-
mos la importancia de este 
camino, de luchar siem-
pre con las banderas de la 
honestidad, la rectitud, la 
capacitación permanente, 
la constancia y la responsa-
bilidad.
Cargamos la impronta de 

haber nacido con la tecnolo-
gía, por lo tanto, tenemos el 
deber de llevar adelante las 
grandes transformaciones 
que el notariado argentino 
requiere en aras de la digita-
lización, la firma digital y las 
nuevas tecnologías. 

Estamos obligados a capa-
citarnos y prepararnos para 
una nueva era que enfrenta 
el notariado y lograr aggior-
narnos a una nueva reali-
dad. Los nuevos paradigmas 
mundiales no permiten que 
nos quedemos en la pluma y 
el papel. El mundo ha cam-
biado y el reto está en lograr 
adaptarnos a los cambios. 
El notariado novel tiene que 

llevar la bandera de este 
cambio que atraviesa nuestra 
profesión tocando sus más 
profundas fibras. 

Estos cambios que vive el 
notariado pampeano, argen-
tino y mundial, implican res-
ponsabilidad, dedicación y 
constancia, principios ineludi-
bles que debemos tener para 
poder ejercer correctamente 
nuestra profesión. 
Como nos dice el maes-

tro Sebastián Cosola los 
deberes del notariado no 
son solo para con nuestros 
requirentes sino también 
para consigo mismo, con el 
Colegio, con los colegas, con 
el Estado y con la sociedad. 
Con nosotros mismos implica 
ser leal con nuestra con-
ciencia, tener competencia 
técnica y jurídica, estando 
siempre actualizados. Con 
el Colegio, el deber de par-
ticipación y de compromiso 
con la institución. Con los 
colegas el deber de lealtad, 
de competencia leal, de coo-
peración y de solidaridad. 
Con los requirentes el deber 
de independencia e imparcia-
lidad, información y asesora-
miento, control de legalidad, 
confidencialidad y veracidad. 
Con el Estado (atribuyente 
de nuestra fe pública) los 
deberes de percepción, infor-

mación y retención y, por últi-
mo, con la sociedad el deber 
de publicidad, transparencia 
y gratitud. 

El desafío que plantean 
hoy las nuevas tecnologías 
sacude los principios funda-
mentales del notariado latino, 
pero el raciocinio humano, la 
capacidad de identificar y dar 
fe de determinados actos di-
fícilmente sean reemplazos. 
Escuchamos decir que so-

mos una institución medie-
val y con orgullo debemos 
responder que somos ante-
riores a la Edad Media, ya 
que los orígenes de nuestra 
función se anida entre las 
primeras civilizaciones y, aún 
hoy, luego de varios mile-
nios, ejercemos una función 
trascendental a la sociedad 
moderna. 

Sin lugar a dudas, la profe-
sión notarial ha sobrevivido 
miles de años (siendo una 
de las profesiones más an-
tiguas de las que se cono-
cen), adaptándose en cada 
momento de la historia a 
diferentes paradigmas so-
ciales y culturales. Traspasó 
crisis y épocas de bonanza, 
tiempos de paz y de guerra, 
grandes cambios a nivel 
físico y psíquico del hombre, 
tecnologías transformadoras 
y devastadoras, Estados de 
derecho y totalitarios, ¿Cómo 
no vamos a superar un em-
bate tecnológico?

No solo debemos plantear 
los cambios dentro de nues-
tra función, sino también en 
nuestros Registros Catastra-
les, de la Propiedad Inmue-
ble, de Personas Jurídicas, 
de Testamos, de Actos de 
Autoprotección con los que 
trabajamos y acompañan 
nuestro quehacer diario... 

Día Del NotariaDo latiNo - Por: escr. Diego José MayorDoMo

El notariado novel lleva la bandera de las nuevas tecnologías

El notario en su actividad de dar fe pública, se remonta a 
épocas lejanas; fueron los “scribas” los que permanente-
mente acompañaban al Faraón y que pertenecieron a la 

clase sacerdotal; en Grecia, se los llamó “Tabelion” 
y en el Imperio Romano “Notario”.)

