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VI Jornadas de Arquitectura Pampeana

La Municipalidad de Toay,
cuyo intendente es Rodolfo
Álvarez, viene desarrollando
actividades en este mes de
Julio, con motivo de celebrar
el 128º aniversario de la ciudad, fundada por Guillermo
Brown el 9 de julio de 1894.
Entre lo más destacado, el
pasado fin de semana se
corrió la Media Maratón “Ramón Gómez”.
El Colegio de Arquitectos
de La Pampa (CALP), presidido por el Arq. Guillermo
Blanco, cerró exitosamente
su 6ª Edición de las Jornadas
de Arquitectura Pampeana “Construir conocimiento
colectivo”, con un Foro de
Intercambio y un Workshop
de Arquitectura...
______________________

Gobernador Duval y
la función del EPRC
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La ciudad de Toay cumple 128 años
y lo celebra con variada actividad

En tanto que este viernes 8
a las 21 hs. habrá una Velada
de Gala en la Sede del Club
Guardia del Monte.
El sábado 9 de julio, será
el acto conmemorativo en
la Plaza San Martín, por el
Día de la Independencia
Argentina y el aniversario de
la Ciudad con posterior show.
Mientras que durante el fin
de semana habrá una Feria

Festival Infantil de
Teatro “Pichi Anai”

La Municipalidad de Santa
Rosa realiza en el Teatro Español, un Festival de Teatro
gratuito para las Infancias,
todos los días del lunes 11
al miércoles 20 de julio, con
dos funciones diarias...
______________________
La Media Maratón “Ramon Gómez” formó parte de los festejos por el 128º Aniversario de
Toay y contó con la participación de unos 200 inscriptos.
de Artesanos y Artesanas,
una exposición de Vehículos
Antiguos, Clásicos y Especiales y un Patio de Milonga
Abierta.
Además el sábado y do-

mingo se podrá disfrutar de
picadas en el Autódromo.
Las actividades programadas durante el mes de Julio
desde el Municipio, apuntan

Homenaje a Favaloro:
Día Nacional de la
Medicina Social

también al máximo aprovechamiento de las Vacaciones
de Invierno, por el receso
escolar que en la Provincia
se extiende hasta el viernes
22 de este mes...

Construirán nuevo Nueva edición de la
hospital en La Adela revista “Concreto”

En el contexto del 60° aniversario del Ente Provincial
del Río Colorado, entrevistamos a María Eugenia Grazide, actual intendenta de la
localidad pampeana ribereña
Gobernador Duval...
Intendente municipal Juan Barrionuevo con el gobernador
Sergio Ziliotto y parte de la comitiva que lo acompañó.
“Venimos a traer soluciones,
pero fundamentalmente a
cumplir promesas”, afirmó el
gobernador Sergio Ziliotto en
La Adela, donde encabezó
la inauguración de las obras
del sistema de desagües
cloacales y agua potable, en
las que se invirtieron más de
$ 420 millones. Durante su

estadía en la localidad sureña se entregaron 6 viviendas
del Plan Provincial Mi Casa,
anunció la construcción de
25 nuevas unidades habitacionales y confirmó que en el
mes de septiembre se licitará
un hospital Nivel 4, en el que
se invertirán casi $ 1.500
millones...

Ya está en circulación una
nueva edición del suplemento de Construcción & Diseño “Concreto”, en formato
revista 22x31 cms, papel
ilustración pesado, fotocromo
color, en su 28º año de circulación editado por REGION®
Empresa Periodística.
Algunas notas de interés:
Nuevo edificio “Álamos
VII” en Santa Rosa;
Levitación Magnética
en ascensores; VI Jornadas de Arquitectura
Pampeana; Concurso
de Anteproyectos del
CALP; Expo Fitecma;
Revestimiento Flexible
“PedraFlex”; conociendo los UPS de “APC”;
Calculador de Materiales de “Barbieri” y
actividades por el Día
del Arquitecto y Día del
Ingeniero.
El ejemplar se con-

sigue gratuitamente en las
sedes General Pico y Santa
Rosa de UOCRA, CPITLP
y CALP; en las empresas
auspiciantes y en nuestra redacción: Independencia 195,
Santa Rosa (uno por persona
sin excepción). También puede descargarse en archivo
PDF en nuestra Web.

El 12 de Julio se conmemora
el “Día Nacional de la Medicina Social”, en homenaje
a todos los médicos que se
desempeñan en ese área,
pero especialmente al fallecido cardiocirujano René
Favaloro, quien tiene un
emotivo lazo en su pasado
con la provincia de La Pampa, habiéndose desempeñado como médico rural en
Jacinto Arauz...

