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¿Por qué no te ponés el
cinturón de seguridad?

El Dr. Eduardo Bertotti, Director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV),
confeccionó un informe que
bien vale la pena repasar,
donde se exponen, las 8
principales objeciones que se
suelen presentar contra los
cinturones de seguridad y las
respuestas que los expertos
dan a las mismas...
______________________
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39 años de Gabi And

Día de la reafirmación de los Derechos
Pampeanos sobre el Río Atuel
Bajo la consigna “La Pampa
sigue reclamando los 3.2
mínimo permanentes”, se
realiza este viernes el acto
central por el Día de la Reafirmación de los Derechos
Pampeanos sobre el Río
Atuel, en el Puente Los Vinchuqueros. Paralelamente,
Recursos Hídricos y Cultura
realizan diversas actividades
en el Centro de Artes de Santa Rosa, que se replicará en
otras localidades pampeanas
como: Macachín, Algarrobo
del Águila, Trenel, Realicó,
Winifreda, Ingeniero Luiggi,
Intendente Alvear, Catriló,
Rolón y Santa Isabel.
La fecha del 21 de octubre
quedó establecida hace pocos años atrás por parte de
nuestra Provincia, como el
“Día de la reafirmación de los
Derechos Pampeanos sobre
la Cuenca Interprovincial del

La Pampa reclama a Mendoza el caudal mínimo de 3,2 m3/s que dictaminó en 2020 la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acto central es en el Puente Los Vinchuqueros.
Río Atuel”.
Dicha efeméride se origina
porque el 21 de octubre de
1909, el entonces presidente
de la Nación, José Figueroa
Alcorta, firmó la mensura de

Travesía Urbana
de General Acha
La empresa familiar Supermercados “Gabi And” cumple
este domingo 23 de octubre
39 años de vida comercial.
Sus dueños comenzaron
en la calle Tomás Mason
1.118 con una despensa, la
cual rápidamente se insertó
en la preferencia del barrio
y fue creciendo de manera
continua...

En videoconferencia desde Cañuelas, el presidente de la
Nación, Alberto Fernández, destacó obras en las provincias
de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja y Entre Ríos, con
una inversión de 2.800 millones de pesos. Entre ellas, hizo
especial mención a la obra pampeana “Travesía Urbana de
General Acha”, actualmente en ejecución.
“Esta obra de 6 kilómetros,
integra una intervención mucho mayor que tiene que ver
con mejorar la calidad de
vida de muchas y muchos
argentinos. No es una obra
más, es estratégica” dijo el

gobernador Sergio Ziliotto al
participar, vía remota, junto
al presidente Alberto Fernández, del acto inaugural
del tramo Puente La Pérgola de la autopista EzeizaCañuelas...

la Colonia Agrícola Butaló,
contando con una superficie
de 9.700 hectáreas destinadas al riego con aguas del río
Atuel en La Pampa. Se ponía
así en marcha el primer sue-

ño de regadío y crecimiento
en el noroeste pampeano,
el que lamentablemente fracasó por la interrupción de
las escorrentías del río en la
provincia de Mendoza...

Di Nápoli va por la
reelección de Ziliotto

El intendente de Santa
Rosa, Luciano di Nápoli, tras
el acto del PJ en La Pampa
por el día de la Lealtad Peronista, no dudó en afirmar su
postura señalando: “Sergio
Ziliotto es el mejor candidato
que nuestro Movimiento le
puede ofrecer a la provincia
para seguir gobernándola”...
______________________

“Expo Vivero 2022”

El mantenimiento
de las piscinas
El Ministerio de la Producción, junto a la Municipalidad
de Toay, llevarán adelante la
realización de la 10ª edición
de la Expo Vivero 2022, que
será este fin de semana
del 22 y 23 de octubre en
la sede del Jardín Botánico
Provincial...
Llegó la hora de preparar nuestra piscina y hacerle el
mantenimiento correspondiente. Enseñale a tus hijos a
hacerlo, como parte de un juego, para que colaboren.
Sea una piscina grande o
chiquita, antigua o nueva, el
agua debe recibir tratamiento
para que todos puedan disfrutarla y para eso hay que
solicitar el adecuado asesoramiento en los comercios
especializados.

A todos nos encanta disfrutar de los baños en la piscina,
en camino al verano, pero a
nadie le gusta llevar a cabo
el mantenimiento.
No tan solo se trata de un
tema estético, sino también
de salubridad...

