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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

PreViaje 2021: 6.000 prestadores 
y van $100 millones facturados

El Consejo Profesional de 
Ingenieros y Técnicos de La 
Pampa (CPITLP) destacó 
los avances en la descen-
tralización y digitalización 
de los datos y trámites para 
optimizar las gestiones y 
aprovechar los recursos de 
cada localidad.

“Frente a un año complejo 
por las situaciones derivadas 
de la pandemia del Covid-19, 
hemos mantenido reuniones 
con autoridades Municipales, 
Provinciales e Instituciones 
intermedias con el objetivo 
de encontrar soluciones, 
agiornarnos al mundo digital 
y analizar alternativas a pro-
blemas coyunturales -declaró 
Silvio Haag (foto), presidente 
del CPITLP-. 
Insistimos en este tema 

porque consideramos que, si 
bien hasta ahora avanzamos 

concretamente en dos loca-
lidades -Victorica y Realicó-, 
creemos que los pueblos 
más grandes del interior 
pueden realizar los trámites 
a los más chicos, logrando de 
este modo tener un registro 
de las obras con su respec-
tivo profesional responsable, 
optimización de recursos y 
agilidad en la gestión”...

CPITLP descentraliza
 y digitaliza trámites 

112º Aniversario
de Falucho

Formación para 
Empresas de UNILPA

La Unión Industrial La Pam-
pa (UNILPA), que preside el 
empresario Rubén Gorordo 
(foto), informó que se en-
cuentra abierta la inscripción 
para el Ciclo de Formación 
para Empresas, totalmente 
gratuito, el cual tiene una 
frecuencia semanal los días 
jueves de 19 a 20 horas, a 
partir del 29 de octubre y que 
será dictado a través de la 
plataforma ZOOM...
______________________

Día Mundial de 
la Alimentación

Día de la Lealtad

La militante, diputada y Vice-
presidenta 1ª de la Legislatu-
ra Provincial, Alicia Susana 
Mayoral (foto) del FREJUPA, 
se refirió mediante un comu-
nicado de prensa a la fecha 
más emblemática del Movi-
miento Nacional Justicialista, 
el Día de la Lealtad... 
______________________

Mercado Pago y su 
cuenta digital gratuita  

En el marco del 112º 
aniversario de la lo-
calidad pampeana de 
Falucho, entrevista-
mos al presidente de la 
Comisión de Fomen-
to, Oscar Canonero 
(foto), quién contó a 
Semanario REGION® 
la concreción de obras 
por administración co-
munal, y las que están 
a la espera con finan-
ciamiento provincial en 
esta su nueva gestión 
al frente de la comuna. 
Oscar Canonero indicó: 
“en este momento que 
estamos atravesando y 
en el contexto compli-
cado de la pandemia, 
en el caso de Falucho 
gracias a Dios la gente tomó 
conciencia, y en el cuadro 
social aquellas familias que 
necesitaron de asistencia 

recibieron los distintos pro-
gramas del gobierno tanto 
provincial y nacional, y re-
sultó una gran ayuda para 
los vecinos en su conjunto”...

Cada 16 de octubre desde 
1979 se conmemora el Día 
Mundial de la Alimentación, 
celebración promovida por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), 
con el claro objetivo de dismi-
nuir el hambre en el mundo, 
propósito que también busca 
la Agenda 2030 con su meta 
de hambre cero...

Mercado Pago presentó en 
octubre su nuevo posicio-
namiento de marca con una 
nueva campaña regional y 
el lanzamiento de su primer 
spot en Argentina. La campa-
ña “De ahora en adelante”, 
creada por la agencia GUT, 
muestra como Mercado Pago 
posibilita la inclusión a los 
servicios financieros de una 
manera simple y digital, con 
la “cuenta digital gratuita más 
completa”...

El plan PreViaje 2021, que 
inyectará 30.000 millones 
de pesos en el sector hasta 
diciembre próximo, prevé 
que el Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Turis-
mo y Deportes, aporte unos 
16.500 millones de pesos 
mediante la entrega de un 
subsidio a los turistas.

El plan PreViaje 2021, con-
siste en la entrega de un 
subsidio a los turistas, equi-
valente al 50 por ciento del 
valor del gasto que efectúen 
en la contratación de un viaje 
para realizar entre enero y di-
ciembre de 2021, con un tope 
de reintegros de un máximo 
de $100 mil y un mínimo de 
$5 mil.
La secretaria de Promoción 

Turística del Ministerio de 
Turismo y Deportes, Yanina 
Martínez, señaló a Télam que 

“el programa PreViaje 2021 
va a reactivar las economías 
regionales” y dijo que ese 
plan “ya cuenta con unos 
6.000 prestadores inscriptos 
en todo el país y con unos 
100 millones de pesos fac-

turados”.
“El programa PreViaje 2021 

va a reactivar la actividad en 
muchos destinos que viven 
del turismo y por eso vamos 
a realizar campañas para 
posicionar sitios emergentes, 

no tradicionales, para evitar 
aglomeraciones en los gran-
des centros vacacionales y 
para lograr que el plan sea 
más federal”, afirmó Martínez 
en declaraciones a Télam 
Radio.

