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Entradas a la venta
para el TN en Toay

El finde del 23, 24 y 25 de
septiembre se corre la 9ª Fecha de la categoría Turismo
Nacional en el Autódromo de
Toay, con la participación de
dos pilotos pampeanos: Matías Menvielle de Macachin y
Diego Farina de Santa Rosa.
Las entradas ya están a la
venta...
______________________
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Veda de Pesca Parcial
en Laguna Don Tomás

Vuelve la Fiesta de la Caza y el
Turismo Cinegético a Quehué
El Club de Caza Mayor y Menor Valle de Quehué, ya anticipó la realización de su “24ª
Fiesta Provincial de la Caza
Mayor - Menor y el Turismo
Cinegético” en la localidad
pampeana de Quehué, para
el sábado 8 de octubre en el
SUM Municipal.
La gran celebración vuelve
en forma presencial a Quehué, tras una dura pandemia
que imposibilitó su realización los dos últimos años.
Capital de la Caza
La fiesta que se viene haciendo desde hace casi tres
décadas, es un encuentro
que convoca a deportistas,
guías de caza, dueños de cotos y operadores de la actividad cinegética de diferentes
puntos del país. Recordemos
que la localidad pampeana
de Quehué se ha ganado el

título de “Capital de la Caza”
en Argentina, hasta donde
llegan anualmente cazadores de todo el mundo, para
conseguir trofeos de rango
mundial.

115º Aniversario
de Vértiz

La Municipalidad de Santa
Rosa recuerda a la población
en general y en particular
a pescadores, que desde
septiembre y hasta el 30 de
noviembre de 2022, se dispuso la Veda de Pesca Parcial
para la Laguna Don Tomás...
La localidad ha tenido un crecimiento importante en materia de Salud Pública, con el apoyo del Ministerio provincial.
Este martes 20 de septiembre la localidad pampeana
de Vértiz arriba al 115º aniversario de su fundación.
Da cuenta la historia, que
en el inicio el pueblo se vio
favorecido por una gran producción cerealera, algunas
colonias agrícolas y desarrollo industrial basado en

la materia prima ganadera
de la zona. En diálogo con
su intendente, Luis Alberto
Giacomino, supimos que la
localidad tiene por delante la
concreción de varios anhelos
en obras basados en mejorar
infraestructuras tanto en la
faz de servicios educativos
como sanitarios...

Entrega de Premios
En el marco de una gran
cena regional, con brindis y
baile de gala con la “Banda
Manantial”, como es habitual se realizará la clásica

Entrega de Premios a los
mejores trofeos de acuerdo
a las últimos resultados de
las Mediciones de la Fauna
Argentina realizadas por la
APAMT...

Cadetes formalizados
en Santa Rosa

El intendente de Santa Rosa,
Luciano di Nápoli, participó
de un acto para oficializar el
Registro Municipal de Servicios de Cadetería dentro del
ejido urbano. Santa Rosa es
la primera ciudad del país
que formaliza a cadetes con
perspectiva de derechos...
______________________

Las Ferias callejeras
siguen ganando lugar

85 Años de la EPET
Nº 2 de General Pico

“En la semilla está el árbol, en los gestos está la voluntad
y en la voluntad asoma la hazaña”, Profesor Silvio Villalba,
director de la Escuela Provincial de Educación Técnica
N° 2 de General Pico.
La EPET Nº 2, la querida
Escuela Industrial de General Pico, arriba este lunes
19 de septiembre al 85° aniversario y la historia señala
que 1937 fue un año difícil.
En este marco celebratorio
y además, en el mes de
la industria, entrevistamos

al Profesor Silvio Villalba,
director de la EPET, quién
expresó: “Este aniversario
nos encuentra no ajenos
a toda la realidad que nos
atraviesa, en función de las
problemáticas que tenemos
dentro de la sociedad y que
las tenemos en la Escuela”...

Son un éxito tanto en Santa
Rosa como en Toay. Decenas de stands ofrecen
multiplicidad de productos de
emprendedores. En la capital
pampeana la última fue la
“ExpoJoven” y en Toay inauguraron el “Nuevo Paseo”...

Elección de la Reina en la 23ª Fiesta
Provincial del Agricultor en Arata
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115 años de Vértiz. Intendente Luis Giacomino:
estamos bien saneados en lo económico
das a nivel. Todos sabemos
que estamos atravesando un
tiempo de seca, la sequía es
importante, pero digo que en
uno de los canales donde se
está trabajando a un metro
y medio brotó el agua, algo
para considerar”, comentó
Giacomino.

VIENE DE TAPA

Vuelve la Fiesta Provincial del Agricultor al pujante pueblo
de Arata, cuyo intendente es Jorge Sosa.
Ya está abierta la inscripción
para postularse a “Reina
Provincial del Agricultor”, que
será elegida durante la 23ª
Fiesta Provincial del Agricultor a realizarse el sábado
15 de octubre a las 21:30hs.
en Arata. Actualmente la
corona está en manos de
Bárbara Selinger, que deberá
traspasar el cetro durante la
ceremonia de la Fiesta que
será con Cena Show donde
actuarán: el Ballet “Antu Kiyen”; “Sangre y Raíz”; Kuki
Errante y el grupo “Abrime
Marga”.

