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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

1er Parque de Servicios para el 
Turismo Rodantero en 25 de Mayo
El viceintendente de la lo-

calidad pampeana de 25 
de Mayo, Téc. Luis Oga, 
presentó al Concejo Deli-
berante local una propuesta 
para desarrollar un Parque 
de Servicios para el Turismo 
en Casas Rodantes, que fue 
aprobado por unanimidad, 
con un total de 8 votos.

El proyecto ha sido deno-
minado como “Parque de 
Servicios para el Turismo 
Rodantero” y sería el primero 
en su tipo en la provincia de 
La Pampa.

A no dudar que la iniciativa 
propuesta por Oga resulta 
por demás acertada en el 
especial tiempo que nos toca 
vivir, dado los inconvenien-
tes propios del transporte, 
producto de los cuidados en 
pandemia.

Seguramente no pasará 
mucho tiempo más para que 
podamos volver a trasladar-
nos libremente por Argenti-
na y llegado ese esperado 

momento, bien sabido es 
que muchos optarán por 
transportarse -por razones 
de seguridad sanitaria- con 
sus propios vehículos y los 
que puedan (o tengan), lo ha-

rán con sus casas rodantes 
y motorhomes, una práctica 
muy fomentada en nuestro 
país, con entusiastas que 
hasta forman parte de clubes 
rodanteros... 

Con la iniciativa de Luis Oga, La Pampa se suma con el primer “Parque de Servicios para 
el Turismo Rodantero” a una actividad turística en pleno desarrollo en Argentina.

113 Años de Speluzzi

La localidad pampeana de 
Speluzzi, famosa por ser la 
Capital Provincial del Car-
naval, fue fundada el 11 de 
noviembre de 1907 y acaba 
de cumplir 113 años. Luis 
Fredes (foto) es quien presi-
de la Comisión de Fomento 
de la localidad, por tercer 
período consecutivo...
______________________ 
127 Años de Puelén

Otra localidad pampeana 
que cumple años en estos 
días es Puelén, autodefini-
da como “Portal del Oeste 
Pampeano”, fundada el 14 
de noviembre de 1893. Su 
intendente es Alberto Rubén 
Colado (foto)...

Con el inicio de la temporada 
de verano en la Costa Atlán-
tica para los propietarios no 
residentes y la cercanía de la 
apertura para el turismo en 
general, a partir de diciem-
bre, miles de argentinos se 
preparan para volver a la ruta 
y tomarse un descanso luego 
de este año sin igual.  

Al respecto, “Waze”, la app 
social de tránsito automotor 
en tiempo real y navegación 
asistida por GPS desarrolla-
da por Waze Mobile, la cual 
fue adquirida en 2013 por 
Google, vaticina aspectos de 
cómo serán los hábitos de los 
conductores argentinos en 
este 2021...

Verano 2021 según 
la app “Waze”

Zona Bajo Riego de 
La Pampa y el agua

El Dr. Enrique 
Schmidt, titular 
del EPRC, se 
refirió al 
trabajo conjunto 
para optimizar 
la utilización del 
agua 
proveniente del 
río Colorado 
en la zona de 
competencia.

En declaraciones a la Agen-
cia Provincial de Noticias 
(APN) Schmidt apuntó al 
trabajo conjunto entre el 
gobierno provincial, el INTA 
con el aporte técnico y la 
Cámara de Productores Bajo 
Riego como representantes 
del sector privado. “Es muy 
importante que estos actores 
trabajen juntos, desde que 
estamos al frente del Ente 
Provincial del Río Colorado 

(EPRC) lo hacemos con 
estas instituciones con dos 
puntos centrales. Hoy la in-
formación y la tecnología que 
existe nos permite recortar la 
situación climática a futuro, 
entonces si tenemos esa 
información climática pode-
mos hacer un uso eficiente 
del agua bajo riego y por otro 
lado si hacemos uso eficiente 
del agua las inversiones son 
acertadas”, puntualizó...

116º Años de S. Isabel

En el Oeste pampeano, en 
el departamento de Chalileo, 
se ubica Santa Isabel, polo 
de influencia de una vasta 
zona aledaña. Su intenden-
ta actual, Marta Paturlanne 
(foto), nos cuenta detalles 
sobre la localidad, al arribar 
este 17 de noviembre al 116º 
Aniversario fundacional...
______________________
 106 Años de M. Mayer

El intendente municipal Ce-
lestino Folmer (foto), dijo que 
a pesar del parate provocado 
por la pandemia de Covid-19, 
hay obras proyectadas en el 
pueblo y expectativa por el 
Plan “Mi Casa”...
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1904 - 17 de Noviembre - 2020

116 Años de Santa Isabel

El chaleco es una de las 
prendas tendencia de esta 
temporada que comenzó 
a ganar terreno el pasado 
otoño/invierno. Encontramos 
el chaleco de traje corto, que 
queda muy bien solo o sobre 
alguna prenda como una 
camisa; o el chaleco sastrero 
largo. 

En ambos casos, se pue-
de usar abierto o cerrado. 
El chaleco sastrero largo 
se puede combinar con un 
short, jean, pantalón de ves-
tir, bermuda, vestido o polle-
ra; y en la parte superior con 
un top, musculosa, remera 
o blusa. Otra posibilidad es 
usarlo solo y cerrado como 
vestido.

Para confeccionar en casa 
un chaleco sastrero como el 
que llevo puesto en la ima-
gen, vamos a reformar algún 
blazer que ya no usemos 
(puede ser de hombre). Sólo 
debemos retirar las mangas 

y coser un pequeño ruedo 
para que la terminación se 
vea prolija.

