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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

REGION®

114º Aniversario 
de Speluzzi

Guíaplano REGION®

15ª actualización

Se cumplieron 30 Años del 
Parlamento Patagónico

Ya se encuentra en 
circulación la nueva 
“Guíaplano REGION®” 
2021/2022 con las ca-
lles de Santa Rosa, 
Toay y Zona de Quintas, 
15ta actualización.
La producción más so-

licitada de REGION® 
Empresa Periodística, 
se presenta con 56 pá-
ginas color, impresas 
en cartulina ilustración 
pesada, con actualiza-
ción de planos, donde 
se agregaron nuevos 
barrios y calles. 
Entre las novedades, se 

agregó en Santa Rosa el 
Parque Industrial completo y 
en Toay un plano con los ba-
rrios “Club de Campo Cuesta 
del Sur” y “Altos del Payún”.
La edición incluye el diseño 

de todos los barrios FoNaVi 
entregados en Santa Rosa, 
con anexos indicando los 

números de casas. 
Además, planos turísticos 

de Santa Rosa, de 25 de 
Mayo y de Villa Casa de 
Piedra. Como es habitual, 
contiene un gran plano color 
desplegable de 0,70 x 1,00 
m. de Santa Rosa con Zona 
de Quintas Toay.
Información al consumidor y 

revendedores: 02954 387800

Vuelve el TC a Toay

Mariano Werner con Ford, 
ganó la última carrera dis-
putada en Viedma y ahora 
viene la 14ª Fecha a correrse 
en Toay, entre el viernes 12 y 
el sábado 13 de noviembre, 
que será cuando el Autódro-
mo Provincia de La Pampa 
cumpla su 9º aniversario,... 
______________________

Rescatan el valor de 
obras en 25 de Mayo

Isla Pingüino paraíso 
del penacho amarillo

A unas once millas marinas 
al sudeste de Puerto Desea-
do, en la costa Este de la Pro-
vincia de Santa Cruz emerge 
de entre las aguas, como un 
exponente prehistórico, la 
Isla Pingüino. Se trata de una 
plataforma rocosa que data 
del período Jurásico...
______________________

Nuestro Parque 
Nacional Lihué Calel

Este 6 de noviembre es el 
Día de los Parques Nacio-
nales. El nuestro es “Lihué 
Calel”, nombre que le dieron 
los mapuches a las sierras 
y que significa Sierras de la 
Vida. Hoy se puede visitar 
pero con reserva previa...

Imagen de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Parlamento Patagónico, 
realizada el 26 y 27 de Octubre en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

El 1° de noviembre se cum-
plieron 30 años de la in-
tegración del Parlamento 
Patagónico, siendo el primer 
cuerpo regional legislativo en 
nuestro país. Surgió antes de 
la conformación de la región 
y como síntesis de la inquie-
tud de sus hombres y muje-
res, de una misma historia y 
de parecidas necesidades, 
de todos quienes habitan el  
suelo patagónico.

La historia se inicia en 1965, 
según se cita en distintos 
libros, con encuentros entre 
dirigentes políticos pensando 
en construir un espacio de 
discusión, de planificación, 
de búsqueda de proyectos 
conjuntos para superar el 
aislamiento y buscar el logro 
de acuerdos y soluciones 
compartidas, frente a pro-
blemas que son comunes a 

quienes habitan esa porción 
de nuestro territorio nacional.
La reunión entre los gober-

nadores de los estados de 
La Pampa y del Neuquén, 
Ismael Amit y Felipe Sapag, 

respectivamente, en el año 
1966, quizás fue el inicio de 
un trabajo en conjunto con el 
resto de las provincias pata-
gónicas sobre problemáticas 
comunes.

Y llegó un día, en la ciudad 
del Neuquén,  que se consti-
tuyó el Parlamento Patagóni-
co, donde además se elaboró 
el Reglamento Interno y el 
Estatuto. ..

La ampliación del Hospital, 
obras en el Polideportivo lo-
cal y la apertura de una dele-
gación de ANSES, reflejan la 
importancia de las acciones 
de Gobierno en cada pueblo 
pampeano...

Este 11 de noviembre, la 
localidad pampeana de Spe-
luzzi cumple 114 años desde 
su fundación en 1907.
El presidente de la Comisión 

de Fomento es el dirigen-
te justicialista Luis Fredes, 
quien está al frente desde 
hace tres períodos conse-
cutivos, cargo con el que lo 
han honrado los habitantes 
de su pueblo, que aprecian 

el trabajo realizado.
Precisamente, entre una de 

las últimas inquietudes del 
edil, está la de lograr que la 
empresa de telefonía celular 
Claro, instale una torre de 
comunicaciones para mejo-
rar la conectividad, porque 
Speluzzi tiene un déficit terri-
ble de señal de celular en la 
localidad, según sus propias 
palabras...
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114º Aniversario de Speluzzi
día de los Parques NacioNales

Nuestro “Lihué Calel”

José Hernández nació el 
10 de noviembre de 1834, 
día que queda establecido 
como “de la Tradición”. Su 
Martín Fierro es la obra más 
representativa del género 
gauchesco y la de la literatura 
argentina. El asado, el mate, 
las tortas fritas, el truco, la 
taba, el pato (deporte nacio-
nal), las pulperías, las guita-
rreadas, el payador, las riñas, 
las carreras de sortija, son las 
tradiciones y costumbres del 
gaucho que conformaron su 
identidad y la de nuestro ser 
nacional.