Inscripción
Las postulantes que deseen
presentarse para la Elección
Provincial pueden inscribirse
hasta el 30 de septiembre,
comunicándose con el celular/whatsapp 2302-673375.
Entradas
Organiza: Cooperadora del
Colegio Secundario Agropecuario de Arata, con el
auspicio de la Municipaliad
de Arata y se puede adquirir
tarjetas para participar comunicándose con el celular/
whatsapp 2334-407740.

Para referirse a la actualidad
y realidad lugareña entrevistamos al intendente Luis
Alberto Giacomino, quién
hizo notar algunos ejes de
su gestión comunal.
“Dentro de todo estamos
bien saneados en lo económico, lo que nos ha permitido
afrontar con recursos propios
algunas obras”, remarcó Giacomino, “por ejemplo estamos renovando la cartelería
urbana, todos los nomencladores de calles, como así
también realizamos la pintura
exterior del salón de usos
múltiples, además al trabajo
de pintura le agregamos la
colocación de válvulas pressmatic en los sanitarios y de
un tanque con una capacidad
de 2.500 litros de agua.
Con recursos propios
También con recursos propios ejecutamos cordón cuneta y trabajos de abovedamiento y badenes que nos
permitirá concretar trece
cuadras de asfalto, la documentación de esta obra
está presentada ante el Plan
‘Argentina Hace’, por ahora
se está demorando (el financiamiento) y falta firmar
el convenio definitivo”.
Acompañamiento
Giacomino destacó además
el acompañamiento del Gobierno Provincial en aspectos

Giacomino destacó el acompañamiento del Gobierno
Provincial en aspectos que hace al mejoramiento en los
servicios de salud y de educación.
que hace al mejoramiento
en los servicios de salud y
de educación, “por parte del
gobierno se han cambiado todas las aberturas por
otras de aluminio al Colegio.
Se están haciendo nuevos
sanitarios en el Jardín de
Infantes Nucleados N° 26
de la Escuela 41 de Jornada
Completa “Dominga R. de
Villegas.
Salud Pública
Y en salud pública hemos
tenido un crecimiento importante, incluso en pandemia,
hoy contamos con una doctora estable, tenemos dos
choferes de ambulancia, tres
enfermeras, y por parte del
municipio se contratan especialidades como ginecología,
odontología, kinesiología,
además de tener un taller de
estimulación para la niñez,

y de parte del Ministerio de
Salud, con el claro objetivo de ampliar y reforzar la
capacidad de resolución
médica, nos sumó un equipo
electrógeno y nos dotó de un
desfibrilador portátil DEA.
También de un equipo de
rayos portátil, un electrocardiógrafo digital; y estamos
adheridos al plan de salud
de diagnósticos por redes”,
indicó Luis Giacomino.
Obras hídricas
“A través del Programa ProManCa (Programa para el
Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales),
hemos hecho tres limpiezas
de canales. Vialidad está terminando la obra que se había
hecho en su momento que es
cambiar las alcantarillas en la
época de las inundaciones,
ahora se están poniendo to-

Con recursos propios han realizado diversas obras de
mejoras de infraestructura, además de cordón cuneta,
abovedamiento, badenes y trece cuadras de asfalto.

Otros servicios
“Con el servicio eléctrico
estamos bien, abocados al
plan de renovación de luminarias con tecnología led
que nos va a proveer de 187
lámparas que se suman a las
120 que ya había adquirido
el Municipio, esto nos va a
permitir cubrir todo el ejido.
En cuanto al servicio de
internet lo proveen dos empresas privadas, y está avanzada la posibilidad de que
Corpico empiece a proveer
el servicio de telefonía fija,
internet y televisión.
La Secretaría de Energía
está trabajando en el estudio de factibilidad para que
dos bombas de extracción
de agua funcionen a través
de pantallas solares”, indicó
nuestro entrevistado.
Nuevo Colegio Secundario
El Colegio Secundario de
Vértiz funciona con una
orientación en Ciencias Naturales y comenzó a consolidarse en 2019 con los
primeros egresados. Ahora
se plantea la construcción
de una estructura educativa
totalmente nueva sobre lo
cual el intendente Giacomino
dijo a REGION®: “Está toda
la documentación presentada, los cálculos de materiales y costos realizados,
supuestamente podría venir
un financiamiento de Nación
y estamos a la espera del
llamado a licitación...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Será el sábado 8 de octubre