ESPECIAL RÍO ATUEL
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Día de la reafirmación de los Derechos Pampeanos
sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel
VIENE DE TAPA
Acto Central
Bajo la consigna “La Pampa sigue reclamando los
3.2 mínimo permanentes”,
se realiza este viernes el
acto central por el Día de la
Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre el
Río Atuel en el Puente Los
Vinchuqueros, ubicado en
cercanías de Algarrobo del
Águila y Santa Isabel.
“A dos años de la sentencia de la Corte el río sigue
seco y el reclamo vigente”
señalan desde la Secretaría
de Recursos Hídricos de La
Pampa.
El caudal reclamado
La historia de reclamos de la
provincia de La Pampa a la
provincia de Mendoza tiene
una historia centenaria que
pasó a ser dramática a partir
desde 1947 cuando Mendoza construyó la represa Los
Nihuiles, que hizo cesar el
escurrimiento natural del río y
se inició un proceso que culminó en el despoblamiento
y la desertificación de gran
parte del Oeste pampeano.
Cuarenta años después
(parece increíble que se
tomaran cuatro décadas), la
Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictaminó “el
carácter interprovincial de la
Cuenca del Atuel” (como si
acaso esto no fuera obvio).
La sordera mendocina
Luego en 1989 se creó la
Comisión Interprovincial del
Atuel Inferior (CIAI), organismo que cuenta con representantes de las provincias de La
Pampa, Mendoza y Nación y
que debería ser un espacio
de diálogo para el manejo de
la cuenca, pero la profunda
sordera del Estado vecino ha
hecho infructuoso cualquier
avance para La Pampa.

Para hacerlo breve, tras
insistentes reclamos y pruebas de daño ambiental demostrado, en 2020 la Corte
Suprema de Justicia de la
Nación sentenció en un fallo
salomónico, que en el inicio
de La Pampa, desde Mendoza, debe ingresar por el
Arroyo de La Barda (único
brazo activo del Río Atuel)
un caudal mínimo, permanente e interino de 3,2 m3/s.
(La Pampa pedía 4,5 m3/s y
Mendoza ofrecía 1,6 m3/s).
Devuelvan el Atuel
Asi y todo, con sentencia de
por medio, Mendoza hasta
ahora no ha cumplido y una
vez más La Pampa se hace
oir, reclamando lo que por
derecho natural y legal, le
corresponde.
Ver video que trata sobre la problemática con el
Atuel en el siguiente link:
https://www.youtube.com/
watch?v=9x0nxtQnG9U
Actividades en Santa Rosa
y el interior provincial
La Secretaría de Recursos
Hídricos junto a la Secretaría
de Cultura invitan a sumarse

a una actividad que tendrá
lugar este viernes 21 de
octubre en el marco del Día
de la Reafirmación de los
Derechos Pampeanos sobre
la Cuenca Interprovincial del
Río Atuel.
La misma se desarrollará en
el Centro de Artes, sede de la
Dirección Provincial de Artística, sito en calle Leguizamón
1125 de la ciudad de Santa
Rosa, de 9 a 11 horas, con
actividades lúdicas, artísticas
e informativas que tienen la
intención de conmemorar
esta fecha invitando a la
reflexión y concientización
sobre el cuidado de los ríos
pampeanos, partiendo del
reclamo histórico sobre las
aguas del Río Atuel, así
como también para fortalecer
el trabajo y acciones de pampeanos y pampeanas por la
recuperación de sus aguas.
Desarrollo
Stands informativos de la
Secretaría de Recursos Hídricos. Intervención poética
sobre temática del Río Atuel.
Escenario lúdico: Río Atuel.
Espacios de dibujo sobre
diferentes soportes. Acción

