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Testeos gratis en el 
ingreso a La Pampa

Un paño nos abrigó 
en celeste y blanco

La ciudad de 25 de Mayo se prepara 
para celebrar su 112º Aniversario

Receso de Invierno: 
próxima salida el 30/7

Lectores y Agencias por 
favor tomar nota: Nuestra 
próxima aparición será el 
viernes 30 de julio, debido al 
habitual receso vacacional 
de nuestro personal. Desde 
la redacción continuaremos 
trabajando con los releva-
mientos de la temporada.
______________________

Un kit convierte un 
vehículo tradicional 

en uno eléctrico

La empresa misionera “Elec-
tro Auto” viene realizando 
con éxito la conversión para 
hacer autos eléctricos, desde 
un vehículo chico hasta una 
camioneta (hasta de 3.000 kg 
máximo), que luego pueden 
cargarse con el enchufe de 
una casa y una vez instalado 
-aseguran-,  se gasta solo el 
10% en uso y mantenimiento 
comparado con un naftero...

Pocas localidades de la Pro-
vincia han tenido el desarrollo 
que puede apreciarse hoy en 
25 de Mayo de la mano de los 
emprendimientos producti-
vos por el aprovechamiento 
del Río Colorado y la explo-
tación hidrocarburífera.

Para entender la magnitud 
de 25 de Mayo, digamos que 
la zona veinticinqueña es una 
de las comarcas forrajeras 
más importantes del país, 
por la calidad de producción 
y proceso de alfalfa. 
La producción de vides por 

otra parte, ha catapultado su 
fama a nivel internacional, 
con la presencia de una bo-
dega que exporta al mundo.
El área de 25 de Mayo cuen-

ta con las empresas hidrocar-
buríferas más importantes 
del país, con cientos de 
pozos petrolíferos y atesora 

una cuenca gasífera excep-
cional, con modernas plantas 
de proceso. 
Su riqueza minera se ex-

tiende a generosas canteras 
de bentonita y yeso, y la 
sistematización de tierras 
impulsadas desde el EPRC 

junto al aprovechamiento del 
agua, ha dado lugar a todo 
tipo de cultivos y también una 
creciente producción cárnica.
Entre los grandes logros 

de los últimos años durante 
la gestión de dos períodos 
consecutivos del intendente 

Abel Abeldaño, debemos se-
ñalar la puesta en marcha de 
una refinería de petróleo con 
capacidad de procesamiento 
de 15.000 m3 al mes y una 
Planta de Biogás que que 
actualmente genera energía 
eléctrica limpia...

124 Años de Parera

La localidad pampeana de 
Parera cumple 124 años el 
21 de julio. Su intendente, 
Carlos Olivero, manifestó: 
“En cuanto a desarrollar un 
perfil productivo, es algo 
que no quiero dejar pasar y 
a veces no le encontramos 
la vuelta, yo creo que la 
Argentina sale adelante con 
producción y trabajo...”
______________________
113 Años de Quemú

Desde el Gobierno de la pro-
vincia de La Pampa, a través 
del Ministerio de Salud, se 
fomenta la detección opor-
tuna de casos a través de 
testeos gratuitos para todas 
las personas que ingresen a 
la Provincia. 
Es sabido que la mayor cir-

culación de  personas conlle-
va el aumento de circulación 

del virus. 
El receso invernal represen-

ta un notable incremento en 
la movilidad de la ciudada-
danía; esto determina estar 
alertas ante la posibilidad de 
aumento de casos de la en-
fermedad, motivo por el cual, 
desde el Ministerio de Salud 
se ha fortalecido la estrategia 
de detección...

La ciudad de Quemú Que-
mú nacida en 1908 en el 
contexto de la vía ferrea, hoy 
es una ciudad pujante, con 
importante perfil industrial y 
de la mano de su intendente, 
Alfredo Miguel Fernández, 
avanza en obras y capacita-
ciones...