52% de crecimiento del Área Vuelve la Fiesta de la Caza y el
Bajo Riego del Río Colorado Turismo Cinegético a Quehué
VIENE DE TAPA
El presidente del Club organizador, Jorge Beloqui,
confirmó que la Entrega de
Premios en la gran noche
de la Caza en Quehué, será
para los mejores trofeos de
las Mediciones de la Fauna
Argentina -ciervo colorado,
antílope, jabalí, etc. de campos registrados y de cotos-,
que realiza la Asociación
Pampeana Argentina de Medición de Trofeos.
Los datos del último anuario
estadístico publicado por
la provincia de La Pampa
sobre el Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río
Colorado, indican que desde
2018 a 2020 la superficie
que está bajo riego creció
un 52%, pasando de 8.037 a
12.223 hectáreas.
Si se mira más atrás en el
tiempo, se puede ver que el
crecimiento fue aun mayor
desde 2015 hasta 2020, ya
que las hectáreas regadas
subieron vertiginosamente, pasando de 3.470 a las
12.223, un 252 por ciento de
incremento.
En 2020 se pusieron en marcha varios emprendimientos
en las secciones II y V, que
serán regadas mediante
sistema de pivotes, llevando
la superficie en explotación
a 12.945 hectáreas, de las
23.487 que están sistematizadas y preparadas para riego. En 2008, la superficie era
aún más pequeña, pues solo
se regaban 2.518 hectáreas.
Transformación
“El Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC) ha transformado las tierras improductivas en uno de los sectores más dinámicos de la
Provincia. Aprovechando las
aguas del río Colorado con
tecnología aplicada, el Área
Bajo Riego se ha convertido
en una excelente zona de
producción. En los enclaves
principales, Colonia 25 de
Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Adela
viven y trabajan 240 familias”,
explica el informe realizado
con datos del EPRC y el
Ministerio de la Producción
de la provincia.
Las campañas de riego
proporcionan agua desde
agosto de un año hasta mayo

del año siguiente. El sistema
de riego más utilizado en la
zona cultivada es el de pivote
central, que cubre 7.288 hectáreas, seguido por el riego
gravitacional, 4.461, riego
por goteo, 324, y riego con
aspersión fija, 150.
El cultivo más extendido
en la zona bajo riego es el
forraje: la alfalfa ocupa 8.960
hectáreas y las pasturas asociadas otras 1.200. El único
cereal que se cultiva a orillas
del Colorado es el maíz.
Según datos del informe,
en 2020 se cubrieron 1.020
hectáreas.
Las vides ocupan 235 hectáreas; la cebolla, 160; la
pera, 74; el nogal, 70; la
manzana, 59; la almendra,
50; el zapallo, 20; la ciruela,
6 y el olivo, 1. También hay
una forestación de álamos
que ocupa 368 hectáreas.
Recurso
El río Colorado se origina
en la confluencia de los ríos
Grande y Barrancas, es el límite sur de La Pampa. Posee
régimen nivel y se encuentra
regulado por la presa Casa
de Piedra, ubicada en su
cuenca media, en relación
con las demandas de los
usos de la cuenca mediabaja, acordado siempre en el
ámbito del Comité Ejecutivo
del Comité Interjurisdiccional
(Coirco).
Actualmente Casa de Piedra
está erogando 45 metros cúbicos por segundo, mientras
que el caudal medido en
Buta Ranquil, en Neuquén,
es de 54 metros cúbicos por
segundo. La presa tiene una
cota de 272,96 metros sobre
el nivel del mar.
Fuente: Radio AM900

A Puro Dogo y Cuchillo
Y en este 2022 suma su
participación otra entidad
pampeana, la “Asociación
Cazadores con Jauría a
Puro Dogo y Cuchillo”, quien
también entregará premios
correspondientes al último
Torneo que realizaron.
Recurso turístico
Sin duda se trata de un
acontecimiento muy esperado, que representa un
importante recurso turístico para la provincia de
La Pampa, como lo es la
Caza Deportiva, que aporta
ingresos destacados en materia de permisos y servicios
prestados a los deportistas
que llegan de todo el país
y de diversas latitudes del
mundo, con predominancia
de Estados Unidos y Europa,
para desarrollar actividades

que generan puestos de
trabajo local, mano de obra
e ingresos económicos para
muchas familias pampeanas.
Trofeos a medir
Como dato importante que
los cazadores deben tener
en cuenta, es que los trofeos
a medir y ranquear para esta
Fiesta, se recibirán hasta el
día 25 de este mes de septiembre.
Entradas en venta
Respecto a las entradas
para participar en esta “24ª
Fiesta Provincial de la Caza
Mayor - Menor y el Turismo
Cinegético” en Quehué, cuyo
valor es de $ 3.000 por persona, ya se encuentran a la
venta.
-En Santa Rosa:
Armería Mareque.
-En General Acha:
Calzados M y G.