“Vamos a realizar campañas para posicionar sitios emergentes, no tradicionales, para 
evitar aglomeraciones en los grandes centros vacacionales y para lograr que el plan sea 

más federal”, afirmó la secretaria de Promoción Turística del MinTur, Yanina Martínez.
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RompeR la buRocRacia financieRa

Mercado Pago presentó su 
cuenta digital gratuita

VIENE DE TAPA

“Con el foco puesto en el ex-
tenso portafolio de productos 
y servicios que ofrecemos, la 
nueva campaña muestra que 
con competitividad e innova-
ción es posible dar acceso 
al dinero y al crédito a todos. 
Los últimos meses dejaron 
en evidencia la necesidad 
de impulsar más que nunca 
la inclusión financiera, funda-
mental para el desarrollo de 
las personas”, explicó Pablo 
García, vicepresidente de 
Marketing de Mercado Pago.

La primera fase de la cam-
paña retrata las complejida-
des que deben atravesar las 
personas en las instituciones 
financieras tradicionales. La 
corbata fue el ícono elegido 
para simbolizar estas barre-
ras que presenta el mundo 
de los servicios financieros. 

“Mercado Pago busca con-
solidar su posicionamiento 
en la región como la cuenta 
digital gratuita más completa, 
la plataforma que es el punto 
de partida para el crecimien-

to al alcance de todos. La 
campaña cuenta una histo-
ria cercana a las personas, 
apelando a las emociones 
de nuestros potenciales 
usuarios mediante las refe-
rencias al mundo financiero 
burocrático y complicado en 
contraposición con lo simple, 
cómodo y seguro que es 
operar con nuestra cuenta 
digital”, agregó Louise Mc-
kerrow, directora de branding 
de Mercado Libre.

“Después de muchos meses 
de intenso trabajo colabora-
tivo entre Mercado Pago y 
el equipo de GUT en Brasil, 
México y Buenos Aires, final-
mente las corbatas cobraron 
vida para dejar en claro que 
la democratización de las 
finanzas empieza desar-
mando ese nudo que no nos 
deja crecer”, aseguró Ignacio 
Ferioli, CCO de GUT.

La campaña se emite en 
radio, televisión, sitios web 
y redes sociales. Las piezas 
fueron dirigidas por Agustín 
Alberdi y producidas por 
Landia. 

Cada 16 de octubre desde el 
año 1979 se conmemora el 
Día Mundial de la Alimenta-
ción, una celebración promo-
vida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), con el claro objetivo 
de disminuir el hambre en el 
mundo, propósito que tam-
bién busca la Agenda 2030 
con su meta de hambre cero.
En este año, se quiere ha-

cer un homenaje a todos los 
héroes de la alimentación en 
el mundo, participan en la ca-
dena alimentaria, desde una 
mirada sustentable, cuidando 
el medio ambiente. Por  ello 
el lema es “Cultivar, nutrir, 
preservar. Juntos”.

Este año 2020 se hace un 
llamamiento mundial a la 
solidaridad para conseguir 
que los alimentos saludables 
lleguen a todos los rincones 
del planeta, especialmente 
a los lugares más desfavo-
recidos y que han resultado 
más dañados por la crisis del 
COVID-19.
Según los datos de la mis-

ma FAO, se estima que en 
el mundo 672 millones de 
adultos y 124 millones de 
menores son obesos y 40 
millones de niños menores 
de 5 años tienen sobrepeso.
Esto se debe principalmente 

a un cambio en la dieta de 
las personas, sobre todo 
de aquellas que residen en 
las ciudades. El estudio de 
la FAO demuestra que en 
los últimos años la comida 
rápida ha desplazado en 

gran medida a la comida del 
hogar y no solo eso, también 
ha sustituido ingredientes 
importantes como frutas y 
verduras, por harinas refi-
nadas, azúcar, grasas y sal.
Esta realidad, sumada al 

sedentarismo trae como 
consecuencia que la mala 
alimentación sea la principal 
causa de muerte y discapa-
cidad en la actualidad.

Como mejorar la alimenta-
ción en nuestra familia
Lo primero es apostar por 

las comidas caseras, abas-
tecernos de alimentos de 
productores locales, aumen-
tando el consumo de frutas, 
verduras, agua pura, y dis-
minuyendo el consumo de 
alimentos ultraprocesados. 
Además debemos  elegir 

alimentos más saludables 
para todos los miembros 
de la familiar. No debemos 
dejar de lado que por medio 
de los alimentos aportamos 
el combustible que nuestro 
cuerpo requiere para llevar 
a cabo numerosas funciones 
biológicas. Es por esto que 
es sumamente necesario 
llevar una alimentación va-
riada en calidad de nutrien-
tes, equilibrada en cantidad 
de alimentos, completa en 
nutrientes según los requeri-
mientos individuales de cada 
integrante. 

Recordá siempre pedir ase-
soramiento a una Licenciada 
en Nutrición, para que pueda 
orientarte a llegar a dicho 
objetivo. 

