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Un puente de comunicación - 32º año de circulación

REGION®

Playa La Lobería 
en Río Negro

Ziliotto inauguró los  nuevos parques 
acuáticos de Telén y Winifreda

¿Cómo volver a 
la rutina laboral?

REGION® Cumple 32 
años de circulación

Este lunes 14 de de febrero, 
Semanario REGION® arriba 
a su 32º Año de Circulación, 
desde su primera aparición 
como periódico semanal 
tabloide, ocurrida en el año 
1991...
______________________
EPRC vendió terrenos 

a Mutual de Petroleros

El gobernador Sergio Ziliotto 
encabezó la inauguración 
de los parques acuáticos 
de Telén y Winifreda, donde 
simultáneamente se cerró el 
Pro Vida de verano 2022. 
Estas obras, fundamentales 

para el desarrollo del turismo 
en la Provincia, amplían la 
oferta en cantidad y calidad 
de servicios. El mandatario 
instó a potenciar el turismo 
para motorizar la economía 
y generar empleo y aseguró 
que en La Pampa, “tenemos 
mucho para mostrar, y lo 
principal es la hospitalidad 
del pampeano”.  

En Telén
El Gobernador fue recibido 

por el intendente de Telén, 
Saúl Echeveste; acompaña-
do por el ministro de Desarro-
llo Social, Diego Álvarez y el 
ministro de Gobierno, Justicia 

y Derechos Humanos, Ariel 
Rauschenberger. Estuvie-
ron presentes la secretaria 
administrativa del Senado de 
la Nación, María Luz Alonso; 

el senador nacional, Daniel 
Pablo Bensusán y demás 
autoridades provinciales y 
municipales. 
Ziliotto agradeció la bienve-

nida y aseguró que “este oes-
te entrañable nos moviliza 
para buscar una integración 
cada vez más amplia en La 
Pampa”·...

El Parque Acuático de Winifreda cuenta con una gran piscina, 4 hidromasajes, un man-
grullo con toboganes, un balde volcador de agua, seis palmeras aspersoras, dos túneles 
aspersores, cuatro hongos lanza agua y dos calesitas con baldes volcadores de agua.

Con la firma del presiden-
te del Ente Provincial del 
Río Colorado, Dr. Enrique 
Schmidt, se selló la venta 
de tierras en 25 de Mayo a 
la Mutual de Empleados y 
Obreros Petroleros Privados 
(MEOPP), quienes cons-
truirán un salón de eventos, 
pileta, canchas deportivas, 
espacios de juegos y esparci-
miento, parrillas, además de 
una farmacia, sede gremial y 
consultorios externos...

La UBA también 
pide “Alcohol Cero”

El consejo directivo de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos 
Aires  (UBA) se manifestó a 
favor de que el límite permi-
tido de alcohol en sangre al 
conducir sea cero en todo el 
país. Está en sintonía con el 
proyecto de Ley de Alcohol 
Cero al Volante, elaborado 
por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, que está en 
comisión de la Cámara de 
Diputados de la Nación...
______________________
En 2022: ESP y ensayo 

de impacto lateral

Con el objetivo de mejorar 
la seguridad del parque auto-
motor de la Argentina, desde 
el 1 de enero de 2022 entró 
en vigencia la normativa para 
que todos los modelos de 
vehículos 0km que se comer-
cialicen en el país incluyan de 
serie el Sistema Electrónico 
de Control de Estabilidad y el 
ensayo de impacto lateral. La 
medida, que tiene como fin 
que se fabriquen vehículos 
más seguros, fue postergada 
en 2017...

Después de tiempos de 
incertidumbre, de las fiestas, 
para algunos de las vacacio-
nes, volver a la rutina puede 
significar un gran esfuerzo. 
Por tal motivo, Adecco Argen-
tina, filial de la empresa líder 

en el mundo en consultoría 
integral de Recursos Huma-
nos, presenta algunas claves 
para tener un soft landing exi-
toso en la rutina del trabajo 
luego de tener un tiempo de 
descanso o desconexión... 

A pocos kilómetros de la 
ciudad de Viedma, Río Ne-
gro, se encuentran varios 
balnearios bañados por el 
Atlántico, sumamente atrac-
tivos. Entre ellos podemos 
mencionar: El Cóndor -el 
de mayor infraestructura de 
servicios-; El Espigón; Playa 
Bonita; La Lobería; Bahía 
Rosas y Bahía Creek -éstos 

dos últimos en el Camino de 
la Costa, que es de ripio-.
En esta entrega, nos de-

dicaremos a mostrarles el 
Balneario “La Lobería”, re-
cientemente concesionado, 
que tiene singularidades 
únicas, como el trencito que 
lleva pasajeros aliviando la 
bajada y/o subida desde el 
acantilado a la playa...



REGION®
 - Del 11 al 17 de febrero de 2022 - Nº 1.477 - www.region.com.ar

HOJAS DE RUTAS
    41ra 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

$200

(Tarj. Débito 

y Crédito)

A pocos kms. de ViedmA

Conociendo la Playa 
“La Lobería” en Río Negro

VIENE DE TAPA

Durante los tiempos de rela-
jación se modifican los hora-
rios, las comidas, los tiempos 
que se dedican a cada cosa 
e incluso el descanso. El 
retorno al ámbito laboral, 
ya sea presencial o virtual, 
requiere un cambio de chip. 
En algunos casos puede ser 
más difícil y puede requerir 
un tiempo de adaptación a 
la rutina que ya se conocía, 
pero que por unos días fue 
olvidada. 
 