de lectura: Susurradores,
versos sobre el río ausente.
Bibliomóviles. Presentación
del Coro de las Infancias.
Proyección de documentales sobre la problemática
del Río Atuel. Juego: El agua
va a tu escuela. Acompañamiento de zancos.
Localidades
Algunas de estas actividades se replicarán en Macachín, Algarrobo del Águila,
Trenel, Realicó, Winifreda,
Ingeniero Luiggi, Intendente
Alvear, Catriló, Rolón y Santa
Isabel.
Sobre esta fecha
El Ministerio de Cultura y
Educación junto a la Secretaría de Recursos Hídricos
de la Provincia de La Pampa,
establecieron esta fecha
como especial recordatorio
de la lucha que lleva adelante la comunidad pampeana
para lograr el retorno permanente de las aguas del
Río Atuel...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Intendente di Nápoli: Sergio (Ziliotto)
es el mejor candidato para todos
El intendente de Santa
Rosa, Luciano di Nápoli celebró que todas las líneas
políticas y las organizaciones
sindicales se hayan dado cita
en el multitudinario acto que
tuvo lugar el 17 de octubre,
en el Club Argentino de la
capital pampeana, por el
día de la Lealtad Peronista,
señalando que “la unidad es
el camino para mantener al
Peronismo en el gobierno y
seguir dándole respuestas a
las necesidades de la gente”.
Di Nápoli manifestó su orgullo de pertenecer “al Movimiento que gobernó La
Pampa desde su provincialización y que, desde Salvador Ananía hasta Sergio,
pasando por Ruben Marin,
Nestor Ahuad, Carlos Verna
y Oscar Jorge, no sólo supieron preservar a La Pampa de
las diferentes crisis nacionales que todos tuvieron que
afrontar, sino que la hicieron
crecer en infraestructura,
salud, educación y empleo”.
“Por eso -dijo- estoy convencido que, como manifestó el
gobernador, nunca fue una

casualidad que los pampeanos y pampeanas siempre
hayan elegido un gobierno
peronista y que La Pampa
necesita de un gobierno peronista para su realización”.
Para di Nápoli, Ziliotto “no
se equivoca cuando dice que
vivimos momentos difíciles,
pero que la única forma de
salir de la crisis siempre ha
sido con más peronismo,
que siempre se ha hecho
cargo de los desastres de la
derecha”.
Coincidió también con el
gobernador en que “el peronismo unido, sin dudas,
seguirá siendo gobierno en
diciembre de 2023” y, una
vez más, destacó “lo vengo
diciendo desde hace tiempo,
por todo lo que le valoramos,
no sólo los peronistas sino la
mayoría de los pampeanos
y pampeanas, de cómo ha
llevado adelante su gestión,
que nos llena de orgullo,
Sergio Ziliotto es el mejor
candidato que nuestro Movimiento le puede ofrecer
a la provincia para seguir
gobernándola”.

Presentación en UTELPA GRAL. PICO

Tres libros de Alicia Pastor
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Carrera de los 200 pilotos
con entradas gratis

El día viernes 14 de octubre,
la escritora Alicia Pastor presentó en la sede de UTELPa
General Pico tres libros de su
autoría. La secretaria General de la Seccional Carina
Villegas dio la bienvenida a
la escritora, agradeciendo a
los presentes y augurando
una continuidad desde el
gremio en la promoción del
arte a través de sus diversas
expresiones.
La comunidad lectora que
se acercó al evento; escuchó con emoción cada uno
de los títulos que la autora
fue desglosando: “Amor de
Estrellas” (2020): Sanación
del árbol ancestral a través
de la numerología Ontica
transpersonal. “Sin Alma”,
(2021) la parodia de un viaje en tren en la que cada
uno de los lectores puede
bajarse en la estación que
le agrade para disfrutar la
lectura sentado en el andén.
Y el “Portal de Avatar” (2022)
libro de cuentos y relatos
cortos y poesías centrados
en un lugar especial en el
mundo donde un inmigrante
hace muchos años creó un
portal energético con volun-

tad y sueños, en un pueblo
del territorio Nacional de La
Pampa Central.
En dicho encuentro se abrió
un espacio para compartir
los tópicos de cada libro y se
dialogó con el público que se
sintió involucrado en las diferentes temáticas abordadas.
Acompañó a Alicia Pastor la
actuación de “4 de copas”,
grupo musical integrado por:
Carina Bastías, Bibiana Tittarelli y Patricia Lobos que
recrearon pasajes de los
libros dándoles un toque de
romanticismo, emoción y
alegría al encuentro artístico.

Carrera de los 200 pilotos
con entradas gratis
APAT organizadora de la
Carrera de los 200 pilotos el
próximo 4, 5 y 6 de noviembre en el autódromo Oscar
y Juan Gálvez de CABA, ya
puso a disposición de los
aficionados sus entradas que
pueden bajarse en forma
gratuita en su sitio web en el
siguiente link: https://www.
apat.org.ar/descargas/
elemento/10777-696-entrada-general-bsas22.pdf
FIA Motorsport Games
Entre el 26 y el 30 de octubre
de 2022, se espera que más
de 80 naciones compitan en
representación de las Autoridades Deportivas Nacionales
(ASN) individuales de la FIA
(Federation Internationale de
l’Automobile) de cada país.
Competirán en un programa
ampliado de 17 disciplinas
que abarcan el espectro de
los deportes de motor, organizados en las tres ubicaciones del Circuito Paul Ricard,
Veynes y St. Baume. Los FIA
Motorsport Games combinan
el deporte con la cultura y la
educación, creando un entorno que eleva los valores de
respeto, unidad e igualdad
de oportunidades. Más de
mil conductores aficionados
y profesionales de ASN de
todo el mundo y de todos los
niveles del automovilismo y
los eSport competirán por
las medallas de oro, plata y
bronce bajo los colores de la
bandera de su país.
La Argentina estará repre-