Dia munDial De la alimentación 

Lema de la FAO en 2020: 
La Unión Industrial La Pam-

pa (UNILPA), que preside el 
empresario Rubén Gorordo, 
informó que se encuentra 
abierta la inscripción para el 
Ciclo de Formación para Em-
presas, totalmente gratuito, 
el cual tiene una frecuencia 
semanal los días jueves de 
19 a 20 horas, a partir del 29 
de octubre y que será dicta-
do a través de la plataforma 
ZOOM. El 1er encuentro será 
sobre el tema “Dinámica de lo 
Imprevisto”. Para participar, 
solo es necesario una ins-
cripción previa en el sitio web 
de UNILPA: unilpa@cpenet.
com.ar adjuntando los datos: 
Nombre y apellido; Empresa/
Institución; Rubro y Teléfono/
mail de contacto.
El Programa para PyMEs ti-

tulado “S.O.S PyME Rescate 
y Relanzamiento” -a cargo de 
Acumen Consultoría en un 
esfuerzo conjunto con UNI-

LPA-, está dirigido a Munici-
pios, Cámaras y Entidades 
Sectoriales.

La “Fase 1” consta de seis 
Encuentros: 
-Encuentro 1: Presentación 

General: Dinámica de lo 
Imprevisto; 
-Encuentro 2: Factor Huma-

no: Entre todos salimos; 
-Encuentro 3: Comercial: 

Las nuevas prácticas comer-
ciales y de servicios; 
-Encuentro 4: Finanzas y 

Control de Gestión: Lo que 
no se mide no se gestiona; 
-Encuentro 5: Tecnología y 

Sistemas de Información: Sin 
comunicación no tenemos 
futuro y 
-Encuentro 6: Marketing Di-

gital y Venta Online: Nuevas 
tendencias comerciales. 
Ver Programa completo 

en archivo PDF en: www.
region.com.ar

a paRtiR Del jueves 29 De octubRe

Ciclo de Formación para 
Empresas de UNILPA
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Obras
“En cuanto a obras uno 

quiere siempre algo más 
-trazó nuestro entrevistado-, 
estamos haciendo algo de lo 
que teníamos prometido, un 
poco más lento pero avan-
zando, los tiempos son otros, 
pero venimos cumpliendo en 
el pasaje de esta pandemia 
con las obras que habíamos 
comenzado en el año 2019. 

Estamos realizando traba-
jos sobre los desagües en 
la ruta, hemos concluido 
la construcción de cordón 
cuneta sobre nueve cuadras 
para luego imprimir el asfalto, 
falta que venga la empresa 
vial para dar terminación a la 
obra; insistimos con la insta-
lación de un cajero automá-
tico del Banco de La Pampa 
y ya lo tenemos, obviamente 
que esto reduce conside-
rablemente el movimiento 
de gente hacia Realicó; las 
obras no vinieron como uno 
quería pero se están hacien-
do”, acotó.

Caminos vecinales y la 
Ruta Provincial 101
“Respecto al mantenimiento 

de la red terciaria el tiempo 
no nos acompaña, la seca y 
los vientos nos complicaron 
bastante, después de una 
lluvia pudimos reparar unos 
30 kilómetros, y ahora se 
va rompiendo otra vez día a 
día, porque la tierra que se le 
echó arriba se la va llevando 
el viento, no obstante los 
caminos están transitables, 
la gente de campo la cose-
cha la pudo sacar, no están 
los caminos óptimos como 
tenían que estar, pero tam-
poco están llenos de yuyos 
o cosas por el estilo.

La pavimentación de la ruta 

101 y el consecuente incre-
mento de tráfico le ha dado 
a la localidad otras perspec-
tivas de progreso, la gente 
que se detiene en Falucho 
se quedan admirados de 
nuestro pueblo, y se han 
instalado sobre el acceso 
un carrito y un kiosco para 
atender demandas de los 
viajeros”.  

Desconforme con el Plan 
MI Casa
“Acerca del Plan MI Casa, 

a lo mejor somos un pueblo 
chico” dijo Oscar Canonero 
ante la consulta, para luego 
mostrarse disonante con la 
nueva modalidad y otorga-
miento de cupo habitacional. 
“Estoy medio desconforme 
porque nos tocaron dos ca-
sas nada más, y vemos que 
a otro pueblo con las mismas 
características que el nuestro 
le han tocado cuatro, porque 

el año pasado cuando salió el 
primer Plan MI Casa -apuntó 
el jefe comunal-, aquí hici-
mos cuatro casas cuando el 
gobierno ponía una parte y 
la otra la ponía la comuna, 
y ahora queríamos por lo 
menos la misma cantidad, 
esta vez que el costo de 
construcción el gobierno lo 
cubre en el 100 %. 
Digo que cuando nosotros 

tuvimos que poner el 50% 
porque de los $ 400 mil que 
nos dio el gobierno, cuando 
terminamos las casas nos 
salió $ 800 mil, entonces 
este año queríamos también 
cuatro casas, porque hay 
pueblos que nosotros sabe-
mos que no han hecho casas 
porque había que poner…, 
y ahora son beneficiados 
con cuatro casas, por ahí 
finalmente tendremos algún 
otro beneficio”, punteó Oscar 
Canonero.

Horticultura
“Desde el municipio esta-

mos ayudando a dos familias 
que han empezado con un 
emprendimiento hortícola, la 
biblioteca cedió el espacio 
que posee un terreno delimi-
tado perimetralmente”.

Salud
“El servicio de salud en Fa-

lucho cuenta con una Posta 
Sanitaria, con una enferme-
ra, una ambulancia, estamos 
bien pero en este momento 
todo puede resultar poco, 
desde el Hospital de Realicó 
viene un doctor una vez por 
semana y un bioquímico”.