Los siguientes consejos 

servirán de ayuda para 
volver a la rutina laboral de 
la mejor manera: 
-Organización previa a las 

vacaciones o descanso: para 
evitar exceso de tareas pen-
dientes al regreso del receso 
es de gran ayuda dejar el 
trabajo lo más organizado 
posible, de esta manera se 
evita sentirse abrumado al 
regreso. Delegar también es 
una parte importante para 
que el regreso sea más orga-
nizado y en el caso de tener 
reuniones virtuales o presen-
ciales es recomendable que 
sean en la segunda semana 
de reincorporación.
-Período de readaptación: 

antes de volver a la rutina 
laboral es recomendable te-
ner unos días de adaptación, 
por ejemplo empezando con 
despertarse a un horario pa-
recido al del trabajo, almorzar 
en el horario similar al laboral 
o, en el caso de volver de 
vacaciones, tener un tiempo 

para ordenar la valija y ropa 
del viaje. 
-Una vez en el trabajo: or-

ganizar las tareas y darles 
un orden de importancia, 
empezar con los asuntos que 
requieran resolución inme-
diata y luego continuar con 
los demás. Los recordatorios 
servirán de gran ayuda para 
llevar adelante este paso, 
así como también la buena 
predisposición. Reducir las 
tareas también es una buena 
manera de ponerse al día con 
los pendientes y hacer una 
limpieza general. 
-Disfrutar del trabajo y luego 

de él: los momentos de ocio 
son necesarios en la vida de 
todas las personas, incluso 
son de gran ayuda a la hora 
de la creatividad. Es por esto 
que Adecco Argentina reco-
mienda incluir pequeños há-
bitos que son más comunes 
en los días de vacaciones a 
los días de rutina laboral, por 
ejemplo desayunar leyendo 
una revista interesante, rea-
lizar actividad física antes o 
después del trabajo, realizar 
ejercicios de estiramiento 
después de alguna reunión, 
dar algún paseo para dis-
traerse luego del trabajo, 
entre otros.
-Aprovechar los fines de se-

mana: hacer una pausa cada 
tanto de la rutina laboral u ho-
gareña es beneficioso para la 
salud; realizar escapadas de 
fin de semana a destinos no 
conocidos o realizar activida-
des al aire libre que fueron 
postergadas ayuda a eludir 
el desgaste laboral.

encrucijAdA post VAcAcionAl

¿Cómo volver a la rutina 
laboral en 2022?

VIENE DE TAPA

El Balneario “La Lobería”, 
está ubicado sobre la RP 1 a 
tan sólo 60 km de la ciudad 
de Viedma. 
El mismo ha sido recien-

temente concesionado a 
Alberto “Beto” Carrasco, 
quien le ha dado la impronta 
magnífica que hoy tiene, 
sobre la base de la bendita 
naturaleza que aporta al 
lugar la combinación de pla-
yas de arena, con múltiples 
pozones que al retirarse la 
marea atrapan parte de la 
fauna marítima, haciendo el 
encanto de grandes y chicos.
“La Lobería” alberga pileto-

nes naturales, originados en 
las restingas que predominan 
en el lugar, donde es posible 
disfrutar de la naturaleza en 
todo su esplendor. 
El sitio además, es ideal 

para la pesca del pejerrey.

Bajar “en trencito”
La particularidad de la zona 

es que el mar se encuentra al 
pie de grandes acantilados, 
lo que obliga a emprender 
pronunciadas bajadas hasta 

llegar a la playa. 
En “La Lobería”, ‘Beto’ Ca-

rrasco dispone de un trencito 
de un vagón, que es coman-
dado con un motor y poleas, 
con el cual lleva pasajeros 
por un costo mínimo, ali-
viando la bajada y/o subida 
a la playa.

Estacionamiento y res-
taurante
Pero además, la familia 

Carrasco dispone de un es-
tacionamiento con vigilancia 
-arancelado- y un restaurante 
con amplios ventanales que 
dejan el mar a la vista. 
Allí se puede consumir ham-

burguesas, tostados, pizzas, 
minutas, pastas, pescados y 
mariscos, todo a precios muy 
accesibles -solo efectivo-.
Los planes a futuro, es incor-

porar alquiler de sombrillas y 
reposeras para la playa. 
Piensan trabajar todo el 

año, siempre que el clima 
los ayude.

Consultas: Balneario “La 
Lobería” WA: 2920 550813
En Facebook: Lo de Beto - 

La Lobería
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Este lunes 14 de de febrero, 
Semanario REGION® arriba 
a su 32º Año de Circulación.
Fue en el año 1991 cuando 

lanzamos esta propuesta di-
ferente, hasta ese momento 
inédita en la provincia de La 
Pampa.
Como lo imponen las re-

glamentaciones vigentes, 
las publicaciones periódicas 
-sean diarios, semanarios, 
mensuarios, etc.-, debemos 
numerar las ediciones y con-
signar el año en curso de 
circulación.
Por esta razón, a partir de 

este 14 de febrero -nuestro 
31º Aniversario fundacional-, 
comenzamos a transitar el 
32º año editorial de circu-
lación.

La creación de la editorial 
“REGION® Empresa Pe-
riodística” fue un despren-
dimiento redaccional de la 
Agencia Publicitaria “YTC 
Publicidad”, fundada en 1976 
en la ciudad de Santa Rosa, 
y con el correr de los años 
tomó brillo y nombre propio 
con marca registrada.

Semanario REGION® es el 
tabloide de mayor tamaño 
que se edita en la Provincia 
(medida al corte 29 x 40 cm), 
impreso en rotativa con 1.440 
DPI de definición.
Su redacción tiene cabecera 

en la ciudad de Santa Rosa, 
con representación en Gene-
ral Pico y en Buenos Aires.
El ejemplar es gratuito y 

tiene un alcance estimado 
de 20.000 lectores sema-
nales, llegando en forma 
personalizada a funcionarios, 
empresarios y al público 
en general a través de 300 
bocas estratégicas de distri-
bución en distintos puntos de 
la Provincia.