Tiro: Copa Mario Prado
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Siendo primera Concejala, asumió la intendencia tras fallecer su padre

Grazide: “La función del EPRC es fundamental para nosotros”
VIENE DE TAPA

Los tiradores pampeanos Magnano y Di Zitti obtuvieron un
5º y un 6º puesto en sus categorías (foto de archivo).
La Asociación de Tiro y
Gimnasia de Quilmes llevó
adelante el torneo programada para el pasado 26 de
junio, Copa Manuel Mario
Prado, donde el ganador en
la categoría Hombres Senior
fue Germán Zaupa de Quilmes con 577 pts, 2do Víctor
Molina de FAA con 560 y 3ro
Fabián Zaupa de Quilmes

con 556.
Los pampeanos
En Hombres Senior, Carlos
Magnano del Tiro Federal
Santa Rosa quedó 5to con
538, mientras que Carlos
“Gringo” Di Zitti también del
TFSR, en Hombres Veteranos, se ubicó 6to con 451 pts.

Los vecinos del Alto Valle
vienen a buscar los productos a Duval, lo que valoramos
como idea de atracción turística”, remarcó Grazide.

María Eugenia Grazide que
se desempeñaba en la primera concejalía, asumió
hace poco la función ejecutiva luego del fallecimiento
de su padre, Carlos Grazide,
intendente de Duval por casi
cuatro décadas.
Su hija, María Eugenia, es
quién llevará adelante el
destino y la concreción de
los proyectos iniciados y propuestos por Carlos Grazide.
En crecimiento
Nuestra entrevistada dijo
que Gobernador Duval está
en crecimiento y necesita seguir creciendo, “Por eso me
he reunido con funcionarios
del Gobierno Provincial a los
fines de gestionar, retomar y
concretar los proyectos iniciados, entre ellos la ampliación del edificio municipal, el
Albergue Municipal, la Bodega Lejanía y la construcción
de una sala velatoria”.
RN Nº 232 destruida
María Eugenia Grazide enfatizó su interés en llevar
adelante “la lucha que se
ha tenido por años por el
estado deplorable de la RN
232 (entre la intersección de
la misma con la RN 152 que
va a Casa de Piedra -muy
cerca de Puelches- hasta
Gobernador Duval), en un
tramo de 75 kilómetros que
están destruidos”.
“A este problema no se le
ha dado la importancia que
merece -denunció María

Vinos de la bodega “Lejanía” de la localidad pampeana
de Gobernador Duval, varias veces premiados.
Eugenia-, de hecho, mi papá
luchaba junto con la Cámara
de Comercio de Villa Regina
para poder recuperar esa
ruta, porque es importante
no solamente para Duval
sino también para la ciudad
de Villa Regina y el Alto Valle
de Río Negro”, explicó.
60 años del EPRC
El Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC) que hace
pocos días celebró su 60º
aniversario, acompaña a los
productores de 25 de Mayo,
Casa de Piedra, Gobernador
Duval y La Adela, cumpliendo
en la zona un rol fundamental, para que la producción se
desarrolle.
Al respecto, en lo que le toca
a la localidad, María Eugenia
Grazide enumeró: “Es muy
importante para nosotros la
función que cumple el EPRC
para sostener la producción
emanada de nuestra Chacra
Fincas de Duval, que es
principalmente lo que proviene de los viñedos y los

olivos y en menor cuantía
la de nogales y avellanas.
Esto se complementa por
supuesto con las exquisitas
mermeladas, los escabeches
y la estrella principal que son
nuestros vinos”.
Vinos premiados
“La Chacra Fincas de Duval
en sus inicios era experimental, donde se probaron las
primeras variedades obteniendo muy buenos resultados. Tenemos vinos que han
sido premiados, ahora vamos
a participar de un nuevo concurso con otra variedad que
hasta ahora no había participado que es el Bonarda,
anteriormente lo habíamos
hecho con Malbec, Cabernet
Sauvignon y Chardonay”.
Atracción turística
“En general la mayor parte
de la producción de Fincas
de Duval se distribuye en la
capital pampeana, en Santa
Rosa y en la provincia de
Río Negro.

Servicios en la localidad
Le consultamos a María
Eugenia sobre los servicios
con los que cuenta Gobernador Duval sobre lo que indicó: “Respecto a la atención
médica, contamos con una
Posta Sanitaria y un médico
permanente y dependiendo
de las urgencias los traslados
puede ser a General Acha o
a Villa Regina. Tenemos un
convenio del Sempre con
el IPROSS, que es la Obra
Social de Río Negro.
El agua de napa en Gobernador Duval es buena y dicho
por APA, no es necesario
implementar un Sistema de
Ósmosis Inversa. No contamos con una red de efluentes
cloacales y tampoco con
la red de gas natural, aquí
la provisión es a través de
gas envasado”, indicó la
intendenta.
Por último, María Eugenia
Grazide dijo a REGION®
que entre sus proyectos
está el de avanzar en temas
de medio ambiente, como la
idea de concretar una planta
de reciclado y comenzar en
concientizar a los vecinos de
Duval en la separación domiciliaria previa de los residuos.
(más en www.region.com.
ar con la prosa de María
Maria Angelica Abbona, a la
memoria de Carlos Grazide)
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Toay cumple 128 años y lo celebra con variada actividad
VIENE DE TAPA
Media Maratón
Como parte de las celebraciones de este 128º Aniversario, la Dirección de
Deportes y Recreación de la
Municipalidad de Toay, organizó la semana pasada una
nueva Edición de la Media
Maratón “Ramon Gómez”.
La largada fue el domingo
3 por la mañana frente al
Municipio, con la participación de unos 200 inscriptos.
Fue un verdadero éxito para
todas y todos los presentes,
que a pesar de las bajas
temperaturas se dieron cita
en el lugar.
Ganadores
-En 21 K Caballeros: 1º Miguel Guerra de 25 de Mayo
que marcó 1h 14m 07s; 2º
Walter Cabrera de Santa
Rosa y 3º Alexis Konrad
también de S. Rosa.
-En 21 K Damas: las santarroseñas 1ª Verónica De La
Nava con un registro de 1h
28m 27s; 2ª Jorquera Alvarez
y 3ª Ana Paula Costabel.