sentada por los pilotos: Sr.
Juan Manuel Grigera (Cross
Car Jr), Sr. Rodrigo Gallo
(Drifting), Sr. Ignacio Montenegro (Touring Car), Sr.
Paulo Soria – Sr. Marcelo Der
Ohannesian (Rally 2).
Autoclásica 2022 y el auto
de Reutemann
En el encuentro número 20
de esta tradicional exposición, la CDA del ACA llevó
una de las piezas que son
atesoradas en el Museo de
la Sede Central del Club,
el Brabham BT 36 de 1971
hecho en Inglaterra, ese auto
fue uno de los 3 que utilizó
Carlos Reutemann cuando
corría en la escudería ACA.

El Presidente de la CDA
Ing. Carlos Garcia Remohi,
acompañando a Franco
Colapinto en su recorrida
por Autoclasica 2022.

Informe del Dr. Eduardo B

Y vos...¿Por qué no te poné
VIENE DE TAPA
1- “El cinturón de seguridad
me puede atrapar en caso de
incendio o caída del coche al
agua”.
Respuesta: este tipo de siniestros viales es el que tiene menos
probabilidades de ocurrirle. En
un análisis de 10.000 siniestros
viales con heridos, el Grupo de
Investigaciones de Lesiones de
Automóvil de la Universidad de
Cornell, encontró que, el incendio
sólo figura en un 0,2% de los casos (2 por 1.000) y, la sumersión
en 0,3% (3 por 1.000). Pero aún
cuando le ocurriera a Ud. uno de
estos siniestros viales estará mucho más seguro si va provisto de
cinturón, ya que éste evita que un
golpe lo deje a Ud. inconsciente
y, por lo tanto, incapacitado para
salvarse por sí mismo. Además,
un buen cinturón de seguridad
se suelta en medio segundo con
cualquiera de las dos manos.
2- “Creo que es preferible salir despedido fuera del coche
en caso de choque o vuelco
a quedar encerrado dentro
de él”.
Respuesta: Indudablemente ha
habido casos afortunados de
personas que fueron lanzadas y
sobrevivieron a un siniestro que
pudo haberles comprimido mortalmente si hubieran quedado
en el auto, pero las estadísticas
de miles de siniestros viales demuestran que hay de 5 a 8 veces
más probabilidades de matarse
o sufrir lesiones graves saliendo
despedido fuera del coche que
quedando dentro de éste, ya
que la carrocería da bastante
protección. La función primordial
del cinturón de seguridad es
precisamente evitar que quien
lo lleva sea lanzado fuera del
vehículo.
3- “El cinturón es innecesario
para circular por la zona urbana a poca velocidad”.
Respuesta: Los estudios llevados a cabo en los Estados
Unidos demuestran qué, más de

la mitad de los siniestros viales
ocurren en zonas urbanas y que
el 75% de todas las muertes por
siniestros viales y el 80% de
todos los siniestros se producen
dentro de un radio de 40 km. del
propio domicilio. En Argentina,
las cifras son similares. De enero
a agosto de 2021 el 64,9 % de
los siniestros viales se produjeron en Zonas Urbanas con una
mortalidad del 39 %.
4- “Nunca conduzco mi coche
a velocidad superior a 80 km/h
y, no veo por tanto el valor que
tienen para mi, los cinturones
de seguridad”.
Respuesta: No es necesario viajar a grandes velocidades para
que el conductor y los pasajeros
resulten muertos o gravemente
heridos en caso de accidente.
Los experimentos llevados a
cabo por el Instituto de Transporte e Ingeniería de Tránsito de la
Universidad de California en los
Estados Unidos, han demostrado
sin lugar a dudas que, un choque
a una velocidad no mayor de 30
a 40 km/h, puede ocasionar la
muerte de los ocupantes de un
automóvil y que, una frenada
brusca solamente a 20 km/h, el
pasajero del asiento delantero
puede resultar gravemente herido. Además, las estadísticas
demuestran que el 75% de los
siniestros viales, tienen lugar a
velocidades inferiores a los 60
km/h. ESTO JUSTIFICA PLENAMENTE LA GENERACIÓN DE
ZONAS 30 (KM/H DE MÁXIMA)
EN ZONAS DE MOVILIDAD
URBANA.
5 - “El cinturón puede causarme heridas internas graves o
mortales”.
Repuesta: Esto es totalmente
improbable con un cinturón
aprobado y bien instalado. En
un SINIESTRO muy grave podría
resultar una luxación de cadera o
una costilla rota en vez de de la
fractura del cráneo o algo peor.
Las Lesiones que sufriría Ud.
sin cinturón de seguridad serían
siempre muchísimo más graves.
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Sábado 22 y domingo 23