Se solventa exclusivamente 
con ingresos publicitarios y 
tiene presencia en Internet 

con una edición digital de los 
principales temas y archivo, 
en un sitio de dominio propio 
-www.region.com.ar- que 
además es un portal infor-
mativo bilingüe de La Pampa, 
realizado por la empresa 
DigiSapiens®.

Como “pequeño diario” tie-
ne a su favor gran agilidad 
de comunicación, tratando 
temas de importancia de ma-
nera simple, favoreciendo la 
lectura en su brevedad, pero 
sin perder los detalles funda-
mentales y está acompañado 
por el suplemento cultural de 
alcance nacional ”Diario del 
Viajero”.
La llegada está asegurada 

por la especial distribución 
-verificada por los mismos 
anunciantes-, por la gratui-
dad y por no tener devolución 
de ejemplares.
Con esta edición Nº 1.177, 

llevamos regalados más de 
seis millones de ejemplares.

A lo largo de estas tres 
décadas, la Empresa ha in-
corporado además la edición 
de importantes suplementos 
color como la “Guiaplano” 
(calles y barrios); el “Libro de 
La Pampa” (bilingüe); “Hojas 
de Rutas”; “Plano Turístico 
de Santa Rosa”; “Plano Par-
que Industrial”, “Mapa Carre-
tero de La Pampa” y revistas 
como “Producir”; “Concreto”; 
“Automovilismo” y “Educa-
ción Vial”, entre otras.

1991 - 14 de Febrero - 2022

REGION® arriba a su
32º año de circulación

VIENE DE TAPA

Resolución de la UBA
El consejo directivo de la 

Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA) publicó una resolu-
ción sugiriendo al Gobierno 
nacional y a los gobiernos 
provinciales la “Tolerancia 
Cero al consumo de alcohol 
para conductores de vehí-
culos motorizados en la vía 
pública”.  Entre los principales 
argumentos, las autoridades 
de Medicina mencionan que 
las concentraciones de al-
cohol en sangre permitidas 
también afectan el tiempo 
de reacción y la toma de 
decisiones inmediatas; que 
la ingesta de alcohol, por 
mínima que sea, altera la fre-
cuencia cardíaca y el sueño; 
y que las personas presen-
tan diferentes capacidades 
de metabolismo hepático y 
características reactivas in-
dividuales al alcohol, pudien-
do reaccionar de diferentes 
maneras ante la exposición 
al alcohol. La siniestralidad 
vial es la principal causa de 
muerte en personas menores 
de 35 años en nuestro país, 
y el alcohol está presente en 
1 de cada 4 siniestros viales. 

Proyecto de la ANSV
En este sentido, la ANSV 

elaboró -junto al Ministerio 
de Salud, la SEDRONAR y 
asociaciones de familiares de 
víctimas de tránsito- el pro-
yecto de Ley de Alcohol Cero 

al Volante que se encuentra 
en la comisión de Transporte 
de la Cámara de Diputados 
de la Nación. La iniciativa 
propone que el único límite 
permitido para la conducción 
de vehículos a motor en el te-
rritorio nacional sea cero. En 
Argentina, la normativa actual 
permite una graduación de 
0,5 g/l de alcohol en sangre 
para conducir, sin embargo, 
en las provincias de Córdoba, 
Salta, Tucumán, Entre Ríos, 
Jujuy, Río Negro, Santa Cruz 
y La Rioja, y ciudades como 
Mar del Plata, Santa Fe, 
Rosario, Posadas, Moreno, 
Tigre y Ezeiza, entre otras, 
rige la normativa de alcohol 
cero en sus territorios.  

Pablo Martínez Carignano
“Resulta trascendental que 

la Facultad de Medicina de la 
UBA se manifieste a favor de 
disociar al alcohol de la con-
ducción. Es un gran apoyo, 
ya que se trata de quienes 
más saben del tema y deja 
a las claras que la seguridad 
vial es un tema de salud pú-

sobre el proyecto de ley de lA AnsV

UBA: piden alcohol cero al 
volante a nivel nacional

blica. Es un argumento más 
que tenemos para seguir 
impulsando la Ley de Alco-
hol Cero al Volante en todo 
el país, y confiamos en que 
los nuevos representantes 
de la Cámara de Diputados 
posibiliten este debate que 
la sociedad necesita”, dijo el 
director ejecutivo de la ANSV. 

Gran apoyo
La propuesta legislativa de 

Alcohol Cero al Volante re-
cibió anteriormente el apoyo 
de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) y de 
53 entidades nucleadas en el 
Foro Sociedades Científicas 

Argentinas, de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil y 
de Universidades.  Además, 
durante el último Consejo 
Federal de Seguridad Vial 
realizado recientemente en 
Santa Fe, las máximas au-
toridades de seguridad vial 
de las provincias votaron 
por unanimidad pedirle a la 
Cámara de Diputados por el 
tratamiento del proyecto de 
Ley de Alcohol Cero al Volan-
te, con el objetivo de que las 
y los nuevos diputados que 
asumieron sus bancas tomen 
conocimiento del proyecto 
de Ley.  
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en lAs locAlidAdes pAmpeAnAs de telén y WiniFredA

El gobernador Ziliotto inauguró dos nuevos Parques Acuáticos
VIENE DE TAPA

Hemos venido varias veces, a 
entregar viviendas, quizá el acto 
que más dignidad genera; vemos 
terminada la pavimentación de la 
avenida; y cómo esos proyectos 
que teníamos junto con Saúl 
-Echeveste- en enero de 2019, 
cuando le pedíamos a la socie-
dad telenense que nos acompa-
ñara a seguir ganando Telén y la 
provincia de La Pampa, se van 
concretando. La proyección de 
Saúl -detalló Ziliotto- de integrar 
la localidad a la Ruta Nº 10, con 
un primer paso que fue la energía 
eléctrica; hoy se ve coronada, 
en un trabajo mancomunado 
entre el municipio, la Provincia y 
el aporte del Gobierno nacional, 
con la inauguración de este Par-
que Acuático”.
 