La Chacra de Tridente
El fin de semana que pasó, 

“La Chacra de Tridente” en 
Toay, celebrando su 16º 
aniversario, rindió homenaje 
a la fecha, con varias expre-
siones camperas donde hubo 
destrezas criollas, juegos 
camperos, torneo de pato, 
todo con payador, mate y 
mucha participación familiar, 
que disfrutó la primer jornada 
del sábado 30. Luego el clima 
desapacible, lamentable-
mente obligó a suspender 
las actividades programadas 
para el domingo 31.            

10 de noviembre: Día de la Tradición

Lihué Calel es el nombre 
que le dieron los mapuches 
a las sierras y que significa 
Sierras de la Vida. Es una 
denominación que tiene unos 
trescientos años. Se ignora 
el nombre que le daban los 
remotos prototehuelches 
que transitaron sus valles. 
Hay motivos para pensar que 
debían tener alguna relación 
con la magia, con la religión 
que profesaban, pues varios 
aleros rocosos de los valles 
están cubiertos de misterio-
sas pinturas rupestres. Muy 
poco se sabe de ellas. Son 
signos cuya antigüedad se 
mide en miles de años. In-
delebles a través de los años 
presentan líneas, círculos y 
punteados.

Las sierras alcanzan los 
seiscientos metros de altu-
ra, disminuidas en su altura 
original por los más de dos-
cientos millones de años 
transcurridos desde que se 
elevaron sobre la tierra.
Es una isla biológica en 

medio del desierto. En sus 
abrigados valles se concen-
tra la gran riqueza de la fauna 
y la flora. El paisaje se torna 
colorido en los meses de 
primavera. Allí señorean los 
cardos, líquenes, claveles del 
aire, jazmines, chilladoras, 
zampas, jarillas, la margarita 
amarilla, la opunctia puelcha-
na, caldenes, algarrobos, 
también guanacos, ñandúes, 
pumas, liebres y una varie-
dad exquisita de pájaros.

Qué hacer
El lugar invita a acampar, es-

cuchar el silencio, ver el cielo 
estrellado, caminar por los 
senderos, descubrir manan-
tiales, observar y reconocer 
pájaros, localizar alguna de 
las piedras movedizas que 
se encastran a las laderas 
del Cerro de la Sociedad, 
descubrir piedras con forma 
humana (los chelcura) que 
tanto atemorizaban a los ma-
puches porque -decían- por 
la noche se transformaban 
en estrella fugaz, caminar 
el largo Valle de la Pinturas, 
subir al pico más alto y tener 
la misma visión de veinte le-
guas de horizonte que tuvie-
ron los antiguos pobladores 
miles de años atrás con las 
lagunas del Río Chadileuvú 
casi a sus pies.

Con reserva previa
El Parque está abierto todo 

el año y el ingreso es gratuito, 
pero con reserva previa. 
Pasos para reservar lugar y 

poder visitar el Parque:
-Enviar un mensaje de 

WhatsApp al 2954-684228 
indicando la fecha deseada. 
-El Parque chequea la dis-

ponibilidad y responde con 
un Formulario de Reserva 
para completar y enviar. 
Hasta tanto no se reciba la 
confirmación escrita de la 
Reserva, la misma no está 
asegurada.
-El correo electrónico de 

Confirmación de Reserva es 
obligatorio para ingresar al 
Parque. Los lugares se asig-
nan por el orden de llegada 
de los mensajes.

Más información:
https://www.facebook.com/

pnlihuecalel/
WA: +54 2954 684228
lihuecalel@apn.gob.ar
Tel: 02952 416213

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Fredes viene llevando ade-
lante las gestiones necesa-
rias para lograr este avance. 
Durante la reciente visita 

del ministro de Conectividad 
y Modernización de la Pro-
vincia, Antonio Curciarello, 
junto a dos integrantes de 
la empresa Claro, les hizo 
saber que tienen un déficit 
terrible de conectividad, en el 
que hay momentos donde no 
hay nada de señal de celular 
y eso les hace sentir mucha 
impotencia y bronca. 
“Hay momentos en que las 

llamadas directamente no 
entran y en la actualidad el 
teléfono celular es vital para 
toda la vida diaria” expresó 
Luis Fredes. El ministro Cur-
ciarello junto a la empresa 
Claro, estuvieron en Speluzzi 
sacando fotos y conversando 
sobre la posibilidad de insta-
lar una torre de la empresa, 
lo cual sería un paso muy 
importante. En esa misma 
oportunidad estuvieron pre-
sentes gente de la localidad 
de Ceballos, que tienen el 
mismo problema de falta de 
señal.

Fibra óptica
Según comentó Fredes, hay 

una empresa de General 
Pico que está cableando la 
localidad para obtener inter-
net a través de la fibra óptica, 
lo cual por cierto es muy bue-
no, pero esto “no soluciona la 
falta de señal de celular que 
es algo fundamental para 
los habitantes”. Speluzzi 
está creciendo de manera 
importante. “Cuando la gente 
se viene al pueblo pregunta 
sobre dos cosas: si hay un 
doctor y por la conectividad”, 
dijo Fredes.

Proyectos
Entre las prioridades comu-

nales de mayor importancia 
para Speluzzi, podríamos 

señalar la de poder concretar 
la obra del edificio para un 
nuevo Colegio Secundario de 
ciclo completo, que se cons-
truirá en el mismo amplio te-
rreno donde está la Escuela 
Nº 40. Otra es la pavimenta-
ción urbana de 22 cuadras de 
la localidad y la readecuación 
de 10 cuadras ya existentes, 
obra que ya está licitada con 
un presupuesto oficial de $ 
112.580.000 y un plazo de 
ejecución de ocho meses.
Y otro aspecto fundamental 

es instalar una red de agua 
potable que beneficiará en 
gran manera a los vecinos.  
Finalmente, Fredes espera 

poder refaccionar el edifi-
cio comunal, una obra que 
se hace necesaria para un 
mejor funcionamiento de la 
Comisión de Fomento.