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Banco de la Pampa ya 
habilitó los ATM (son dos ca-
jeros automáticos) instalados 
recientemente en la avenida 
Perón al 4.800 entre Martín 
Pescador y Calandria -juris-
dicción de Toay-, ubicados 
dentro del nuevo edificio en 
construcción de la empresa 
“Pampetrol”. Como viene ha-
ciéndolo hace tiempo, la Enti-
dad continúa invirtiendo en su 

red de ATM’s, logrando estar 
en 76 localidades de la Pro-
vincia con una cobertura del 
95% de las mismas. Durante 
el transcurso de este año se 
han instalado: 6 cajeros en 
Santa Rosa (dos en Agencia 
Barrio Esperanza, dos en 
Amusin-CEC calle México y 
Unanue, dos sobre la aveni-
da Ameghino, La Anónima). 
También dos cajeros en 25 de 

Mayo y uno en la 
localidad de Fa-
lucho. Con estos 
dos nuevos dis-
positivos en Toay 
la red del Ban-
co de La Pampa 
alcanza un total 
de 185 cajeros 
automáticos.

Nuevos atM Del BlP

Cajeros en Av. Perón al 4.800
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VIENE DE TAPA

También no es un detalle 
menor -señaló el presidente 
del Ente, Enrique Schmidt- 
que el EPRC cuenta con un 
capacitado enólogo, como 
lo es el Ingeniero Agrónomo 
Enzo Mugnani, quien está 
al frente de las principales 
capacitaciones virtuales que 
viene impulsando el EPRC 
junto a la UNLPam, sobre 
la viticultura. Mugnani se 
desempeña como asesor de 
la presidencia del EPRC, en 
la Chacra Experimental Casa 
de Piedra del Organismo, 
donde se producen múltiples 
variedades de vides, olivos, 
pistachos, nogales y grana-
das entre otras.

Enología pampeana
Schmidt, destacó el hecho 

de que Mugnani, el enólogo 
del Ente, fue el encargado de 
detallar la actividad vitiviníco-

la que lleva adelante la Pro-
vincia, durante el desarrollo 

de la charla virtual de interés 
nacional: “Vinos, viajes y 
encuentros: una experiencia 
Argentina”, organizada por 
el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación y el 
INProTur (Instituto Nacional 
de Promoción Turística).

Primer viñedo a secano
Allí el enólogo del EPRC 

destacó que en la provincia 
de La Pampa “Se ha ex-
tendido la vitivinicultura; la 

zona desértica es ideal para 
el desarrollo de viñedos, 
pero estamos trabajando en 
la adaptación de viñedos a 
otras zonas”, dijo.
El profesional habló del 

proyecto de un viñedo en  el 
Departamento pampeano de 
Lihuel Calel, “sería el primer 
viñedo a secano -sin riego-, 
lo cual ampliaría la base de 
experiencia en la Argentina, 
donde casi todos son bajo 
riego” sentenció.

Nuestros vinos
Al detallar las características 

de nuestros vinos, el enólogo 
del EPRC sostuvo que  “nos 
fuimos sorprendiendo con 
los resultados. Logramos 
tintos de alta concentración 
de color, con cuerpo, de gran 
estructura y con potencial de 
guarda. Nuestras mejores 
variedades son el malbec, 
con tonos de frutos rojos, ne-
gros y pimienta; el cabernet 
franc, redondo en boca; el 
petit verdot; y el tanat, cepa 
con la que logramos taninos 
dulces, redondos y oscuros, 
bien diferente al tanat uru-
guayo”.

Ruta de los vinos
En cuanto a los vinos blan-

cos, “estamos probando -dijo 
Mugnani- con el chardonnay 
y el torrontés riojano, que se 

el eNte ProviNcial Del río coloraDo y la ruta De los viNos PaMPeaNos:

“Los vinos de La Pampa están a la altura de sus carnes”

El próximo miércoles 7 de octubre a las 15 hs, habrá una 
nueva charla virtual sobre “Manejo del Viñedo”, organizada 
por el EPRC y la la Facultad de Agronomía de la UNLPam. 

El disertante será Enzo Mugnani, enólogo del Ente 
Provincial del Río Colorado, quien elaboró el primer 

mapa vitivinícola de La Pampa.

da muy bien”.
“Estamos camino de cons-

truir la ruta de los vinos pam-
peanos -aseguró- porque los 
vinos de La Pampa están a la 
altura de sus carnes”.