“Hacer realidad la Justicia 

Social”
“Si uno busca un hilo conductor 

-analizó Ziliotto- de lo que sig-
nifica este espacio, y todas las 
acciones que llevamos adelante 
con Saúl, se ve claramente cuál 
es la herramienta ideológica de 
nuestra gestión: hacer realidad 
la justicia social, cuyo elemento 
ordenador es el Estado presen-
te. Por eso cuando todavía se 
debate cuál debe ser el rol del 
Estado en otros ámbitos donde 
no existe visión del territorio, 
donde sólo tienen el marco de 
una oficina; nosotros seguimos 
luchando día a día con aquellos 

que sueñan con un Estado cada  
día más presente”.
En este sentido aseguró que las 

obras inauguradas “no hubieran 
sido posible sin la presencia 
del Estado, con claras políticas 
de inclusión, de ampliación de 
derechos, de igualdad de opor-
tunidades, en cada uno de los 
rincones de La Pampa”.
“Estamos muy contentos de 

estar aquí y estamos muy segu-
ros del camino que transitamos 
-aseveró el gobernador Ziliotto-. 
Y son estas medidas, y las que 
tenemos proyectadas en toda 
la Provincia, las que nos van a 
hacer llegar al día de mañana 
con mayor calidad de vida. Te-
nemos un pueblo solidario, con 
sentido de pertenencia, que ha 
internalizado la pampeanidad 
como un elemento que nos dis-
tingue de otras provincias. Eso 
lo vamos a seguir logrando con 

Con piscinas de distintas alturas, toboganes, baños, 
duchas, sala de enfermería y bar, las piletas del parque 
acuático de Telén están ideadas para que las disfruten 
desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

“Hoy inauguramos la primera parte del proyecto, que a fin de año tendrá el natatorio 
y juegos de invierno” dijo Adriana García, Intendente de Winifreda.

El Ministerio de la Produc-
ción informó que el Ente 
Provincial del Río Colorado 
firmó la documentación que 
sella la venta de tierras a 
la Mutual de Empleados y 
Obreros Petroleros Privados 
(MEOPP) en el marco de las 
acciones de reactivación y 
desarrollo de la zona.
Oportunamente la entidad 

sindical había solicitado la 
adquisición de tierras para 
construir viviendas familia-
res, además de un centro 
recreativo con todas las co-
modidades para el esparci-
miento de las familias de sus 
asociados. En ese marco se 
analizó la viabilidad del pro-
yecto, acordándose la venta 
de los terrenos que se selló 
este viernes en la localidad 
de 25 de Mayo.

Enrique Schmidt
Del acto y firma participaron 

Guillermo Juan Pereyra, en 
su carácter de presidente de 
la Asociación Mutual de Em-
pleados y Obreros Petroleros 
Privados (MEOPP), y el pre-
sidente del Ente Provincial 
del Río Colorado, Dr. Enrique 
Schmidt.
“Este proyecto resulta de 

gran importancia para nues-
tra zona, incluirá no sólo 
beneficios para los asociados 
de la Asociación Mutual sino 
también contar con nuevos 
servicios y la generación de 

puestos de trabajos para su 
ejecución. 

Hemos evaluado todas las 
variables antes de concretar 
esta venta, atendiendo a 
que el emplazamiento del 
proyecto en el lugar citado no 
afecte en el futuro los canales 
de riego y obras civiles perte-
necientes al sistema integral 
de la zona y en base a ese 
análisis convenimos la venta 
de esta parcela”, explicó 
Enrique Schmidt, referente 
del EPRC, a la Agencia Pro-
vincial de Noticias.

Detalle de obra
La obra a cargo de la Asocia-

ción Mutual de Empleados y 
Obreros Petroleros Privados 
incluye un salón de eventos, 
pileta, canchas deportivas, 
espacios de juegos y esparci-
miento, parrillas, además de 
una farmacia, sede gremial y 
consultorios externos.

ViViendAs y complejo recreAtiVo

El EPRC vendió terrenos a la 
Mutual de Petroleros Privados
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en lAs locAlidAdes pAmpeAnAs de telén y WiniFredA

El gobernador Ziliotto inauguró dos nuevos Parques Acuáticos

el acompañamiento de todas y 
todos, porque como siempre lo 
decimos, nos merecemos una 
Provincia mejor, en esa tarea 
siempre nos van a encontrar”.
 
Echeveste: “un gran futuro”
El intendente de Telén agra-

deció a las y los presentes, y 
afirmó que “ante cada proyecto 
que presentamos, tenemos res-
puestas favorables del Gobierno 
provincial. Nos propusimos recu-
perar el sentido de pertenencia 
e identidad”, aseguró al tiempo 
que consideraba que lo que años 
atrás fue una utopía, hoy es “un 
sueño cumplido: tenemos un 
lugar de recreación, de espar-
cimiento y de reencuentro entre 
la familia”.
“Después de dos años suma-

mente difíciles que nos tocó atra-
vesar -continuó- desde el Estado 
municipal queremos brindar un 
lugar para que ese reencuentro 
sea posible. Este lugar no sólo 
está hecho para que puedan dis-
frutar las y los vecinos de Telén, 
sino también para todas y todos 
los pampeanos”.
Aseguró que con este proyecto 

novedoso, en el que las piletas 
tienen la forma de las letras que 
componen el nombre de la locali-
dad, “lo que queremos es que las 
nuevas generaciones entiendan 
y comprendan las luchas que 
tuvieron esos hombres y mujeres 
que forjaron la historia de Telén. 
Estamos convencidos de que te-
nemos, no sólo presente, sino un 

gran futuro en nuestra localidad 
y la zona”, finalizó.
 