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.
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coN todos los barrios de saNta rosa y toay más PlaNo desPlegable

Está en circulación la 15ª actualización de la Guíaplano REGION®

La “Guíaplano REGION®” 
continúa siendo un éxito 
editorial como material im-
prescindible que brinda un 
servicio necesario y de am-
plia utilidad. 

Esta 15ta actualización con 
información pormenorizada 
sobre Santa Rosa y Toay, 
cuenta como es habitual, 
con un plano color desple-
gable de Santa Rosa/Zona 
Quintas Toay de gran tamaño 
(0,70x1,00 m). 
La edición contiene tres pla-

nos turísticos, uno de Santa 
Rosa, otro de Casa de Piedra 
y uno más de 25 de Mayo. 
Se sumó un nuevo plano a 

la zona Toay correspondiente 
a dos barrios alejados sobre 
la RN 35 y se incorporó un 
plano nuevo del Parque In-
dustrial de Santa Rosa. 

Gran esfuerzo editorial
Las páginas que compo-

nen este esfuerzo editorial, 
constituyen un arduo trabajo 
de todo un equipo, el cual 
sería infructuoso sin el per-
manente apoyo de los anun-
ciantes que en cada edición 
se incrementan y amplían su 
ofrecimiento. 
A ellos y a los que consultan 

este material permanente-
mente, vaya nuestro más 
amplio reconocimiento.

Todos los Barrios
Esta nueva actualización 

contiene todos los barrios de 
ambas ciudades que hoy por 
hoy, están integradas como 
una unidad en la circulación 
diaria de sus habitantes.
La única excepción barrial 

que se encuentra más distan-
te, es la conformada por los 
dos barrios ubicados sobre la 
Ruta Nacional 35 en el Bajo 
Giuliani (“Club de Campo La 
Cuesta del Sur” y “Altos del 
Payún”), que en esta edición 
han sido relevados e incopo-
rados a los planos.

Búsqueda de calles
El método de búsqueda de 

calles, avenidas y pasajes es 
bien simple. 
En primer lugar hay que 

identificar la calle que bus-
camos en la Nomina de Ca-
lles de cada localidad, que 
está ordenada de manera 
alfabética.
Una vez encontrada la calle 

se consignan tres datos: el 
primero un número de uno o 
dos dígitos que corresponde 
al Plano que la “Guíaplano 
REGION®” ha asignado a 
una porción barrial. 
Luego hay una letra y otro 

número de un dígito, que 
marcan el cuadrante donde 
encontrará la calle buscada 
dentro del plano previamente 
informado. 
En el caso de calles y aveni-

das que por su extensión se 
encuentran en varios planos, 
hemos elegido señalar el lu-
gar más representativo para 
ubicarla fácilmente. 
Luego se deberá encontrar 

la numeración, que en todos 
los planos hemos colocado 
con las alturas que utilizan 
los frentistas, tanto en calles 
principales, como otras que 
sirvan como eje para dar con 
la dirección requerida.

El precio de la 15ª Actua-
lización de la “Guíaplano 
REGION®” es de $ 2.000 
que incluye el ejemplar más 
el plano desplegable.
Taxistas, remiseros, cadete-

rías, repartidores, consultar 
descuentos.

La edición incluye el diseño de todos los barrios FoNaVi, 
con anexos indicando los números de casas. 

La Guíaplano trae incorporado un plano desplegable de 
Santa Rosa y Zona Quintas Toay de 0,70 x 1,00 m.
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la 13ª Fecha de la temPorada 2021 se disPutó eN viedma. la Próxima es eN toay.

Cuarto triunfo de la temporada para Mariano Werner con Ford
Mariano Werner, el actual cam-

peón, ganó con su Ford la final 
del Gran Premio Gobierno de Río 
Negro, en el trazado de Viedma. 
Leonel Pernía (Torino) y Mauricio 
Lambiris (Ford) completaron el 
podio.

Werner largó de manera eficaz 
y eficiente, no le permitió jamás 
a Leonel Pernía, el tandilense 
de Las Toscas Racing, transfor-
marse en una seria amenaza y 
supo cómo retener la primera 
colocación.
En ese primer giro, detrás de 

Mauricio Lambiris, que marchaba 
tercero, Josito Di Palma (Ford) 
dio cuenta de Agustín Canapino, 
y se convirtió en el nuevo cuarto 
de la prueba. Diego Ciantini, el 
piloto balcarceño, debió aban-
donar en el comienzo de la 
competencia por problemas en 
la caja de cambios.

Dos Ford al podio final
Juan Bautista de Benedictis, 

poco después, también pudo 
sobrepasar a Canapino para 
trepar al quinto escalafón de la 
carrera. Pero en la octava vuelta, 
un problema de transmisión en el 
Ford derivó en el abandono de 
Johnnito, el piloto del Martínez 
Competición.
En las primeras diez posiciones 

se fueron formando parejas en la 
disputa por cada posición: Cana-
pino se defendía de Esteban Gini 
(Torino), mientras que Castellano 

(Dodge) y Benvenuti (Torino) 
avanzaban en tándem también.
A falta de cuatro giros para el 

final, cuando todo indicaba que 
Pernía haría un intento por so-
brepasar a Werner, el entrerriano 
aceleró y neutralizó la diferencia 
para, con determinación, alzar-
se con la cuarta victoria de la 
temporada.

