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Fósil de ictiosauria
con embriones

“Fiona”, el único fósil completo de ictiosauria con embriones extraído en el mundo,
es una hembra preñada de
4 metros de largo de entre
129 y 139 millones de años
del Cretácico temprano. Fue
descubierta en Chile por una
paleontóloga de ese país y la
excavación estuvo a cargo de
un técnico argentino...
______________________
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Testimonios de
Expositores

Más de 70.000 personas habrían
visitado la ExpoPyMEs 2022
La megamuestra pampeana
se consolidó como espacio de vinculación para las
empresas y superó ampliamente las expectativas de
ventas, donde participaron
380 PyMEs de más de 44
localidades.
La muestra que convocó
por 8ª vez a participar a las
micro, pequeñas y medianas
empresas que desarrollan
actividades industriales, servicios turísticos y servicios
de apoyo a la producción,
radicadas en el ámbito de
la provincia de La Pampa
superó las expectativas de
los organizadores, contando
con visitantes no sólo de la
Provincia sino también nacionales e internacionales.
Se estima que más de
70.000 personas visitaron la
muestra más grande en La

Pampa, disfrutando de los
stands, degustando productos gastronómicos, participando de las capacitaciones,
rondas de negocios y espectáculos que se brindaron
durante los tres días. En

esta edición de Expo PyMEs,
participaron empresarios
de Estados Unidos, Chile,
Uruguay, Colombia, Brasil,
Nicaragua y Perú
En el cierre del domingo, con
una multitud de gente, los

organizadores y expositores
coincidieron en definir como
un éxito no sólo de público
sino en nivel de ventas, a
punto tal que en un importante número de stands se vendió el 100% de productos...

La Reforma festejó Después de los cuatri
sus 119 años de vida ahora los scooters

La amplia diversidad de
participantes en la 8ª ExpoPyMEs, coincidió en señalar
su satisfacción por haber
estado presentes y poder
mostrar cada cual lo suyo...

La oesteña localidad de La
Reforma al arribar a sus 119
años de vida los festejó con
una jornada a pura tradición
y con la presencia de funcionarios e intendentes de
localidades vecinas.
Asistieron en representación del Gobierno provincial
el ministro de Seguridad,
Horacio Di Nápoli; el secretario de Asuntos Municipales,
Rogelio Schanton; el subsecretario de Asuntos Agrarios,
Ricardo Baraldi y el director de Ganadería, Marcelo

Lluch. También concurrieron
los intendentes de General
Acha, Abel Sabarots; de 25
de Mayo, Abel Abeldaño; de
Puelén, Alberto Colado; de
Telén, Saúl Echeveste y el
presidente de la Comisión
de Fomento de Cuchillo Có,
Horacio Ledesma. Acompañó los festejos la secretaria
Administrativa del Senado de
la Nación, María Luz Alonso,
todos fueron recibidos por
el anfitrión, Elías Colado,
presidente de la Comisión de
Fomento local...

Alcohol y policonsumo
en la conducción

Mientras algunos se “entretienen” discutiendo la validez
de la aplicación de la “Tolerancia 0” al alcohol en la conducción de automotores para
los conductores particulares,
la realidad de lo que eventualmente “consumen” dichos
conductores nos sobrepasa.
Futbolisticamente hablando
ya “nos hicieron 10 goles y
todavía ni tocamos la pelota”
dice el Dr. Eduardo Bertotti...
______________________

Unificación aduanera
del Paso Pehuenche

El Gobierno de Mendoza
informó que tras una reunión
con miembros de la Aduana, intendentes y cámaras
de industria y comercio del
Sur provincial, el Consulado
de Chile y funcionarios del
Ministerio de Planificación e
Infraestructura, se postularon
tres alternativas para la unificación del paso...

Luego de que en 2020 la
Legislatura de la capital pampeana aprobara la Ordenanza en relación con los
Cuatriciclos (ATV y UTV) y
que posteriormente en 2021
se procedió a la Reglamentación por parte del Ejecutivo,
igual quedó como materia
pendiente las normas para

los scooter a batería, vulgarmente llamados monopatines
eléctricos. Recientemente,
el Proyecto de estos “vehículos de movilidad personal”
(VMP) ingresó al CD y deberá ser tratado con cierta celeridad, porque cada vez son
más los que circulan sin que
haya ninguna normativa...