“Aguas del caldenal”
Con piscinas de distintas altu-

ras, toboganes, baños, duchas, 
sala de enfermería y bar, las 
piletas del parque acuático de 
Telén “Aguas del caldenal” están 
ideadas para que las disfruten 
desde los más pequeños hasta 
los adultos mayores.
A escasos metros, cruzando la 

calle, están los quinchos, el par-
que y próximamente la reserva 
natural -de 16 hectáreas- con 
una pista de mountain bike y un 
circuito pedestre. El intendente 
Saul Echeveste aseguró que en 
marzo se inaugurará un kartó-
dromo.
 
En Winifreda
Ziliotto y su comitiva -a la que 

se sumaron la secretaria de 
Turismo, Adriana Romero; el 
diputado nacional, Hernán Pérez 
Araujo; legisladores provinciales 
e intendentas e intendentes 
de La Pampa- fueron recibidos 
en Winifreda por la intendenta, 
Adriana García, quien dio la bien-
venida a los presentes y afirmó 
que “este lugar es el comienzo de 
un proyecto de muchos años y la 
idea rectora es que haya un lugar 
que le guste a los pampeanos”.
La intendenta  destacó que “a 

los pampeanos nos gusta el 
agua y no tenemos mucha. Es-
tamos dando una pelea por los 
ríos, pero está lejos. Por eso es 

“Hoy inauguramos la primera parte del proyecto, que a fin de año tendrá el natatorio 
y juegos de invierno” dijo Adriana García, Intendente de Winifreda. importante un espejo de agua 

en Winifreda, que vamos a 
disfrutar tanto los habitantes 
de la localidad como todas y 
todos los pampeanos”.
 
Potenciando el turismo
También destacó la impor-

tancia del Parque Acuático 
para “seguir creciendo en 
turismo, que significa fuen-
tes de ingreso, de trabajo y 
de recreación. Somos una 
Provincia muy linda, que no 
tiene nada que envidiar a las 
demás, y esto lo  tenemos 
que poner en valor”.
“Hoy inauguramos la prime-

ra parte del proyecto, que a 
fin de año tendrá el natatorio 
y juegos de invierno. Nuestra 
idea es embellecer el pueblo 
para que nos visiten y que 
cada visitante se quede la 
mayor cantidad de tiempo 
posible”.
“Este es un trabajo que se 

realizó con empleados muni-
cipales en un 70%” destacó 
la intendenta, y agradeció a 
todos los que participaron 
de la obra y especialmente 
al Gobierno provincial que 
aportó 25 millones de pesos, 
sin los cuales “no hubiese 
sido posible”.
 
“El valor que le damos al 

agua”
El gobernador Ziliotto agra-

deció la hospitalidad y la 
bienvenida y aseguró que es 
un día muy especial “porque 

estamos empezando a cum-
plir un sueño. Quienes, como 
Adriana -García- desde hace 
mucho tiempo trabajamos 
desde la política, desde la 
institucionalidad, sabemos 
que es necesario saber leer 
cuáles son los sueños de la 
sociedad. Y este es un sueño 
de la enorme mayoría de las 
y los habitantes de Winifreda. 
Un espacio que pone de ma-
nifiesto el valor que le damos 
al aprovechamiento de los 
recursos naturales, demos-
trando por qué defendemos 
nuestro patrimonio hídrico 
desde todos los ámbitos de 
la batalla: desde lo Ejecutivo, 
desde lo Legislativo y desde 
nuestro sentido de pertenen-
cia como pampeanos”.
 
El Parque Acuático
Construido en el vivero co-

munal «Ernesto Lucero» de 
Winifreda, el parque acuáti-
co tiene un espejo de agua 
de 1.200 metros cuadra-
dos, con 40 centímetros de 
profundidad, y cuenta con 
cuatro hidromasajes de 4,5 
x 4,5 metros. Los visitantes 
podrán encontrar allí juegos 
acuáticos infantiles: un man-
grullo con toboganes, un 
balde volcador de agua de 3 
metros de alto, seis palme-
ras aspersoras, dos túneles 
aspersores y más...

“Esto también tiene una visión desde el punto de vista de 
nuestro crecimiento, de nuestra planificación estratégica, 

de empezar a sacarnos ese mote de que La Pampa, 
desde el punto de vista turístico, es sólo una provincia 

de paso”, destacó Ziliotto.
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El Turismo Carretera ya ha 
definido varias fechas para 
las competencias a dispu-
tarse en 2022, donde varios 
escenarios se aseguraron la 
llegada de la categoría más 
antigua de la Argentina.

La primera en Viedma
La capital rionegrina será 

la encargada de la apertura 
del año, el próximo fin de se-
mana del 12 y 13 de febrero.

Cuarta y penúltima en el 
autódromo de Toay 
La cuarta fecha se llevará a 

cabo en abril en el autódro-
mo Provincia de La Pampa, 
en Toay. Pero además, se 
confirmó una fecha más en 
territorio pampeano, en la 
penúltima fecha del certamen 
en el mes de noviembre.

San Juan en Villicum tam-
bién con dos fechas
El circuito sanjuanino de 

Villicum también tendrá 2 
carreras como en 2021; la 
primera es en el Desafío de 
las Estrellas (con grilla de la 
final definida por sorteo) y 
luego volverá a ser sede de la 

última fecha, el Gran Premio 
Coronación.

Vuelve Río Hondo
Además, se daría el tan 

esperado regreso al Circui-
to Internacional Termas de 
Río Hondo luego del trágico 
incendio, disputando una 
carrera en mayo.

Otros sin fechas
San Luis, Rafaela, San Ni-

colás y Posadas también ya 
estarían confirmadas aunque 
todavía sin fecha. Por último 
se trabaja para que el TC 
compita nuevamente en el 
Autódromo “Oscar y Juan 
Gálvez” de Buenos Aires.