Gran éxito de la “Feria ExpoJoven”
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El anuncio tuvo lugar en el Prado Español

Santa Rosa es la primera ciudad del país que
formaliza a cadetes con perspectiva de derechos

La primera edición de la
“Feria ExpoJoven” fue organizada por la Dirección
de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. La
jornada comenzó el sábado
a partir de las 16 horas en el
espacio verde de las vías del
ferrocarril.
90 Emprendedores
Entusiasmo, alegría, risas
y abrazos simbolizaron el
momento de encuentro que
significó la “ExpoJoven” para
90 jóvenes emprendedores,
artesanos y manualistas de
la Ciudad. El evento social y
cultural permitió disfrutar de
buena música y una rica comida dispuesta en el paseo
gastronómico sobre la calle
Alvear. Accesorios y complementos, arte, artesanías y
manualidades, gastronomía,
indumentaria y servicios integran la oferta que se brindó a
los transeúntes.
La feria fue organizada en el
marco del curso “Las fotos y
redes de tus sueños”. En la
ExpoJoven las y los chicos
recibieron sus certificados
y pusieron en práctica lo

El fin de sema

Llega el Turism
Autódromo Provin

aprendido. Además tuvieron
la oportunidad de mostrar y
vender sus productos.
Sensibilización de Salud
La Subsecretaría de Salud
Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Provincial
estuvo presente sensibilizando por el Día Mundial para la
Prevención del Suicidio.
Nicolás Odera
“Éste es el comienzo de
una gran red de jóvenes que
buscan progresar desde
sus pasiones y proyectos
personales. Para muchos
de ellos fue su primera vez
como feriantes y significó
un momento único” expresó
Nicolás Odera, director de
Juventud.
Agradeció también el acompañamiento de los vecinos
y resaltó la experiencia de
educación y visibilización que
tuvieron los emprendedores.
“Seguimos trabajando en generar oportunidades y brindar
herramientas para que los
jóvenes se desarrollen en
Santa Rosa”, finalizó Odera.

El intendente de Santa
Rosa, Luciano di Nápoli,
participó de un acto para oficializar el Registro Municipal
de Servicios de Cadetería
dentro del ejido urbano.
El anuncio tuvo lugar en
el Prado Español con una
multitud de trabajadores que
se acercaron a celebrar la iniciativa. Estuvieron presentes
la secretaria de Desarrollo
Económico, Carmina Besga,
el director de Economía Popular, Federico Ignaszewski y los representantes de
“Coopecad”, Diego Guzmán
y Damián Bustos.
Política pionera
El Registro Municipal de
Servicio de Cadetería es
una política pionera a nivel
nacional, ya que la capital
pampeana es la primera
en el país en regularizar la
actividad de los y las trabajadoras del sector. Además,
la ordenanza que lo crea y
reglamenta incorpora a las
plataformas on-line.
Otorga derechos
La iniciativa se trabajó desde la dirección de Economía
Popular y tiene como objetivo
avanzar en la formalización
del sector. Es decir, otorga
derechos a las personas que
se desempeñan en el servicio, mejora sus condiciones
de trabajo y busca poner a

los distintos actores en igualdad de condiciones. Entre
los puntos destacados de la
ordenanza, se encuentra el
reconocimiento al trabajo de
las cooperativas, asociaciones esenciales en el rubro.
Trabajado por di Nápoli
Este proyecto de formalización para cadetes fue trabajado por Luciano di Nápoli
desde que se desempeñó
como diputado provincial.
Ahora, en su cargo como
intendente, impulsó la propuesta desde el Poder Ejecutivo para que pueda ser
debatida y aprobada por el
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad.
Se crea un registro
La nueva normativa crea
un registro, lo que permitirá
conocer cuántas personas
trabajan en el sector. Y establece la habilitación de las
personas y agencias comerciales que realizan delivery.
Esto tiene como objetivo
garantizar la seguridad dentro del rubro. Además, prevé
mejores condiciones de trabajo y la formalidad de los
trabajadores y trabajadoras
bajo el régimen de monotributistas sociales.
Formulario de inscripción
Las personas que trabajen
como cadetes y cadetas

deben anotarse en el Registro. Para ello, tienen que
ingresar a la página web de
la comuna: santarosa.gob.
ar y hacer clic en el banner
con la leyenda “Registro de
Servicios de Cadetería”.
Allí encontrarán toda la información necesaria para
completar el formulario de
inscripción. Desde la página
web podrán adjuntar la documentación requerida.
Luego, deberán dirigirse a
las oficinas de la Dirección
de Comercio y Servicios, en
Bartolomé Mitre 64, de 8 a
13 hs., para retirar la oblea
que los habilita. Dicha identificación estará adherida al
vehículo o caja de transporte
de los trabajadores y las trabajadoras formalizados.
Créditos “CreAte”
En el marco de la presentación del “Registro de Servicios de Cadetería”, el intendente Luciano di Nápoli
entregó cuatro créditos a
trabajadores del Sector.
La financiación proviene de
la línea municipal “CreAte” y
será destinada al recambio
de rodados.
Los trabajadores se mostraron agradecidos con el
reconocimiento municipal y
el apoyo económico que les
permitirá sostener su trabajo
dentro de la economía popular santarroseña.