Loteo
“A partir de los terrenos que 

vendimos en este último 
tiempo, se ha creado una 
buena perspectiva para un 
Falucho que tienda a engran-
decerse”, remarcó Canonero;  
“se otorgaron créditos por 
la Ley de Descentralización 
todos se están aprovechando 
con buenos fines”.  

Saludo
“Siempre agradecer tanto 

acá del pueblo como de 
pueblos vecinos, gente que 
se ha ido de acá del pueblo 
y que vuelve a acercarse, 
y que siempre se acuerdan 
y están colaborando con 
el pueblo, y están viendo a 
Falucho de otra manera, con 
espíritu de progreso y con 
posibilidades de inversión 
inmobiliaria, encontrando 
un espacio de tranquilidad 
y de esparcimiento en este 
momento tan complicado que 
nos toca transitar. Segura-
mente ya llegará el momento 
adecuado para poder realizar 
celebraciones y eventos que 
siempre nos caracteriza”, 
finalizó expresando el pre-
sidente de la Comisión de 
Fomento, Oscar Canonero.

1908 - 18 De octubRe - 2020 / 112º aniveRsaRio De falucho

Falucho tiene espíritu de progreso y buenas posibilidades
de inversión inmobiliaria, dijo Oscar Canonero 

La revista “Weekend” pu-
blicó en su último número, 
una nota de Daniel Console 
(foto) con el título “Pejerreyes 
gordos y combativos en la 
laguna Chadilauquen de La 
Pampa”. 
La nota periodística da cons-

tancia de que la laguna pam-
peana Chadilauquen, volvió 
a resurgir tras una gran mor-
tandad de peces, y regresó 
con grandes pejerreyes.

Weekend explica a sus lec-
tores que la laguna de Cha-
dilauquen, declarada reserva 
natural, se encuentra en la 
localidad de Embajador Mar-
tini, departamento de Reali-
có, provincia de La Pampa 
y que fue sembrada en 2018 
con 200 mil alevinos y es un 
espejo que en la actualidad 
ofrece la cuota de pejerreyes 
de 15 por día y por pescador, 

muy gordos y combativos.
“Hay que decir que durante 

el invierno el pique estuvo 
bastante flojo -señala Con-
sole-, incluso en febrero de 
este mismo año la laguna 
sufrió una gran mortandad 
de pejerreyes, pero ahora se 
recuperó y si bien la pesca no 
es para nada fácil, ya que el 
pique es muy sutil, hay que 
tener la caña en mano por-
que sino enseguida suelta, y 
perdemos la clavada, la caña 
tiene que ser muy sensible”, 
escribe el redactor de Wee-
kend y agrega: “es un es-
pejo donde el pejerrey se lo 
pesca de costa y a flote, con 
brazoladas de 15 a 20 cm, 
encarnando con mojarra”. 
Finalmente aclara que La 

Pampa también está en 
veda, con lo cual se puede 
pescar solamente sábados, 
domingos y feriados.

Pejerreyes gordos y combativos en la 
laguna Chadilauquen de La Pampa
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“Entendemos que a las lo-
calidades más pequeñas les 
resulta complejo tener una 
repartición de obras públicas 
y privadas por la inversión en 
personal e infraestructura y 
que las tareas de registración 
de las mismas, las podría 
realizar normalmente otra 
localidad que tenga la in-
fraestructura necesaria. Por 
eso, un buen ejemplo de esta 
metodología es la emisión de 
los carnet de conducir”, afir-
mó el presidente del CPITLP, 
Silvio Haag.
“También hizo hincapié en la 

donación de computadoras 
que fueron entregadas a los 
municipios de Santa Rosa, 
General Pico y General Acha 
con el objetivo de facilitar la 
tarea de los matriculados. 
“El municipio de Santa Rosa 
oportunamente nos había 
informado que tenían pocos 
recursos para realizar los 
trámites en el área de obras 
particulares y que debían 
que turnarse para utilizarlos, 
por eso en pos del beneficio 
de nuestros matriculados 
que trabajan ahí y de aque-
llos que presentan trámites, 
decidimos junto a todo el 
directorio entregar tres dis-

positivos para los municipios 
mencionados”, destacó.
Haag dijo, además, que 

recientemente se reunieron 
con el presidente del IPAV 
para trabajar en varias pro-
puestas con la intención de 
realizar un Convenio Marco 
de colaboración.

Finalmente concluyó, re-
cordando el día del técnico, 
destacando y felicitándolos 
por su labor y compromi-
so. También aprovechó la 
oportunidad para comentar 
acerca de los beneficios 
conseguidos en General Pico 
y Santa Rosa: “Nos parece 
interesante generar alianzas 
con nuevos beneficios para 
nuestros matriculados, por 
eso nos inclinamos en bus-
carlas en el área de la gastro-
nomía, en las dos localidades 
más grandes, y hacerlas 
extensivas todo el mes. El 
detalle de las mismas está 
en nuestras redes y en el sitio 
web www.cpitlp.org.ar

Para concluir, solicitó a to-
dos los matriculados que 
se acerquen al Consejo 
para aportar información o 
propuestas para mejorar 
el desarrollo habitual de la 
profesión en sus localidades. 

haag: uno De nuestRos objetivos en 2020

La descentralización de 
trámites por parte del CPITLP

Entrega de computadoras en General Pico. De izquierda a 
derecha: Carlos Micone (Gerente del CPITLP), Silvio Haag 
(Presidente del CPITLP), Fernanda Alonso (Intendenta de 
General Pico), Jorge Gabba (Secretario de Obras Públicas 

de la Municipalidad de General Pico).