Los 10 primeros
Di Palma y Canapino, los arre-

cifeños, se atribuyeron la cuarta 
y quinta colocación, mientras 
que los diez primeros puestos 
los terminaron de completar Es-
teban Gini -el del Maquin Parts-, 
Jonatan Castellano (el mejor de 
Dodge en el certamen), Juan 
Cruz Benvenuti, Juan Pablo Gia-
nini (Ford) y Facundo Ardusso, el 

El podio final de Viedma tuvo doblete de Ford. En el escalón más alto se subió Mariano Werner 
(Ford), escoltado por Leonel Pernía (Torino) y tercero Mauricio Lambiris.

En Viedma todo fue para Werner. La serie, el record del circuito, 
el triunfo en la 12ª Fecha y el liderazgo de la Copa de Oro.

Esta edición tradicional del 
Gran Premio Argentino His-
tórico organizada por el Au-
tomóvil Club Argentino, fue 
especial en varios aspectos 
al realizarse aún en tiempos 
de pandemia por CoViD-19, 
pero eso no quitó que el 
podio haya sido del Peugeot 
404, bajo el esquema de 
burbuja sanitaria, hisopando 
a todos los involucrados a 
través del servicio prestado 
por la Asociación Argentina 
de Volantes, centralizando la 
prueba en una sola provincia 
apta logística, deportiva y 
turísticamente como la de 
San Luis. 
 
Podio completo de 404
Miguel Gómez Fernández y 

Cristian Álvarez Fernández 
ganaron fueron los ganado-
res de la 18° edición del Gran 
Premio Argentino Histórico 
(GPH) organizado por el Au-
tomóvil Club Argentino. 
El binomio de la ciudad de 

Buenos Aires, a bordo de un 
Peugeot 404 del año 1971, 
se consagró por quinta vez 
en esta competencia de re-
gularidad.
El podio lo completaron 

otros dos Peugeot 404, sin 
dudas el coche más dócil 
para este tipo de desafíos de 

precisión contra el reloj. Se-
gundos fueron Carlos Lareu 
y Virginia Schmidt a apenas 
39 centésimas de segundo 
de los ganadores. Terceros 
resultaron los experimenta-
dos Moisés y Maximiliano 
Osman, ganadores en tres 
ocasiones del GPH. 
 
Fin benéfico
Como es habitual la Gran 

Carrera además de compartir 
la camaradería y pasión por 
los fierros antiguos, tuvo su 
fin benéfico promulgado don-
de Caritas Argentina recibió 
15 kilogramos de alimentos 
por cada binomio participante 
en las localidades de Potrero 
de los Funes y en Pergamino.
De los 107 autos largados, 

95 arribaron al final después 
de los 1.457 kilómetros de 
recorrido por las provincias 
de San Luis, Córdoba, Santa 
Fe y Buenos Aires. 
 
Desde el A.C.A.
“Nos acompañaron en esta 

carrera: YPF, La Caja de 
Seguros, Secretaría de Turis-
mo de la Nación, Secretaría 
de Turismo de San Luis, 
Secretaría de Deportes de 
Pergamino, Toyota, Peugeot 
y Renault” señalaron desde 
la Organización.

graN Premio argeNtiNo histórico

Peugeot copó el podioLa Secretaría de Turismo de 
La Pampa estuvo presente 
en el dictado del “Curso de 
Guías de Caza” que se llevó 
a cabo durante el mes de 
octubre, organizado por la 
Dirección de Recursos Na-
turales del Ministerio de la 
Producción de la provincia de 
La Pampa. La capacitación 
se realizó de manera presen-
cial en tres jornadas durante 
el mes de octubre, en Santa 
Rosa, General Acha y Victo-
rica. Su dictado se desarrolló 
en tres módulos, abordando 
temáticas como primeros 
auxilios, animales ponzoño-
sos, turismo, prevención de 
incendios, entre otros.
El material fue brindado por 

la Subdirección de Fauna, la 

Dirección de Defensa Civil y 
la Secretaría de Turismo de 
La Pampa, con la intención 
de otorgar herramientas para 
profesionalizar la actividad.
Esta edición del curso tuvo 

una convocatoria de más de 
60 personas, siendo su acre-
ditación, uno de los requisitos 
obligatorios para obtener la 
credencial de Guía de Caza. 
Dichos encuentros contaron 

con la colaboración especial 
de diferentes organismos 
gubernamentales como la 
Dirección de Defensa Civil, 
la Dirección de Epidemiolo-
gía, la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud y fue 
auspiciado por la Asociación 
de Criadores y Cotos de La 
Pampa.

Secretaría de Turismo contribuyó 
con la formación de Guías de Caza
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 9 Años del Autódromo 
Provincia de La Pampa

la 13ª Fecha de la temPorada 2021 se disPutó eN viedma. la Próxima es eN toay.

Cuarto triunfo de la temporada para Mariano Werner con Ford

santafesino del JP Carrera.
Marcos Landa, con el Torino 

del Renault Sport Torino Team, y 
Nicolás Trosset, el arrecifeño de 
la Escudería G129, avanzaron 14 
posiciones cada uno para culmi-
nar 16° y 20°, respectivamente.

Líder de la Copa de Oro
El líder de la Copa de Oro pasó 

a ser Mariano Werner, que aho-
ra con 120 puntos le lleva 13,5 
unidades a su inmediato perse-
guidor: Agustín Canapino.
La próxima cita de la categoría 

será el viernes 12 y sábado 13 

de noviembre (previo al día de 
las elecciones) en el Autódromo 
de Toay, La Pampa.

Record del circuito
Mariano Werner, el piloto en-

trerriano de Ford, se alzó con 
su cuarta pole position de la 
temporada, luego de ser el mejor 
de la clasificación del Turismo 
Carretera en Viedma.
El campeón, que corre en el 

Martínez Competición, se quedó 
con la pole luego de registrar el 
récord del circuito con un tiempo 
de 1m 28s 576/1000.