és el cinturón de seguridad?
6 - El cinturón resulta molesto
y restringe la libertad de movimientos durante el viaje”.
Respuesta: El cinturón bien
ajustado facilita una mejor postura del tronco lo que reduce sustancialmente el esfuerzo muscular necesario para mantenerse
erguido, evitando así la fatiga de
la columna vertebral sobre todo
en los viajes largos. Hasta que no
se usa el cinturón, no se puede
apreciar bien lo que significa hallarse libre de todo deslizamiento
lateral sobre el asiento, al tomar
las curvas, pasar sobre baches
o badenes de la carretera y de
perder el control de coche. Los
pocos segundos que emplea
Ud. en abrocharse el cinturón al
sentarse en su coche, pueden
ahorrarle semanas o meses de
hospital, o acaso algo peor.
7 - “Si el cinturón se rompe
en un fuerte impacto, no me
habría servido para nada el
haberlo llevado”.
Respuesta: Los estudios del
Grupo de Investigación de la
Universidad de Cornell (EUA),
han demostrado que, sólo en
menos del 2% de los siniestros
se rompen los cinturones. Pero
aún en el caso de que se rompieran, ya habrían cumplido su
misión y, Ud. se detendría con
un par de toneladas menos de
fuerza, como mínimo, que lo habría hecho si no hubiera llevado
cinturón.
8 - “Los cinturones me dan
un falso sentido de seguridad
cuando conduzco”
Respuesta: Esta idea capciosa
se ha generalizado, pero los estudios de los psicólogos demuestran, sin embargo que, es cierto
precisamente lo contrario, que al
parecer el que usa cinturones de
seguridad, no va a conducir alocadamente por el mero hecho de
llevar cinturón. El conductor precavido emplea el cinturón como
una precaución más, dándose
cuenta perfectamente de que
dicho cinturón no reemplaza a la

prudencia ni al sentido común en
el manejo del automóvil. Respecto a los cinturones de seguridad
se hace muy cierto aquello que
dice: “Si me necesitas una vez y
no me tienes, no me volverás a
necesitar jamás”. El cinturón de
seguridad no es una panacea.
No es la solución para absolutamente todos los siniestros viales,
pero si para la gran mayoría. Es
como una medicina importante.
¿La rechazarían los médicos
porque curase a la mayoría de
sus enfermos pero no a la totalidad de ellos?. El cinturón de
seguridad es un seguro de vida
que se renueva cada vez que se
abrocha; es un auténtico SALVA
VIDAS.
Porcentaje de lesiones en las
diversas partes del cuerpo
humano
Según los estudios del Grupo
de Investigación de Lesiones de
accidentes de Automóvil de la
Universidad de Cornell (Nueva
York), la proporción en que las
diversas partes del cuerpo son
afectadas por lesiones en los
siniestros de automóvil, es la
siguiente:
-Cabeza y cara: 75%
-Cuello y región cervical: 7%
-Pecho y región torácica:
27%
-Brazos: 30%
-Abdomen, pelvis y región
lumbar: 16%
-Piernas: 47%

Estos porcentajes, al sumar más
del 100%, nos prueban que muchas víctimas de siniestros viales
resultan con lesiones múltiples
por regla general en la cabeza
y en otra parte del cuerpo. Las
partes más afectadas son la
cabeza y las piernas.
Dr. Eduardo Bertotti,
Director ISEV

Emotiva celebración por el 115
aniversario de Gobernador Duval

“Expo Vivero 2022” en Toay

Vista aérea del del Jardín Botánico Provincial
El Ministerio de la Producción, junto a la Municipalidad
de Toay, llevarán adelante la
realización de la 10ª edición
de la Expo Vivero 2022, que
será este fin de semana
del 22 y 23 de octubre en
la sede del Jardín Botánico
Provincial.

nifestó al igual que la Ministra- es muy esperado por la
ciudadanía pampeana”.
Por ello enfatizó en que “nos
sentimos muy gratificados de
poder participar y colaborar
con el Ministerio, con el cual
desarrollamos una diversidad
de actividades conjuntas”.