En el auditorio de la Direc-
ción Provincial de Vialidad 
se desarrolló una importante 
licitación correspondiente a 
la obra de conservación de 
rutas pavimentadas de la 
zona norte de la Provincia. 
El presupuesto actualizado 
al mes de septiembre es de 
$417.880.000 y el plazo de la 
obra es de 24 meses.
Encabezó el acto, el ministro 

de Obras y Servicios Pú-
blicos, Juan Ramón Garay, 
acompañado del presidente 
de Vialidad Provincial, Rodri-
go Cadenas y representantes 
de las empresas oferentes. 
El ministro Garay especi-

ficó que se continúa con el 
mantenimiento de las rutas 
provinciales ya que hace 
poco se efectuó otra licita-
ción para la zona sur. “Es 
una obra con dos años de 
plazo y los oferentes fueron 
cuatro empresas, cotizando 
por encima del presupuesto 
oficial desde el 9 al 24%. 
Aproximadamente son 1150 
kilómetros previstos que se 
van a conservar”, detalló. 
Por su parte, Cadenas des-

tacó la importancia de que 
la Provincia destine estos 

fondos para que Vialidad 
pueda hacer este tipo de 
obras, “porque es atender la 
red vial pavimentada mayo-
ritariamente. Este contrato 
abierto contiene ítems de 
diferentes actividades como 
bacheo, repavimentación, 
terraplenes, bases, hormigo-
nes, para poder conservar la 
red en buenas condiciones 
de seguridad y confort para 
el usuario”.
En cuanto a la red vial pro-

vincial, señaló que es “un 
desafío constante porque 
todavía estamos con el 
deterioro producto de las 
inundaciones del año 2016 
- 2017. Tenemos algunos 
tránsitos derivados de rutas 
nacionales, entonces está 
permanentemente exigida la 
red provincial”. 

Propuestas económicas
Las empresas oferentes 

fueron: Vial A S.A, que ofertó 
la suma de $457.133.077,10; 
Omar Ángel Jubete, ofertó 
$490.059.383,77; Cleanosol 
Argentina SAICFI, propuso 
$513.493.749,84; y Ribeiro 
S.R.L. ofertó la suma de 
$518.353.807,27.

Conservación de rutas pavimentadas 
de la zona norte de la Provincia

Indudablemente es el lanza-
miento más importante del año 
para la terminal japonesa en 
nuestro país, no sólo porque se 
trata de uno de sus “best seller” 
en la región, sino porque, ade-
más, esta segunda generación 
representa un rotundo salto de 
calidad y tecnología para uno 
de los modelos más apreciados 
del Segmento, que se renovó 
por completo. El nuevo Versa 
convivirá en nuestro mercado 
con el anterior Versa, que seguirá 
llegando proveniente de Brasil.

Mecánicamente emplea la 
misma base de su antecesor, 
modelo que convivirá con el 
nuevo como opción de entrada 
de gama. Hablamos del cono-
cido impulsor naftero 1.6 que 
debido al agregado de nuevas 
tecnologías, principalmente en 
el sistema de apertura variable 
de válvulas, ganó unos caballos 
de potencia: ahora desarrolla 
118 CV (12 más que antes), con 
un torque levemente mejorado 
hasta 15,2 kgm.
Además de estar disponible 

con caja manual de cinco velo-
cidades, otra de las novedades 
pasa por la adopción de una 
transmisión de variador conti-
nuo (Xtronic CVT) en reemplazo 
de la veterana caja de cuatro 
relaciones.

Disponible en 5 versiones:
Sense Manual y CVT; Advance 

manual y CVT, y su tope de gama 
Exclusive en su versión CVT. 
El equipamiento tecnológico, 

superior al de su segmento, es 
uno de los principales atributos, 

al igual que los interiores con 
materiales de alta calidad, amplio 
espacio y un excelente rendi-
miento del motor, características 
que lo han colocado como uno de 
los sedanes con mayor espacio 
y confort.

Las versiones más equipadas 
ofrecen sistemas de asistencia 
a la conducción, inéditos en este 
segmento, como por ejemplo: el 
frenado inteligente de emergen-
cia; una alarma de punto ciego; 
las 4 cámaras de visión periférica 
(360°); el alerta de tráfico cruza-
do cuando se está en reversa; 
la alerta de colisión frontal y el 
genial nissan connect, exclusivo 
sistema que permite conectar 
un smartphone android o apple 
para disfrutar las aplicaciones 
favoritas.

está Disponible en 5 veRsiones, con caja manual y estRena la automática cvt

El Nuevo Nissan Versa fabricado en México, ya está disponible en Argentina
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Conforme a las normas que 
rigen el proceso electoral en 
el Automóvil Club Argentino, 
y según lo dispuesto en el 
artículo 31° del Estatuto 
Social, la Comisión Directiva 
convocó a Reunión Extraor-
dinaria de la Asamblea de 
Delegados, la cual se llevó 
a cabo de manera virtual, 
atento las restricciones a la 
circulación dispuestas por 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020 y nor-
mas sucesivas emitidas por 
el Poder Ejecutivo Nacional.
 