Curiosa forma de festejar de
este deportista al momento
de recibir su medalla...

Podios de la jornada Media Maratón 128º Aniversario

-En 10 K Caballeros: 1º
Maximiliano Muñoz de S.
Rosa con un tiempo de 32m
56s; 2º Marcos Gomez Kistner de Trenque Lauquen y 3º
Lucas Andiarena de S.Rosa.
-En 10 K Damas: 1ª Natalia
Velazquez de T. Lauquen que
registró 38m 39s; 2ª Julieta
Cimadamore también de
Trenque Lauquen y 3ª Nadia
Otero de Santa Rosa.
-En 5 K Caballeros: 1º Leandro Valdez de General Pico
con un tiempo de 17m 56s;
2º Cristian Dominguez de
Toay y 3º Eduardo Bogarín
también de Toay,
-En 5K Damas: 1ª Samanta
Cejas de Santa Rosa con
un registro de 21m 25s; 2ª

Sandra Villegas de General
Acha y 3ª María Veliz de
Santa Rosa.
Resultados completos:

Acto oficial
El acto conmemorativo oficial de la Municipalidad de
Toay por el Día de la Independencia Argentina y el
aniversario de la Ciudad, es
este sábado 9 de julio a las
11 hs. en la Plaza San Martín de la localidad. Durante
el mismo, se presentará
el show musical de Javier
Cabrera, Ro Páez y el Ballet
Municipal Folclórico.
Feria de Artesanos
Como parte de los festejos
de este nuevo aniversario, la
Comuna ha preparado un espacio donde se instalará una
Feria de Artesanos y Artesanas, en fecha coincidente
además, con el inicio de las
Vacaciones de Invierno en la
Provincia -receso escolar del
ciclo lectivo-.
Esta actividad será durante
todo el fin de semana del 9 y
10 de julio, iniciándose a las
11:30 hs. en el Nuevo Paseo
de Av. 9 de Julio y Brown.
Autos Especiales y Patio
de Milonga
También para este sábado
9 durante todo el día habrá
una exposición del Club de
Vehículos Antiguos, Clásicos
y Especiales de Toay.

Velada de Gala
Este viernes 8 a las 21 hs.
se desarrollará la Velada de
Gala en la Sede del Club
Guardia del Monte, con la
participación de artistas locales.

Y para el domingo 10 a las
15 hs, la invitación es a compartir un Patio de Milonga
Abierta para todas y todos
a cargo del profesor Oscar
Falcón.

El jabali y una pérdida millonaria
Con el título “En la Argentina
se pierden más de US$1300
millones por el jabalí”, el
suplemento Campo del matutino La Nación publica el
pasado lunes 4 de julio que:
“Por año, en la Argentina
las cifras económicas por
daños de Especies Exóticas
Invasoras (EEI) son preocupantes. En rigor, el jabalí
causa una pérdida económica de US$1380 millones;
el estornino pinto supera los
US$130 millones de perjuicio, impactando fuertemente
sobre la producción frutícola;
el castor ocasiona un costo
de US$66,5 millones y; el
mosquito tigre, como vector
del dengue, zika y chikungunya, conlleva un menoscabo económico anual de más
de US$23 millones.”
Respecto al jabalí, el informe señala a la provincia de
Río Negro como la mayor
damnificada por la presencia
de estos animales, los que
son considerados como una
“problemática”.
Leer nota completa en
diario La Nación:
https://www.lanacion.com.ar/
economia/campo/
en-la-argentinase-pierden-masde-us1300-millones-por-el-jabalinid04072022/

¿Cuál es la solución?
La respuesta es simple: la
solución es la caza.
Ya lo destacamos hace 6
años (ver en nuestra Web
Archivo REGION Nº 1.239)
donde el periodista inglés Jonathan Gilbert, corresponsal
del New York Times, afirma
que la actividad de caza
implica que los cazadores no
sólo realizan el aprovechamiento de la carne de jabalí
(para hacer chorizos, etc.),
sino que mantienen a raya el
número de individuos (cuyo
crecimiento sería problemático ya que se trata de una
especie introducida).
Gilbert tomó declaraciones
de biólogos que afirman que
el jabalí daña la biodiversidad
y la agricultura, y que “la
única solución para verdaderamente disuadirlos
es la caza” según palabras
de los expertos consultados.
También Gilbert aclara que
consultó a las autoridades
de La Pampa que regulan la
caza y que éstas afirmaron:
“nunca buscaremos la prohibición”.