Badenes en la Terminal de Ómnibus
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Un festejo bien pampeano

La Reforma celebró sus 119

VIENE DE TAPA
La Municipalidad de Santa
Rosa, a través de la Dirección de Vialidad, comenzó
trabajos de reconstrucción de
badenes en el acceso y egreso de la terminal de ómnibus
sobre la calle Corrientes.
Los badenes se encontraban en estado de deterioro
razón por la cual se están

reconstruyendo y posteriormente se efectuarán tareas
de bacheo para asegurar la
transitabilidad por la zona.
Los trabajos demandarán de
2 a 3 semanas de ejecución y
se van realizando en etapas
ya que se debe ir graduando
el tránsito de los colectivos
y transportes de pasajeros.

Como parte de los actos se
entregaron distinciones a
viejos pobladores, personal
de salud y crianceros como
homenaje en este nuevo
aniversario. Luego hubo un
almuerzo de camaradería
para continuar por la tarde
con la jineteada, las destrezas criollas y baile popular.
Ministro di Nápoli
El ministro de Seguridad
señaló: “nuestra obligación
siempre es estar presentes.
Yo le decía al comisionado
que las soluciones tienen
que venir siempre de parte
nuestra, la problemática la
vemos visitando a todos los
intendentes e intendentas de
nuestra Provincia y viendo
las necesidades que tienen
cada una de las localidades”.
Afirmó que “con la pandemia y en esos tiempos tan
difíciles hemos recorrido
muchos kilómetros acompañando a cada intendente, a
cada municipio, dimos casi
dos vueltas a La Pampa por
indicaciones del gobernador,
Sergio Ziliotto.
Rogelio Schanton
El titular de la Secretaría de
Asuntos Municipales consideró que “es un día muy
especial para La Reforma”
adonde “han venido varios
intendentes de la zona y el
Gobierno provincial se hace

Paso Internacional Pehuenche

Prosperan las gestiones para
la unificación aduanera

presente por medio de nosotros... Por nuestra parte estamos siempre colaborando
y acompañando en pos del
crecimiento de toda la sociedad pampeana”, finalizó.
Elías Colado
El presidente de la Comisión de Fomentodijo: “como
anfitrión de esta fiesta en La
Reforma y representando
a mi pueblo me siento muy
contento por el acompañamiento que hemos tenido
hoy, es un acompañamiento
a los vecinos y las vecinas
del pueblo”. Afirmó que “es
muy grato que funcionarios
provinciales e intendentes de
la región vengan al oeste a
acompañar este 119º Aniversario, nos sentimos respaldados y eso es importante”.
Puntualizó que “hubo reconocimiento a la gente que
hizo mucho en tiempos de
la pandemia en el caso del
personal de Salud y por el
enorme sacrificio que hacen
quienes crían chivos. Seguramente hay más personas
a quienes reconocer por su
trabajo pero quería comenzar
con ellos en mi primer fiesta
grande luego de la situación
sanitaria que vivimos”, en referencia a la gente del ámbito
de la Salud y a los crianceros
de chivos por el sacrificio de
toda una vida...
Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA
Con la mira puesta en habilitar el transporte de todo
tipo de vehículos a través
del Paso Pehuenche, en el
Sur provincial, para convertirlo en un paso alternativo
y complementario al Cristo
Redentor, funcionarios de
dependencias nacionales,
provinciales y chilenas mantuvieron productivas reuniones en las que se avanzó
en la necesidad de unificar
el sistema migratorio entre
ambos países.
Actualmente, el Paso Internacional Pehuenche está
habilitado para carga peligrosa, camiones sin lastre
y precintado en origen. Por
esto, el reclamo del Sur
mendocino es que se abra de
forma total para todo tipo de
carga, es decir que se habilite
como corredor seguro para
transporte de pasajeros y
vehículos particulares.
Tres alternativas
En este marco, durante el
encuentro surgieron tres
alternativas para instalar el
centro de control de frontera
argentino en el campamento
Las Loicas o en el límite de
frontera o bien en la estructura existente en la aduana
chilena.
“Dadas las instalaciones,
la infraestructura y los servicios, la mejor opción que