Andrea

Imagen: 
Look: musculosa de Maruqui-
tas Indumentaria.  
Qmaruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria 

Gracias a Yamila  Fambrini 
por cuidar mis uñas. 
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini                

Gracias a Valeria Verónica 
Poggi por cuidar mi pelo.        
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandrea-
visnuk
 
No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

moda e ideas 

Esta temporada: Chaleco

VIENE DE TAPA

En diálogo con Marta Patur-
lanne intendenta de la loca-
lidad de Santa Isabel en el 
marco del 116 aniversario de 
la localidad, pudimos obtener 
referencias de su gestión al 
frente del municipio.
“Esta es una nueva admi-

nistración comunal, y debo 
decir que este trayecto desde 
el 10 de diciembre pasado a 
la fecha ha sido obviamente 
toda una cuestión por demás 
atípica, el tema de la pan-
demia ha alarmado nuestra 
alma y espíritu. 
Es una causa que nos tie-

ne alertas, tanto a los que 
estamos en la ejecutividad 
municipal, acompañados 
por nuestros funcionarios 
provinciales y nacionales, es 
una motivación muy grande 
la que está llevando adelante 
nuestro Presidente y nuestro 
Gobernador, realmente se 
ha apuntalado y se ha prio-
rizado la salud ante todo, 
para cuidarnos entre todos 
los pampeanos y tener el 
máximo cuidado”. 

116º aniversario
“En este nuevo aniversario, 

que cumple nuestra Santa 
Isabel, quiero expresar des-
de lo más profundo de mi 
corazón el saludo a todos 
los vecinos, y no pierdo la 
esperanza y la fe para cuan-
do todo esto mejore para 
el bienestar de todos los 
santaisabelinos, que todo lo 

que nos habíamos propuesto 
lo iremos cumpliendo, hoy lo 
llevamos adelante de manera 
irregular, pero venimos de 
igual manera obteniendo 
variados logros, en un año 
atípico con todos nuestros 
esfuerzos”:
En este 116 aniversario va-

mos a hacer una festividad 
virtual para el conocimiento 
de todos los pampeanos de 
cómo es nuestra localidad, 
de cómo son nuestros re-
cursos naturales remarcando 
que nos duele y mucho que 
hoy por hoy el Río Atuel sea 
un río de arena, eso que nos 
cala bien hondo, y manifestar 
nuestro sentir a todos los 
pampeanos”.

Corredor Bioceánico
“Respecto al corredor bio-

céanico que tenga a Santa 
Isabel dentro de una las 
trazas, debo decir que he 
sido protagonista hace mu-
chos años en llevar adelante 
reuniones en Algarrobo del 
Águila, en La Humada, hi-
cimos el trayecto llegando 
hasta Talca (Chile) y todo 
eso está en mérito no muy 
lejano de llegar a concretar-
se, conozco desde el minuto 
cero la conexión. Que se 
concrete sería para Santa 
Isabel y la zona algo muy 
bueno turísticamente, sería 
un ingreso fundamental para 
toda la región...

Nota completa en:
www.region.com.ar

En enero del corriente año 
se instaló en Santa Isabel la 
oficina de informe turístico, 
junto a las áreas de Cultura 
y Educación, en las instala-
ciones de la Terminal, a la 
vera de la Ruta Nacional 143, 
siendo un lugar visible ante 
las constantes visitas. 

Lugares para visitar
-Primera Capilla
-Mercado Artesanal “Luisa 

Cabral”
-Rio Salado
-Médanos
-Monumentos: Bairoletto, a 

las Madres, entre otros.

Actividades para hacer
-Visita a diversos lugares 

históricos, culturales, de 
atracción local (ejemplo: 
1ra Capilla, plazas, monu-
mentos, primer comercio, 
médanos). 
-Disfrute de los médanos 

locales donde puede obser-
varse flora y fauna autóctona, 
realizar actividades en moto-
cross o cuatriciclos, observar 
la localidad desde un punto 
panorámico o durante la 
noche del cielo infinito, tomar 
unos mates en la tranquilidad 
del oeste.
-Visita al Mercado Artesanal 

“Luisa Cabral”
-Asado o mates a la vera del 

Rio Salado.

Fiestas populares
-10 de noviembre Día Tra-

dición - Escuela Secundaria 
“El Bardino”
-17 de noviembre Aniversa-

rio de la localidad 
-Diciembre Fiesta Provincial 

del Chivito 

Dormir
-Cabañas “Posada La Mi-

lagrosa” (02954) 15 443328
-Cabañas “Puesta del Sol” 

(02954) 15 615932
-Cabaña “114” (02954) 15 

318676
-Cabaña “Ayres del Oeste” 

(02302) 15 532320 / (02954) 
15 747474
-Hote l  Hos ta l  Garden 

(02625) 15 405269
-Hotel Pehuenche (02954) 

15 469639 / (02954) 15 
665857
-Hotel Aquilina (02954) 15 

737641
-Hotel Comedor La Cumbre 

(02954) 15 578404
-Hotel Restaurant Williams 

(02302) 15 413457
-Hotel Comedor “Los Turqui-

tos” (02604) 15 359136

Comer
-El Caldén (Parrilla) (02954) 

15613815 
-Evita (Comedor) (02954) 