Presentaron nueva edición de “Deja
tu huella en la barda”, en La Adela
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Lo anunció el gobernador Ziliotto durante su visita a la localidad

$ 1.500 millones para un hospital nuevo en La Adela

VIENE DE TAPA

En la Secretaría de Turismo
de La Pampa, con la presencia de su titular, Adriana
Romero; el intendente de La
Adela, Juan Barrionuevo y el
subsecretario de Deportes,
Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, se
anunció la realización de la 5º
edición de “Deja tu huella en
la barda”, una competencia
muy característica que se
realizará en La Adela este
sábado 9 de julio.
Romero indicó que en cuanto a las vacaciones de invierno, “podrán encontrar
la información sobre esta
temporada en la página web
de Turismo La Pampa, donde
hicimos un compendio de
todas las actividades y destinos posibles que tenemos
para ofrecer”.
Juan Barrionuevo, agrade-

ció el apoyo del Gobierno
provincial, “para esta edición
de Deja tu huella en la barda,
donde durante dos años se
postergó por la pandemia. Ha
venido tomado dimensión ya
que participan personas de
diferentes lugares de provincias vecinas. Esto hace
que tome un crecimiento y
hoy por hoy, vamos a estar
pasando los 300 inscriptos
de esta carrera pedestre, que
marcó una trayectoria”.
La Adela turísticamente creció en plazas hoteleras, “a
todos aquellos que quieran ir
a esta carrera, tienen donde
poder hospedarse, podrán
participar de otras actividades, como disfrutar del río,
la barda y todo lo que ofrece
la localidad”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El gobernador Ziliotto y la
comitiva que visitó la localidad pampeana de La Adela,
cuyo intendente municipal es
Juan Barrionuevo, inauguraron importantes obras, entre
ellas, de agua potable y un
sistema cloacal con un horizonte a 30 años que abarca
casi al 100% de los usuarios
domiciliarios.
Al respecto Barrionuevo dijo:
se trata de una reparación
histórica, prometida en campaña y cumplida. Esta obra
de abastecimiento de agua
potable y conexiones domiciliarias de cloacas permitirá
contar con nuevos servicios
y comodidades, al tiempo
que ha generado trabajo
y reactivación económica
y favorece el cuidado de
nuestro ambiente y nuestro
río Colorado. No puedo hoy
y en este momento, dejar
de reivindicar la lucha por
la defensa de nuestros ríos
y decir: no a Portezuelo en
manos de Mendoza.
Viviendas “Mi Casa”
La visita fue propicia además, para dejar inauguradas
nuevas viviendas para la
localidad del Programa “Mi
Casa” y en ese contexto,
Ziliotto sostuvo durante el
acto de entrega que “es el
que mayor dignidad lleva a
las familias, porque cambia
la forma de mirar la vida y la
proyección familiar”. Seguidamente, anunció que en la
próxima semana comenzaría

El intendente municipal Juan Barrionuevo, recibió al Gobernador que fue acompañado por los ministros de Obras
y Servicios Públicos, Julio Rojo y de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger. Completaron
la comitiva el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio
Schanton; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el administrador provincial del Agua, Fabricio González Martín
y la gerenta del IPAV, Romina Montes de Oca.
el proceso administrativo
para construir 25 nuevas
viviendas.
$1.465 millones para el
nuevo hospital Nivel 4
“En el mes de septiembre
estaremos aquí abriendo los
sobres para licitar el nuevo
hospital de Nivel 4. Tendrá
una superficie de 3.720 m2,
y será una inversión, a mayo
de 2022, de $1.465 millones
de pesos”, anunció el gobernador Ziliotto.
Sobre el nuevo hospital,
el intendente Barrionuevo
aseguró, será un antes y un
después para nuestra localidad, y adelantó que la nueva
infraestructura de salud permitirá internaciones, cirugías
y que por primera vez niños
y niñas nazcan en La Adela.
Desde mañana mismo se-

guiremos trabajando junto a
nuestro Gobierno Provincial
para seguir cumpliendo sueños, expresó Barrionuevo.
La obra constructiva
El nuevo hospital Nivel 4
tendrá 3.800 m2 de superficie y estará ubicado en el
acceso a la localidad, lo que
mejorará las prestaciones locales y extenderá su ámbito
hacia la vecina provincia de
Río Negro, dado su ubicación
geográfica que hace a la Comarca de La Adela además,
un lugar estratégico a nivel
turístico.
La propuesta es de un sistema constructivo tradicional
racionalizado, sobre estructura independiente, con cerramientos superiores en
losas planas de hormigón
armado, en circulaciones
y servicios. Por otra parte,
cubierta metálica de techo
inclinado en naves/pabellones. Las estructuras se
calcularán y dimensionarán
de acuerdo a las recomendaciones vigentes emanadas
del CIRSOC.
Los cerramientos laterales
exteriores, estarán conformados por mampostería de
muro doble de ladrillo cerá-