En dicho evento, el pasado 

8 de octubre, asumieron las 
autoridades que resultaron 
electas para el periodo 2020 - 
2024, de acuerdo con la pre-
sentación de una lista única 
de candidatos que contó con 
el consenso unánime de las 
Agrupaciones inscriptas en 

el Registro Electoral y que de 
conformidad con las normas 
estatutarias y reglamenta-
rias, fue proclamada por la 
Junta Electoral.
 
Sobre el particular, la Mesa 

Directiva ha quedado confor-
mada de la siguiente manera: 
Dr. Jorge Rosales como Pre-
sidente, el Sr. Elvio Colombo 
Vicepresidente 1°, el Sr. Jor-
ge E. Revello Vicepresidente 
2°, el Dr. José Pintimalli como 
Secretario, el Cont. Joaquín 
Ignacio Pena como Tesorero, 
el Lic. Cesar C. Carman (h) 
como Prosecretario y el Dr. 
Víctor Potente como Prote-
sorero.
 
En la próxima edición de la 

Revista Autoclub, se con-
signará la nómina de las 
autoridades de los distintos 
cuerpos estatutarios.

joRge Rosales, pResiDente

Cambio de autoridades en la 
Comisión Directiva del ACA

Totalmente renovado
“Esta es la segunda genera-

ción del vehículo, que ha sido 
renovado tanto en su diseño 
como también en sus equipa-
mientos, tecnología y seguridad. 
De esta manera confirmamos 
la presencia de Nissan en un 
segmento muy requerido por los 
consumidores en la actualidad”, 
sostuvo Pablo Roca, director de 
Marketing de Nissan Argentina.
Respecto de Nissan Intelligent 

Mobility, la visión con la que 
la marca busca transformar la 
manera en la que los vehículos 
son conducidos, impulsados e 
integrados a la sociedad, se ve 
materializada en su moderno y 
completo equipamiento de se-

guridad en todas las versiones 
que permiten una experiencia 
de manejo más emocionante, 
conectada y segura.

Presentado en sociedad en 
marzo pasado durante la feria 
Expoagro, el nuevo Nissan Versa 
encarna el ADN japonés de la 
marca a través del nuevo lengua-
je de diseño global que es más 
dinámico y moderno.
La evolución de la imagen de 

este sedán se traduce en una 
silueta aerodinámica con líneas 
marcadas que dan la apariencia 
de techo flotante. Se destacan 
la parrilla V-Motion y los faros 
frontales y traseros LED en forma 
de boomerang. El equipamiento 
tecnológico, superior al de su 
segmento, es uno de los prin-
cipales atributos, al igual que 
los interiores con materiales de 
alta calidad, amplio espacio y un 
excelente rendimiento del motor, 
características que lo han coloca-
do como uno de los sedanes con 
mayor espacio y confort.  

Más info en: “Autossan Automo-
tores”, Calle 24 Nº 1.766, Gral 
Pico. 2302-542990/694408

está Disponible en 5 veRsiones, con caja manual y estRena la automática cvt
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Con motivo de conmemorar-
se el 21 de octubre el día del 
Radioaficionado Argentino, 
hablamos con el piquense 
Luis Lorenzo Acosta (foto), 
un radioaficionado “con fre-
cuencia”. 

Luis, aparte de prestar ser-
vicios fotográficos para el 
diario La Reforma, tiene un 
hobby hace ya casi 30 años, 
haciendo sus primeros pasos 
en la afición radial en el Ra-
dio Club de General Pico de 
la mano del querido vecino 
Héctor Ombroni.

Nuestro entrevistado re-
marcó durante el diálogo 
periodístico: “en el tema de 
radioafición me metí por 
la telegrafía, desde muy 
chico siempre me llamó la 
atención la radiotelegrafía, 
me acuerdo que en casa en 
aquellas épocas en Pico, 
eran muy pocas las perso-
nas que tenían televisión, 
y me deleitaba con la radio 
en la cocina por la noche, 
con una vieja “Zenith” de 
las eléctricas, escuchando 
el movimiento marítimo, la 
telegrafía, pero no entendía 
nada. Los buques transmi-
tían todo en telegrafía era 
un medio de comunicación 
eficaz y lo sigue siendo y a 
mí me llamaba la atención”, 
narró Luis.

“Mi padre me mando a 
aprender telégrafo al ferro-
carril donde estuve un tiempo 
y después me fui a trabajar y 
a los catorce años laburaba 
de cadete. De grande a los 

40 años aprendí la telegrafía 
aquí en el Radio Club Gene-
ral Pico, con Héctor Ombroni, 
profesor de telegrafía, y que 
debo aclarar realmente que 
nos tuvo mucha paciencia, 
ahí arranco,  y ya hace casi 
tres décadas que estamos 
con el tema de radioafición, 
rendimos el examen que 
corresponde ante las autori-
dades de la CNC, obtuvimos 
nuestra señal distintiva que 
es LU6UBN, lo cual esa auto-
rización nacional me permite 
tener todo el sistema irra-
diante en casa y los equipos 
de radio que corresponde”.