Las fechas 2022
Las fechas y sedes que 

están definidas para el pre-
sente campeonato 2022 del 
Turismo Carretera y del TC 
Pista son:

-1ra Fecha: 12 y 13 de fe-
brero en Viedma, Río Negro.
-2da Fecha:  5 y 6 de marzo 

en Neuquén.
-3ra Fecha: 26 y 27 de mar-

zo en Concepción, Entre 
Ríos.
-4ta Fecha: 16 y 17 de abril 

en Toay, La Pampa.
-5ta Fecha: el 7 y 8 de mayo 

en Río Hondo, Santiago del 
Estero.
-9na Fecha: 6 y 7 de agosto 

en Villicum, San Juan.
-14ta Fecha: 19 y 20 de no-

viembre en Toay, La Pampa.
-15ta Fecha: 10 y 11 de 

diciembre en Villicum, San 
Juan. 

se conFirmAn sedes pArA 2022

Dos del TC son en Toay
el domingo 6 de mArzo, desde lAs 8 hs.

Pico tendrá su Media Maratón

En el Multiespacio de Arte 
Norte (MeDaNo) de la ciu-
dad de General Pico, tuvo 
lugar la presentación de la 
Media Maratón “21K Pico”, 
a realizarse el domingo 6 
de marzo, desde las 8, con 
largada desde la explanada 
municipal.

La novedad fue anunciada 
por la intendenta de la ciu-
dad, Fernanda Alonso, en 
compañía de la directora de 
Deportes local, Mariela Lera, 
la presidenta de la Federa-
ción Atlética Pampeana, Mar-
ta Ayala Moreno, deportistas 
y demás organizadores.
Se trata de la primera Me-

dia Maratón de la ciudad, 
que tendrá más de 300.000 
pesos en premios, un cir-
cuito certificado y abarcará 
diversas categorías, en 21, 
10 y 5 kilómetros, y también 
en la modalidad de corre-
caminata. Las inscripciones 
podrán realizarse a partir del 
próximo lunes en: www.pam-
peanosdeportesydesafios.

com.ar

“Se definió un circuito urba-
no, que está aprobado, lo que 
nos garantiza la envergadura 
que tendrá la competencia 
y la presencia en la organi-
zación no solo de la Fede-
ración sino también de una 
entrenadora y un atleta tan 
reconocido en la zona (Se-
bastián Moreno)”, comentó 
la intendenta.

Invitando a sumarse y a ins-
cribirse al importante evento, 
la directora de Deportes 
agregó: “la idea es que esta 
sea la primera edición y que 
se pueda ir repitiendo año a 
año, dado que cada vez es 
mayor el número de depor-
tistas y afines que entrenan”.
El circuito será muy rápido, 

llano, con poco retome y 
certificado, lo que permitirá 
a atletas de elite mejorar 
sus marcas. Se trata de un 
recorrido por Avenida San 
Martín, ambas manos, y ca-
lles 19 y 21.
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VIENE DE TAPA

En una decisión conjunta 
entre la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conoci-
miento y Gestión Comercial 
Externa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial (ANSV) -organismo 
del Ministerio de Transporte-, 
se resolvió la entrada en vi-
gencia de la normativa que 
establece que a partir del 1 
de enero de 2022 todos los 
modelos de vehículos 0km 
que se comercialicen en el 
país, deben incluir de serie el 
Sistema Electrónico de Con-
trol de Estabilidad (ESP) y el 
ensayo de impacto lateral. 

La medida -que debía estar 
vigente desde 2018 pero fue 
prorrogada anteriormente- 
significa un avance en ma-
teria de seguridad vial para 
las y los argentinos, porque 
incorpora una herramienta 
clave para que los vehículos 
sean fabricados con mayo-
res y mejores normas de 
seguridad. 

“Desde la actual gestión de 
la ANSV, junto al Ministerio 
de Desarrollo Productivo de 
la Nación, tomamos la de-
cisión de no prorrogar esta 
normativa pese a los pedidos 
de la industria automotriz 
de volver a posponer esta 
exigencia en función de que 
Brasil lo hizo de nuevo. Los 
requisitos incluyen a todos 
los nuevos modelos y a los 
que están en producción, y 
permitirá que los argentinos 
se trasladen en vehículos 
más seguros. Estamos tra-
bajando y llevando adelante 
todas las acciones y políticas 
necesarias que ayuden a 
reducir la siniestralidad vial 
en el país”, dijo el director 
ejecutivo de la ANSV, Pablo 
Martínez Carignano. 

El Sistema Electrónico de 
Control de Estabilidad es 
un dispositivo de seguridad 
activa que adapta la presión 
de frenado de cada rueda, 
disminuyendo el riesgo de 
derrapes en situaciones de 
emergencia. El ESP coordina 
varias funciones del vehículo, 
como la tracción y el sistema 
de frenado, y mediante la 
utilización de sensores, de-
tecta si el auto se direcciona 
en un sentido diferente a la 
indicada por el volante y co-
rrige evitando la desviación, 
disminuyendo la potencia del 
motor y activando los frenos 
para corregir la trayectoria.  

Por su parte, el ensayo de 
impacto lateral, es una prue-
ba que sirve para evaluar la 
resistencia de las estructuras 
de los vehículos entre las 
puertas traseras y delan-
teras. Su implementación 
tiene como fin garantizar la 
protección adecuada ante 
eventuales siniestros viales 
e impulsa el desarrollo e 
instalación de tecnologías 
preventivas como las bolsas 
de aire de cortina o de im-
pacto lateral, entre otras. Con 
la implementación de esta 
medida, Argentina se suma 
a los estándares mundiales 
de seguridad. 