“Argentina es mi país, ubi-
cado en América del sur. 
Republicana, democrática, 
representativa y federal. Tie-
ne gran diversidad de climas, 
amplias llanuras, intermi-
nables desiertos, inmensas 
montañas. Climas tropicales, 
nevadas y fríos extremos. El 
25 de mayo de 1810 alcanzó 
la independencia de España, 

proclamándola el 9 de julio de 
1816”. Asi comienza diciendo 
la escritora piquense Alicia 
Pastor y continúa: 
“Desde unitarios y federales, 

la vida de los argentinos ha 
sido muy convulsionada, 
nunca fue fácil y desde esas 
épocas, la fisura ha seguido 
ampliándose a través de los 
años”... 
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adaptarse a la pandemia

34 Años de la Cámara 
Pampeana de Agentes 
Oficiales de Quiniela

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quinie-
la, celebra un nuevo aniver-
sario institucional este 26 de 
julio de 2021. 
Las dificultades de la pan-

demia obligaron a optimizar 
herramientas nuevas en las 
que se contemplara el pro-
tocolo y la distancia social.
En ese marco, la puesta en 

marcha del juego online obli-
gó a la realización de reunio-
nes virtuales y la utilización 
de la tecnología disponible. 
Como es habitual, la Cáma-

ra demuestra su funciona-
miento con el asesoramiento 
permanente a sus asociados, 
pero ensamblándose a nivel 
nacional como parte activa 
de la Federación Argentina 
de Cámaras de Agentes de 
Lotería, Quinielas y Afines.

Luis Bedetti
“El compromiso es seguir en 

esa senda por el esfuerzo de 
todos los integrantes desde 
cada rincón de la provincia” 
señaló Luis Bedetti, a la 
vez que recordó que en los 
momentos más difíciles de 
la pandemia, cuando hubo 
que cerrar las agencias, 
la Cámara puso todo su 
esfuerzo junto con DAFAS 
para ayudar a los agencie-
ros“ y esperemos que más 
adelante podamos festejar 
otro aniversario todos juntos 
como antes”, cerrando su 
mensaje con un contundente 
“Feliz Aniversario!!!”

Se constituyó en 1986
Fue a fin del año 1986 cuan-

do un grupo de agencieros 
se reunieron para empezar 
a darle tratamiento a la for-
mación de una cámara que 
los nucleara y de esa manera 
empezar a luchar por bene-
ficios para el sector, algunos 
de los apellidos que integra-
ron la comisión provisora 
fueron, Galuccio, Rambur, 
Bedetti (Segundo), Sánchez 
y Evangelisa entre otros. 
Se comenzó con la elabora-

ción del estatuto y se finalizó 
el 26 de julio de 1987. Con-
formada la cámara su primer 
presidente fue Oscar Rambur 
el cual se desempeñó duran-
te el periodo de 1987 al 1989, 
quienes lo sucedieron fueron 
Blanca Nieva Campo Neveu, 
Segundo Bedetti y Hugo 
Llanos. Desde entonces a 
la actualidad quien está al 
frente es Luis Bedetti que 
es hijo de Segundo Bedetti, 
dando continuidad a la labor 
de su padre y compañeros.

VIENE DE TAPA

“Hoy la rotura entre peronis-
tas - antiperonistas, kircneris-
tas - macristas, laburantes 
a destajo - planeros, vege-
tarianos versus omnívoros, 
hinchas de Boca  vs. River, 
seguidores de Messi o de 
Maradona; sigue agrandán-
dose. 
Estoy convencida que lo 

único que nos une sin hacer 
diferenciación entre política, 
religión y clases sociales, 
es la bandera argentina, 
específicamente la Selección 
Argentina de Fútbol, que nos 
hace olvidar las muertes por 
la pandemia de Covid, los 
niños desnutridos, gente em-
pobrecida sin ideales, políti-
cos corruptos, vacunatorios 
vip, gente que no llega a fin 
de mes, indigentes durmien-
do en la calle tapándose con 
retazos de cartones y diarios 
viejos, chorros que te roban 
hasta el piolin del salamín y 

también la dignidad. 

Gritar un gol de la Selec-
ción hecho por Di María, (el 
fideo), un 10 de julio de 2021 
y ganarle a Brasil siendo 
el favorito, hace que se te 
olviden todos los problemas 
y aunque digan que el fútbol 
embrutece, nos dimos cuenta 
que todo lo que ocurre 
tiene un propósito, que cada 

uno recoge lo que siembra, 
que Messi es el jugador más 
grande de la historia, por lo 
sano, por sus valores, por su 
don de buena gente; y que 
ganarle la Copa América a 
Brasil hizo que mágicamen-
te, la grieta desapareciera 
por un rato y un haz de luz 
nos hizo mejores seres y 
humanos. 
Porque la felicidad está 

hecha de momentos: un 
paño nos abrigó en celeste 
y blanco”.