vimos es trasladar la aduana
argentina al sector chileno
para que ambas, junto con el
Servicio Agrícola Ganadero
(SAG) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa)
estén unificadas”, comentó
Ángela Gatti, subsecretaria
de Planificación Territorial del
Gobierno de Mendoza.
La funcionaria aclaró que
esta es una propuesta que
falta validar sobre todo con
el SAC y el Senasa. Si se
decidiera que la instalación
se realice en Las Loicas, es
necesario dotar de servicios
el paraje con mayor conectividad y generar postas habitables y con equipamiento
similar a las de Uspallata y
Cristo Redentor.
Las tres son viables
En cualquiera de los casos,
Gatti confirmó que las tres
alternativas cuentan con
sus respectivos proyectos
ejecutivos, lo que implica
un significativo avance en el
camino de dotar de infraestructura al lugar.
Cabe destacar que el Corredor Biocéanico, a través del
Paso Pehuenche, configura
una vía de comunicación
transversal entre las dos
grandes rutas nacionales
que recorren los países de
norte a sur...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Más de 70.000 personas habrían visitado la ExpoPyMEs 2022
VIENE DE TAPA
Inauguración
La inauguración de la Expo
fue el viernes 13 al mediodía
con la presencia del vicegobernador de la Provincia,
Mariano Fernández (en su
mensaje, acercó el saludo
del gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, que por
razones de salud no pudo
estar compartiendo el momento); el secretario general
del CFI, Ignacio Lamothe;
el intendente municipal de
Toay, Rodolfo Álvarez; la
ministra de la Producción
Fernanda González; entre
otras autoridades nacionales,
provinciales y municipales.
Acompañaron representantes de diferentes instituciones, cámaras empresariales,
intendentes, intendentas,
legisladoras y legisladores,
y las 380 empresas expositoras, protagonistas en esta
nueva edición.
Mariano Fernández
El vicegobernador en su
mensaje, destacó que esta
muestra “es una ventana
que abrimos al mundo allá
por 2007 y que con el correr
de los años consolidamos de
manera estratégica”.
A continuación agradeció
a las PyMEs en nombre
del Gobierno provincial, ya
que este año se incrementó
en un 15% la cantidad de
expositores en relación a la
edición anterior.
En el contexto de una pan-

demia que no terminó, el Vicegobernador enumeró que
“durante el tercer trimestre
de 2021 la industria tuvo
índices de empleo superiores a los de pre-pandemia.
Y tomamos ese lapso para
implementar herramientas
financieras, crear nuestro

Fondo de Garantías y promover incentivos fiscales
para sostener el empleo
y promover la creación de
nuevos puestos de trabajo”.
Y agregó: “Pusimos en marcha I-COMEX, una organización pública privada, que
busca posicionar los produc-

REGION® Empresa Periodística estuvo presente en
distintos puntos de la Expo promocionando sus productos.

Stand de “Pampacryl”

tos y servicios pampeanos
en el mundo, y es puerta de
acceso a aquellos capitales
nacionales e internacionales
interesados en producir en
nuestro territorio o comprar
productos pampeanos”.
Fernández mencionó que
el Banco de La Pampa “fue
y seguirá siendo un instrumento clave en el andamiaje
organizado para fortalecer
y diversificar el entramado
productivo provincial”.
Entre otros conceptos agregó: “Diseñamos un programa
de fortalecimiento al sector
emprendedor, donde pondremos a disposición de las y los
emprendedores, créditos de
hasta $ 750.000 a 60 meses
de plazo. Para esta operatoria el CFI subsidia la tasa de
manera que el emprendedor
en ningún caso tenga que
afrontar un costo mayor al
15% anual”.