“Latin NCAP saluda la exi-
gencia de la ANSV con esta 

decisión de incorporar tecno-
logías que ayudan a salvar 
vidas, las cuales deberían 
haberse incorporado antes. 
El Control Electrónico de 
Estabilidad salva casi tantas 
vidas como el cinturón de 
seguridad, es un elemento 
clave de la seguridad activa 
del vehículo. La protección 
de impacto lateral es muy 
importante ya que existe 
poco espacio y tiempo para 
proteger a los ocupantes en 
dichos impactos que junto 
con la anatomía humana 
significa una configuración 
muy peligrosa”, expresó el 
Ing. Alejandro Furas, secre-
tario general del Programa 
de Evaluación de Vehículos 
Nuevos para América Latina 
y el Caribe (Latin NCAP). 
 
Fin de serie para algunos 

modelos 
Atento a que ciertos mode-

los dejarán de fabricarse en 
el corto plazo, las empre-
sas Peugeot Citroën, Volk-
swagen y Renault, fueron 
autorizadas a comercializar 
los stocks remanentes de 
una cantidad limitada de 
determinados modelos que 
a la fecha no cuentan con 
alguno de ambos requisitos 
(Peugeot 308, 408 y Citroën 
C4 Lounge; Volkswagen Gol; 
y Renault Master, Kwid y 
Duster Oroch). 

En este marco, a fin de 
resguardar a los usuarios, 
se estableció que las firmas 
“deberán informar fehacien-
temente a los adquirientes 
de los vehículos identificados 
que unidades fin de serie que 
no cuentan con el Sistema 
Electrónico de Control de 
Estabilidad y/o con el Siste-
ma de Ensayo de Impacto 
Lateral, según corresponda”. 

El sistema electrónico de 
control de estabilidad es una 
de los elementos más impor-
tantes en la seguridad activa 
del vehículo, que son los que 
contribuyen a una mayor 
eficacia para la prevención 
de siniestros viales (como 
los frenos, los neumáticos, 
la dirección, la iluminación, 
la suspensión y los amorti-
guadores). 

Desde la ANSV, que tiene 
entre sus funciones investi-
gar, proponer y establecer 
medidas de seguridad que 
se aplican en los vehículos 
comercializados en nuestro 
país, y elaborar diagnósticos 
a partir de problemáticas via-
les concretas, se trata de un 
aporte más para lograr redu-
cir la cantidad de muertos y 
heridos como consecuencia 
de siniestros viales en calles 
y rutas argentinas. 
 
Resolución 1169/2021 

por resolución 1169/2021, comenzó A regir desde el 1º de enero de 2022

Todos los vehículos que se comercialicen en Argentina 
deberán incluir de fábrica el ESP y ensayo de impacto lateral

Este  11  de 
febrero las y 
los trabajado-
res estatales 
percibirán la 
ayuda escolar 
que asciende 
a $14.231. 
El adelanto del 

adicional, que 
usualmente se 
cobra con el sueldo de fe-
brero,  apunta a que esas 
familias pampeanas tengan 
tiempo para cotejar precios 
y realizar sus compras antes 
del inicio de las clases que 
será el 2 de marzo, máxime 
teniendo en cuenta que en 
medio de ello se producirán 
los feriados de carnaval.   
Por ello el Poder Ejecutivo 

Provincial, a través del De-
creto Nº 182/22, estableció 
un aumento de la Asignación 
Familiar por “Ayuda Escolar” 
para el personal de la Admi-
nistración Pública Provincial, 
en todos los escalafones, de 
$ 14.231.

Dicho Decreto persigue la 
intención de “contribuir a 
solventar el mayor gasto que 
a sus agentes demande el 

inicio del año 
escolar, pon-
derando ade-
c u a d a m e n -
te las reales 
posibilidades 
financieras del 
Estado provin-
cial”, según se 
expresa en los 
considerandos 

de la norma legal.
El importe de la asignación 

surge de un relevamiento de 
precios realizado por la Di-
rección General de Estadís-
ticas y Censos, en diferentes 
comercios de la ciudad de 
Santa Rosa, en base a la 
canasta de productos esco-
lares necesarios en el inicio 
del Ciclo Lectivo.
Dicho importe equivale al 

valor correspondiente de una 
canasta escolar compuesta 
por: un guardapolvo, una 
mochila escolar, un jogging, 
medias, remera, zapatillas, 
cuadernos, carpetas, car-
tuchera, cuatro blocks de 
hojas, lápices de colores x 12 
unidades, set de geometría, 
bolígrafos, lápices negros, 
tijera, goma de borrar, co-
rrector, regla y sacapuntas.

La provincia de La Pampa 
adelanta ayuda escolar a estatales
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.
-“Sing 2”: Sáb. 12 a mie. 16 

a las 19 hs. ATP.
-“Muerte en el Nilo”: Jue. 10 

al mie. 16 a las 21:30 hs.
• Plaza San Martín:
-Dom. 13 a las 20:30 hs: 

folclore con el grupo “Raíz”, 
Damián Fernández cierre 
rock con Mr. Jones.
• Concejo Deliberante Ga-

lería Alfredo Olivo: mues-
tra fotográfica de Vanesa 
Armanini.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
-Vie. 11 a las 20 hs: Fiesta 

de la Ganadería con Los 
Palmae, Indio Lucio Rojas 
y Román Ramonda, entre 
otros. $ 700 C/D.
-Sáb. 12 a las 16 hs: Desfile 

tradicional continuando con 
las presentaciones de Peteco 
Carabajal, Nahuel Pennisi y 

Tru La Lá.
• En General San Martín:
-Vie. 11 a las 20 hs: Fiesta 

de la Sal, folclore con Los 
Caldenes y Ceibo, entre 
otros.

-Sáb. 12 a las 20 hs: folclore 
con Soledad y Ocaso, entre 
otros. $ 2.500 los 2 días.
• En Alta Italia:
-Sáb. 12 a las 20 hs: Alta 

Fest con Abrime Marga, La 
Primera y El Toro Quevedo.