Los días 23, 24 y 25 de septiembre
se disputará la novena fecha del
Campeonato Argentino 2022 Río
Uruguay Seguros, perteneciente a
la categoría Turismo Nacional en el
Autódromo Provincia de La Pampa.
Dos pampeanos
Se trata de una fecha muy particular,
ya que luego de cinco años, dos pilotos pampeanos competirán a nivel
nacional en esta categoría: Matías
Menvielle de Macachin y Diego Farina de Santa Rosa.
Macachín y Santa Rosa
El macachinense retoma a la actividad nacional luego de unos meses
de impasse y con su Chevrolet Cruze en la Clase 3 preparados en su
ciudad natal y el piloto Diego Farina,
que actualmente compite en en el
Supercar pampeano, debutará en

REGION®
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Clase 2 con un VW Gol Trend del
equipo Giacone Competición.
Copa Abarth
En el evento se correrá también la
Copa Abarth Argentina, una categoría monomarca escuela para los
pilotos más jóvenes, que disputará
la séptima fecha.
Precios de las entradas
Las entradas anticipadas se pueden
adquirir en planetaentrada.com y
en el local de “Curva”, Alem 147, en
Santa Rosa.
Los valores son los siguientes:
generales: $1.900 / preferenciales
(tribuna): $2.800 / boxes: $ 4.000.
Precios de estacionamiento
Vehículos livianos: $1.000 / vehículos pesados: $1.500 / en zona de
boxes: $2.000.

Toay: Feria, documentación y buen espectáculo

Nuevo Paseo
“Excelente fin de semana de
feria vivimos junto con nuestros artesanos y artesanas”
expresó la Municipalidad
de Toay desde las redes
sociales.
El Nuevo Paseo junto a la
plaza, hizo peatonal el boulevard por una cuadra y se
llenó de productos hechos
en Toay, con 50 stands presentes, donde se expusieron
productos textiles, cerámicas, madera, etc.
“Agradecemos a cada uno
de los stands que nos estuvieron acompañando en una
nueva edición de la Feria,
como también a los y las vecinas que se acercaron para
participar” dijeron desde la
Comuna.
Canticuenticos
Y al lado del Nuevo Paseo,
en instalaciones del Club
Guardia del Monte, el domingo 11 el grupo santafesino
“Canticuenticos” se subieron
al escenario con un lleno to-

tal, que hizo disfrutar a gran
cantidad de familias que se
dieron cita.
Quien tenga niños con seguridad alguna vez compartió
con ellos la “Cumbia del
Monstruo” y “Mamboretá”,
dos éxitos que llevaron a este
sexteto del interior al gran
escenario nacional.
A través del juego, del canto
y del baile, sus intérpretes
demuestran virtudes con
particulares y muy queribles
voces, a la vez que despliegan sapiencia musical con el
manejo de varios instrumentos y un sentido del ritmo po-

pular afinadísimo, en donde
se mezclan chamamés, con
chamarritas y cumbias.
Sus letras por supuesto
que se destacan, por su
alegría, positivismo y buena
enseñanza. Pero también
cuando abordan temas delicados como “Hay Secretos”, que abre una puerta
a que los menores puedan hablar y contar si son
abusados en alguna forma
(https://www.youtube.com/
watch?v=mPN484uZm2g).
Es la primera vez que visitan
la provincia de La Pampa y
se manifestaron muy contentos de la decisión de haber
venido, realmente un acierto
de la organización.
Campaña documentaria
El Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección
General del Registro Civil y
Capacidad de las Personas,
llevó adelante una nueva
campaña documentaria en
la Feria de Artesanas y Artesanos en Toay. La Unidad
Móvil de Documentación se
instaló en el Nuevo Paseo,
donde cientos de vecinos se
acercaron, de 14 a 20 hs, a
realizar diversos trámites.
Se hizo renovación de DNI,
actualizaciones de niños y
jóvenes, extravíos, robos,
cambios de domicilios y pasaportes, a partir de un servicio de descentralización que
ofrece esa cartera de Gobierno, habiéndose realizado 102
trámites documentarios.

Periodistas chinos viajan a Patagonia
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85 Años de la EPET Nº 2 de General Pico

Profesor Sergio Villalba: Hay un sentimiento de
pertenencia de los alumnos para con la Escuela

El gran mercado potencial chino representa unos
150 millones de turistas internacionales al año.
Patagonia nuevamente difundirá su oferta turística en
medios periodísticos de la
República Popular China.
Periodistas de la Agencia de
noticias Xinhua y del Diario
del Pueblo realizarán un
circuito por la Provincia del
Chubut para generar contenidos que publicarán a través
de estos dos importantes
medios oficiales.
En esta ocasión, el grupo
-que estará acompañado por
la Directora de Relaciones
Institucionales de CLEPEC-,
visita la ciudad de Trelew,
siendo recibidos por una representante del Ministerio de
Turismo y Áreas Protegidas
del Chubut. Durante la estadía está previsto que visiten
el Área Natural Protegida
Punta Tombo en el inicio de
la temporada de pingüinos
de magallanes. También
realizarán un recorrido por el
Museo Paleontológico Egidio
Feruglio y el Centro Astronómico, para ir luego a Gaiman
y conocer los tradicionales
lugares de té galés. Posteriormente se trasladarán a