Stand de “Monlezún Amoblamientos”

Rodolfo Álvarez
El intendente anfitrión expresó el “gran placer para la
ciudad de Toay ser el marco
adecuado para una exposición de esta naturaleza” y
agradeció al Gobernador y a
la ministra de la Producción,
por la posibilidad de “aportar
nuestro granito de arena desde el Municipio para poder
llevar a cabo una muestra
de la escala y magnitud que
implica. Es un desarrollo que
está a la vista de todos”.
Ignacio Lamothe
El secretario general del
CFI, recordó que desde el
primer día el gobernador
Ziliotto le habló respecto de
esta iniciativa. “Sé del compromiso y entusiasmo de los
productores pampeanos, que
cada dos años se juntan en

este lugar para mostrar el
músculo productivo que tiene
la Provincia”.
“Congregar 380 empresas,
que se genere un clima de
negocios y que el sector público y privado trabajen con
un mismo objetivo, que se
dé con este nivel de importancia y organización, es un
orgullo. Felicito a todos los
que hicieron posible esto”...
La Pampa es una de las
provincias “que tiene mejor
infraestructura jurídica para
el financiamiento de PyMEs
con un fondo de garantías
y con un Banco provincial
que lidera los procesos de
inversión, con lo cual genera
un clima de negocios excepcional”.
Nota completa en:
www.region.com.ar

Stand de “La Chacra de Tridente” en la carpa Turismo

Stand de la Organización de ExpoPyMEs 2022
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380 PyMEs de más de 44 localidades.

Testimonios de Expositores

25 de Mayo presente en la Expo con sus autoridades

Esta 8ª edición de Expo
PyMEs apuntó a destacar
la relación excluyente entre
el sector público y el sector
privado, como estrategia
principal para fortalecer el
entramado productivo, la ge-

neración de nuevas oportunidades de negocios, el desarrollo de proyectos integrales
y adaptados a los mercados
actuales como herramientas
que contribuyan a la generación de empleo.

Stand de “Metalúrgica Metal - Maq”

Stand institucional del “ Banco de La Pampa”

Metalúrgica Metal - Maq
Esta empresa radicada en el
Parque Industrial de General
Pico, la lideran Sergio y Matías Paesani. Matías que es
la sangre nueva de la firma,
ingeniero egresado de la Facultad en la ciudad norteña y
especializado en automatización en el Instituto Balseiro,
es quién nos contó que su
labor dentro de Metal - Maq
es la de conformar y formar
equipos de trabajo jóvenes
haciendo hincapié en la parte
de producción de cada uno
de los sectores, y encargándose profesionalmente de la
oficina de ingeniería manejando los proyectos.
Sergio Paesani detalló que
con 19 años en el mercado,
desde el inicio logró comer-

cializar dentro y afuera de
la Provincia. “Somos una
empresa que está bastante diversificada, brindamos
servicios a otras empresas
con el objetivo de ayudarle
a lograr productividad. Desde Metal Maq brindamos
servicios de ingeniería desarrollando equipamientos
especiales de acuerdo a
cada necesidad. Tenemos
un área de transformación de
chapa, corte plegado y rolado
que trabajamos para nosotros y también para algunos
clientes, esto no está abierto
totalmente al público, pero sí
a productores o a gente que
se dedica a reparar donde le
brindamos ese servicio.
Tenemos el sector de mecanizado y el de armado donde

Stand de “Mario Richter, Carpintería y Diseño”

Atractivo stand de las empresas “Advance” y “aberTecno”, uno de los más visitados durante la ExpoPyMEs
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planos de ingeniería equipos
especiales. En una producción más seriada y siempre
a pedido del cliente tenemos
la fabricación de plantas para
alimentos balanceados en
polvo.
INSAER
El ingeniero Mariano Iglesias, titular de la firma INSAER, definida como Integradores de Energía en
Sistemas de Energías Renovables, reseñó: “En materia
de energías renovables hace
30 años que estoy con esto,
los bancos de baterías que
mi padre fabricaba desde el
año ´85 nos ayuda a entender que la energía era necesaria, después él de alguna

manera se fue volcando más
a las nuevas tecnologías, a
las baterías de arranque.
Soy docente universitario
por lo tanto también me
vincula a una realidad energética, la capacitación.
Desde General Pico y para
toda La Pampa estamos
integrando toda la gama
de productos tanto lo que
es fuentes de energía solar
como eólica, incorporándole
la tecnología que tenemos
hoy vigente tanto para sistemas autónomos de energía
como para poder cubrir la
demanda o hacer ahorros
de energía en la modalidad
de inyección a red que es lo
que establece hoy la nueva
Ley de promoción que lleva
adelante el gobierno de la