El podio final de Viedma tuvo doblete de Ford. En el escalón más alto se subió Mariano Werner 
(Ford), escoltado por Leonel Pernía (Torino) y tercero Mauricio Lambiris.

Se cumplen 9 años este 11 
de noviembre, de la inau-
guración de la obra pública 
“terminada” de mayor im-
pacto, vinculada al Turismo 
Deportivo. La inversión rea-
lizada en su momento por el 
Gobierno encabezado por el 
contador Oscar Jorge, fue de 
más de 80 millones de pesos 
“de aquella época”.
La construcción de este 

circuito, definido por la pren-
sa especializada como uno 
de los mejores del país, ha 
generado un movimiento 
inusitado de personas que 
han ingresado a la provincia 
produciendo una importante 
repercusión económica muy 
favorable. 
Tras un gran período de in-

actividad en casi todo el 2020 
y parte de 2021 por conse-
cuencia de la pandemia que 
el mundo debió atravesar 
con el Coronavirus, el circuito 
volvió al rugir de motores con 
varias expresiones zonales 
que le dieron vida.

La gran carrera en Toay
Luego, con la carrera del 

Súper TC2000 disputada el 
pasado 15 de agosto de este 
año, el Autódromo Provincia 
de La Pampa regresó al gran 
escenario nacional (el Súper 
TC2000 hacía 5 años que no 
venía). Y ahora se presentará 
“La Máxima”, la categoría 
Turismo Carretera, que en 

dos jornadas, viernes 12 y 
sábado 13 de noviembre -en 
el contexto del 9º aniversario 
de la pista-, llevará a cabo la 
14ª Fecha del Campeonato 
Argentino, Copa de Oro, 
que seguramente será clave 
en miras a definir el nuevo 
campeón en una tabla clasifi-
catoria muy pareja en puntos.    

El más veloz del país
Con un diseño único y un 

trazado con zonas atrac-
tivas, la imponente recta 
del Autódromo Provincia 
de La Pampa permite altas 
velocidades y sus curvas 
dibujan un recorrido jugado 
y entretenido. 
El circuito tiene una longitud 

de 4.148,40 metros en su tra-
zado general y variantes para 
categorías automovilísticas 
zonales. El ancho en toda 
su longitud es de 16 metros, 
con un sobreancho variable 
de hasta 4 metros en las 
cuerdas internas y externas 
de las dos curvas princi-
pales. La zona de Boxes 
tiene un playón pavimentado 
63.942,20 m2. En el Edificio 
de Técnica, de 350 m2 en 
cuatro niveles, se ubica el 
sistema de verificación, pe-
riodismo, cronometraje, sala 
de conferencias y terraza. 
Al lado, podio elevado o 

sector de premiación y sala 
VIP de 300 m2.

En la inauguración en 2012 asistieron más de 75 mil perso-
nas. Ahora el aforo máximo será de 40 mil espectadores.

En el marco de la conferen-
cia de prensa de cierre de la 
5ta. Feria Provincial del Libro 
efectuada en Lonquimay, la 
Prof. Verónica Moreno (foto) 
al frente del Rectorado de 
la UNLPam acompañó a los 
intendentes de Lonquimay 
y Telén y a la Secretaria de 
Cultura del gobierno de La 
Pampa.

Se anunció en ese ámbito 
la realización de la 6ta. Feria 
2022 en la localidad de Telén. 
Durante el transcurso del 
encuentro con autoridades 
la Prof. Moreno entregó al 
intendente anfitrión un pre-
sente consistente en material 
editado por la editorial de la 
universidad pampeana. 

Tal lo anunciado, la UNLPam 
formó parte de las activida-
des de toda la Feria, y en 
tal sentido el domingo la 
coordinadora del Programa 
de Pueblos Originarios, lonko 
Claudia Farías acompañó al 
lonko Daniel Cabral. 

Dentro de las propuestas 
para la comunidad, junto al 
stand propio de la EdUNL-

Pam para mostrar la pro-
ducción literaria en distintas 
colecciones se efectuó el 
Café Científico - edición 
escuelas: “El cardenal ama-
rillo en problemas. El trabajo 
colaborativo entre la ciencia, 
instituciones gubernamenta-
les, organizaciones no gu-
bernamentales y la sociedad 
civil para evitar su extinción” 
y la presentación del colecti-
vo Identidad Marrón a través 
de la charla “Quién escribe la 
literatura que leemos”, a car-
go de la Lic. Sandra Condori 
Mamani; y “Poesía Villera y 
Poesía Erótica” a cargo de la 
Prof. Lizeth Neira Chinchilla 
Flores.

Se hará en la localidad pampeana de 
Telén la próxima Feria del Libro
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El Día Mundial del Urbanis-
mo se celebra en más de 30 
países de cuatro continentes 
cada 8 de noviembre. Es 
un día donde se reconoce 
y promueve el papel de la 
planificación en la creación 
y manejo de comunidades 
urbanas sostenibles con 
el marco del ordenamiento 
regional al que pertenecen.

El Día presenta una ex-
celente oportunidad para 
contemplar la planificación 
desde una perspectiva glo-
bal, pues es un evento que 
apela a la conciencia de los 
ciudadanos y las autoridades 
públicas y llama la atención 
hacia el impacto ambiental 
que produce el desarrollo de 
ciudades y territorios.
En 1934 el urbanista In-

geniero Carlos María della 
Paolera, primer catedrático 
de Urbanismo en Argentina, 
exdirector de Instituto de 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires y graduado 
del Institut d’Urbanisme de 
Paris, concibió el símbolo del 
Urbanismo con el oro, azul y 

verde por el sol, el aire y la 
vegetación.
Tres lustros después, en 

1949 por iniciativa del mis-
mo urbanista se creó el Día 
Mundial del Urbanismo, con 
el propósito de abogar por los 
intereses públicos y profesio-
nales de la planificación ur-
bana. Su celebración quedó 
a cargo de la Organización 
Internacional del Día Mundial 
del Urbanismo, con Comités 
Permanentes en cada país 
que se adhirió a esa conme-
moración.