Puerto Madryn, donde harán
una actividad de snorkel con
lobos marinos y un avistaje
embarcado de ejemplares de
ballena franca austral.
Xinhua es la organización
de medios más importante
e influyente de China y la
más grande del mundo en
términos de corresponsales a nivel global, con más
de 170 oficinas en todo el
mundo. En tanto, el Diario
del Pueblo, es un periódico
oficial fundado hace más de
70 años que mantiene una
importante tirada impresa y
cuenta también con un portal
de noticias digital.
Recientemente, se ratificó
esta línea de trabajo con
la rúbrica de un convenio
de cooperación con la Fundación ICBC, siempre con
el objetivo de incentivar la
llegada de turistas chinos
a la Patagonia, teniendo
en cuenta el gran mercado
potencial que representa
con 150 millones de turistas
internacionales al año.

La EPET Nº 2, la querida
Escuela Industrial de General
Pico arriba al 85° aniversario
y la historia señala que 1937
fue un año difícil.
Difícil para el Territorio Nacional de La Pampa y difícil
para el país. Las dificultades
ocho décadas y media después siguen presentándose
en espejo; a los problemas
cíclicos usuales de toda
zona de producción primaria
con base agropecuaria, debían sumarse las dificultades
económicas que atravesaba
la Nación… (fuente: Suplemento Especial 75° aniversario editado por REGION®
Empresa Periodística).
Profesor Sergio Villalba
En este marco celebratorio
y además, en el mes de
la industria, entrevistamos
al Profesor Silvio Villalba,
director de la EPET, quién
expresó: “Este aniversario
nos encuentra no ajenos
a toda la realidad que nos
atraviesa, en función de las
problemáticas que tenemos
dentro de la sociedad y que
las tenemos en la Escuela,
que tienen que ver con un
origen de convivencia, eso
ha modificado mucho los roles aquí, los chicos vienen de
estar dos años prácticamente sin estar en grupos, sin
compartir, y eso nos genera
individualismo, y eso trae
aparejado falta de tolerancia,
el poder discernir, y eso nos
lleva a examinar y plantear la
vuelta a códigos para normar
entre todos las relaciones
con el propósito de incidir
en el desarrollo integral de
nuestros estudiantes”.
Respecto de 2017 la Escuela Industrial ha incrementado
la matrícula de alumnos (de
570 a 605), “Hoy la escuela
está trabajando a pleno y
contamos con los materiales
suficientes para poder ha-

Integrantes del equipo de la EPET Nº 2 de General Pico, que participó en el Proyecto
“Planta de Tratamiento Primario de Caucho”, ganador del Concurso del INTI entre diez
provincias de Argentina. Fue la escuela que mayor cantidad de proyectos entregó.
cerlo. Los chicos identifican
al taller como alma de la
escuela y eso los hace sentir
cómodos y están bien, en
pandemia cada escuela hizo
lo que pudo y nosotros intentamos mantener la escuela
en pie”, señaló Villalba.
“La escuela técnica hoy
no forma para oficios”
Así lo puntualizó nuestro entrevistado, explicando: “sino
que forma un técnico con nivel terciario de nivel superior
con la tecnicatura en Técnico
en Equipos e Instalaciones
Electromecánicas y Maestro
Mayor de Obras (MMO).
El estudiante va adquiriendo
determinadas competencias
y capacidades para desarrollar un oficio, no formamos para el oficio, sí para
el mundo del trabajo y se
titulan técnicos. Es real que
en todas las situaciones que
se plantean y los avatares
educativos hacen qué, los
egresados de la escuela por
ahí sean pocos respecto a
los que efectivamente se
reciben, hay quienes egresan
después en el lapso de uno o
dos años, y van obteniendo
su título, este nuevo sistema
educativo es más flexible

para el alumno, pero sucede
que en algún determinado
año se estanquen que puede
ser el último, y egresen de la
escuela pero que no titulen”,
indicó el Director.
“Sí, apreciamos que hay un
sentimiento de pertenencia
de los alumnos para con la
Escuela, pero lo observamos
hoy en los más grandes,
respecto de los más chiquitos
al vernos atravesados por
la pandemia no pudieron
establecer todavía ese vínculo, los chicos de tercero
recién este año están en la
escuela entonces nos cuesta
en el día a día marcarle la
identidad, en el ciclo básico
ya ahí podíamos tener una
impronta, con los dos años
que tuvimos de parate nos
costó muchísimo, pero de a
poco vamos construyendo y
vamos tratando de forjar ese
sentido de pertenencia.
Hoy la Escuela está abocada a un montón de proyectos,
se ejecuta la construcción de
veredas a través del Presupuesto Participativo, se están
haciendo baños nuevos en
el gimnasio de damas y de
caballeros. Estamos participando además en concursos
que promueve el INTI, y