mico y ladrillo común visto
enrazado al exterior, con
aislación térmica e hidrófuga
entre ambos mampuestos.
Interiormente se utilizará
mampostería de ladrillo cerámico hueco de espesores
variables según el local.
Para los solados interiores,
la utilización de mosaicos
graníticos en la gran mayoría
de los locales y solados específicos para zonas críticas
de emergencias. Para los
locales de servicios y salas
de máquinas, se utilizará
hormigón armado pulido a
máquina. Los cielorrasos
interiores, se distribuyen según su función y locales que
cubren, correspondiendo a
suspendidos monolíticos de
yeso en placa, suspendidos
fonoabsorbentes y de hormigón a la vista.
Las carpinterías en chapa
doblada para puertas de
acceso exterior, ventanas y
puertas balcón interiores en
aluminio color y hojas interiores de puertas tipo placa
enchapada en laminado, al
igual que el mobiliario fijo.
Para las instalaciones de
infraestructura, se conectarán a los servicios públicos
concesionados, eléctricos,
gas natural y saneamiento,
los cuales servirán los diferentes espacios interiores,
al igual que las instalaciones
termomecánicas y de aire filtrado, sumándose el servicio
de gases medicinales.
La mayoría de los desagües pluviales de cubierta
serán a libre escurrimiento,
exceptuándose los tramos
donde los locales quedan
cubiertos por losas planas
de hormigón armado a la
vista, desaguando a través
de gárgolas y caños de lluvia.
Para los desagües pluviales
de patios y veredas, se prevé
la colocación de tuberías en
tramos horizontales de PVC
y bocas de desagüe, albañal
con reja de protección sobre
calle de emergencias.
Los espacios exteriores,
serán tratados con placas de
mosaicos de piedra lavada y
cordón perimetral de cierre y
confinamiento en hormigón
simple. Las calles de acceso,
servicios y estacionamientos
llevarán solados de hormigón
intertrabado...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Concluyó la VI Edición de las Jornadas de Arquitectura Pampeana
El sábado 2 de julio, el Colegio de Arquitectos de La
Pampa (CALP), concluyó su
VI Edición de las Jornadas
de Arquitectura Pampeana
“Construir conocimiento colectivo”, en un evento que
reunió por primera vez en la
historia de esta Institución a
funcionarios, concejales e
intendentes de municipios
de toda la Provincia para
intercambiar experiencias
sobre la planificación urbana.
El foro “Los desafíos de la
planificación urbana y territorial en la provincia de La
Pampa” tuvo como objetivo

Arquitectos Sonia Maldonado y Matías Mario (Muni
Toay) expusieron sobre
código urbanístico de Toay.

Con un Foro y Workshop el CALP cerró las Jornadas, su presidente, Guillermo Blanco, fue
acompañado por funcionarios provinciales y municipales, legisladores y la matrícula. Los
arquitectos Javier Hernández y Cecilia Russo (MSR) abrieron las exposiciones del Foro.
“establecer un vínculo directo con los municipios de la
provincia, tratando de que
los pueblos más pequeños
puedan visualizar la forma
de trabajar el urbanismo que
tienen las ciudades, tanto
en lo proyectual como en
la parte de edificación y el
trabajo mancomunado de las
áreas técnicas”, manifestó
el secretario del Interior del
CALP, Carlos Buffa.
“Era un anhelo de hace
muchos años”
Por su parte, Guillemo Blanco, presidente del CALP, indicó que este encuentro “era
un anhelo de hace muchos
años” y que el próximo paso
deberá de realizarse interna-

mente en cada área técnica
municipal y provincial. “Ya
se produjo el intercambio,
el conocimiento, ahora ese
intercambio tiene que pasar
al plano de las decisiones,
que sea reflejada en la planificación territorial”, sostuvo.
Las autoridades también
resaltaron la importancia del
trabajo conjunto de todos
los actores implicados en la
planificación territorial: “Creemos que esto es el puntapié
inicial para que, la provincia y
su área de Desarrollo Territorial, el Colegio de Arquitectos
y los municipios podamos
entablar ese vínculo para
poder llevar normativas y
planes urbanísticos en cada

El arquitecto Horacio Viola
(Sociedad Argentina de
Planificación Territorial) habló sobre “Manejo de suelo
urbano en La Pampa”,
cerrando la serie de 18
expositores.