REGION®

Stand de “INSAER, Sistemas de Energías Renovables
provincia de La Pampa a
través de la Secretaría de
Energía. Incorporando la financiación que hoy el Banco
de La Pampa nos da a través
del Compre Pampeano, atendemos el área rural, el área
comercial o industrial que
también están ingresando
y el área residencial. Pero

sobre todas las cosas al estar
el BLP ramificado en distintas
provincias nosotros estamos
involucrados también con
proyectos en San Luis y en
Neuquén.
Hemos armado instalaciones de sistemas de backup
de energía para atención
de vacunas para lo que es

Stand de Implementos Agrícolas “El Caldén”

Estación Solar que expuso la Municipalidad de Toay

Stand de “FoGaPam”

Stand del “Ente Provincial del Río Colorado”

cadena de frío, o sea que
tenemos distinta gama de
producto para la energía.
No solamente es generar
energía si no también darle la
utilidad a esa energía para lo
que es resguardo o continuidad de servicio, hay distintas
aplicaciones”, indicó Iglesias.
Municipalidad de Toay
En el marco del Programa
Municipal “Manejo responsable de las energías”, la Municipalidad de Toay desarrolló
un acuerdo con la Secretaría
de Energía y Minería del
Gobierno de La Pampa, con
el objeto de implementar
una Estación Solar de uso
comunitario. “La Estación
Solar provee a cualquiera
que desee usarla -explicó el
intendente Rodolfo Álvarez-,
un área de descanso con

servicio de agua caliente
provista por un termotanque
solar, siendo además un
punto de conexión de energía eléctrica para la recarga
de dispositivos electrónicos
como celulares y tablets,
proporcionando también,
área de servicio WiFi libre”.
“El objetivo del Programa
mencionado, es avanzar en
el manejo responsable de
las energías introduciendo
dispositivos de producción
a través del uso de energías
renovables”, completo el
intendente Álvarez. La Estación Solar pudo verse en
funcionamiento en el stand
al aire libre de la Municipalidad de Toay durante la
ExpoPyMEs.
Entrevistas completas en:
www.region.com.ar
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scooters o monopatines eléctricos a la espera de de ser reglamentados

Ya está en el CD de Santa Rosa el Proyecto para regular el uso
de los “vehículos de movilidad personal” impulsados a batería
VIENE DE TAPA
Luego de que en septiembre
de 2020 la Legislatura de la
capital pampeana aprobara
la Ordenanza 6434/20 en
relación con los Cuatriciclos
y que posteriormente en junio
de 2021 se procedió a la
Reglamentación por el Ejecutivo (ver REGION Nº 1.486),
igual quedó como materia
pendiente las normas para
los scooter a batería, vulgarmente -y equivocadamente- llamados ‘mono’patines
eléctricos.
Vehículos de Movilidad
Personal (VMP)
Ahora la noticia es que en
este mes de mayo de 2022
ingresó al Concejo Deliberante de Santa Rosa el Proyecto de Ordenanza para
regular estos “vehículos de
movilidad personal” (VMP)
impulsados a batería, similares a los que se alquilan con
gran facilidad en muchas partes del mundo, en especial en
destinos turísticos.
Requisitos y obligaciones
El proyecto define las vías
de circulación, los sistemas
de seguridad que habrá que
tener para ser autorizado su
uso y la obligación de que
el vehículo cuente con un
seguro de responsabilidad
civil para terceros.
Hasta el momento, no hay
legislación para estos vehículos que cada vez vemos
con mayor frecuencia en la
capital pampeana.
Normas inexistentes
Precisamente el Proyecto
menciona que el avance tecnológico va aceleradamente
adelante de las inexistentes
normas.
Ahora habrá que ver cuan
rápido será el abordaje del
tema, porque estos vehículos