Bodegas y viñedos
En la misma charla organi-

zada por el MinTur y el IN-
ProTur -explicó Schmidt-, se 
invitó a un recorrido por las 
bodegas y viñedos pampea-
nos ubicados en las márge-
nes del río Colorado, a saber: 
en 25 de Mayo con “Bodega 

del Desierto”; en Casa de 
Piedra con la inversión de 
“Catena Zapata” y “Familia 
Cassone”; en Gobernador 
Duval con “Lejanía”. 
En cuanto a otras zonas se 

destacó las localidades: San-
ta Rosa con “Quietud”; Ge-
neral Acha con “Estilo 152”; 
Abramo con “Rebelde” y la 
más reciente, Pichi Huinca, 
con un emprendimiento co-
munal, lo que suma un total 
con 280 hectáreas sembra-
das de vides en el territorio 
provincial. 

Los primeros días de marzo de este año, cuando aún la 
pandemia no nos aislaba, el gobernador Sergio Ziliotto 

participó junto al Ente Provincial del Río Colorado en la 1ª 
Celebración de la Vendimia Pampeana. Allí el mandatario 

destacó la calidad de los vinos pampeanos, e hizo hincapié 
en la utilización del agua para la producción vitivinícola.

Al cierre de esta edición, el jueves 1º de 
octubre, el Dr. Enrique Schmidt dictaba 
una charla sobre el “Funcionamiento del 
Área Bajo Riego en La Pampa”, organi-
zada por la Fundación Chadileuvú con 
los auspicios de la Facultad de Agrono-
mía de la UNLPam, INTA 25 de Mayo, 
Colegio de Ingenieros Agrónomos LP, la 
Municipalidad de 25 de Mayo y el EPRC.
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la fecha coNMeMora el PriMer coNgreso PaNaMericaNo De carreteras

5 de octubre: Día del Camino y del Trabajador Vial
VIENE DE TAPA

Esta debía dictarse bajo 
el sistema representativo y 
republicano, de acuerdo con 
las declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional 
(1949). La Constitución Pro-
vincial se sancionó el 29 de 
enero de 1952 e impuso el 
nombre de Eva Perón para 
la provincia, en reconoci-
miento a la influencia que 
había ejercido la esposa del 
Presidente de la Nación para 
que se llevara adelante la 
provincialización. Fue elegi-
do como primer gobernador 
constitucional, el Dr. Sal-
vador Ananía, miembro del 
Partido Justicialista, quien 
asumió el cargo el 4 de Junio 
de 1953. Días después de su 
asunción, Salvador Ananía 
dispuso la creación de la in-
cipiente Dirección Provincial 
de Vialidad, a partir de la 
designación del agrimensor 
José Juan Zelaschi como 
presidente de la misma, 
quien se desempeñaba como 
segundo jefe del Distrito N° 
21 de la Dirección Nacional 

de Vialidad.

Las primeras rutas
Al efectuarse la pavimenta-

ción de las rutas pampeanas 
se dio prioridad a la ejecución 
de un tramo de la Ruta Na-
cional N° 35, para después 
satisfacer las áreas más 
productivas, y finalmente 
incursionar en las rutas de 
penetración hacia el oeste. 
Es por ello que se decidió 
actuar en forma mancomuna-
da con la Dirección Nacional 
de Vialidad. Al momento de 
crearse la Dirección Provin-
cial de Vialidad, en el año 
1953, existían menos de 50 
kilómetros de caminos pa-
vimentados: un corto tramo 
de siete kilómetros de Santa 
Rosa hacia el norte; el tramo 
Santa Rosa-Anguil y la vin-
culación entre Santa Rosa y 
Toay. Cinco años después, 

en 1958, se había vinculado 
Santa Rosa con Gral. Acha, 
llegando el pavimento hasta 
El Carancho, se daba inicio 
a los trabajos en la Ruta 
Nacional N° 5, entre Anguil y 
Catriló, y en la Ruta Nacional 
N° 35 entre Santa Rosa y 
Eduardo Castex. Simultá-
neamente se licitaba, con-
juntamente con la Ruta Na-
cional No 188 entre Bowen 
y Lincoln, el Tramo Eduardo 
Castex-Realicó. No conforme 
con este avance la Dirección 
Provincial de Vialidad, el 29 
de Octubre de 1958, en la 
localidad de Jacinto Aráuz, 
firmó un convenio con la Di-
rección Nacional de Vialidad 
y el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, por el cual 
la Provincia de La Pampa, 
por intermedio de su Direc-
ción Provincial de Vialidad, 
se comprometía a invertir 