EXCUSAS PARA SALIR
11, 12 y 13 de Febrero
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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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................417500
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

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

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

Una comisión integrada 
por representantes de la 
Secretaría de Recursos Hí-
dricos de La Pampa, del 
Departamento General de 
Irrigación de Mendoza y de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica de nación 
recorrió la cuenca del río 
Atuel, con el objetivo de 
establecer nuevas estacio-
nes de monitoreo de la Red 
Hidrológica Nacional, en la 
provincia de Mendoza.  

Esto permitiría cumplir, en 
parte, con lo dispuesto el 16 
de julio de 2020 mediante el 
fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de Nación, donde se 
estableció un caudal mínimo 
de 3.2 m3/s para La Pampa.
La provincia de La Pampa 

estuvo representada por el 
secretario de Recursos Hídri-
cos, Néstor Lastiri; mientras 
que la nación estuvo repre-
sentada por Mariana Sosa, 
directora de Sistemas de 
Monitoreo de los Recursos 
Hídricos, dependiente de la 
Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica, y el repre-
sentante de Mendoza fue 
Rafael Pereyra del Departa-
mento de Irrigación. Además 
participaron representantes 
del Instituto Nacional del 
Agua (INA) y de la empresa 
Evarsa, encargada de la ins-
talación de las estaciones de 
medición.

Esta visita, a los distintos 
puntos propuestos, había 
sido acordada el mes ante-
rior, por el Grupo de Trabajo 
de Monitoreo de la CIAI. 
En aquella oportunidad, la 
provincia de Mendoza había 
manifestado su negativa a 
esta iniciativa, ratificando así 
su oposición a la medición 
en los canales del sistema 
de riego.

El primer tramo del recorri-
do se realizó entre El Nihuil 
y Valle Grande. Luego se 
continuó con la definición 
de puntos de medición en 
la zona comprendida entre 
San Rafael y Carmensa, 
recorriendo el Canal Marginal 
y también las zonas de Las 
Aguaditas.

Cabe recordar que La Pam-
pa, a través del Grupo de 
Trabajo, propuso que se lleve 
adelante el monitoreo en el 
área de riego con el objetivo 
de evaluar cantidad y calidad 
de agua tanto en el cauce 
como en el canal marginal, 
como asimismo algunas 
instalaciones freatrimétricas 
para determinar la relación 
entre el cauce y el agua sub-
terránea de la zona.

Durante la recorrida, se 
pudo comprobar además, 
que es inminente el comien-
zo de los trabajos para la 
instalación de las “secciones 
de control” sobre el río en te-
rritorio mendocino, acciones 
que fueron acordadas en la 
CIAI. Se trata de estructuras 
de hormigón que le dan una 
forma fija y constante al 
cauce del río para permitir 
la medición eficiente en el 
tiempo de los caudales que 
circulen. Sin embargo, La 
Pampa no fue notificada 
del inicio de los trabajos en 
la vecina provincia, por lo 
que solicitó la necesidad de 
mantener una comunicación 
sobre las acciones que se 
llevan adelante dentro de la 
cuenca. 

La recorrida finalizó, ya en 
territorio pampeano, en el 
puente Vinchuqueros, donde 
se pudo comprobar el cauce 
seco del río Atuel en su ingre-
so a La Pampa.

recorrieron los puntos propuestos

Monitoreo del Atuel
este Fin de semAnA en VictoricA

49ª Fiesta de la Ganadería

Se anunció en la Secretaría 
de Turismo de la provincia 
de La Pampa, la 49ª Edi-
ción de la Fiesta Nacional 
de la Ganadería del Oeste 
Pampeano, que tendrá lugar 
en la localidad de Victorica, 
este viernes 11 y sábado 12 
de febrero en el playón de 
la Terminal de Ómnibus. El 
anuncio estuvo encabezado 
por la secretaria de Turismo, 
Adriana Romero, el intenden-
te de Victorica, Hugo Kenny y 
la directora de Cultura de la 
localidad, Gloria Cazenave. 

Intendente Kenny
El mandatario señaló a las 

fiestas populares como un 
factor importante para el tu-
rismo provincial. “Las fiestas 
populares son una fuente y 
un recurso turístico invalora-
ble, y desde hace bastante 
tiempo, no solo para el turis-
mo interno de la Provincia, 
sino para muchos a los que 
les encanta entrar en el cir-
cuito de las fiestas y llegan 
desde distintos puntos del 
país. En esta 49ª edición to-
mamos la decisión de hacer 
cambios, reorganizando las 
fechas, lo que antes era la 
fiesta de ocho lunas y un sol, 
ahora será de siete lunas y 
dos soles ya que febrero nos 
encuentra con dos lunas de 
música, marzo nos encuentra 
con dos soles de jineteada 
y una noche por medio”, 
manifestó.

Entradas
Precios para el ingreso: 

$500 anticipadas, $600 a 
través de internet y $700 el 
día de la Fiesta en la puerta. 
Además tiene el agregado de 
un bingo que se entregará 
con la entrada y que sale sí 
o sí en cada ronda, es decir 
que habrá plata en premios 
todas las noches.

Grilla de actividades
-El viernes 11 de febrero a 

partir de las 20, comenza-
rán los shows en vivo de: 
Los Palmae, el Indio Lucio 
Rojas, Román Ramonda, 
Jesús Páez, Milo Marotti, 
Las Puelchanas, Trío Voces, 
Ballet Alma Criolla y el DJ 
Manu White.

-El sábado 12 de febrero a 
partir de las 16, tendrá lugar 
en el Parque los Pisaderos 
el Desfile Tradicional. A partir 
de las 19:30 se presentará 
Capocha Orellana, el taller 
de danza a cargo de Walter 
Ávila, Peña el Caldén, Pedro 
Cabal, Nahuel Pennisi, Pe-
teco Carabajal, Tru La Lá, y 
el DJ malco Steinbach y la 
animación de Elian Fredes.