Colaboración: Alicia Pastor 

“Fútbol” - por alicia pastor

La felicidad está hecha de 
momentos: un paño nos 

abrigó en celeste y blanco

Ángel “fideo” Di María, autor del único gol (foto Télam)

Luis Bedetti, presidente de la CPAOQ.

Un año de “Onda Verde Almacén 
Saludable” en General Pico

“Onda Verde Almacén Sa-
ludable”, a cargo de Lucía 
Evangelista (foto), Licencia-
da en Nutrición, desde hace 
un año se dedica a comercia-
lizar productos saludables y 
nutritivos que en general no 

son demasiados habituales 
en nuestra dieta y que en 
la medida que los vayamos 
agregando, seguramente nos 
aportarán mejor calidad de 
vida y mayor bienestar enér-
gico. Se trata de alimentos 
que no tienen tanta carga de 
aditivos, de conservantes, 
de grasas y demás, lo cual 
lo hacen un producto mucho 
más sano.
Con el asesoramiento profe-

sional adecuado, son ideales 
para quienes padecen diabe-
tes, hipertensión, colesterol, 
problemas renales, hepáti-
cos, y también abarcan las 
nuevas corrientes de alimen-
tación como los veganos y 
vegetarianos (ver REGION® 
Nº 1453). 
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“Día de La Pampa”

Este 20 de julio es el nuevo 
“Día de La Provincia de La 
Pampa” desde la sanción, 
en 2015, de una normativa 
que cambió la fecha: hasta 
entonces se celebrara el 16 
de octubre. 

La nueva ley instituyó el 20 
de julio en referencia a la 
sanción de la ley nacional 
14037 que diera la autono-
mía provincial a este territorio 
en 1951. 
La anterior fecha recorda-

ba en cambio a la ley 1532 
del año 1884 que organizó 
administrativamente los te-
rritorios nacionales y dejó a 
La Pampa sin una importante 
franja de territorio en los ríos 
Colorado y Negro.

El cambio de fecha se hizo 
en consonancia con historia-
dores y legisladores, ya que 
que el 16 de octubre reivin-
dicaba una norma por la cual 
nuestra provincia perdió gran 
parte de su territorio.

1908  - 26 de julio - 2021

Quemú Quemú arriba 
a su 113º Aniversario

Nota completa en:
www.region.com.ar

Juan Olsina tuvo a su cargo el diseño del “Escudo de la 
Provincia de La Pampa”, según los requerimientos de la 

Ley Provincial N°291, del 11 de mayo de 1964. El árbol de 
caldén de esta foto, sería sobre el que el autor se inspiró 

para confeccionar el dibujo que hoy conocemos.La localidad pampeana de 
Quemú Quemú se encuentra 
vinculada, como en muchos 
otros casos, a la incorpora-
ción de la vía férrea al lugar 
y la fecha de nacimiento del 
26 de julio de 1908 se debe 
a una subasta de terrenos 
efectuada en Catriló. La lle-
gada de los trenes respondió 
al imperativo de consolidar la 
formación de un pueblo y con 
el primer convoy arribaron fa-
milias que se establecieron.
Hoy es una ciudad pujante, 

con importante perfil indus-
trial y de la mano de su 
intendente, Alfredo Miguel 
Fernández, avanza en obras 
y capacitaciones.

“Conectando a los Jóve-
nes a Quemú Quemu”
La Secretaría de Industria, 

Economía del Conocimiento 
y Gestión Comercial Externa 
de Nación en el marco del 
Programa Capacitación 4.0 y 
Economía del Conocimiento 
aprobó el proyecto “Conec-
tando a los Jóvenes a Quemú 
Quemu”. El Mismo consiste 
en una capacitación para 
jóvenes sobre desarrollo de 
página web y desarrollo de 
Aplicaciones Móviles. 
El proyecto fue presentado 

por el municipio de Quemú 
Quemú en conjunto con la 
UTN San Nicolás encargada 
de dictar dicha capacitación.