“La radioafición es un servi-
cio a la comunidad, en estos 
momentos sí es un hobby, 
hobby ciencia como le llamo 
porque uno experimenta, si 
no sabe electrónica experi-
menta en fabricar antenas, 
se perfecciona en las comu-
nicaciones, y en caso de ne-
cesidad uno colabora con la 
sociedad en comunicaciones 
en defensa civil o en lo que 
haga falta. Nosotros no he-
mos tenido catástrofes como 

en otros países donde los 
sistemas de internet se caen, 
entonces ahí empiezan a 
tallar los radioaficionados, en 
pedidos de socorro, en bús-
queda de familiares, o llevar 
algún mensaje a alguien que 
lo necesita, o en conseguir 
algún medicamento, estamos 
a disposición y para servir en 
ayuda”, puntualizó.

“La radioafición está acepta-
da mundialmente, en países 
muy avanzados tecnológi-
camente como por ejem-
plo EEUU, Italia, Francia 
o Rusia donde existen los 
radioaficionados y también 
en primer lugar en todos los 
países del mundo que uno se 
pueda imaginar, allí están los 
radioaficionados.

La práctica en La Pampa 
está muy bien considerada 
y hay bastante actividad, con 
este tema de la pandemia 
me sirve mucho para charlar 
con otros colegas radioafi-
cionados del país, siempre 
La Pampa tiene presencia 
en el aire. 

En este momento la pan-
demia es el tema o motivo 
central de charla, por ejemplo 
con la gente de Mendoza 
ellos dicen que están muy 
complicados, Córdoba me 
dice lo mismo, los colegas 
de Chile me manifiestan 
que siguen complicados, y 
ellos nos preguntan cómo 
estamos nosotros acá en 
La Pampa, y le decimos que 
dentro de La Pampa en el 
contexto de todo el mal que 
hay en la Argentina y en las 
grandes urbes, estamos 
bien. Nosotros estamos en 
fase 5, que se puede trabajar 
y lógicamente con las limita-
ciones que el Ministerio de 
Salud propone”.

“Todos son temas que po-
demos charlar, en las zonas 
de frontera, en el Chaco, 
en Formosa hay colegas 
radioaficionados que tienen 
comunicación con las zonas 
rurales adonde a esos cole-
gas radioaficionados acuden 
los docentes con material 
educativo y explican alguna 
clase para los chicos que por 
razones de desconectividad 
no tienen acceso, porque 
no todo el mundo y más en 
esas zonas tan alejadas no 
hay conexión de internet, 
y muchos chicos tampoco 
tienen la posibilidad de tener 
una computadora, entonces 
en esos lugares de frontera 
los radioaficionados están 
prestando una colaboración 
enorme. 
Aquí en La Pampa gracias a 

Dios no ocurre porque la ma-

luis loRenzo acosta “lu6ubn” - en el Día Del RaDioaficionaDo aRgentino

Ser radioaficionado nos ayuda a sobrellevar este encierro
que estamos teniendo, dijo Luis Lorenzo Acosta

Nota completa en:
www.region.com.ar

yoría de los pueblos tienen su 
conectividad.

“Nosotros tenemos una re-
glamentación que debemos 
cumplir, no podemos hablar 
de política, ni de religión, ni 
tampoco aquellos temas que 
puedan herir o discriminar, 
nosotros salimos llamando 
al aire, un llamado general 
como nosotros le llamamos 
un o CQ y no sabemos quién 
nos puede responder del otro 
lado. Siempre digo que los 
radioaficionados somos em-

bajadores sin cartera, porque 
de acuerdo a nuestra forma 
de actuar estamos dejando 
bien sentada a nuestra loca-
lidad y a nuestra provincia, 
pasa todo por la educación e 
incluso por nosotros mismos 
promocionando nuestro te-
rruño, me siento halagado de 
que pregunten y orgulloso de 
poder contestar, y describir 
las bondades que ofrece La 
Pampa”... 

La militante, diputada y Vicepresi-
denta 1ª de la Legislatura Provincial, 
Alicia Susana Mayoral (FREJUPA), 
se refirió mediante un comunicado de 
prensa a la fecha más emblemática 
del Movimiento Nacional Justicialista, 
el Día de la Lealtad.
 
Mayoral expresó: 
“Casi no existen expresiones políticas 

en el mundo que tengan entre sus 
fechas emblemáticas o fundacionales, 
alusión directa a un valor tan impor-
tante como la lealtad. En política la 
lealtad es vital para construir víncu-
los y realidades, siendo su ausencia 
verdaderamente destructiva para la 
vida pública. 
Hace setenta y cinco años, Argentina 

experimentaba -de manera pacífica- 
un suceso histórico sin precedentes 
en la región. Ocupando el espacio 
público, una masa de trabajadores se 
organizaba para exigir la libertad de 
quienes ellos consideraban su nuevo 
líder, un genuino representante de sus 
intereses y un ser humano capaz de 
solucionar las enormes desigualdades 
existentes en un país rico para unos 
pocos.
Esa lealtad entre el pueblo y su líder, 

atravesó las décadas, superando el 
exilio y la proscripción. Nuevas gene-
raciones retomaron las banderas para 
alcanzar un país socialmente justo, 
económicamente libre y políticamente 
soberano. 
Hasta el presente, la vigencia de esas 