autopropulsados eléctricamente desarrollan velocidades que son bajas, pero
lo suficientemente importantes como para provocar
o autoprovocarse lesiones
importantes.
Mayores de 16 años
Todos podemos observar
que quienes eligen este tipo
de movilidad, como es lógico,
son los más jovenes.
Al respecto el Proyecto,
señala que los “vehículos
de movilidad personal” sólo
podrán ser conducidos por
mayores de 16 años y su
circulación estará limitada
a calles y zonas del entramado urbano de la Ciudad,
no pudiendo circular por las
veredas, arterias peatonales,
avenidas o rutas.
Frenos, luces, bocinas
Los VMP deberán contar
con un sistema de freno;
correcta iluminación que
“contenga al menos una luz
delantera de color blanca y
una luz trasera de color roja
que se mantengan encendidas durante toda la marcha
del vehículo”.
También se requiere que
esté equipado con un sistema de alerta sonora (la
clásica bocina) “que permita
ser escuchada por el resto
de los usuarios de la vía y
que no supere los decibles
establecidos por reglamentación para el resto de los
vehículos”.

Rápidos, económicos y
no contaminantes

Foto: Lime - Revista Haz
Son rápidos, económicos y
no contaminan. Han irrumpido en la mayoría de las grandes ciudades y de a poco, se
impondrán en todos lados.
Los que primero los han
impuesto, son las empresas
de alquiler en las grandes
ciudades, siendo accesibles
mediante el simple uso de
una app, tarjeta de crédito
mediante.

es necesario actualizarlas.
Aparte de las normas necesarias en cuanto a estos nuevos vehículos en su seguridad, iluminación, velocidad,
etc., cobra vital importancia
regular la convivencia en las
áreas urbanas con los peatones, el transporte público,
los automóviles e inclusive,
con los que transitan en
bicicletas.

Aunque parezca risueño,
hay normas que regulan si
alguien quiere desplazarse con “tracción a sangre”
-eufemismo utilizado para
hacer que un animal tire de
un carro-, lo cual no está
permitido dentro del sector
urbano de la ciudad. Pero
no hay reglas específicas
para desplazarse en patines,
patinetas, scooters eléctricos
o los modernos ‘segways’
(los scooters eléctricos de un
solo eje con ruedas paralelas). Y la ausencia de reglas
sucede simplemente porque
ninguno de estos vehículos
de movilidad existían cuando
las normas entraron en vigor
hace muchos años y por eso

Habrá que ver cuando el
Ejecutivo proceda a la Reglamentación como quedan
encuadrados estos temas
con los VMP, porque no se
los puede igualar a la figura
de un peatón, ni tampoco
considerarlos un vehículo
motor ¿o sí?...
Por ejemplo: ¿podrán los
scooters eléctricos ignorar
los semáforos en rojo o andar a contramano como lo
hacen las personas en bicis,
patines o skates y NADIE
les dice nada?... ¿podrán
quienes conduzcan estas
‘patinetas’ impulsadas a batería circular sin casco, como
también ocurre en el ejemplo
citado?... veremos.
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Alcohol y policonsumo en la
conducción de automotores
VIENE DE TAPA
El director del Instituto de
Seguridad y Educación Vial
(ISEV) agregó: “Y enfatizo la
consideración de conductores particulares, ya que hace
décadas y mayoritariamente
en este mundo, para los
conductores profesionales
siempre se aplicó la Tolerancia 0. Pero parece que
para algunos existe alguna
extraña razón biológica que
lo hace válido para unos y no
para los otros. Extrañamente, para otros, la tecnología
puede errar para unos y no
para los otros.
Hoy la realidad nos ha superado, ya que nos enfrentamos a una “cultura de
policonsumo” (dos o más
sustancias psicoactivas) en
la conducción de automotores. Hasta hace 10 años
atrás considerábamos la
posibilidad de controles no
sólo de alcoholemia, sino
también otros para ciertas
sustancias ilegales. De hecho se compraron en la Ciudad de Buenos Aires algunos
equipos de esta naturaleza
como experiencia piloto. Lamentablemente los reactivos
insumidos en tales controles
son de una alta relación
costo-beneficio. En aquel
momento considerábamos
los controles en forma separada.
Hay, sin embargo, un dato
que no podemos ignorar.
Actualmente en el policonsumo una de las sustancias,
en el 80 % de los casos, es
el alcohol. Este dato hace
que, por lo menos en el presente, sea más necesario
aún aplicar la “Tolerancia
0” al alcohol, ya que de esa
forma no sólo atendemos
al alcohol en la conducción
sino que, indirectamente, al
no existir una limitación política (0,5 o más) superior a