“La UNLPam en el Terri-
torio”
También muy recientemen-

te, el intendente de Quemú 
Quemú, Alfredo Miguel Fer-
nández, firmó con el rector de 
la UNLPam, Oscar Alpa, un 
Convenio Específico para la 
implementación y ejecución 
del Programa “La UNLPam 
en el Territorio” en la locali-
dad norteña.
En sus obligaciones, el con-

venio suscripto por Alpa y 
Fernández determina que 
la Municipalidad tendrá a 
su cargo todo lo atinen-
te a la gestión del Centro 
Universitario y dispondrá 
personal para garantizar el 
cumplimiento de funciones 
administrativas, pedagógi-
cas y tecnológicas. Deberá 
garantizar la provisión de un 
espacio equipado tecnológi-
camente y con conexión para 
retransmitir (Zoom o similar), 
con potencialidad de dar 
clases (tipo aula), entre otros 
aspectos.
El Convenio tendrá vigencia 

para el año 2021 y podrá 
ser prorrogado en caso de 
que ambas partes de común 
acuerdo así lo resolviesen, 
en función de la continuidad 
en la implementación del 
Programa.

Programa para democrati-
zar el conocimiento 
“La UNLPam en el Territorio” 

es un programa creado por 
Resolución Nº 284/19 del 
Consejo Superior de la Casa 
de Estudios, que contribuye a 
democratizar el conocimiento 
y promover el acceso a la 
Educación Superior en loca-
lidades de la Provincia que 
no cuentan con sedes de La 
Universidad...

Intendente Fernández y el rector Alpa, durante la firma 
del Convenio “La UNLPam en el Territorio”.

campeonato argentino armas de aire

Dos podios para La Pampa

Los pampeanos Carlos Di 
Zitti en categoría Pistola Aire 
10 Hombres Veteranos y Ma-
tías Carranza en Rifle Aire  10 
Hombres, lograron en ambos 
casos subir al podio con un 
3er puesto cada uno, repre-
sentando a la Asociación 
Tiro Federal Santa Rosa, en 
la disputa del Campeonato 
Argentino de Armas de Aire 
realizado el pasado fin de 

semana bajo la organización 
del Tiro Federal Argentino.
En la categoría Pistola Aire 

10 Hombres Mayores se 
ubicaron los otros pampea-
nos participantes: 15º Car-
los Magnano y 21º Marcelo 
Muñoz. Los tiradores de la 
Provincia agradecen por 
este medio a la Secretaría 
de Deportes de La Pampa y 
a la CD del TFSR.
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el 26 de julio se recuerda la Fecha de la entonces ”colonia” que Fue primero poblada y después Fundada

La ciudad pampeana de 25 de Mayo celebra su cumpleaños 112 con más fuerza que nunca
VIENE DE TAPA

Reseña histórica
La docente, escritora e his-

toriadora de la localidad, 
Gladys Pelizzari de Nogue-
rol, explica con claridad en 
su publicación “Guía para 
recorrer la Ciudad y conocer 
su historia”, que la Colonia 
25 de Mayo, fue primero 
poblada y luego fundada:

“Desde fines del siglo XIX 
-a orillas del río Colorado y 
en tierras fiscales- se esta-
blecieron familias de diverso 
origen. Por un lado, chilenos, 
otros llegados desde Río 
Negro, del sur mendocino, de 
San Luis y algunos inmigran-
tes españoles e italianos. 
Eran crianceros a campo 
abierto de cabras, ovejas, 
vacunos y equinos. En 1905 
la Río Colorado Lands Com-
pany, ocupó tierras y fue-
ron pobladas por colonos 
provenientes de Inglaterra 
y Sudáfrica, otorgándoles 
500 hectáreas a cada uno. 
Por Decreto del 26 de Julio 
de 1909, el Presidente de 

la Nación José Figueroa 
Alcorta otorgó marco legal 
al asentamiento, creando la 
Colonia Agrícola y Pastoril 
25 de Mayo. En esos años 
el objetivo del gobierno era 
poblar estos territorios con 
colonos europeos”.