verdades sigue alimentando el motor 
de un Movimiento Nacional y Popular 
que pese a sus lógicas fricciones, 
continúa en la lucha cotidiana por 
concretar el bienestar y la inclusión 
de todos los argentinos.
Por ello ésta fecha nos recuerda a 

los justicialistas que sin lealtad a una 
causa, a una verdad que nos hermane 
para construir un país mejor, resulta 
imposible superar cualquier crisis o 
dificultad que se presente.
Son épocas para poner lo mejor de 

cada uno, pensando en la comunidad 
de acciones, valores e ideas, sin mez-
quindades, con generosidad y amor al 
prójimo. Hagamos de la política ese 
lugar posible, donde representados 
y representantes vuelvan a darse 
el abrazo fraterno de la verdad y la 
lealtad, en pos de un destino común, 
inclusivo y solidario”.

Alicia Susana Mayoral 
 (Diputada Provincial - FREJUPA)

1945 - 17 De octubRe - 2020

“Dia de la Lealtad”
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Una larga columna que 
superó el centenar de vehí-
culos,  recorrió en la tarde del 
pasado domingo 11,  durante 
dos horas, distintos lugares 
históricos y emblemáticos de 
la ciudad, en el primer City 
Tour organizado por el Muni-
cipio de la capital pampeana 
a través de la Dirección de 
Turismo.

Sin bajar de los autos
La experiencia fue alta-

mente novedosa pues los 
participantes recibían la ex-
plicación de cada uno de los 
lugares por donde circulaba 
la caravana, sin tener que 
descender de sus autos, ya 

que los expertos en la histo-
ria de esos sitios, daban su 
explicación a través de Radio 
Municipal, que dispuso de 
una programación especial 
en ese horario, para que,  
al sintonizar la 94.7 FM, se 
encontraran con la guía  del 
historiador José Depetris, 
concejal de nuestra ciudad,  
y técnicos de la Dirección de 
Turismo, desde los estudios 
de la emisora.
El recorrido
El City Tour se inició en la 

plaza Martín Fierro, siguió 
por el monumento al Mate 
y la estatua del Cacique 
Pincén, para continuar por 
Avenida Luro y Spinetto.  

Al paso por cada lugar se lo 
acompañó con una reseña 
histórica: de la diagramación 
de la Villa Santillán, el sitio 
estratégico de la ciudad para 
lo que fueron las rastrilladas 
indígenas,  el diseño y cons-
trucción del Centro Cívico y 
edificios aledaños, incluido el 

hotel Calfucurá.
Siguieron por Spinetto hasta 

la rotonda El Avión, donde se 
explicó a los participantes y 
al público oyente, el signifi-
cado de la puerta de acceso 
de la Asociación Agrícola, 
punto fundacional desde 
donde empezaba la extensa 

DiRección De tuRismo municipal

Más de 100 autos participaron 
en el City Tour por Santa Rosa
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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 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

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

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

La Asociación Italiana de 
General Pico, responsable 
y generadora del Festival 
Nacional de Cine de Gene-
ral Pico, informó que la 6ta 
Edición de dicho Festival se 
llevará a cabo en el mes de 
Agosto del año 2021.
“A lo largo de este año, cada 

día que pasó, confiamos y 
aguardamos que podíamos 
compartir en comunidad la 
experiencia de ver cine en 
el cine” dijeron los directivos 

José Luis Angelucci y Jorge 
Epifanio, presidente y vice 
respectivamente de la AIGP. 
Con el deseo de continuidad 

y con la calidad que año a 
año ha presentado el Festival 
Nacional de Cine de General 
Pico, nos encontraremos en 
el 2021. Queremos agrade-
cer el apoyo de la comunidad 
de General Pico y de toda La 
Pampa por el permanente 
acompañamiento a la Aso-
ciación Italiana”.

propiedad de Tomás Mason y 
el paso de los que serían los 
primeros pobladores.

Anécdotas y datos
En cada etapa del circui-

to Depetris enriquecía con 
anécdotas y datos pintores-
cos de lo que fue la Santa 
Rosa de los primeros tiem-
pos.   La conocida historia de 
León Safontas, inmigrante de 
origen francés, quien se afin-
có en 1889, y es considerado 
el primer habitante,  previo a 
la fundación oficial.

Curiosidades
Al paso por la necrópolis 

se relató lo referido a los 
monumentos de habitantes 
que allí descansan, y así 
sucesivamente, al pasar por 
la plaza San Martín se hizo 
referencia a las columnas 
de fundición, a su geometría, 

al pino de San Lorenzo, a la 
Catedral y el significado de 
su fachada, hasta finalizar en 
las vías del ferrocarril, donde 
se destacó la importancia de 
Santa Rosa como punto de 
convergencia de dos líneas 
ferroviarias.
Así se dieron a conocer 

detalles del contexto político 
de la época fundacional, 
la “Generación del 80”, la 
campaña del desierto, el re-
parto de tierras y la Argentina 
agroexportadora.

Desde la Dirección de Tu-
rismo destacaron el interés 
despertado por este recorri-
do, la posibilidad concreta de 
repetirlo, diagramando nue-
vos recorridos para atender 
la demanda demostrada por 
santarroseñas y santarrose-
ños ávidos de conocer más 
de la historia de su ciudad.   

Festival de Cine en Pico para 2021