15670296
-“Pakalolo” (02954) 15 

613416 / (02954) 15 665761
-Como en casa (0299) 15 

6156583 / (02954) 15 742549
-La Familia (02954) 15 

737725
-El Flaco (02954) 15 474126 
-El Paso (02954) 15 671950 

/ (02954) 15 611728
-Chimichanga (02954) 15 

296174

Rotiserías
-Nacho (02954) 15466358
-Aarón (02954) 15672276
-Simona (02954) 15630579

Santa Isabel mira hacia adelante
y apuesta al turismo
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El dirigente justicialista 
Luis Fredes (foto) preside 
la Comisión de Fomento de 
la localidad pampeana de 
Speluzzi, por tercer período 
consecutivo. 
La celebración del aniver-

sario en este contexto, ha 
sido muy sencilla, pero la 
localidad toda ha colaborado 
por hacer más llevadera la 
inusual situación.
Inquieto e innovador, en fe-

brero de este año 2020, Fre-
des  logró traer  la comparsa 
Marí Marí de Gualeguaychú 
afirmando para Speluzzi el 
título de “Capital Provincial 
del Carnaval”.
Luego llegó la pandemia 

y pese a las restricciones 
lógicas de este año, el pre-
sidente de la Comisión de 
Fomento ha hecho todo lo 
posible por hacer avanzar 
su pueblo.

Historia breve
La localidad pampeana de 

Speluzzi, fue fundada el 11 
de noviembre de 1907, por 
Balvini y Cía, firma vincula-
da a la empresa de Tomás 
Devoto. Como varias locali-
dades de la zona, se formó 
bajo el influjo de la llegada 
del ramal ferroviario Catriló - 
General Pico - Realicó, que 
también, en esa línea, apun-
taló más al sur la formación 
de Relmo, Miguel Cané y 
Dorila y más al norte el naci-
miento de las poblaciones de 
Vértiz y Falucho.
Distante a pocos kilómetros 

de General Pico, vivió su 
trayectoria bajo esa influen-
cia, pero igual logró su vida 
propia a través de su cuota 
de producción y de la gran 
actividad de la estación, mo-
tivo de gravitación para los 
pobladores, tanto por tratarse 

del obligado canal para el 
transporte de cereales, como 
por constituirse, en ésta y en 
las distintas comunidades, 
en el centro ideal para los 
encuentros, el diálogo y la 
vida social.

Capital Provincial del Car-
naval
Fue en enero, durante la 

presentación de las jornadas 
carnestolendas del corriente 
año, cuando la secretaria 
de Cultura de la Provincia, 
Adriana Maggio, anunció 
que Speluzzi había sido 
nombrada la Capital Provin-
cial del Carnaval “y se lo ha 
ganado por una modalidad 
de trabajo muy interesante. 
Se trata de un carnaval en 
crecimiento, es de acceso 
libre y gratuito”, dijo Maggio. 
En 2019 tuvieron cerca de 12 
mil espectadores, cifra que 
luego fue superada en 2020, 

siempre con entrada gratis.

Trabajos en la red terciaria
El programa de Conserva-

ción y Mantenimiento de la 
Red Terciaria fue creado en 
el marco de la Ley 2.461/08, 
que otorgó poderes a la Di-
rección Provincial de Vialidad 
para financiar la reparación 
de maquinarias viales y ad-
quirir insumos.  
“En Speluzzi seguimos tra-

bajando en el mantenimien-
to de nuestros caminos, 
siempre con el apoyo de 
Vialidad Provincial, tenemos 
nuestro propio equipamiento 
y personal. Es una zona muy 
transitada por los producto-
res y queremos garantizar la 
transitabilidad”, expresó Luis 
Fredesi.

IPAV: reunión con Jorge 
Lezcano
En agosto, Luis Fredes se 

reunió con el presidente 
del Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPAV), Jorge 
Lezcano. El encuentro giró 
en torno al Plan Provincial 
de Viviendas “Mi Casa”, por 
lo que Lezcano explicó que 
“dentro de la nueva etapa del 
plan comenzamos las con-
versaciones para las nuevas 
viviendas que serán dispues-

tas en la localidad. Luis nos 
informó sobre la disposición 
de terrenos y ya nos pusimos 
a trabajar para el cupo que le 
toca a Speluzzi. Queremos 
poner en marcha las obras 
lo más rápido posible por-
que significa no solo dar una 
solución a la problemática 
de la vivienda sino también 
generar trabajo y movimiento 
económico en las localidades 
de la Provincia”.

Seguridad: Speluzzi sede 
de reunión
El ministro de Seguridad 

de la Provincia, Horacio di 
Nápoli mantuvo en agosto 
una reunión de trabajo con 
el presidente de la Comisión 
de Fomento de Speluzzi, en 
la que se abordaron temas 
pertinentes a la seguridad de 
la localidad, el desempeño 
del personal policial, instala-
ción de cámaras de vigilancia 
y la realidad que atraviesan 
frente a la pandemia de CO-
VID-19.  
Del encuentro participaron 

además el jefe de la Policía 
de La Pampa, Héctor Os-
valdo Lara, y el director de 
Relaciones Institucionales 
del Ministerio de Seguridad, 
Héctor Iervasi.

1907 - 11 de Noviembre - 2020

113 Años de Speluzzi

Fue en enero, durante la presentación de las jornadas car-
nestolendas del corriente año, cuando la secretaria de Cul-
tura de la Provincia, Adriana Maggio, anunció que Speluzzi 

había sido nombrada “Capital Provincial del Carnaval”.