La Crezca Grande
Si hay un episodio histórico 

que caracteriza a 25 de Mayo 
en más de un siglo de vida, 
es la trágica jornada del 
30 de diciembre de 1914. 
Cuenta Noguerol: “En el 
curso del río Barrancas, a 65 
Km. de la confluencia con el 
Grande, se había formado 
una pared o represa natural 
por derrumbe de la ladera de 
un cerro. Esto originó el lago 
Carri Lauquen, de aproxima-
damente 21 Km. de largo por 
5 Km. de ancho.
En la primavera de 1914, 

se derritieron las masas de 
nieve que habían caído en 
grandes cantidades durante 
el invierno. La gran masa 
de agua que afluyó al lago 
aumentó e hizo subir consi-
derablemente su superficie. 

Entonces la presión ejerci-
da sobre el muro natural, 
hizo que estallara el 29 de 
diciembre, provocando una 
ola de agua que arrasó todo 
a su paso.

El día 30 de diciembre de 
1914, la creciente llegó a 
Colonia 25 de Mayo, el agua 
desbordó con gran rapidez y 
sorprendió a los pobladores. 
La ola de crecida se trasla-
daba a una velocidad aproxi-

mada a los 16 Km/hora. La 
cantidad de agua acumulada 
que se derramó río abajo, se 
calcula en 2.000 millones de 
m3, lo que equivale a la mitad 
del derrame anual del río”.
La creciente fue de aproxi-

madamente unos 7 metros 
de altura. Hubo varios muer-
tos que son recordados en un 
monumento que aún perdu-
ra, donde en 1982 Domingo 
Cerella plasmó con su pincel 
escenas del Padre Martinen-

El pasado lunes 12, en el 
Centro Comunitario de La 
Adela tuvo lugar la firma de 
una Declaración Conjunta 
entre los municipios de La 
Adela (La Pampa) y Río Co-
lorado (Río Negro) a fin de 
seguir trabajando de manera 
mancomunada en afianzar y 
profundizar el desarrollo, la 
promoción y el fortalecimien-
to de las relaciones turísticas 
bilaterales sobre la base de la 
igualdad, la complementarie-
dad, así como el intercambio 
y beneficio mutuo.
La rúbrica estuvo a cargo 

del intendente local, Juan 
Barrionuevo y su par de 
Río Colorado, Gustavo San 
Román, acompañados por 

autoridades de Turismo de 
ambas provincias
 
Intendente de La Adela
Juan Barrionuevo fue el 

anfitrión de la jornada y al 
momento de recibir a las 
autoridades expresó su sa-
tisfacción por esta importante 
visita de las máximas autori-
dades en materia turística de 
ambas provincias, “La Adela 
y Río Colorado, Río Colorado 
y La Adela, se unen en una 
acción que permitirá el desa-
rrollo turístico de la región y 
traerá nuevas oportunidades” 
señaló...

La Comarca apuesta al Turismo: 
Dos provincias un destino

Nota completa en:
www.region.com.ar
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el 26 de julio se recuerda la Fecha de la entonces ”colonia” que Fue primero poblada y después Fundada

La ciudad pampeana de 25 de Mayo celebra su cumpleaños 112 con más fuerza que nunca

go, que salvó su vida y la de 
otros durante la inundación.

Cancha de césped natural 
En marzo de este año, el 

intendente Abel Abeldaño se 
dio el gusto de inaugurar la 
cancha de césped natural en 
el “El Poli” municipal de 25 de 
Mayo donde invirtieron unos 
$ 6 millones.
El acto inaugural se llevó 

a cabo sobre el mismísimo 
manto vegetal verde. 
Abeldaño señaló oportuna-

mente: “es un orgullo poder 
contar con esta cancha, 
poder pisar este predio para 
mí es un sueño y haberlo 
logrado es muy gratificante”. 
“Estas cosas son imposi-

bles sin el agua, el agua es 
sinónimo de vida y sin ella 
no hay vida. 25 de Mayo 
depende cien por ciento del 
río Colorado”.

Un sueño antes de 2023
Con esta obra “tenemos 

una cancha preparada para 
jugar un partido de primera, 
seguramente las instalacio-
nes accesorias del complejo 
todavía no están en condi-
ciones, pero las vamos a 
mejorar y nuestro sueño es 
que antes del 2023 podamos 
traer un partido no sé si de 
primera división, pero sí de 
la Copa Argentina. Sería un 
sueño cumplido para luego 
poder irme tranquilo”, se 
esperanzó Abeldaño.