Fernanda González
La ministra Fernanda González destacó oportunamente, la importancia de Expo
Vivero, un evento “muy esperado por la ciudadanía en
general, como también muy
convocante por parte de los
expositores”.

Para cerrar Álvarez invitó
a la población a que visiten
esta edición de la Expo Vivero “que seguro será mejor
que las anteriores, ya que
cada año ha ido superándose, y esa es una de las grandes virtudes del equipo de
trabajo que la lleva adelante”.

Espectáculos
La Ministra comentó que
durante el mismo, no sólo
se realizará la exposición y
venta de plantas, así como
la presencia de los viveros
forestales provinciales, que
también estarán visibilizando
y vendiendo los ejemplares
que ellos producen, “sino que
contaremos durante los dos
días con espectáculos musicales y patio de comidas,
siendo el evento con entrada
libre y gratuita”.

Actividad programada
El Jardín Botánico Provincial
donde se desarrolla “Expo Vivero 2022”, se encuentra en
Av. Perón y calle Chimango,
en Toay. El evento es con entrada libre y gratuita y cuenta
con variada actividad.

Rodolfo Álvarez
En este marco el intendente
de Toay, Rodolfo Álvarez,
indicó que se trata de “uno
de los grandes eventos para
la ciudad de Toay y estamos
muy contentos de poder
contar con ello, porque -ma-

Sábado 22: 16 hs. actuación
de “Tiziana La Pampeanita”;
a las 16:40 hs: “Los Guardianes”; 17:10 hs: “Abrime
Marga”; 17:30 hs: “Zircaos”;
18 hs: “Hijos de Mil” y 19 hs:
Paola Ruiz Díaz.
Domingo 23: A las 16 hs.
“Circo Libri”; 16:40 hs: “Agus
Meder y Fran Sánchez
Group”; 17: 10 hs: “Mrs. Jones”; 17:30 hs: “Zircaos”; 18
hs: “Java Queens” y 19 hs:
“Poca Soda”.

Una gran cantidad de público le dio marco a los festejos
del 115 aniversario de la
localidad en la ribera del río
Colorado, oportunidad en la
que se recordó al recientemente fallecido intendente
Carlos Grazide.
En representación del Gobierno provincial asistió el
secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton
y acompañó el intendente
de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, junto a los concejales
locales.
Durante el acto se realizó la
imposición del nombre “Carlos Grazide” al predio ubicado a orillas del río Colorado,
donde se podrá disfrutar de
las bondades turísticas, no
solo para la gente local, sino
de los distintos lugares de la
provincia y el país.
Rogelio Schanton
El secretario de Asuntos
Municipales recordó que
“como decía la nota de saludo enviada por el Gobernador Sergio Ziliotto, venimos
a acompañar a la hija de un
compañero, un amigo y un
excelente funcionario. Todo
lo que vemos y todo lo que
hay, vino de la mano de Carlitos (Grazide). Estamos seguros de que su hija va a seguir
ese camino de prosperidad,
de trabajo y por supuesto de
querer a su pueblo”.
“Hoy es un día de alegría,
un cumpleaños más de este
pueblo, seguramente todas
las personas que tienen sus
historias acá estarán recor-

dando personajes, es por eso
que nosotros acompañamos
a todos los pueblos, desde
los más hicos hasta los más
grandes. Pero este es un
pueblo especial, enclavado
en el oeste profundo de nuestra Provincia y con una situación productiva totalmente
importante. Solo me resta
decirles feliz cumpleaños”,
agregó.
María Eugenia Grazide
La intendente local, María
Eugenia Grazide manifestó
que “hoy me toca presidir
este acto en un nuevo aniversario de nuestro pueblo,
siento una gran emoción
al intentar reemplazar a mi
papá, Carlos Grazide, y sentir que estoy queriendo seguir
sus pasos que tienen que ver
con el proyecto que él soñó
una vez”.
“Me siento orgullosa de este
lugar donde nací, viví mi
infancia, mi adolescencia y
ahora resido. Es una localidad hermosa que apuesta al
crecimiento. Quiero agradecer a todos los pobladores, a
ustedes por el trabajo silencioso y al Gobierno provincial
en la figura del Gobernador
Sergio Ziliotto y su equipo”,
afirmó.
También destacó que la localidad “está de pie, camina
y avanza con la fuerza de su
gente, con el trabajo conjunto
de sus instituciones...
Nota completa en:
www.region.com.ar