Con muy buena participación, el CALP tuvo como eje valorizar el ejercicio de la planificación urbana y territorial.

localidad (...) la Provincia de
La Pampa con sus organismos de gobierno realiza una
transformación muy grande
en los municipios en cada
intervención que hace y creemos que somos una de las
patas fundamentales en este
organigrama”, señaló Buffa.
Por último, destacaron la
participación de los municipios del interior en este
evento y el avance que están
realizando varios de ellos
y el impacto que esto tiene
en la institución. “Lo vemos
cotidianamente con las consultas que hacen al Colegio,
interiorizándose en el tema,
pretendiendo que el CALP
haga aportes en cada pueblo
(...) A partir de ahora tenemos que empezar a trabajar
fuertemente, creando comi-

siones de trabajo, grupos de
trabajo, para que podamos
satisfacer la demanda que
los municipios nos están
exigiendo, conjuntamente
con la Provincia”.
La importancia del acompañamiento
En relación ello, Maximiliano
Menjibar, secretario de Obras
Públicas de la Municipalidad de Realicó, destacó “la
importancia del acompañamiento de una institución
como el CALP y el Gobierno
de la Provincia en poder
transmitir a la comunidad
cuáles son las cuestiones
que hay que tener en cuenta
para el crecimiento de una
ciudad...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Motos y autos en 201 metros

“Picadas Pampeanas” en
el Autódromo de Toay

Las carreras de aceleración, nocturnas o diurnas,
vulgarmente llamadas en
nuestro ámbito “picadas” se
popularizaron a partir de la
década del ‘60 en Europa,
donde la línea de meta suele
encontrarse a 402 metros de
la largada (lo que equivale a
un cuarto de milla), ó a 201
metros, que equivaldría a un
octavo de milla, por lo que la
duración de estas carreras
suele ser de alrededor de
20 ó 10 segundos respectivamente.
En el caso de las “Picadas
Pampeanas” que se correrán este fin de semana en el
Autódromo Provincia de La
Pampa ubicado en Toay, la
distancia pactada es de 201
metros y serán diurnas.
“Tenemos una gran expectativa que esta fecha va a

ser muy linda, tanto para los
pilotos como para el público,
ya que contaremos con un
gran nivel de pilotos”, señaló Javier Rocca desde la
organización de las competencias.
Habrá $ 5.000 en efectivo
para el ganador de cada
categoría y en ambas competencias habrá participantes
de otras provincias, como Rio
Negro, Neuquén, Bs. As.,
San Luis y Mendoza.
-Sábado 9: Correrán las
Motos, con la apertura del autódromo a las 11 hs. e inicio
de pruebas libres a las 13 hs.
-Domingo 10: Correrán los
autos, con la apertura del autódromo a las 10 hs. e inicio
de pruebas libres a las 11 hs.
-Entrada general: $ 700

En vacaciones de invierno

Medidas chilenas facilitan el
acceso al Paso Pehuenche

Con el comienzo de las
vacaciones invernales, se
hacen preparativos para
facilitar el acceso al sector
chileno del Paso Pehuenche.
La nieve acumulada en la
zona del Alto Maule en la cordillera de la localidad de San
Clemente, atrajo la llegada
de una gran cantidad turistas
el último fin de semana largo,
por lo que, ante el inicio de
las vacaciones de invierno,
el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque
Díaz, convocó a una reunión
de coordinación para facilitar
el acceso a este sector.
En la cita estuvo presente la
alcaldesa de San Clemente,
María Inés Sepúlveda, y se
sumaron personal de PDI,
Carabineros, Vialidad de
Obras Públicas, Armada,
Aduanas y ENEL.
“Estamos generando las

coordinaciones para otorgar
un mejor tratamiento a la
afluencia de público durante
estas semanas de vacaciones en el sector del Pehuenche en cuanto a la seguridad
y hemos dictado además
una resolución que regule
los horarios de acceso a esa
zona”, destacó el delegado
Aqueveque.
En San Clemente
La autoridad regional chilena
agregó que se establecerá
un dispositivo de turismo por
parte de la Municipalidad,
durante los fines de semana
y las vacaciones de invierno.
Las autoridades recalcaron
que los visitantes respeten
las medidas de seguridad
dispuestas, los límites de
velocidad, horarios dispuestos y el hacerse cargo de la
basura, entre otras medidas.

A partir del Camry de Toyota ¿vienen nuevos modelos de autos a “La Máxima”?
Gonzalo Giorgi de la publicación Solo TC, se pregunta
si llegarán a “La Máxima”
nuevos modelos de autos
en 2023.
Su duda se origina a partir
de declaraciones de Alejandro Iuliano, gerente técnico
de la ACTC a ese medio
señalando: “Creo que la
entrada de Toyota abre las
puertas para la evolución,
pero es una opinión personal;
de ahí a que se concrete no
lo sé. Ese es un tema que
resuelve la comisión directiva
y hasta el momento no me

comunicaron nada de esto
quienes la dirigen”.

Por lo pronto, como cada vez que se entabla el debate sobre la evolución de los autos de TC, en las redes sociales
empiezan a aparecer modelos 3D, como esta recreación
del Mustang decorado como el Falcon de TC de Werner.
(Imagen ilustrativa - Gran Turismo).