El Ministerio de la Pro-
ducción, a través del 
Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC), sigue 
apuntalando la iniciativa 
privada en busca de nue-
vos mercados y genera-
ción de puestos de trabajo.
Este es el caso de El Sau-

zal, propiedad de Héctor 
Carril, en la localidad de 25 
de Mayo, donde además de 
sus más de mil variedades de 
rosales y una gran variedad 
de frutales comenzó la pro-
ducción de tulipanes.
Carril hace un culto de las 

rosas, “son flores sumamen-
te apreciadas en jardinería, 
la flor ornamental por exce-
lencia. Estamos muy satis-

fechos con nuestra chacra 
donde viene gente 
de distintos lugares y 

ciudades a elegir 
nuestros rosales 

por los colores be-
llos y lo cuidado de 

las plantas” señaló a 
la Agencia Provincial de 

Noticias. En la chacra de 
nueve hectáreas también se 
aprecian plantaciones de fru-
tales como duraznos, uvas, 
peras, ciruelas y un pequeño 
invernadero de plantas de 
interior, ya que Héctor al 
afincarse hace más de 40 
años  en la localidad oesteña 
se dedicaba exclusivamente 
a la producción y venta de 
frutas...

Un millar de bulbos de tulipanes
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“Tenemos varios emprendi-
mientos productivos ligados 
al Municipio, la actividad del 
trozadero con la elaboración 
de varios productos, un cria-
dero de cerdos y ponedoras 
con alta producción de hue-
vos”, detalló Juan Carlos 
Olivero intendente de Parera 
durante una entrevista en el 
marco de un nuevo aniver-
sario fundacional de la loca-
lidad, y sobre aspectos que 
atañen a la gestión comunal. 

“La pandemia nos hizo fun-

cionar de una manera distin-
ta, se hizo más difícil tramitar 
los distintos proyectos que 
uno tenía en mente, de cual-
quier manera se ha avan-
zado, siempre tuve buenas 
relaciones con el Gobierno, 
y no nos hemos visto impedi-
dos en avanzar en proyectos, 
yo soy una circunstancia en 
el gobierno de Parera, creo 
que el gobierno y el gober-
nador así lo entienden. 

Diversos proyectos están a 
punto de cristalizarse ante 
la demanda que tiene la 
sociedad, la construcción 
de un nuevo edificio del Co-
legio Secundario República 
del Perú es una obra muy 
necesaria con una inversión 
muy importante”, indicó el 
intendente.

Asfalto y viviendas
“Otro proyecto es la cons-

trucción de 20 cuadras de 
asfalto y estamos a punto 
de comenzar la construcción 
de ocho viviendas del Plan 
Mi Casa, ya se ha firmado 
el convenio con el IPAV, es 
decir se avanza...

124º aniversario de parera

Olivero: la Argentina sale ade-
lante con producción y trabajo

Nota completa en:
www.region.com.ar

La CPE donó 50 termóme-
tros a la Utelpa, gremio que 
representa a la gran mayoría 
de las y los docentes de La 
Pampa. Ana María Willging, 
secretaria de Organización 
provincial y también secre-
taria general de la Seccional 
Santa Rosa, junto a Carlos 
Urmente, fueron los encar-
gados de recibir los termó-
metros que les entregaron, 
en nombre de la Cooperativa, 
Alfredo Carrascal y Julieta 
Carrizo.
Willging destacó, en de-

claraciones a CPEtv, que la 
Utelpa ha estado desde el 
primer momento de la pande-
mia trabajando con especial 
atención en los protocolos 
para llevar tranquilidad a 
docentes, alumnas, alumnos 
y sus familias. Agradeció el 
gesto de la CPE y valoró 

como “fundamental” la acti-
tud de solidaridad entre las 
instituciones para trabajar 
en red, tanto en las actuales 
circunstancias de pandemia 
como en forma permanente. 
Los elementos representan 

un aporte de gran utilidad 
para las escuelas que están 
retornando a las clases pre-
senciales. Adelantó que van 
a realizar un sondeo entre 
los delegados escolares, 
en principio de Santa Rosa, 
para definir la distribución de 
los termómetros. También 
remarcó que la tarea es parte 
de las políticas nacionales de 
la CTERA. De hecho, precisó 
que la solicitud a la CPE llegó 
de parte de la Secretaria de 
Salud Laboral de la Confede-
ración nacional, la dirigente 
sindical pampeana Noemí 
Tejeda.