arrancan las olimpiadas de
ambas modalidades en MMO
y Técnicos en Mantenimiento
de Equipos e Instalaciones
Electromecánica”.
Educación de calidad
“El tema de la mejora en
la calidad educativa la dan
los mismos docentes del
sistema educativo, nosotros
no somos una isla donde podemos elegir o no a nuestros
docentes, por lo tanto, a lo
que nosotros nos compete
como equipo de gestión es
garantizar que sea de lo
mejor posible a través del
control, a través de lo que
tiene que ver con los currículums de cada una de las
materias en competencia y
en capacidades, y hacia eso
estamos apuntando”.
Prácticas profesionalizantes
“En relación a las prácticas
profesionalizantes”, manifestó Silvio Villalba, “para los
alumnos de MMO no pudimos llegar a un convenio con
la municipalidad, esperemos
que el año que viene sí, nos
agarró muy avanzado el año
y este retraso que tuvimos en
los conocimientos en estos
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la parte de Electro sí, están
trabajando en tres lugares
diferentes de la ciudad, y ya
está proyectado para el año
que viene prácticas profesionalizantes en la empresa
BHASSA”.
Relación Institucional
“Siempre estamos en contacto con las instituciones,
por ahí no de manera fluida
pero sí mantenemos la relación, con la Facultad de Ingeniería tenemos un convenio
de revisación de Física. Con
el Colegio de Arquitectos y
con el Consejo de Ingenieros
y Técnicos trabajamos para
ofrecer las prácticas profesionalizantes a los Estudios particulares, eso genera también
una firma de convenios y este
año nos agarró con muchos
baches en la cuestión educativa por lo cual nosotros como
equipo de gestión pensamos
más en hacernos fuertes este
año de presencialidad en
la escuela con los chicos y
con los docentes como para
relanzar lo que veníamos
trabajando fuertemente pre
pandemia”.
Internado
“El internado está funcionando a pleno, volvió a funcionar
y hoy son trece chicos del
interior provincial que hacen
uso de las instalaciones,
después de las restricciones
en pandemia que sufrimos se
piensa y se proyecta que en
el 2023 el sistema permitirá
mayor cantidad de ocupación
de las instalaciones”.
Cooperadora
“La Cooperadora está siempre, de hecho, hay programas
nacionales que recibimos
porque la cooperadora está
en pie, de otra manera no lo
hubiéramos podido recibir,
cuando digo programas son
partidas de fondos de dinero
del Cooperar que manda
directamente el INET y eso
sucede por tener la cooperadora, por colaborar, por estar
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para el mundo del trabajo
en donde el chico tiene que
saber hacer un plano, tiene
que poder hacer una casa
porque para eso es un Maestro Mayor de Obra y tiene que
tener muy claro lo que es un
Técnico en Mantenimiento de
Equipos Electromecánicos,
la incumbencia de su título
es muy pero muy importante
y eso nos obliga a trabajar
todos los días para poder
mejorarlo”.

presente por lo tanto ese es
otro punto importante que
tiene la escuela”.
La importancia del acompañamiento
“Durante mucho tiempo la
educación va a seguir siendo verticalista, hoy en día
si los equipos de gestión o
los directivos, o los directores no nos rodeamos para
hacernos fuertes hacia un
bien común o hacia lo que
nosotros queremos como
escuela, es imposible poder
llevar adelante una escuela
como ésta. Es muy grande
para poder cargar sobre
los hombros para una sola
persona, por eso quiero destacar el acompañamiento
que se tiene del equipo de
gestión y de los docentes y
de los no docentes también
por supuesto, pero de todos
aquellos docentes que día a
día nos aportan y nos hacen
una mirada crítica sobre la
escuela, y a nosotros nos
ayuda mucho a mejorar día
a día”.
“Esta Escuela tiene vida
propia…”
“Para reflexionar sobre el
contexto histórico de la Escuela es sumamente insig-

nificante por ahí el paso de
cada uno de los que hemos
estado solamente en el sillón
de la dirección, yo creo y
siempre dije lo mismo, esta
escuela tiene vida propia,
esto es un barco en alta mar
que creo, que el que se baja
no se olvida nunca más.
Acá pasó mucha gente que
amó esta escuela, y la sigue
amando, que viene y que uno
siente que es su lugar en el
mundo, de hecho, ha podido
estar los mejores años de su
vida aquí dentro.
La escuela técnica no tiene
grises, uno la deja o la descarta porque deja de estar o
la quiere para toda la vida,
porque han pasado en la
escuela los mejores años
de la adolescencia, y para
nosotros es un orgullo estar
en estos 85 años pudiendo
mantener la escuela de pie,
haceiendo todo lo posible
para que la escuela siga teniendo el prestigio que tiene
en esta sociedad que está
muy convulsionada.
La realidad nos pega constantemente de todas maneras pero intentamos que
los chicos tengan su título,
porque no nos podemos olvidar que somos una escuela
que ofrece una certificación