“Será una herramienta in-
dispensable para crear con-
diciones para la inversión 
productiva y la reactivación 
económica”, expresó el go-
bernador Sergio Ziliotto. El 
objetivo es “generar energía 
de mayor calidad y a menor 
precio para todos los secto-
res con el fin de dar ventajas 
comparativas a La Pampa 
para la creación de empleo 
genuino y al mismo tiempo 
elevar la calidad de vida de 
los pampeanos”.    

El proyecto de Ley en Dipu-
tados, se enmarca en el Plan 
Estratégico de Energía para 
la Provincia que el  goberna-
dor Ziliotto anunció durante la 
apertura del año legislativo. 
En esa oportunidad se traza-
ron metas a corto, mediano y 
largo plazo para implementar 
y guiar el horizonte de las 
políticas públicas en materia 
energética durante los próxi-
mos 20 años.

En los fundamentos del 
proyecto se indica que “los 
objetivos delineados en el 
Plan Estratégico, de incre-
mentar la generación de 
energía eléctrica en relación 

a las estimaciones de de-
manda, de proteger y asistir 
a los usuarios del servicio, 
así como la meta de brindar 
los insumos necesarios para 
el desarrollo productivo, no 
pueden hacerse sino me-
diante la participación activa 
del Estado provincial en los 
proyectos y programas que 
sean necesarios para su 
implementación”.

En el proyecto se menciona 
la “generación distribuída”,  
por la cual cada pampeano 
podría producir su propia 
energía y si tiene exceden-
tes, comercializarla.
La creación del “usuario 

generador” serían «aquellos 
usuarios que dispongan de 
equipamiento de generación 
de energía y reúnan los 
requisitos para inyectar a la 
red de distribución los exce-
dentes del autoconsumo». 

Entre los objetivos del Plan 
Estratégico está el de trans-
formar a Pampetrol Sapem 
en una empresa de energía, 
que sería la encargada de 
ejecutar la política energética 
de la Provincia.

desarrollo eNergético ProviNcial

Ziliotto envió Proyecto de Ley 
para los próximos 20 años
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Como estaba previsto, el pasa-
do 11 de noviembre coincidente 
con el aniversario fundacional 
de la ciudad de General Pico, 
quedó inaugurado el complejo 
donde funcionarán el Juzgado 
de Paz y el Concejo Deliberante, 
con la presencia del gobernador 
Sergio Ziliotto. 

Terreno de 35x50 m
El diseño del mismo se deter-

minó a partir de un concurso de 
anteproyectos que llevó adelante 
el municipio piquense en un tra-
bajo conjunto con la Asociación 
de Arquitectos de La Pampa y la 
Federación Argentina de Entida-
des y Proyectos.
La obra se desarrolló en un 

terreno constituido originalmente 
por dos parcelas, las cuales se 
unificaron en una sola, sobre una 
superficie de base de 35 x 50 
metros, menos la ochava. 

Dos edificios en uno
Si bien las edificaciones se ma-

nifiestan como un gran complejo 

edilicio unitario, alberga dos edi-
ficios totalmente independientes, 
articulados por una gran plaza 
pública de acceso bajo la vieja 
rotonda recuperada. 
Por un lado y hacia la calle 13, 

se alza el edificio sede del Juzga-
do de Paz y Registro Civil; y por 
el otro lado, hacia la medianera 
lindante con el edificio MEDANO, 
la nueva sede donde funcionará 
el Concejo Deliberante.

Amplitud
El conjunto está conformado por 

grandes plantas libres y flexibles, 
con divisiones livianas y reubica-
bles, pisos técnicos y cielorrasos 
desmontables en las áreas des-
tinadas a oficinas y concejales, 
con dos grandes espacios de 
doble altura. Ambos edificios 
cuentan con núcleos verticales 

 como Parte de los actos Por el 115º aNiversario de geNeral Pico:  

 Inauguraron edificios del Juzgado de Paz y Concejo Deliberante
17 de Noviembre

Día de la Construcción

El Día de la Construcción se 
festeja, desde 1955, cada 17 
de noviembre. La fecha no 
es antojadiza; refiere a ese 
día del año 1869, fecha de 
la inauguración del Canal 
de Suez. Esta obra sigue 
siendo un símbolo de las 
posibilidades de la industria 
de la construcción y de la 
capacidad y el esfuerzo de 
los trabajadores puestas al 
servicio de la humanidad.

Los primeros intentos mo-
dernos para construir un 
canal llegaron a finales del 
1700, cuando Napoleón Bo-
naparte llevó a cabo una 

expedición a Egipto. 
Casi inmediatamente des-

pués de su apertura, el Canal 
de Suez tuvo un impacto sig-
nificativo sobre el comercio 
mundial, trasladando mer-
cancías, productos, materia-
les y pasajeros alrededor del 
mundo en un tiempo récord.

El Canal de Suez cuenta 
con 163 kilómetros de largo 
por 300 metros de ancho, se 
inicia en el Mar Mediterráneo 
-desde el Punto Said hacia 
Ismailia en Egipto- y termina 
en el Golfo de Suez. En la ac-
tualidad está bajo el control 
de la Suez Canal Authority.

Durante la conferencia de 
prensa por el aniversario de 
General Pico, el gobernador 
Sergio Ziliotto anunció 120 
viviendas para la Ciudad.
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con ascensores de gran tamaño.

Comunicaciones
Las instalaciones de comunica-

ción, conectividad e informática 
responden a criterios de creci-
miento, flexibilidad y adaptabili-
dad que permitan su evolución 
en el tiempo, tanto de tamaños 
como de tecnologías. Se in-
cluyeron también tecnologías, 
criterios y técnicas que ayuden 
al reciclado, cuidado y ahorro de 
energías y recursos naturales.