24 de octubre

®
- Del 21 al 27 de octubre de 2022 - Nº 1.512 - www.region.com.ar
REGION
Día del Instalador Electricista
Diversos aspectos

El buen mantenimiento de nuestras piscinas

VIENE DE TAPA

Con motivo de recordarse el
24 de octubre el “Día del Instalador Electricista”, recordamos a todos los involucrados
que nuestra Provincia cuenta
con la Asociación Profesional
de Electricistas Pampeanos
(APEP), entidad cuyo objetivo es “Velar por la Seguridad
Eléctrica”, un proyecto que
nació hace más de 14 años
atrás, con un reducido grupo
de electricistas que empezaron a juntarse con la idea de
trabajar y sumar cada vez
más asociados. Hoy con la
difusión de las redes sociales
estan en permanente contacto, y además crearon un
grupo de Whatsapp, técnico,
informativo y de apoyo para
los colegas que lo necesiten.
Seguridad Eléctrica
La Asociación desarrolla
diversas tareas y proyecta
cada paso, con la firme convicción de velar por la Seguridad Eléctrica -señalaron-.
“Aunque somos una asociación pampeana, apoyamos la

elaboración de una ley para
todo el País, haciendo ésto
con otras asociaciones bajo
un concepto federal” -expresaron desde APEP oportunamente-. La idea es dar forma
a un registro de instaladores
electricistas calificados y que
en un futuro se puedan matricular como idóneos lo cual
cerraría el circulo, llenando
un espacio que hoy en día
está vacío, que es la figura
del instalador.
Es decir, está el proyectista
que es el que diseña, hace
los cálculos, y dibuja el plano; después el organismo
que aprueba lo que elaboró
el proyectista; y hasta ahí,
estos eslabones tienen una
responsabilidad legal, pero
en la ejecución se produce
el vacío, cualquiera puede
ejecutar, y no es responsable, es por esto que estamos
convencidos que este es un
paso muy importante para la
seguridad eléctrica”.

A tener en cuenta
Antes de nada, cabe destacar que para llevar a cabo el
mantenimiento de una piscina y de su agua podemos
contratar los servicios de una
empresa de mantenimiento,
o de algunos jardineros que
se dedican a ésto. La otra
opción es hacerlo nosotros
mismos, con los productos
y herramientas adecuados,
para lo cual hay que asesorarse debidamente.
-Asimismo, debemos saber
que el mantenimiento de la
piscina debe realizarse durante todo el año -incluso en
invierno-, independientemente de que se esté utilizando.
-Uno de los tratamientos
más usados para mantener
la piscina en perfecto estado
es a partir de productos químicos, que desinfectarán y
conservarán el agua en óptimas condiciones de limpieza.

-De esta forma, debemos
asegurarnos de que los niveles de pH del agua (valor de
acidez o alcalinidad) sean los
adecuados, para así evitar
la proliferación de algas o
que se causen daños en las
instalaciones. Para ello, hay
que usar un controlador de

pH -muy simple de hacerlo- y
mantener el nivel entre el 7
y el 7’8.
-Asimismo, el cloro ayudará
a mantener la piscina con el
agua limpia y transparente,
así como libre de microorganismos. A pesar de que
la cantidad de cloro a diluir
está en función de muchos
parámetros (tamaño, calor,
lluvia, etc.), a modo orientativo podríamos decir que
bastará con diluir 20 gramos
de cloro por cada 15 metros
cúbicos de agua, cada cinco
o seis días.
-Los alguicidas podrán ayudarte a prevenir la aparición
de estas plantas acuáticas
que tan desagradables resultan en las piscinas. También
deberás controlar la dureza

de calcio, para evitar que el
agua se vuelva corrosiva si
está muy baja en calcio, o
que se formen escamas en
caso de tener demasiado
calcio.
-Por otro lado, hay que mantener limpio el skimmer para
garantizar la circulación del
agua fresca, así como también deberás retirar las hojas
o cualquier tipo de suciedad
que haya caído a la piscina,
ayudándote con una red.
-Además de hacer mantenimiento del agua de la piscina,
será necesario el cuidado
y limpieza de los fondos y
paredes. Este proceso podrá
realizarse con un limpiafondos manual o bien con un
robot automático.
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Empresa familiar por excelencia

39 años de “Gabi And”

Concierto Lírico de Primavera

Sebastián Russo (tenor) y Cecynés Peralta (soprano.