Aire, Sol y Vegetación. 
La trilogía de elementos 
naturales y esenciales 

para la vida humana, que 
se representan con el azul 
profundo, el astro rey y el 

verde veronés.

Día Mundial del Urbanismo

VIENE DE TAPA
 
La Isla Pingüino se trata de 

una plataforma rocosa que 
data del período Jurásico 
en la que habita el llamativo 
pingüino de penacho amari-
llo, al que miles de visitantes, 
entre octubre y abril de cada 
año, se acercan a conocer 
con sumadas expectativas y 
curiosidad.
Bajo el sobrevuelo vistoso 

de petreles y albatros, esta 
isla es el centro del Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla 
Pingüino, que abarca en sus 
160 mil hectáreas a un archi-
piélago, cuya biodiversidad 
se alimenta de los nutrientes 
del Mar Argentino.
Distante a tan solo 22 kiló-

metros de la ciudad, la isla 
que alberga a la colonia de 
pingüinos más cercana al 
continente, es de origen vol-
cánico y habría emergido del 
mar hace unos 150 millones 
de años, cuando se enfrió 
la lava.
 
Los ciclos reproductivos del 

pingüino penacho amarillo y 
de otras especies como la 
merluza austral, el langosti-
no patagónico y el calamar, 
encuentran en estas islas su 
sitio. Excursiones de medio 
día arriban a diario a conocer 
de cerca este paraíso natu-
ral, en el que se pueden ad-
mirar también pingüinos de 
Magallanes, lobos marinos 
machos en la costa y elefan-
tes marinos que arriban para 
cambiar la piel.
Vistoso y veloz, el “saltarro-

cas”, como se le conoce al 
pingüino de penacho amari-
llo, es la figura central, con su 
pintoresca cresta que lo vuel-
ve fácilmente distinguible.
Desde Puerto Deseado, 

las excursiones arrancan en 
embarcaciones con las que 
se deja la Ría para internarse 
en el inmenso paisaje marí-
timo que conduce a la Isla 
Pingüino. En el horizonte 

cercano, llena de asombro 
a los visitantes el paisaje de 
este gigante rocoso que les 
recibe con la diversa fauna 
que convive entre el cielo, la 
piedra y el mar.
 
Guardián de historias y 

biodiversidad
Destino ecoturístico insosla-

yable para quien elige vaca-
cionar por Puerto Deseado, 
la Isla Pingüino fue la guía a 
navegantes por siglos cuan-
do se la conocía como “Isla 
de los Reyes”. Embarcacio-
nes que se dirigían al Estre-
cho de Magallanes solían 
hacer escala en ella para 

aprovisionarse de huevos 
de aves, grasa y cueros de 
lobos marinos. Estableci-
mientos ingleses posteriores 
la llamaron “Penguin”, en 
clara alusión a la fauna ca-
racterística del lugar.
 
En el sector más elevado se 

halla un antiguo faro de 22 
de metros de alto, que fue 
construido en 1903 y consta 
de una parte de mampos-
tería de 11,50 metros de 
altura y una torre de hierro 
de 10,35 metros. Desde 
1983, el faro funciona con 
energía solar fotovoltaica 
mediante paneles solares. 

Anteriormente, supo poseer 
una lámpara alimentada a 
kerosén y posteriormente a 
gas acetileno. También en la 
isla están los restos de una 
vieja factoría que procesaba 
grasa de lobos marinos y que 
sobrevive como impactante 
postal y elemento distintivo 
de la historia.
 
Fue en 1985 cuando el 

navegante, expedicionario 
y educador Marcos Oliva 
Day, reconocido por sus 
excursiones en kayak por 
la Patagonia, descubrió en 
la Isla Pingüino a la colonia 
de penachos amarillos más 
septentrional del mundo; que 
tiempo después, se confirmó 
que se había desprendido de 
otra que existía previamente 
en la Islas Malvinas. La crea-
ción del “Parque Interjurisdic-
cional Marino Isla Pingüino”, 
en tanto, fue aprobada con la 
Ley 26818 en 2012 a través 
de un tratado entre el Estado 
Nacional y la Provincia de 
Santa Cruz. 
 
Este Parque tiene entre sus 

objetivos, “mantener mues-
tras representativas del eco-
sistema marino”; “proteger 
el patrimonio paisajístico, 
natural y cultural”; “propiciar 
y facilitar las investigaciones 
y monitoreos ambientales”; 
“promover actividades sos-
tenibles”; “concientizar sobre 
la importancia de la conser-
vación”; y “garantizar el uso 
público del Parque”.
 