Diseño local 
El diseño del edificio surgió 

a través de un concurso que 
se realizó en el año 2015, con 
intervención del Colegio de Ar-
quitectos de La Pampa, donde 
el proyecto que quedó es de 
arquitectos locales que tuvieron 

en cuenta características muy 
buenas y avanzadas, que apun-
tan a edificios administrativos 
modernos que pueden modifi-
carse según necesidades que 
se vayan presentando. 
Los autores del proyecto gana-

dor son los estudios asociados 
“Atelier Lange Monteagudo” (Ing. 
Civil Miguel Lange y Arq. Ale-
jandro Monteagudo) y “Zamora 
Pilcic Arquitectos” (Arq. Ayelén 
Pilcic y Arq. Ramiro Zamora).

$ 300 millones
El Gobierno provincial, a tra-

vés del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, invirtió en la 
realización de los edificios cons-
truidos en la esquina de las calles 
13 y 24, donde fuera la antigua 
Terminal de Ómnibus, casi 300 
millones de pesos.

 como Parte de los actos Por el 115º aNiversario de geNeral Pico:  

 Inauguraron edificios del Juzgado de Paz y Concejo Deliberante

Fernanda Alonso
La intendenta de General 

Pico, Fernanda Alonso, en 
su mensaje a la Comunidad 
por este Aniversario expresó: 

“La particularidad de este 
2020 nos encuentra fes-
tejando altas de personas 
recuperadas, dando aliento a 
las aisladas y fortaleza a las 
que atraviesan situaciones 
difíciles. Sin duda, podremos 
volver a festejar el cum-
pleaños de nuestra querida 
ciudad como quisiéramos”.

Alicia Mayoral
Por su parte, la diputada pro-

vincial y vicepresidenta 1era 
de la Cámara de Diputados 
de La Pampa, Alicia Mayoral 
expresó en un comunicado: 

“A 115 años de su fundación, 
nuestra querida Ciudad de 
General Pico, conserva y 
multiplica el empuje de una 
comunidad señera en el 
norte de La Pampa. Es su 
gente, son sus instituciones 
y los proyectos que aún que-
dan por concretar, los que 
alimentan constantemente 
el desarrollo de su devenir, 
siempre alentador y lleno de 
esperanzas en beneficio de 
todas y todos”.

Salutaciones de Alonso y Mayoral
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106 Años de Mauricio Mayer
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Indudablemente, la contin-

gencia por la pandemia del 
COVID-19 y la paulatina 
llegada de “la nueva normali-
dad” trajeron consigo un nue-
vo esquema de vida para la 
población con nuevas rutinas 
y recaudos a tomar a la hora 
de continuar las actividades 
del día a día, y las vacacio-
nes no son la excepción.  

“Si de cuidados en la nueva 
normalidad se trata, la movili-
dad no es ajena a este nuevo 
esquema de vida. 
Es por esto, que el turista 

del 2021 deberá trabajar en 
pos de una movilidad más 
responsable, es decir que 
esté en concordancia con la 
nueva disciplina social, apo-
yándose en las herramientas 
que la tecnología presenta 
para lograr una mejor adap-
tación a la nueva normalidad” 
explica Anasofía Sánchez 
Juárez, Directora General de 
Waze Hispanoamérica.
 
La experta, quien define al 

nuevo conductor del presen-
te como “atento al detalle y 
siempre preparado, con un 
plan de inicio a fin”, presenta 
los 3 características de los 
viajeros a la hora de salir a 
la ruta este fin de año:
 
1- Planean antes de viajar:
Antes de tomar el control del 

volante, los conductores del 
presente ya tienen en claro 
en qué momento viajar, a 
través de qué ruta y dónde 
es ideal hacer sus paradas. 
Sabe qué establecimientos 
respetan los protocolos sa-
nitarios establecidos, cuáles 
son las horas pico y en qué 
momentos debería alejarse 
de las aglomeraciones.

Contar con planes de contin-
gencia por si la ruta elegida 

presenta alguna situación 
adversa y tienen claridad, 
gracias a la planeación de 
su viaje, sobre a qué hora 
saldrán, a qué hora llega-
rán, y cuánto durarán sus 
recorridos. 

 Para esto, las funciones de 
Viaje Programado de la plata-
forma “Waze” son el principal 
aliado de los viajeros, ya que 
les permiten conocer cuáles 
son los mejores horarios para 
emprender un viaje y saber el 
tiempo promedio del mismo. 
 
2- Cuentan con un “kit 

rutero” más grande:
Los nuevos viajeros ya no 

solo guardan en el baúl de 
su vehículo el botiquín, las 
herramientas y el extintor. 
El conductor de hoy sabe 

que los protocolos de bio-
seguridad deben ser res-
petados en la vía y por eso 
también tiene siempre a 
mano: tapabocas, alcohol, 
gel antibacterial, bolsas 
para la basura y números de 
emergencia. Además, con 
frecuencia desinfecta de for-
ma general todo su vehículo.
 
3- Tienen el distanciamien-

to social como mantra:
 Afuera y dentro del vehículo, 

los conductores saben que 
con el distanciamiento se 
aseguran mayor protección 
para sí mismos y para los su-
yos. Son cuidadosos cuando 
el máximo de ocupantes de 
su vehículo está completo, 
ya que se trata únicamente 
de su núcleo familiar. 
 