INTI proyecto ganador
“La Escuela participó con
once proyectos en un concurso del INTI con la participación de diez provincias,
dos escuelas por jurisdicción
provincial, por La Pampa
participó por Santa Rosa la
EPET 1 y por General Pico
la EPET 2, que lo hizo dentro
de las dos modalidades con
los chicos de séptimo tanto
en MMO como Técnico en
Equipos e Instalaciones Electromecánicas.
Fuimos la escuela que mayor cantidad de proyectos
entregó y participó, de los
cuales llegaron uno de cada
modalidad hasta la instancia
final y un jurado a nivel nacional del INTI eligió uno de
los proyectos que es el de
la picadora de neumáticos,
que de hecho estamos en
consonancia también con
la Municipalidad y Margaría Neumáticos en donde
están los chicos de Electro
haciendo la pasantía con el
proyecto ganador organizado
por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial” (INTI).
Ver Proyecto “Planta de
Tratamiento Primario de
Caucho” en el QR:
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EXCUSAS PARA SALIR

LUNES 19/09

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

VIERNES 16/09

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

MARTES 20/09

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

SABADO 17/09

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

MIERCOLES 21/09

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

DOMINGO 18/09

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

JUEVES 22/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: “Pasaje al
Paraíso”, “Más respeto que
soy tu madre” y “Festival
Nick Jr”. Días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Obra
teatro “Lápices”. $ 600 y $
1.000.

495.
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 21
hs: Obra “Mi Muñequita” del
grupo La Ronda. SAM13. $
1.200.
• CCP-MEdASur: Belgrano
y Buodo.
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: Música alternativa con el Grupo
MAGMA.
-Dom. 18 a las 21 hs: Recital
del músico y cantautor León
Gamba.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162. A las 19:30
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Vie. 16 a las 19:30 hs:
“Monger y La Mirada Indolente”. Gratis.
-Dom. 18 y mie. 21: “Corsini
interpreta a Blomberg y Maciel”. ATP.
-Jue. 22: “Santa”. (Drama)
ATP.
• En Macachín:

-Sáb. 17 y lun. 19 a las 21 hs
y dom 18 a las 20 hs: Obra
teatral “El Equilibrista” con
Mauricio Dayub. $ 2.500 y
$ 3.000.
-Mar. 20 a las 21 hs: Nido
gaucho. Gratis.
• La Porfiada: Forns y Artigas 2.030.
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Show
en vivo con David Sardi.
• Casino Club: Ruta 5 y
Circunvalación E.
-Vie. 16 a las 23:30 hs:
Folclore con Joaquín Chiavarino.
• Teatro TKM: Sarmiento

-Dom. 18 a las 9 hs: Pialada
de terneros, jineteada, payadores. $ 1.500.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

En la Laguna Don Tomás

Veda de pesca parcial
La Municipalidad de Santa
Rosa recuerda a la población
en general y en particular
a pescadores, que desde
septiembre y hasta el 30 de
noviembre de 2022, se dispuso la Veda de Pesca Parcial
para la Laguna Don Tomás.
En ese contexto, la modalidad permite la pesca solo los
fines de semana y feriados
para el presente período.
La medida está encuadrada
en la Ord. N° 546/88, que
señala el inicio de la veda
de pesca del pejerrey para
los meses de Septiembre,
Octubre y Noviembre.
Fundamentos:
La población de pejerreyes
(especie a potenciar en el
humedal) registra el mayor
período de “desove” para el
período citado.
Esto se debe entre otras
causas propias de la población y físicamente por el salto
térmico de temperatura que
se da en el agua, principalmente para esta “especie de
aguas templadas”.
De esta forma se registra
el mayor “desove” del ciclo
anual (existe otro menor en
otoño), donde tanto machos
como hembras vierten sus
gametos sexuales (ovocitos
y espermatozoides) al medio
y se produce la fecundación
natural en la laguna y sus

La veda parcial se extiende
hasta el miércoles 30 de
noviembre de este año y se
puede pescar solo sábados,
domingos y feriados.
áreas de conexiones hídricas.
Estudios:
Los estudios realizados en
particular por la cátedra de
Recursos Bioacuáticos de la
Facultad de Ciencia Exactas
y Naturales, en el marco del
convenio tetrapartito (UNLPam, Secretaría de Recursos
Hídricos y Subsecretaría de
Ambiente de la Provincia,
junto a las Municipalidades
de Santa Rosa y Toay), han
determinado que los estudios
poblacionales y sanitarios
son adecuados para esta
modalidad de Veda Parcial,
dándose las pautas para
las actividades recreativas /
deportivas.