la cuota de participación 
federal que le correspondía 
por imperio de la ley, en la 
construcción del tramo: Va-
lle Argentino-Meridiano Vº. 
Por su parte, la Provincia 
de Buenos Aires asumía el 
compromiso de construir de 
inmediato el tramo: Nueva 
Roma-San Germán y, pos-
teriormente, cuando la Pro-
vincia de La Pampa iniciara 
el tramo Cotita-Bernasconi, 
daría comienzo al segundo 
tramo, el comprendido entre 
San Germán y Meridiano Vº. 
De esta manera, el inicio de 
obras camineras trascenden-
tes correspondientes a tres 
corredores viales altamente 
significativos de la red troncal 
nacional, permitían vislum-
brar, a corto plazo, el final 
del injusto aislamiento en el 
que estaba sumida la joven 
Provincia de La Pampa.
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Toyota, como parte de la 
alianza estratégica con YPF, 
comenzó a producir sus ve-
hículos con energía eléctrica 
100% proveniente de fuente 
renovable, dejando consoli-
dado el primer capítulo del 
trabajo en conjunto entre 
ambas empresas. La iniciati-
va en la planta automotriz de 
Zárate, que posee una capa-
cidad productiva de 140.000 
unidades anuales, responde 
a los objetivos ambientales 
de la compañía japonesa a 
nivel mundial. 

La energía eólica sumi-
nistrada desde el inicio del 
convenio en noviembre de 

2018 permitió ahorrar hasta 
el 31 de agosto de 2020 un 
total de 17.702 toneladas de 
CO2. Con la provisión que 
se agrega ahora, Toyota 
ahorrará recursos energé-
ticos tales como 7.068 m3 
de gasoil u 11,9 millones de 
m3 de gas natural que se 
necesitarían para generar 
esa misma energía en una 
planta termoeléctrica. Esto 
proporcionará un ahorro 
anual de 38.168 toneladas 
de CO2.
 “Alcanzar el 100% de ener-

gía eléctrica de fuente re-
novable en la operación de 
Toyota Argentina es un paso 
fundamental en la concreción 

 eN su PlaNta De Zárate

Toyota produce con 100% de 
energía eléctrica renovable

-A través del acuerdo con YPF Luz, que establece el su-
ministro de energía eléctrica de fuente eólica por un plazo 
de 10 años, se prevé un ahorro de 38.168 toneladas de 
CO2   anuales
-Esta iniciativa le permite a Toyota Argentina superar su 

meta global de alcanzar un 35% de energía renovable en 
plantas de producción en el año 2030
-Forma parte del Desafío Ambiental 2050 de la compañía, 

el cual aspira a reducir el impacto ambiental durante todo 
el ciclo de vida de sus vehículos

de los objetivos de nuestro 
Desafío Ambiental 2050. La 
responsabilidad de nuestra 
compañía ante las propias 
emisiones fue un compromi-
so asumido entre todos los 
que la conformamos. El cui-
dado ambiental, tanto desde 
el punto de vista de la pro-
ducción industrial como en 
la incorporación de nuevas 
tecnologías para nuestros 
vehículos, es una prioridad 
de nuestra gestión”, sostuvo 
Daniel Herrero, presidente de 
Toyota Argentina.

Martín Mandarano, CEO 
de YPF Luz, por su parte 
afirmó: “Es un honor para 
nosotros acompañar como 
socio estratégico a Toyota en 
este hito de sustentabilidad 
ambiental tan importante 
y poder colaborar con la 

producción nacional para 
exportar al mundo”. Y agre-
gó: “Estamos orgullosos que 
el Parque Eólico Los Teros 
sea hoy una realidad dado el 
desafío que nos ha planteado 
el contexto este año. Nuestro 
compromiso es seguir gene-
rando la energía que moviliza 
al país”.
YPF Luz proveerá la energía 

eléctrica desde el Parque 
Eólico Manantiales Behr 
ubicado en la provincia de 
Chubut, que cuenta con 30 
aerogeneradores y 100 MW 
de potencia; y desde el Par-
que Eólico Los Teros I, ubi-
cado en la localidad de Azul, 
provincia de Buenos Aires, 
con 32 aerogeneradores de 
123 MW de potencia...

De 40 a 4.000 km
Un mapa histórico, de junio 

de 1953, muestra que la pro-
vincia de La Pampa disponía 
tan solo de 40 km de pavi-
mento. El desarrollo vial en 
la actualidad en la provincia 
de La Pampa, da cuenta de 
un total de más de 4.000 km 
pavimentados 4.000 kms. de 
asfalto (2.300 km de rutas 
provinciales y 1.700 km de 
rutas nacionales), fruto del 
trabajo conjunto de la DPV 
con la DNV.