Ante un contexto tan no-

vedoso como cambiante, la 
planificación anticipada pero 
flexible y el respeto por los 
protocolos de salud serán 
la clave para llevar adelante 
una temporada de verano 
segura y tranquila.

veraNo 2021 segúN “Waze”: 

¿Cómo serán los hábitos de 
los conductores este 2021? 

En un comunicado de pren-
sa ANSES señaló que “Con 
la suspendida Ley 27.426 
aplicada en la última admi-
nistración los jubilados per-
dieron casi un 20 por ciento 
de capacidad de compra con 
respecto a la inflación. La 
nueva fórmula de movilidad 
enviada al congreso por el 
Poder Ejecutivo busca recu-
perar la misma evolución de 
los haberes que alcanzaron 
los jubilados en los 9 años 
entre 2009 y 2017, cuando 
aumentaron el poder de com-
pra un 26 por ciento.

El Gobierno Nacional ga-
rantizó durante su gestión 
aumentos por decreto, su-
mados a tres bonos extraor-
dinarios, lo que permitió que 
las prestaciones mínimas 
recuperaran un 5,4 por ciento 

su poder adquisitivo. Asi-
mismo, se sumaron otras 
medidas complementarias 
que ayudaron al bolsillo de 
los jubilados, como el conge-
lamiento de tarifas públicas y 
los medicamentos gratis.

Con el fin de empezar por 
los últimos, el nuevo cálculo 
jubilatorio recupera lo mejor 
de la experiencia ya probada 
en cuanto a la sustentabi-
lidad del sistema, porque 
considera la evolución de 
los salarios, los recursos 
tributarios y totales, y la 
evolución de los beneficios 
de la ANSES. También ga-
rantiza que en los periodos 
de crecimiento económico 
los haberes participen de las 
mejoras. Además, evita los 
litigios al ser jurídicamente 
más robusta” afirmaron.

Gobierno Nacional propone nueva 
fórmula de movilidad jubilatoria

VIENE DE TAPA

Plan “Mi Casa”
El mandatario señaló que 

está «acordado con Viali-
dad empezar los cordones 
cuneta, y queremos hacer 
tres cuadras de asfalto, que 
serían las que faltan para ce-
rrar el anillo del pueblo. Uno 
quisiera hacer más cosas, 
pero hay que ir de acuerdo 
a la realidad de la Provincia, 
y lo que sucede con la pan-
demia”.
“Tenemos grandes expecta-

tivas ahora por el nuevo Plan 
Mi Casa. Veremos cuál es la 
demanda que hay en el pue-
blo. Hicimos tres viviendas 
la última vez con este plan”, 
indicó. A su vez agregó que 
el municipio adquirió una 
desmalezadora, una herra-
mienta muy necesaria para 
la localidad.

Medidas preventivas
Como medida preventiva 

de contagios de coronavirus, 
la Municipalidad incorporó 
cuatro dispensers de servi-
cio de alcohol en gel, en la 
posta sanitaria, la escuela, la 
biblioteca y el propio edificio 
municipal.
Folmer indicó que tiene “un 

panorama de las necesida-
des de la gente», y en ese 
sentido, dijo que “no son 
muchas”.
En algunos casos puntuales, 

desde el municipio “se los 

ayuda con el pago de ser-
vicios, para garantizar que 
nadie se quede sin luz o gas, 
más en esta época”, afirmó.

“Comer en Casa”
“Nosotros en la localidad 

no tenemos comedor, lo 
cerramos al poco tiempo de 
asumir, porque había gente 
que no retiraba las viandas. 
Lo reemplazamos con el 
programa ‘Comer en Casa’, 
donde se les asigna a las 
familias un dinero diario por 
chico, para retirar alimentos 
de los distintos negocios del 
pueblo”, dijo Folmer en una 
entrevista periodística, y 
agregó que “le vamos dando 
a un negocio por mes”.

Sin inconvenientes
Manifestó que el municipio 

no sufrió inconvenientes en 
la recaudación durante la 
pandemia, “porque el campo 
no ha parado, y han seguido 
pagando. Además la copar-
ticipación fue buena, por lo 
que no hemos necesitado 
que nos den ayudas para 
pagar salarios, ni aguinal-
do”. Asimismo, señaló que 
“hemos recibido algunos sub-
sidios de diputados para las 
instituciones de la localidad, 
que están muy agradecidas 
con eso”...

Piscina climatizada de Mauricio Mayer.
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127 Años de Puelén

La fundación de la localidad 
pampeana de Puelén -en 
vocablo mapuche significa-
ría ‘Llanura del este’-, fue 
un hecho ocurrido 127 años 
atrás, exactamente el 14 de 
noviembre de 1893. Se le ad-
judica el carácter de fundador 
al señor Vicente Salinas, por 
haber sido el primer titular 
del registro civil, que era al 
principio la única institución 
que de alguna manera re-
presentaba a la comunidad.
Hoy el pueblo, pequeño en 

tamaño, atesora cualidades 
estratégicas, turísticas, pa-
leontológicas y espelológicas 
que podríamos catalogar de 
únicas.

Bloquera
En la actualidad, su inten-

dente, Rubén Alberto Cola-
do, aspira a que la puesta en 
funcionamiento de la fábrica 
de bloques “Sea una ventaja 
muy grande, tanto para el 
Municipio, como para los 
habitantes de la localidad. 
Más allá de la generación 
de trabajo, permitirá la baja 
en los costos y que el dinero 
no se vaya afuera de Puelén 
y la Provincia, ya que hoy se 
compran los ladrillos en Men-
doza. Tendremos mano de 
obra local y mejores costos 
para la construcción local”, 
enfatizó.  