donación de la cpe a la utelpa

Termómetros para escuelas

Reabre en julio la sala san-
tarroseña con los siguientes 
espectáculos:
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 17 

hs:  obra infantil de produc-
ción local “Canciones para 
Mirar”, repertorio de cancio-
nes de María Elena Walsh, 
interpretadas por  Victoria 
Mario, Lia Espain, Caroli-

na Bergonzi y Juan Fadón, 
bajo la dirección de Vanesa 
González y la asistencia de 
Leticia Hernando.
-Sáb. 24: obra infantil en 

gira nacional, “Paw Patrol y 
la Vaca Lola”. 
-Dom. 25: “Encuentro de 

Payadores”.

Cines en Santa Rosa
-Milenium: hasta el 21 de 

julio a las 21 hs., “Rápidos y 
Furiosos 9”.
-Espacio INCAA: jue., dom. 

y mié. a las 19 hs. a partir del 
5 de agosto

Vuelve el Teatro Español
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La empresa misionera “Elec-
tro Auto” viene realizando 
con éxito la conversión para 
hacer autos eléctricos, desde 
un vehículo chico hasta una 
camioneta (hasta de 3.000 kg 
máximo), que luego pueden 
cargarse con el enchufe de 
una casa y una vez instalado 
-aseguran-,  se gasta solo el 
10% en uso y mantenimiento 
comparado con un naftero.

La compañía misionera ven-
de e instala los kits com-
pletos, con los cuales se 
logra  transformar cualquier 
vehículo en uno eléctrico, 
con prestaciones similares 
a los que se venden con esa 
tecnología de fábrica -como 
los Tesla- y aseguran que sus 
kits aprueban la VTV (verifi-
cación técnica vehicular) sin 
ninguna complicación.

El costo de cada conversión 
oscila en una inversión que 
arranca en los $ 500 mil y 
puede trepar hasta $ 2 mi-
llones, según sea el caso. 
Lo más caro de los kits son 
las baterías de litiofosfato 
de hierro. Con su uso se 
logra reducir las emisiones 
de gases contaminantes y 
lograr un aire más limpio en 
las ciudades.
La misma empresa vende e 

instala también cargadores 
de carga rápida, pero redu-
cir a la mitad el tiempo de 
cargado.

La popularización de estas 
conversiones podría llevar 
en poco tiempo a que más 
empresas y talleres comien-
cen a realizar la venta e ins-
talación de los kits (que debe 
ser realizada por personal 
capacitado, hay cambios en 
el auto como el reemplazo 
del electrocompresor del aire 
acondicionado, o la dirección 
en caso de no ser eléctrica, 
etc). 

El “argentesla”, como le 
dicen simpáticamente los 
misioneros, es una realidad 
que está tocando la puerta de 
muchos usuarios que verían 
como una buena inversión 
instalar un kit que reduciría 
en gran manera el costo ope-
rativo en las ciudades, por el 
ahorro en mantenimiento y 
uso de combustibles tradi-
cionales.
“Electro Auto” tiene en sus 

planes capacitar a intere-
sados, además de producir 
y vender equipos propios 
fabricados en Argentina, que 
actualmente importan desde 
China. 

El ISEV (Instituto de Se-
guridad y Educación Vial), 
entidad que recientemente 
cumplió 36 años de labor 
ininterrumpida, desarrolla 
en las redes encuestas des-
tinadas a conocer la “cultura 
vial”. Las mismas son dirigi-
das por la Psicóloga Social 
Maria Eugenia Bertotti.
Muchas de las cuestiones 

desarrolladas se vinculan a 
los exámenes desarrollados 
para la habilitación de con-
ductores en la Ciudad de 
Buenos Aires.
La presente se llevó a cabo 

sobre el conocimiento del 
usuario sobre el cinturon de 
seguridad, donde más de 2 
de cada 10 demostró des-
conocer las características 
del principal instrumento de 
seguridad en el automotor. 
Cuando un conductor de 

un vehículo sin cinturón de 
seguridad aprieta los frenos 
fuertemente o choca contra 
otro vehículo o un obstáculo 
rígido, en virtud de la ley 
mecánica de la inercia, su 
cuerpo continúa moviéndose 
a la misma velocidad que iba 
hasta entonces, hasta que se 
ve detenido violentamente 
por algo duro. Este segun-
do choque es el que mata 
o lesiona. De la velocidad 
que lleva el vehículo en el 
momento del choque y de la 
longitud del espacio en que 
se detenga el mismo, depen-
de la violencia del golpe que 
sufran los ocupantes en el 
interior del vehículo. 
Según los estudios del Gru-

po de Investigación de Le-
siones de Siniestros Viales 
de la Universidad de Cornell 
(Nueva York), la proporción 
en que las diversas partes 
del cuerpo son afectadas por 
lesiones en los siniestros de 
automóvil, es la siguiente: 
-Cabeza y cara: 75% 
-Cuello y región cervical: 7% 
-Pecho y región torácica: 