Paños fríos
Sus palabras entonces, le
ponen paños fríos al rumor
del posible desembarco de
nuevos modelos el año próximo, con Mustang, Camaro,
etc. Sin embargo, en el caso
de que se avance en ese
sentido, los tiempos por ahora no serían un impedimento
-dicen desde Solo TC-, ya
que el primer Toyota Camry
se comenzó a armar en octubre del 2021 y el 27 de enero
de 2022 realizó su primera
prueba en la pista. Tiempos
récord para un proyecto que
se ejecutó contrareloj.
Más Toyota en 2023
Por el momento la ACTC no
da indicios de cuáles son sus
planes, más allá de haber
abierto el grifo para que en
2023 haya más representantes de Toyota por fuera del
equipo oficial.
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Se conmemora el martes 12 de julio

Actividad del “Pro Huerta”

El programa “Pro Huerta”
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el
Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, fomenta el
desarrollo de huertas orgánicas y granjas en espacios
familiares, comunitarios y comerciales. El Asesoramiento
se brinda desde las Agencias
de INTA en La Pampa, ubicadas en: Santa Rosa, General
Pico, Guatraché, General
Acha, Anguil, Victorica y 25
de Mayo.

El ingeniero Alberto Muguiro
de General Pico, nos pone
al tanto de aspectos de la
actividad.
Gira técnica por Sectores
Hortícolas de Santa Fe y
Buenos Aires
Extensionistas de la Agencia
INTA General Pico recorrieron distintos espacios
productivos de ambas provincias para conocer nuevas
técnicas y estrategias con el
fin de aplicarlas en la región

pampeana
Los técnicos del ProHuerta
de la Agencia de Extensión
Rural INTA General Pico, los
ingenieros Carlos Pechín y
Alberto Muguiro (Asistente
del programa en La Pampa
y San Luis), comenzaron
el pasado 31 de mayo una
gira técnica por Santa Fe y
Buenos Aires, con la meta de
conocer más sobre las zonas
productivas hortícolas de ambas provincias, difundir los
procedimientos utilizados en
La Pampa y traer novedades
para nuevas capacitaciones
y actualización de asesoramientos.
La primera parada fue en
Rosario, donde los técnicos
visitaron una plantinera de
la zona, junto a Rodolfo
Grasso, asesor externo del
Ceret – La Pampa, quien fue
el encargado de organizar la
recorrida en Santa Fe.
“Pudimos observar las últimas novedades que se están
usando, que son parecidas
a las que se implementan
en La Pampa, pero siempre
hay algo positivo y nuevo
que aprender para traerlo
a nuestra región”, comentó
Alberto Muguiro.
El segundo punto de la
gira fue un emprendimiento
familiar de hidroponía que
desarrolla el Ing. Agr. Enrique
Casella...
Nota completa en:
www.region.com.ar

En homenaje a Favaloro: Día
Nacional de la Medicina Social

René Favaloro llegó a Jacinto Arauz en 1950 y al poco
tiempo se sumó su hermano Juan José.
Ambos permanecieron por el lapso de 12 años y crearon
un centro asistencial que actualmente puede visitarse.
El 12 de Julio se conmemora
el “Día Nacional de la Medicina Social”, fecha en que se
recuerda el nacimiento del
cardiocirujano René Favaloro, a quien todos los años
la Municipalidad de Jacinto
Arauz junto con la comunidad, le rinden merecido
homenaje.
Este hombre que empezó su
enorme carrera como médico rural en un pueblo de La
Pampa hasta llegar a ser una
eminencia en la ciencia internacional en su paso por Estados Unidos, acunó la frase
“La medicina sin humanismo
médico no merece ser ejercida”. Quizá su único error fue
haber regresado al país para
darlo todo... y no recibió nada
cuando necesitó.
Una Argentina sorda
Fue aquí, en su país natal,
donde abrumado por las deudas del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
de la Fundación Favaloro
(siendo desoido por las autoridades de la época), el 29
de julio de 2000, se quitó la
vida, dándose un disparo en
el corazón.
En el monumento a su memoria que se levanta en
Jacinto Arauz, una plaqueta
dice: “Un grito desesperado
ante una Argentina sorda”.

By-pass coronario
La inmortalidad de su existencia se refleja en las millones de vidas que fueron
salvadas por su obra y su
legado, ya que fue Favaloro
quien revolucionó la cirugía
cardiovascular a través del
by-pass coronario, técnica
que en la actualidad sigue
siendo aplicada en todo el
mundo.
Por ello y en agradecimiento
a todos sus aportes a la salud
pública, el pueblo argentino
debería recordarlo y proseguir con su gran obra de
cuidado de la salud a través
de la prevención.
Un hombre humilde
Su excelencia profesional
trascendió las fronteras de
nuestro país. Las razones
para recordar al Dr. René
Favaloro son muchas y extensas, pero vale detallarlas
como ejemplo de hombre,
profesional, modestia, humildad y patriotismo.
Para su preparación profesional fue fundamental su
paso como residente en el
Hospital Policlínico de La
Plata, lugar que recibía los
casos más complejos de la
provincia de Buenos Aires...
Nota completa en:
www.region.com.ar

EXCUSAS PARA SALIR

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: ”Lightyear” y
“Thor amor y trueno”
Consultar días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• Espacio Cine INCAA:
$ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 10 y mie. 13: “Oiant”.
Música para un futuro ancestral. ATP. 19:30 hs.
-Jue. 14: “El gigante egoísta”. ATP. 19:30 hs.
• MEDASUR: Auditorio
-Vie. 8 a las 19 hs: “Más
voces = Más manos”, coros
de Quemú Quemú, Colonia
Barón, Ceballos y Santa
Rosa. Gratis.
• Jockey Discoteca: 9 de
Julio 234
-Vie. 8 a las 22 hs: Todo metal con las bandas “Ranterío”,
“Methal Kyrios” y “Excilio” $
1.000.
• La Porfiada: Forns y Artigas

-Vie. 8 a las 21:30 hs: La
banda “Les Buitr3s” presenta
su espectáculo “Aquelarre”.
-Sáb. 9 a las 21 hs: “Arroyito Dúo” y Sylvia Zabzuk en
concierto.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 8 a a las 21:30 hs:
Noelia Custodio “Chistes y
cosita”. $ 1.500.