Pandemia
Rubén Colado dijo que “La 

pandemia se ha podido ma-
nejar bien ya que el pueblo se 

ha cuidado y desde el munici-
pio también se ha cuidado a 
la gente. La preocupación es 
la gente que ingresa desde 
Río Negro”. Consideró que 
debido a las fuertes decisio-
nes del Gobierno provincial 
y de la localidad de 25 de 
Mayo, “se ha podido sobrelle-
var bien”, agregó. La relación 
con el Gobierno provincial es 
excelente, dijo el intendente, 
“tenemos agradecimiento 
total para todas las áreas, 
ya que en las oficinas que 
he golpeado puertas me han 
dado repuestas y siempre re-
cibí colaboración”, destacó.

Parque automotor
Rubén Colado al referirse 

al parque automotor, explicó 
que al asumir lo encontró en 
malas condiciones. “Estaba 
destrozado y de a poco se 
va recuperando. Esto permi-
tirá generar ingresos impor-
tantes, porque se pueden 
generar trabajos a vecinos. 
Además tenemos que estar 
preparados para cuando se 
instale la empresa que repa-
rará la Ruta Nacional Nº 151, 
a la cual le podemos prestar 
diversos servicios”, puntua-
lizó. En la primera reunión 
con el gobernador, Sergio 
Ziliotto, Colado comentó la 
necesidad de adquisición de 
un vehículo para traslado, 
sobre todo en el sector rural 
y la repuesta fue inmediata, 
gestionándose a través de la 
Secretaría de Asuntos Mu-
nicipales un nuevo vehículo 

cero kilómetro.

Acueducto
Decíamos que Puelén tiene 

características estratégicas 
fundamentales, ya que es 
una de las cabeceras del 
Acueducto Puelén - Cha-
charramendi, de 210 kiló-
metros de extensión, al que 
recientemente, en julio de 
2020, se le hicieron tareas 
de reparación permanente 
en todo su recorrido, para 
mejorar hidráulicamente su 
funcionamiento en afán de 
alcanzar los caudales del 
diseño original.

Atractivos turísticos
Puelén atesora varios obje-

tivos turísticos en desarrollo: 
uno de ellos es el Cerro 
Cochicó, lugar histórico que 
referencia la mítica Batalla y 
otro muy importante, el ma-
nantial ubicado en el Puesto 
El Copel, dos sitios con gran 
potencial que deben ser 
puestos en valor con inver-
siones, para luego difundirlos 
adecuadamente.

Paleontología
Otro gran atractivo del De-

partamento Puelén, viene 
de la mano de los hallazgos 
realizados hace un par de 
años atrás por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de 
La Pampa, mediante una 
prospección paleontológica 
en la falda oriental de la 
Sierra “El Fresco” próxima al 

Gran Salitral. Ese trabajo in-
vestigativo dio como resulta-
do la presencia de una serie 
de yacimientos de enorme 
potencial paleontológico, con 
afloramientos casi continuos 
de rocas que comprenden 
un periodo de entre 70 y 50 
millones de años, incluyendo 
ambientes terrestres, mari-
nos y lacustres, donde se han 
hallado, entre otros, faunas 
de dinosaurios, tortugas, 
tiburones y corales. 

Cueva de Halada
También en Puelén, a unos 

40 kilómetros de distancia de 
la localidad, en un asenta-
miento llamado “El Puesto”, 
se encuentra la “Cueva de 
Halada”, cuyo nombre se 
debe a su descubridor, Don 
Martín Halada. 
A simple vista puede pasar 

inadvertida, o puede confun-
dirse con un simple agujero 
en el suelo, pero en realidad, 
es una formación geológi-
ca intrigante. Su orificio de 
entrada es de un metro de 
diámetro y en su interior se 
alcanzaron a relevar galerías 
que sumadas superan los 
350 metros de longitud.
Más allá de sus atractivos 

científicos, la caverna es-
conde misterios y leyendas, 
como no podía ser de otra 
manera...
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El Dr. Schmidt agregó que 
“todo lo que puede influir un 
cambio climático sobre una 
producción con estas herra-
mientas informáticas nos per-
mite que los resultados sean 
exitosos para la parte privada 
como para la situación social 
y esto va de la mano de las 
instituciones que trabajan en 
la región”.

Soporte tripartito para 
lograr el objetivo
Enrique Schmidt aseguró 

que “los tres soportes deben 
lograr ese objetivo, editar el 
funcionamiento de la cuenca, 
una vez editada hacerlo con 
el funcionamiento de los 
pivotes y de esta manera las 
inversiones serán acertadas 
y seguras dando estabilidad 
al área”, reiteró.
El presidente del EPRC 

informó que “se está traba-
jando también con el Minis-
terio de la Producción y el 
Gobierno provincial en la 
generación de una economía 
circular lo que permite que 
cada uno de los actores que 
participan económicamente 
desde los servicios, la acti-
vidad primaria o la actividad 
industrial, se articulen entre 
ellos para de esa manera 
lograr la mayor circulación 
del dinero en el área y la 
obtención de mayores frutos 
y estabilidad”.