27% 
-Brazos: 30% 
-Abdomen, pelvis y región 
lumbar: 16% 
-Piernas: 47% 

Estos porcentajes, al sumar 
más del 100%, nos prueban 
que muchas víctimas de si-
niestros viales resultan con 
lesiones múltiples por regla 
general en la cabeza y en 
otra parte del cuerpo. Las 
partes más afectadas son la 
cabeza y las piernas. 
El conductor y los pasajeros 

sin cinturón de seguridad son 
vulnerables a las lesiones 
producidas por accidentes en 
grados muy diferentes según 
el lugar que ocupan en los 
asientos del automóvil.
Usando el cinturón de segu-

ridad se reducen las lesiones 
en el cerebro en un 33% 
y un 56%, en conductor y 
acompañante delantero, res-
pectivamente. Pasa lo mismo 
con las heridas faciales (45% 
y 64%), con las lesiones en 
los ojos (38% y 40%) y lesio-
nes en los pulmones (33% 
y 58%).
La principal ventaja del cin-

turón es la de “empaquetar” 
al automovilista en su asiento 
en caso de choque o vuelco, 
impidiendo que sea lanza-
do fuera del vehículo o se 
golpee contra las partes 
duras del interior del coche, 
liberándole así de la muerte 
o de lesiones graves...

empezó una empresa misionera

Un kit convierte un vehículo 
tradicional en uno eléctrico

2 de cada 10 saben muy poco

Encuesta del ISEV sobre el 
cinturón de seguridad
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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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07 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 ................834344

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

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

VIENE DE TAPA

De este modo, para todas 
aquellas personas que in-
gresen a la provincia de La 
Pampa, por cualquier motivo, 
residentes o no en la misma, 
se encuentran disponibles 
en todas las localidades tes-
teos gratuitos para quienes 
deseen hisoparse aún sin 
presentación de síntomas.
Se recordó a toda la co-

munidad pampeana que 
elige quedarse y a quienes 

ingresen a la Provincia apelar 
a la conciencia y responsabi-
lidad social sosteniendo las 
siguientes recomendaciones: 
-Evitar aglomeraciones.
-Respetar el distanciamiento 

físico.
-Seguir utilizando adecua-

damente barbijo o tapaboca 
nasal.
-Lavarse las manos con 

frecuencia y/o utilizar alcohol 
en gel, al 70% en solución 
acuosa.
-Mantener ventilación cru-

zada de los espacios o elegir 
permanecer al aire libre.
-Consultar frente al menor 

síntoma (resfrío, dolor de 
garganta, malestar general, 
dolor de cabeza, vómitos o 
diarrea, tos, fiebre, alteración 
del gusto o del olfato) aún 
cuando la persona se hubiera 
vacunado.

En General Pico
-Lunes a sábado: Campito 

Centenario, calles 300 y 315, 
de 9:30 a 11:00 hs.
-Lunes a lunes: Predio de la 

Rural: calles 40 y 23, de 9:30 
a 11:00 hs.

-Lunes a viernes: Estación 
del Ferrocarril, calles 20 y 19 
de 12:15 a 14:00 hs.

En Santa Rosa
Todos los días en:
-Terminal de Ómnibus, de 

9:00 a 18:00 hs.
-Ciudad Judicial, de 9:00 a 

18:00 hs.
-Centro Sanitario y Centros 

de Salud Reconversión, Villa 
Parque, Aeropuerto y Villa 
Germinal, de 9:00 a 17:00 hs.

En las otras localidades
En cada Centro de Salud de 

de 9:00 a 17:00 hs.

durante las vacaciones de invierno 

Testeos gratuitos para quienes ingresen a La Pampa