El porqué de la fecha
El 5 de octubre de 1925, se 

desarrolló en Buenos Aires el 
Primer Congreso Panameri-
cano de Carreteras y de allí 
se tomó la fecha para esta 
celebración anual.
Pocos países del mundo 

tienen en su calendario asig-
nado el “Día del Camino”, 
que en Argentina se extiende 
a todos los trabajadores de la 
actividad vial, que es variada 
y compleja, abarcando no 
solo la construcción de rutas, 
sino todo lo referente al se-
ñalamiento, la conservación 
y la seguridad vial, tema de 
vital importancia.

Fue durante la segunda 
presidencia de Roca cuando 
se creó el Ministerio de Obras 
Públicas y posteriormente la 
Dirección de Vías de Comu-
nicación. La Ley 4301, del 
26 de enero de 1904, le dio 
forma orgánica, disponiendo 
la construcción de 89 puen-
tes y 107 caminos.

En el año 1922 el Touring 
Club Argentino organizó el 
Primer Congreso Nacional de 
Vialidad, época en que termi-
nó la primera presidencia de 
Hipólito Irigoyen y comenzó 
la de Marcelo T. de Alvear.
En tanto, el 5 de octubre de 

1925 se inauguró el Primer 
Congreso Panamericano de 
Carreteras, en Buenos Aires, 
y se instauró dicha fecha 
como Día del Camino.
A su vez, en el transcurso 

del mencionado año se cons-

truyeron algunos caminos 
pavimentados, como Morón-
Luján, en hormigón armado, 
proyectado por el Ingeniero 
E. Arenas.
El 5 de octubre de 1932 se 

promulgó la Ley Nacional 
Nº 11.658 que establecía 
la creación de la Dirección 
Nacional de Vialidad, la cual 
se encargaría del estudio, 
proyecto, construcción, ad-
ministración y conservación 
de la red vial nacional.

Ese organismo se conso-
lidó sobre las bases de la 
Dirección de Puentes y Ca-
minos. Para garantizar el 
funcionamiento, se dispuso 
la asignación de recursos 
económicos que proven-
drían de un impuesto de 5 
centavos por litro de nafta y 
otro adicional del quince por 
ciento sobre el valor de los 
lubricantes. Asimismo, se 
determinó la creación de una 
Ayuda o Fondo Federal para 
la construcción de caminos 
provinciales en todo el país.
La mencionada época de-

terminó el inicio, el período 
de estudio, proyecto y cons-
trucción de las principales 
carreteras.

Resulta difícil comprender 
que nos pasó en materia vial 
y porqué llegamos a situa-
ciones tan delicadas a nivel 
nacional como las que atra-
vesamos actualmente. Sin 
duda que la desaparición del 
ferrocarril con el consecuente 
incremento del movimiento 
de la producción por carrete-
ras fue el gran colapso.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Mercedes-Benz presenta 
en la Argentina la versión 
automatizada del Atego1721, 
un camión insignia en la 
categoría semipesados. El 
camión de la marca, que se 
destaca por su versatilidad y 
productividad, llega ahora en 
su versión con caja automa-
tizada Mercedes Powershift 
G140-8K, sin pedal de em-
brague, para la versión de 
17 toneladas de peso bruto 
y 208 cv de potencia. Esta 
transmisión trae importantes 
beneficios para el confort del 
conductor y la rentabilidad 
del transportista.

“Para nosotros es una gran 
noticia presentar esta no-
vedad ya que se trata de 
un hecho inédito para el 
segmento de entrada a los 
semipesados. El vehículo 
está destinado al transporte 
urbano e interurbano y esta 
modalidad de caja lo hace 
más ágil”, afirma Damián 
Vilella, gerente de Producto y 
Marketing de Mercedes-Benz 
Camiones y Buses Argentina. 
Y agrega: “el Atego automa-

tizado es sinónimo de ren-
tabilidad, calidad y confort; 
sus cualidades le aportan 
optimización al negocio del 
transportista”. 
Cuenta con 8 velocidades 

hacia adelante: una primera 
marcha de 9,3:1, una sobre-
marcha de 0,79:1 en la octa-
va velocidad y 2 reducciones 
para la reversa de 8,54:1 y 
5,36:1. Su capacidad máxi-
ma de torque de 1400 Nm 
se relaciona muy bien con el 
motor OM 924, otorgándole 
confiabilidad y robustez para 
minimizar costos de mante-
nimiento.