El pintoresco “Saltarro-

cas”
Buen buceador de cabellera 

dorada, así su nombre en 
griego (Eudyptes chrysoco-
me), el pingüino de penacho 
amarillo, el más pequeño de 
los pingüinos crestados, pue-
de medir 50 centímetros de 
alto y pesar unos dos kilos... 

biodiversidad marítima eN la ProviNcia de saNta cruz

El paraíso del pingüino penacho amarillo en Puerto Deseado

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Este lunes 8, 
como todos 
los años, será 
asueto en La 
Pampa para 
empleados y 
obreros mu-
nicipales, al 
recordarse el 
“Día del Em-
pleado y Obre-
ro Municipal”, 
aquellos responsables de 
realizar todo tipo de tareas, 
principalmente las relacio-
nadas a servicios en las 
comunas.
La fecha del 8 de Noviembre 

conmemora que en 1959 se 
creaba y constituía la Confe-
deración de Obreros y Em-
pleados Municipales de Ar-
gentina (COEMA), que nació 

en el seno de la 
revolución sin-
dical durante la 
presidencia de 
Arturo Frondizi 
y con las 62 Or-
ganizaciones 
como base, te-
niendo como 
fin organizar y 
unificar a todas 
las federacio-

nes, sindicatos y uniones 
municipales de la Argentina. 
Luego, con el paso del tiem-
po, de esta federación base 
se conformó la Confedera-
ción de Trabajadores Muni-
cipales (CTM), que nuclea 
a una serie de sindicatos y 
federaciones provinciales 
de la misma forma que la 
COEMA.

Día del Empleado y Obrero Municipal

VIENE DE TAPA

El intendente de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño, en diálogo 
con la Agencia Provincial de 
Noticias confirmó que en po-
cos días más estará en fun-
cionamiento la nueva etapa 
del Hospital, “una obra muy 
importante de mucho tiempo 
de espera por la pandemia y 
que es beneficio directo no 
solo para los veinticinqueños, 
sino también para todo el 
oeste de La Pampa”, informó.
El Hospital recibe pacientes 

y consultas de los habitantes 
de Casa de Piedra, Puelén y 
de los turistas que pasan por 
25 de Mayo. En ese camino, 
Abeldaño señaló “lamenta-
blemente son muchos los 
accidentes que pasan en las 
rutas 20 y 151 y el hospital 
siempre está disponible para 
atenderlos”.
Abeldaño consideró “con 

toda la inversión que hay en 
la localidad por parte del Go-
bierno provincial y el nacional 
comenzamos a sentirnos 
más pampeanos, a tener 
mayor identidad. No es que 
no la teníamos, sino que a 
veces al estar tan alejados de 
los demás pueblos se siente 
distinto”, aclaró.

Cancha de Fútbol
En ese sentido, manifestó 

que una de las obras más 
importantes en el polidepor-
tivo municipal es la cancha 
de fútbol “ya inauguramos la 
tribuna sur, la cancha quedó 

muy bonita con la iluminación 
completa y la idea es poder 
dejar un predio en condicio-
nes óptimas, por si dejamos 
el Gobierno en el 2023 para 
que quien venga no tenga 
que hacer inversiones en 
ese lugar”.
Agregó que “tenemos los 

presupuestos para instalar 
la cabina de transmisión 
para que quede completa. 
Cuando comenzamos este 
proyecto queríamos tener 
el mejor pasto en la cancha, 
después fueron las luces y 
ahora la cabina para que se 
puedan transmitir los partidos 
con todas las comodidades”.

Más gestiones para 25 de 
Mayo
El intendente informó que 

desde la órbita municipal 
se dialogó de manera per-
manente con el Gobierno 

provincial y nacional, “con 
Provincia tenemos casi mil 
millones de pesos que se 
están distribuyendo en obras 
algunas ya licitadas y otras 
en proceso de licitación. 
Tienen que ver con el plan 
de viviendas, con el CDI, los 
distintos colegios, el jardín de 
infantes y la finalización  de 
la ampliación del Hospital. 
Todas obras para nuestro 
pueblo que, aunque algunas 
no tengan relación directa 
con la municipalidad, es 
inversión que se hace acá y 
se toma mano de obra local. 
Creo que es importantísimo 
el aporte que está haciendo 
el Gobierno de La Pampa en 
25 de Mayo”.

Programas nacionales
Hay varios programas na-

cionales que se están ejecu-
tando en el pueblo como por 

ejemplo el Argentina Hace y 
en cuanto al Plan Nacional de 
Suelo Urbano “fuimos uno de 
los pocos beneficiados en La 
Pampa con muchos terrenos, 
una obra de infraestructura 
para 256 terrenos y somos 
los únicos en la Provincia 
que la pudimos obtener por 
haber cumplido con todos 
los pasos que exige Nación 
y que llevan muchísimo tiem-
po de oficina, de técnicos, 
de viajes, reuniones, etc.”, 
puntualizó.

Delegación ANSES
Resaltó la importancia de 

contar con una Delegación 
de ANSES en la Terminal de 
la localidad “antes teníamos 
que hacer 400 kilómetros por 
un trámite de ANSES, hoy la 
oficina la tenemos instalada 
en el edificio de la terminal y 
los vecinos tienen que hacer 
pocas cuadras para que le 
solucionen y le acepten el 
trámite directamente”.
Sobre esta cuestión mani-

festó “para mí era impensado 
porque benefició a la locali-
dad y a todo el oeste de La 
Pampa es inmenso. Obras y 
sueños realizados que llegan 
a la gente sin importar el 
credo, la religión o el color de 
piel, no importa si te votó o no 
te votó. Nosotros tratamos de 
gestionar obras y servicios 
que lleguen directamente a 
la gente, cuantos más benefi-
cios uno traiga para su gente 
es lo mejor que nos puede 
pasar”, concluyó.

“es lo mejor que Nos Puede Pasar” destacó el iNteNdeNte de 25 de mayo

Rescatan el valor de las obras provinciales y nacionales
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EN SANTA ROSA
• Milenium: Escalante 270
-”Eternals”: Vier. 5 al mie. 