0, atendemos a la influencia
negativa de otras sustancias
en conductas asociadas al
policonsumo donde el alcohol esté presente.
En una coyuntura en la
cual la sociedad se moviliza
(hasta que lamentablemente lo “naturalice”) por las
muertes producidas por el
“policonsumo” de sustancias en eventos y fiestas,
me atrevo a sospechar (sin
poder probarlo) muchas más
víctimas en siniestros viales
protagonizados por personas
que conducen sus automotores al término de dichos
eventos bajo los efectos de
ese “policonsumo”.
En los últimos meses observamos a varios Municipios
que se suman al “Alcohol 0”.
Y está bueno que en una
nación federal la “responsabilidad” inicie en las jurisdicciones locales y autónomas,
ya que sus autoridades son
los primeros responsables
de su comunidad y de la
salud vial de ella.
Una ley nacional requeriría
“adhesiones” ya que no podría imponerse “per se” en
un país donde constitucionalmente dicha competencia
NO fué delegada. Aunque si
demostraría un camino hacia
una política de estado...
Pero la asunción del tema
por parte de los Municipios
“implica una responsabilidad ética, social y política
incalculable para las autoridades competentes desde
que equivale a decidir de
antemano cuántas personas
morirán, serán heridas o
quedarán discapacitadas y
sufrirán las dolorosas secuelas socioeconómicas
consiguientes” conforme
expresara Carlos Tabasso”.
Colaboración: Dr. Eduardo
Bertotti - Director ISEV

Consejo Provincial de Turismo

El pasado miércoles 11 de
mayo, el Consejo Provincial
de Turismo mantuvo una
reunión virtual para dar tratamiento a una Orden del Día
de 10 puntos.
La secretaria de Turismo
y presidenta del Consejo,
Adriana Romero, dio la bienvenida a los presentes y brindó una introducción acerca
del patrimonio turístico de la
Reserva Parque Luro, que
incluye el Castillo, la Sala de
Carruajes y las caballerizas,
que concitan la atención debido a los requerimientos en
su mantenimiento.
Explicó el procedimiento
para poder registrarse como
guía de turismo, la necesidad
de contar con información
sobre los proyectos turísticos
(para lo cual se ha remitido
una planilla a los referentes
municipales), informó sobre
la participación de La Pampa en el Consejo Federal
de Turismo, las acciones
promocionales previstas e
instó a la participación en las
comisiones del Consejo.
Alojamientos informales

Santiago Amsé, presidente

de la Asociación Empresaria
Hotelero-Gastronómica de
La Pampa, hizo hincapié en
la importancia del Registro
Provincial de alojamiento
turístico, solicitando la colaboración de los municipios
que aún tienen alojamientos
que no se encuentran registrados.
Romero agregó que una
situación similar se da con
quienes comercializan viajes
sin ser agencias de viajes,
solicitando la colaboración
para la identificación de la
oferta informal, en orden de
salvaguardar la seguridad e
integridad de los turistas.
Portales de ingreso

Claudio Ullman, de 25 de
Mayo, se explayó acerca de
la necesidad de instalar portales de ingreso en las rutas
nacionales, moción que fue
apoyada por los presentes,
quienes a propuesta de Jorge Ortiz Echagüe, representante de CACIP, acordaron
elevar una nota de apoyo a
las gestiones que viene realizando la Secretaría ante el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial.