Sin anillos sincronizadores, 
esta nueva caja de velocida-
des, de enganches precisos, 
reconoce la inclinación del 
camino y la carga del vehí-
culo realizando los cambios 
de marcha de la forma más 
conveniente. Además, posi-
bilita una mejor utilización de 
la zona de máximo torque del 
motor ofreciendo un excelen-
te desempeño y un menor 
consumo de combustible.
Junto con la automatización 

de la caja de velocidades 
se agrega el asistente de 
arranque en pendiente HSA 
(hill start aid, por sus siglas 

en inglés) y el nuevo eje 
trasero HL-4 de 11 toneladas 
con reducción final simple 
de 4,3:1. Todo el trabajo de 
selección y sincronización de 
marchas lo hace la caja de 
velocidades para aumentar la 
seguridad, el confort y que el 
conductor únicamente tenga 
que seleccionar el modo de 
conducción y así concentrar-
se en el camino.

El vehículo presenta 2 mo-
dos de conducción según 
las distintas necesidades: 
EcoRoll y Power:
• EcoRoll: es el modo inte-

ligente que permite ahorrar 
combustible en superficies 
llanas, pendientes y frenado, 
aprovechando la inercia del 
vehículo y reduciendo hasta 
un 5% el consumo de com-
bustible.
• Power: permite sortear las 

condiciones más exigentes 
del terreno realizando el 
pasaje de marchas a mayo-
res rpm, y así maximizando 
el torque disponible en las 
ruedas. 

Características
El Atego llega ahora en ver-

sión rígida con una distancia 
entre ejes de 4760 mm. 
También disponible como op-
cional para distancias entre 
ejes de 3571 mm y 4184 mm. 
En cuanto al equipamiento 

de confort de la cabina, se 
mantiene el mismo de la 
versión manual, algo que ya 
era un atributo distintivo para 
este segmento de camiones: 
pantalla color de 4” y toda la 
información necesaria para la 
conducción, control crucero 
TEMPOMAT, levantavidrios 
eléctricos, ajuste de espejos 
retrovisores eléctricos, aire 
acondicionado y radio CD/
MP3 con entrada USB, Blue-
tooth y comandos integrados 
en el volante multifunción...

versióN coN caJa autoMatiZaDa siN PeDal De eMBrague

Nuevo Mercedes-Benz Atego 1721 automatizado

A la versatilidad y productividad del camión Atego 1721 se 
le suma ahora la versión automatizada. El vehículo

es sinónimo de rentabilidad, calidad y confort.

Nota completa en:
www.region.com.ar

El IPAV informó que, debido 
a la situación epidemiológica 
en algunas localidades de 
la Provincia y a la situación 
sanitaria provincial, se ha 
extendido el plazo hasta el 31 
de octubre para la inscripción 
y reinscripción en el Plan 
provincial “Mi Casa 1 y 2”.
La intención del Gobierno 

provincial es que todo aquel 
que necesite inscribirse o 
reinscribirse en el Plan de 
Viviendas provincial lo haga y 
pueda completar la informa-
ción respetando las normas 
sanitarias y los protocolos 
establecidos por las autori-
dades provinciales, por ello 
la extensión del plazo.
La inscripción podrá quedar 

abierta y ser completada 
la documentación en caso 
de ser necesario. También 
desde el IPAV se otorga 
la posibilidad de hacer las 
certificaciones de Estado 
Civil (soltería) y “Cuidado 
personal de hijos o hijas”, 
directamente en las depen-
dencias del Instituto, tanto 
en Santa Rosa como en la 
delegación de General Pico. 
Para ello se debe obtener un 
turno a través de la web del 
organismo.
La inscripción al Plan provin-

cial de Viviendas “Mi casa” (1 
y 2) se hace a través de un 
formulario que estará dispo-
nible en la web del organismo 
https://ipav.lapampa.gob.ar/.

Se extiende la inscripción al 
Plan “Mi Casa 1 y 2”
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El 6 de octubre de 2017, 
tuvo lugar una de las prin-
cipales inauguraciones en 
el ámbito petrolero de La 
Pampa, en plena Área Bajo 
Riego, en 25 de Mayo.
Fue cuando se formalizó 

la puesta en marcha de la 
Planta de Procesamiento 
“RefiPampa”, que dispone de 
una capacidad de procesa-
miento de 15.000 m3 al mes.
El intendente de 25 de Mayo, 

Abel Abeldaño, junto  al se-
cretario del Gobierno Comu-
nal, Ricardo Poyo, fueron los 
encargados de recibir a las 
autoridades provinciales de 
ese entonces, encabezadas 
por el exgobernador Carlos 
Verna.