-Sáb. 9 a las 21 hs: Acto
oficial del 9 de Julio. Gratis.
-Festival de teatro infantil
gratuito (ver aparte).
• Ctro. Jub: Tellez 354
-Vie. 8 a las 21 hs: peña y
baile “Siguiendo la luna”. $
800.
• Ctro. Jub: Pestalozzi 845
-Sáb. 9 a las 21 hs: Cena
show con Gustavo Rubén. $
2.000. Baile después $ 500
• El Amanecer: Rucanelo
2395
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: folclore con Mirian Carretero y
Juan Cruz Santajuliana.
• Pateando el Tablero: Circunvalación Este 192.
-Sáb. 9 a las 22 hs: Tributo
a “Ramones” con la banda
“7&11”.
• Chevere: Quintana 143.
-Sáb. 9 a las 23 hs: Show en
vivo con Mónica Diez.
• Aniversario de Toay:
-Vie. 8 a las 21 hs: Velada
de Gala en Club Guardia del
Monte. Ballet Municipal.
-Sáb. 9 a las 11 hs: Acto
en Plaza San Martin. Feria
de Artesanos. Expo Club de
Vehículos Antiguos.
-Dom. 10 desde las 15 hs:
Patio de Milonga. Feria de
Artesanos.
• Autódromo de Toay: “Picadas Pampeanas” 201 m
-Sáb. 2 desde 11 hs: Motos
-Dom. 3 desde 10 hs: Autos
(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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Del lunes 11 al miércoles 20

Teatro infantil gratuito en
vacaciones de invierno
LUNES 11/07

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

VIERNES 08/07

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

MARTES 12/07

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

SABADO 09/07

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

MIERCOLES 13/07

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

DOMINGO 10/07

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

JUEVES 14/07

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

La Municipalidad de Santa
Rosa realiza en el Teatro
Español, en vacaciones de
invierno, el Festival de Teatro para las Infancias “Pichi
Anai”, todos los días del lunes 11 al miércoles 20 de julio, con dos funciones diarias,
una a las 15 y otra a las 17
hs, con elencos pampeanos
y entrada libre y gratuita.
Entre el fin de una función y
el comienzo de la siguiente,
se servirá chocolate caliente
a las infancias que estén
presentes.
Programación:
-Lunes 11 de Julio
15 y 17 Hs: “Payaso de
Alma” (Alan Brando)
-Martes 12 de Julio
15 y 17 Hs: “Payaso Peluca”
(Cia. Ups!)
-Miércoles 13 de Julio
15 y 17 Hs: “El Monstruo

Ilustrado” de Omar Lupardo
-Jueves 14 de Julio
15 Hs: “Una sonrisa vale
más que mil palabras”
17 Hs: “Fidedina y el mar”
-Viernes 15 de Julio
15 y 17 Hs: “Varieté de Santa
Risa vol. III”
-Sábado 16 de Julio
15 Hs: “Canciones para
mirar” (Distrazades de sol)
17 Hs: “Fusión” (Circómica)
-Domingo 17 de Julio
15 y 17 Hs: Fusión” (Circómica)
-Lunes 18 de Julio
15 y 17 Hs: “El monstruo
ilustrado” de Omar Lupardo
-Martes 19 de Julio
15 Hs: “Canciones para
mirar” (Disfrazades de sol)
17 Hs: “Payaso peluca” (Cia.
Ups!)
-Miércoles 20 de Julio
15 y 17 Hs: “Te bailó” (CircoLibrí)

Semana Provincial Seguridad Vial

Capacitación y entrega de
cascos en Toay y Santa Rosa

El Ministerio de Seguridad
junto a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) y
las Direcciones de Tránsito
Municipal de Toay y Santa
Rosa capacitaron en conducción segura a motodeliveries
y trabajadores con motocicletas o que la utilizan como
único medio de transporte
hacia su lugar de trabajo.
La actividad se enmarcó
en la Semana Provincial de
la Seguridad Vial donde la
cartera de Seguridad y la

Municipalidad de Santa Rosa
suscribieron al “Programa
Federal de Entrega de Cascos y Equipamiento Reflectivo”. A través del programa,
la ANSV provee a la cartera
de Seguridad y al Municipio
cascos homologados para
entregar a motociclistas capacitados con la premisa de
concientizar y fomentar el
uso de casco...
Nota completa en:
www.region.com.ar