Mejores inversiones

El titular del Ente Provincial 
del Río Colorado comentó 
que “el 50 por ciento de las 
solicitudes que se presentan 
ya las interaccionamos con 
quienes están insertos en 
los proyectos que se van 
especializando en determi-
nadas necesidades de acom-
pañamiento productivo por 
segundos o por terceros que 
potencian el funcionamiento” 
dijo y puso como ejemplo el 
feedlot, “cuanto más pasto y 
más animales tiene, mejor 
funciona. 
Entonces, todas aquellas 

personas que quieran invertir 
en producción de forraje, de 
maíz o alfalfa para vender al 
exterior o de manera local, 
pueden articularse a este 
emprendimiento. 
Lo mismo pasa con los 

productores donde habitual-
mente el ternero de la zona 
de secano pesa entre 110 y 
120 kilos y no lo podemos 
meter al biodigestor del fee-
dlot porque come poco y 
bostea poco, entonces de 
esta manera los productores 
chicos lo pueden llevar hasta 
200, 220 o 230 kilos como lo 
requiere después el Feedlot. 
Y esa etapa la pueden hacer 
ellos mismos como medianos 
productores, a eso llamamos 
economía circular porque 
todas las partes van partici-
pando”, afirmó Schmidt...

zoNa bajo riego de la PamPa

Tecnología para hacer 
eficiente el uso del agua

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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11 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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

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

VIENE DE TAPA

Como muestra de la gran 
cantidad de adeptos que 
reúne esta actividad, diga-
mos que del 22 al 25 de 
febrero de este año 2020, 
antes de que se iniciara la 
“cuarentena” interminable, 
la provincia de San Luis fue 
sede del “2° Encuentro Na-
cional de Rodanteros”, en el 
camping municipal “Los No-
gales” de Estancia Grande.

Ahora la provincia de La 
Pampa con la iniciativa de 
Luis Oga, se suma con el 
primer “Parque de Servicios 
para el Turismo Rodante-
ro” en un lugar estratégico 
de la Patagonia Norte, por 
donde miles de vehículos 
se trasladan de norte a sur y 
viceversa en cada tempora-
da, en busca de los destinos 
turísticos más atractivos.

A continuación, transcribi-
mos la presentación realiza-
da al Concejo Deliberante, 
por parte del viceintendente:

VISTO 
El crecimiento del turismo 

en vehículos con casillas 
rodantes o motorhome, y la 
necesidad de contar con un 
lugar de aparque con servi-
cios básicos en la localidad. 

CONSIDERANDO 
Que debemos rediseñar 

una estrategia en tiempo de 
pandemia y post pandemia 
que nos permita a las ya 
formalizadas plazas hotele-
ras que cuenta la localidad, 
sumar y generar otras formas 
de atraer y realizar turismo. 

 Que generar un Parque 

de Servicios (parking) en 
el Polideportivo Municipal 
sería la puesta en valor de 
la infraestructura que cuenta 
hoy este predio. 

Que dicho espacio brindaría 
seguridad y servicios básicos 
(agua, energía, baños, etc).  

Que estableciendo su Geo-
referencia, permitirá la acce-
sibilidad de quienes desarro-
llan esta actividad.  

Que la ubicación geográfica 
y estratégica de nuestra loca-
lidad permitirá que esta acti-
vidad sea considerada como 
referencia a nivel nacional y 
provincial, ante la falta de 
este tipo de infraestructura 
en la región, y pensando en 
la etapa post pandemia de 
quienes viajen de norte a sur 
y de sur a norte.  

Que nuestra localidad hoy 
cuenta con una propuesta 

turística y personal instrui-
da en el Turismo Aventura, 
Agroturismo, Ecoturismo, y 
Turismo Cultural.

Que el arribo de turistas 
generara un movimiento 
circular en la economía local. 
Que además es necesario 

generar un protocolo de bio-
seguridad para mejorar aún 
el posicionamiento del pro-
ducto y el compromiso para 
el desarrollo de una actividad 
sostenible y responsable. 

Que el Artículo 36° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades 
y Comisiones de Fomento da 
la facultad al Concejo Delibe-
rante de dictar ordenanzas 
sobre materias o cuestiones 
que por su naturaleza jurídica 
deben considerarse como de 
competencia municipal.

POR ELLO
El Concejo Deliberante de 

25 de mayo sanciona con 
fuerza de Ordenanza:

Artículo 1°: Declarar de Inte-
rés Municipal al Turismo Ro-
dante (o Rodantero), como 
alternativa para el desarrollo 
turístico y económico de la 

localidad.

Artículo 2°: Créase el Par-
que de Servicios para la asis-
tencia de vehículos con ca-
silla rodante y/o motorhome 
en el Predio del Polideportivo 
Municipal de 25 de Mayo. 

Artículo 3°: Establecer la 
Dirección de Turismo y Pro-
ducción como autoridad de 
aplicación para el registro, 
control, operatividad y lo-
gística que demande esta 
actividad. 

Artículo 4°: Los gastos que 
demande mejoras y reade-
cuar el predio será imputado 
del Presupuesto en vigencia. 

Artículo 5°: Regístrese, co-
muníquese. Cumplido, ar-
chívese.
 
Ordenanza  nº 40/2020
Dada en la sala de sesiones 

“Jorge Enrique Thomas” del 
Concejo Deliberante de 25 
de Mayo, departamento Pue-
lén, provincia de la pampa, a 
los 29 dias del mes de octu-
bre del año dos mil veinte. En 
sesión ordinaria. Aprobada 
por unanimidad.

se iNstalará eN la localidad PamPeaNa de 25 de mayo

Parque de Servicios para el Turismo Rodantero

HOJAS DE RUTAS
    38va Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

(Tarj. Débito 

y Crédito)

De izq. a der.: Luis Oga, autor del proyecto; Gobernador Sergio Ziliotto 
e Intendente Abel Abeldaño (foto archivo REGION®).