De última generación
La planta fue desarrollada 

con equipamiento de última 
generación y su construcción 
y puesta a punto demandó 
casi tres años. Representa 
uno de los principales em-
prendimientos de la provin-
cia, que permite que el crudo 

pampeano no tenga que ser 
trasladado a otra provincia 
para su procesamiento. 
Más valor agregado y mano 

de obra local. La refinería se 
encuentra emplazada sobre 
una superficie disponible de 
181 mil m2. Se utilizó tecno-
logía de punta y tiene una 
capacidad de procesamiento 
de 15.000 m3 al mes.

20% de “Pampetrol”
El 20 por ciento de este 

emprendimiento le pertene-
ce a la empresa petrolera 
estatal, “Pampetrol”, que 
como unidad de negocios 
opera áreas por si misma, 
tiene áreas concesionadas y 
desde 2017, es socia de esta 
refinería. 
En esta misma oportunidad 

se hizo una reinauguración 
del Complejo Cruce del De-
sierto, que consta de una 
estación de expendio de 
combustibles, restaurante, 
hospedaje y servicios ge-
nerales para los viajeros de 
todo el país.

2017 - 6 De octuBre - 2020

A 3 años de la inauguración 
de la planta “RefiPampa”

1924 / 2020 - 96º aNiversario - eNtrevista al iNteNDeNte oscar roDrígueZ huarte

Carro Quemado es un pueblo que está empujando para crecer
El intendente de Carro 

Quemado, Oscar Rodríguez 
Huarte, en una entrevista 
por el 96º Aniversario de la 
localidad, puso de relieve 
el tan ansiado anhelo de 
proyectar atractivos turísti-
cos, manifestando el bene-
plácito de haberse logrado 
la Personería Jurídica para 
poner nuevamente en fun-
cionamiento el Club Social y 
Deportivo CQ; contar sobre 
la inmediata entrega de vi-
viendas del Plan MI Casa, 
y sobre la inauguración del 
Parque de Caldenes ubicado 
en el polideportivo municipal, 
además de destacar la parti-
cipación que tuvo el concurso 
fotográfico enfocado a deli-
near la belleza paisajística 
del pueblo.

Atractivos turísticos
“Este año queríamos apos-

tar mucho al turismo -subrayó 
Rodríguez Huarte-, teníamos 
la idea de hacer dormis, de 
hacer una tirolesa, de armar 
cabalgatas, de armar una 
palestra y en marzo se nos 
vino todo eso abajo (por la 
pandemia). 

Pero nosotros no somos de 
quedarnos quietos, hemos 
tratado de seguir haciendo 
otras cosas, armamos y lo 
decimos con mucho orgullo 
el Boulevard de los Niños y 
Niñas, que consiste en una 
avenida donde se han puesto 
plantas y a cada una el nom-

bre de los nenes o nenas que 
han nacido desde que asumi-
mos la gestión comunal, es 
gratificante y más ahora en 
primavera observar toda la 
plantación en esta avenida 
en plena floración”.

Viviendas
“Se nos había hecho di-

ficultoso terminar con las 
seis viviendas del Plan Mi 
Casa, todos sabemos lo que 
costó, y en pocos días más 
estaremos en condiciones de 
realizar la entrega a los ad-
judicatarios seguramente en 
la semana del cumpleaños 
de nuestro pueblo. Respecto 
de estas viviendas se están 
ultimando detalles”, y con 
relación a la nueva inscrip-
ción para el Programa MI 
Casa nuestro entrevistado 
dijo: “en esta nueva etapa 
la inscripción se realiza por 
internet y se han logrado 
varias solicitudes”.  

Viejo anhelo
“El Club Social y Deportivo 

Carro Quemado era un viejo 
anhelo que teníamos de re-
cuperarlo, hace veinticinco 
años que no funciona, en la 
plataforma electoral del 2015 
habíamos planteado recupe-
rar el club para la identidad 
del pueblo, ahora nos ha lle-
gado la Personería Jurídica, 
estamos muy contentos y la 
idea es trabajar mucho con 
los jóvenes y los no tan jóve-
nes para que la gente tenga 
diversas actividad sociales 
y deportivas, y como primer 
paso comenzamos con una 
campaña de socios”.