10 a las 18:30 y a las 21:45  
hs. SAM13 
• Teatro Español: Lagos 44.
-Mie. 10 a las 21 hs: Rebrote 

de humor con “Gato Peters”.
-Jue. 11 a las 21 hs: musi-

cal melódico de Ana Paola 
Melotti y Marcela Fernández.
• Prado español: 9 de Julio 

y Ayala.
-Vie. 5 desde la 17 hs: en-

cuentro de canto y danza 
folclóricos. Entrada 1 litro 
de leche.
• Galería Olivo: Cº Deliber.

-De lun. a vie. de 8 a 13 y de 
16 a 20 hs: muestra fotográ-
fica “Aves de La Pampa” de 
Pablo Tamborini.
• La Rural: Spinetto y Duval
-Sáb. 6 y dom. 7: “Expo 

Institucional y Gran Fiesta 
Aniversario de El Zorzal”. 
Capacitaciones de equinote-
rapia, y distintas actividades 
con Caballos Cuarto de Milla, 
Juego de riendas,  etc.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Reforma
-Sáb. 6 y dom. 7: 17ª Fiesta 

del Puestero del Oeste Pam-
peano.

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 5, 6 y 7 de Noviembre
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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 .........................460035
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 ............700999
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
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734

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

se iNtegró eN 1991. Fue el Primer cuerPo regioNal legislativo eN Nuestro País

Se cumplieron 30 Años del Parlamento Patagónico

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Legisladores de las  provin-
cias  de La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, se 
reunieron el día 1º de noviem-
bre de 1991, en la ciudad del 
Neuquén, donde se constitu-
ye el Parlamento Patagónico, 
donde además se elabora 
el Reglamento Interno y el 
Estatuto. 
Durante los días 15, 16 y 17 

de mayo de 1992 se realiza la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Parlamento Patagónico, en la 
ciudad de Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. El 16 
de mayo se aprueba el Esta-
tuto y el Reglamento Interno 
del Parlamento Patagónico y 
además se crea la Comisión 
de Asesoramiento Legislativo 
Especial, que se abocará al 
estudio de la problemática de 
la Región.

Constitución de la Región 
en Santa Rosa
La Región se constituyó 

formalmente el 26 de junio de 
1996, con la firma del Tratado 
Fundacional de la Región de 

la Patagonia, con la presencia 
de los seis gobernadores del 
sur argentino en la ciudad de 
Santa Rosa. 
Suscribieron ese documento 

histórico para la Región José 
Estabillo (Tierra del Fuego); 
Néstor Kirchner (Santa Cruz); 
Carlos Maestro (Chubut); 
Pablo Verani (Río Negro); 
Ricardo Corradi, vicegober-
nador del Neuquén, en re-
presentación del Gobernador 
Felipe Sapag, quien participó 
en la primera jornada y estuvo 
presente en la elaboración 
del Tratado y finalmente el 
anfitrión, Rubén Marín (La 
Pampa).
Allí aparecen la Asamblea de 

Gobernadores, el Parlamento 
Patagónico y cabe agregar 
que en el Estatuto de la Re-
gión Patagónica, suscripto el 
7 de diciembre de 1999 en 
la ciudad del Neuquén, se 
incorpora el Foro de Supe-
riores Tribunales de Justicia. 
Es la aparición de los tres 
poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.
 
Expresión de la voluntad 

integradora regional
Destacamos que en el artí-

culo cuarto del Tratado Fun-
dacional se reconoce “al 
Parlamento Patagónico como 
expresión de la voluntad 
integradora regional de los 
poderes legislativos de las 
provincias integrantes de 
este Tratado”. Es fruto de la 
reforma de la Constitución 
Nacional donde en el artículo 
124 dice que “Las provincias 
podrán crear regiones para el 
desarrollo económico y social 
y establecer órganos con fa-
cultades para el cumplimiento 
de sus fines...”
En las últimas sesiones se 

contó con la presencia de los 
vicegobernadores o Presiden-
tes de las Legislaturas, quie-
nes emitieron declaraciones 
para fortalecimiento y defensa 
de la Región.
Los legisladores valoraron 

el acompañamiento de ellos 
“porque permiten consolidar 
la posición patagónica sobre 
temas de interés regional”...
No son vinculantes los pro-

yectos que se consideran en 
el Parlamento Patagónico, 
pero tienen un curso de ac-
ción que es interesante, ya 
que son girados a distintas 
áreas del gobierno nacional 
para que tomen conocimiento 
e incluso sus Recomenda-
ciones y Declaraciones son 
llevadas por los legisladores 
a sus provincias, donde se 
convierten en Ley o Resolu-

ciones.
Es difícil hacer una síntesis 

de los temas tratados en el 
Parlamento Patagónico, po-
dríamos citar que en el año 
1993 ya se hablaba sobre la 
conectividad (llamada políti-
ca aerocomercial) donde se 
realizaron encuentros con 
autoridades y legisladores 
nacionales para buscar una 
solución al tema, que hoy si-
gue en la agenda del cuerpo. 
El medioambiente, Ley de 

Coparticipación, hidrocarbu-
ros, la discriminación contra 
la mujer, Islas Malvinas y se 
acompaño fuertemente a los 
ejecutivos en los temas del 
subsidio al gas y la reducción 
del precio de los combustibles 
para la Región.

Refundación del Parlamen-
to Patagónico
Hoy se están percibiendo 

nuevos aires patagónicos y 
se observaron en la última 
sesión realizada en Rio Ga-
llegos (Santa Cruz) donde los 
vicegobernadores de Santa 
Cruz y La Pampa, Eugenio 
Quiroga y Mariano Fernández 
y el Presidente del cuerpo 
diputado Emmanuel Trentino 
(Tierra del Fuego) hablaron 
sobre “la refundación del Par-
lamento Patagónico”...