Próxima en agosto
La secretaria de Cultura,
Adriana Maggio, presentó la
Feria del Libro de Telén y comentó sobre la declaratoria
del Centro Cívico de Santa
Rosa como Monumento Histórico Nacional.
Se felicitó a Eduardo Castex
por su participación en el
Programa Nacional de Turismo Accesible y a su vez la
representante del municipio,
Andrea Meza proyectó un
video con la oferta turística
local, a la que se ha sumado
el Parque Aéreo.
Gloria Cazanave de Victorica y Liliana Burgos de
Realicó informaron sobre los
trabajos que realizan y los
proyectos en ciernes para el
mejoramiento y ampliación
de su oferta turística. Finalmente se fijó como término

para la próxima reunión, el
mes de agosto próximo.
Sobre el CPT
El Consejo Provincial de
Turismo fue creado por la Ley
Provincial de Turismo 3092
y es presidido por la actual
secretaria de Turismo, quien
participó de la reunión junto
con la coordinadora técnica
del mismo, María Eugenia
Debans, subdirectora de los
Municipios Turísticos de la
Provincia y el director de Desarrollo de la Oferta Turística,
Federico Nuñez. Participaron
asimismo integrantes del
Consejo Provincial de Turismo, distintos referentes
municipales, representantes
de organismos públicos provinciales, de las diferentes
cámaras empresariales y de
la UNLPam.

LUNES 23/05

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

MARTES 24/05

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

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

MIERCOLES 25/05

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

-Jue. 26 a las 21 hs: Sex,
Vivi tu experiencia. Christian
Sancho, Ginette Reinal, Valeria Archimó, Celeste Muriega
entre otros. Cine Teatro Pico.
(más en: www.region.com.ar)

Extracción de nivel mundial

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

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

JUEVES 26/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

ATP.
• Jockey: 9 de julio 234
-Vie. 20 a las 22 hs: recital
de “La H no murió”.

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

DOMINGO 22/05

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270 ver cartelera en www.
cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 20 a las 18 hs: obra
infantil “Plim Plim” el profesor
burbujas.
-Vie. 20 a las 21:30 hs:
Noche lírica Italiana “Héroe”
lírico pop.
-Sáb. 21 a las 21 hs: “El sol
del 25” Asociación Hispana.
$ 500.
-Mar. 24 a las 21 hs: Esperando el 25.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 22 y mie. 25: “Las
noches de los monstruos”.
Drama. ATP +13.
-Jue. 26: “Axiomas”. Drama.

VIERNES 20/05

20, 21 y 22 de Mayo
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SABADO 21/05

EXCUSAS PARA SALIR

“Fiona”, único fósil completo
de ictiosauria con embriones

Fue descubierto por la paleontóloga magallánica Judith
Pardo Pérez, investigadora del Centro de Investigación
GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes (UMAG).
El ejemplar bautizado “Fiona” es una hembra preñada
de 4 metros de largo de entre
129 y 139 millones de años
del Cretácico temprano.
Fue descubierta en 2009
por la paleontóloga magallánica Judith Pardo Pérez,
investigadora del Centro de
Investigación GAIA Antártica
de la Universidad de Magallanes (UMAG).
Técnico argentino
La excavación en el campamento glaciar estuvo a
cargo del argentino Jonatan
Kaluza, técnico paleontológico de la Fundación Azara
- CONICET y del paleontólogo Héctor Ortíz, de la Universidad de Chile (Chile). Se
trata del único fósil completo

de ictiosauria con embriones
extraído en el mundo.
Glaciar Tyndall
Después de 31 intensos
días de expedición en la
zona del Glaciar Tyndall
de la Patagonia chilena, el
equipo científico liderado por
la paleontóloga Judith Pardo
Pérez logró desenterrar a
“Fiona”, el fósil completo de
una ictiosauria adulta con
sus embriones intactos. La
compleja logística, las dificultades de acampar y moverse
en un sitio pedregoso, y las
condiciones climáticas extremas, hicieron de esta travesía un desafío casi titánico...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Se trata del único fósil completo de ictiosauria con embriones extraído en el mundo. La excavación estuvo a cargo
del argentino Jonatan Kaluza, de Azara - CONICET.