Escuela 159
“En 1922 nació primero la 

Escuela y es un orgullo para 
todos nosotros los que nos 
hemos formado ahí, en el 
caso mío en ese momento 
había solamente hasta sépti-
mo grado después se pasaba 
al secundario de Victorica, 
hoy en día los chicos cuentan 

con secundario ruralizado 
acá en el pueblo los tres 
primeros años, y los últimos 
años de enseñanza se llevan 
a cabo en Victorica o Telén”, 
describió Rodríguez Huarte.

Concurso fotográfico
En Carro Quemado días 

atrás se llevó a cabo un 
concurso fotográfico que 
fue difundido por la red so-
cial facebook del Municipio. 
Respecto de esto el jefe 
comunal destacó “en ese 
concurso fotográfico está 
demostrado la actualidad, 
lo que era Carro Quemado 
y cómo lo hemos cambiado 
para mejor, ahí ha quedado 
reflejado el paisaje orillando 
el pueblo, lo bonito que es 
nuestro pueblo en esta épo-
ca primaveral, se pone más 
bonito aún, quisimos resaltar 
eso y que la gente se apode-
re de darle color a su pueblo, 
y ahora con los trabajos 
fotográficos la idea es hacer 
una gigantografía la cual será 
colocada en principio en la 
municipalidad acompañando 
a la bandera de CQ que nos 
identifica también hasta que 
tengamos la oficina de turis-
mo funcionando”, subrayó.

Caminos Vecinales
“Justamente en este año 

se nos rompieron las dos 
máquinas (motoniveladoras) 
así que tuvimos que alquilar 
para cumplir con los vecinos 
rurales. Hemos trabajado 
bastante con la red terciaria, 
tenemos dos muy buenos 
maquinistas”, elogio el in-
tendente, “Vialidad siempre 

nos da una mano con la 
red terciaria, creo que una 
provincia se basa en tener 
buenos caminos vecinales 
y hace que el agricultor o el 
ganadero pueda aprovechar 
la tierra de La Pampa”, indi-
có, “aprovecho para brindar 
un cálido saludo a los traba-
jadores viales en el Día del 
Camino”.

Parque de Caldenes
“Vamos a inaugurar un nue-

vo parque en el polideportivo 
municipal, el cual va a llevar 
el nombre de Andrés Gonzá-
lez. Cuando éramos chicos 
para nosotros los de esta 
gestión, él era el encargado 
de tener ordenadito justa-
mente el polideportivo, así 
que en honor a él un hombre 
que está en vida, le vamos a 
hacer este homenaje de im-
poner su nombre al parque-
cito que hicimos de caldén 
que ha quedado hermoso y lo 
están disfrutando un montón 
los chicos del pueblo. 
En breve, también será 

motivo de enorgullecernos 
el acceso a Carro Quemado 
un lugar muy destacado que 
nos identificará”.

Pandemia
“La verdad que desde el 

primer minuto que supimos 
que arrancaba la cuarentena, 
el gobierno Provincial no nos 
dejó atrás, estuvo siempre 
presente e hizo que nosotros 
estemos presentes con la 
gente de nuestro pueblo...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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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10 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

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

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

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

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

El primer lunes de cada 
octubre (este año 2020 cae 
lunes 5), de manera inter-
nacional, se celebran dos 
festividades que, no casual-
mente, comparten fecha. 
Respetando la temporali-

dad, en primera instancia 
debemos mencionar al Día 
Internacional del Hábitat 
Humano, el cual se celebra 
desde 1985 propuesto por 
la Comisión de Hábitat de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas. 
Siguiendo esta línea, hoy 

también se conmemora el 
Día Internacional de la Ar-
quitectura por decisión de la 
Unión Internacional de Arqui-
tectos. Fue esta última quien 
decidió vincular los festejos.
Como se dijo, no es casua-

lidad la articulación de estas 
celebraciones considerando 
la necesidad de pensar y 

de ejecutar cada proyecto 
arquitectónico teniendo en 
cuenta el espacio donde se 
desarrollará, apuntando a 
lograr un hábitat agradable 
para sus potenciales habitan-

tes, contemplando el cuidado 
y/o el impacto ambiental que 
puede generar su ejecución 
y emplazamiento.
La indisolubilidad de estos 

aspectos -arquitectura y há-

bitat- es indispensable para 
lograr una mejor planificación 
urbana, amigable con el me-
dio ambiente y que garantice 
una buena condición de vida 
para sus habitantes.

la efeMériDe se celeBra el PriMer luNes Del Mes De octuBre

Día Mundial del Hábitat Humano y de la Arquitectura