Primera Sucursal
A mediados de 2005 ya con
el aporte de sus hijas Gabriela y Andrea, que con cuyos

Agradecimiento
La gran familia “Gabi And”
agradece a la comunidad
en esta fecha, por el apoyo
recibido durante todos estos
años y en especial a sus
clientes, proveedores, personal y amigos que sin ellos
no hubiese sido posible esta
realidad.

LUNES 24/10

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MARTES 25/10

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

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

MIERCOLES 26/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

JUEVES 27/10

Los cantantes líricos serán
acompañados por Viviana
Dal Santo al piano, junto a
la Camerata Opus 7 dirigida
por el Prof. Enzo Ludueña y
el Coro Ópera de La Pampa,
dirigido por la Prof. Mercedes
Bustos.
Para coronar este maravilloso elenco artístico, el concierto contará con la Dirección Musical del reconocido
director de orquesta, músico,
compositor y director de coro,
Mtro. Roberto LUVINI.

VIERNES 21/10

El próximo sábado 29 a
las 20:30 hs, en la sala del
Teatro Español de Santa
Rosa, la Asociación Cultural
Pampa presentará su tradicional “Concierto Lírico de
Primavera”, tercer título de
la Temporada Lírica 2022
declarada de interés Municipal y Legislativo. El mismo
será interpretado por los
reconocidos solistas líricos
internacionales, el tenor Sebastián Russo y la soprano
Cecynés Peralta.

SABADO 22/10

Más tarde se trasladaron a
Tomás Mason 1.163, dirección actual, con el autoservicio que años después se
transformó en supermercado. “La gente siempre nos
respondió muy bien y gracias
al apoyo incondicional de
ellos, al aporte de nuestros empleados y la buena
relación con los proveedores, nos hemos afianzado
brindando siempre un buen
servicio, manteniendo calidad y precio, y sobre todo
preservando esa familiaridad
entre cliente y propietario,
haciéndolo sentir como uno
más de nosotros; ésta es
la política adoptada desde
nuestro inicio y la cual ya es
un nuestro lema” afirmaron
desde “Gabi And”.

nombres abreviados bautizaron la empresa, abrieron
su primera sucursal en Av.
Luro 65. “Las instalaciones
de las dos direcciones están
creadas para que el cliente
obtenga lo que quiera en
forma sencilla, rápida y al
alcance de la mano, con
una distribución simple de
las góndolas teniendo los
productos fácilmente identificables, poseemos una gran
variedad en tienda, bazar y
juguetería; la carnicería es
de excelencia con carnes de
primera calidad y estupendos
cortes para asar. Tambien
tenemos pescados, lácteos,
pastas, además de verdulería, fiambrería y una completa vinoteca con las mejores
marcas en vinos.
Contamos con estacionamiento propio proporcionando mayor comodidad y
seguridad para aquellos que
nos visitan” comentaron sus
propietarios.

DOMINGO 23/10

La empresa familiar Supermercados “Gabi And” cumple
este domingo 23 de octubre
39 años de vida comercial.
Sus dueños comenzaron
en la calle Tomás Mason
1.118 con una despensa, la
cual rápidamente se insertó
en la preferencia del barrio
y fue creciendo de manera
continua.

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

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

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: Black Adam”.
Días y horarios en: cinesantarosa.com.ar
• Club Estudiantes: Moreno
651.
-Vie. 21 a las 20 hs: Música
tropical con La Delio Valdez.
$ 2.500.
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 21 a las 21 hs: “Super
humor” con Agustín Souza y
Paul Bardot. $ 2.500.
-Sáb. 22 a las 20:30 hs:
Octubre coral. Gratis.
-Dom. 23 a las 21 hs: Folclore moderno con Raly Barrionuevo. $ 1.000.
-Jue. 27 a las 21 hs: “Guitarra del Mundo”. Gratis.
• Rey de Copas: Av. Perón
5750.
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Canciones populares con Pulpi
Herrero. $ 500.
• Casino Club: Ruta 5 y
Circunvalación Este.
-Vie. 21 a las 23:30 hs: En
vivo Ariel Agüero
• CCP-MEdASur: Belgrano
y Padre Buodo.
-Sáb. 22 a las 21 hs: Humor
con Gato Peters.
• Teatro ATTP: J. Luro y
Bolivia.
-Sáb. 22 a las 21 y dom. 23
a las 20 hs: Ciclo de teatro
pampeano 2x1. 2 entradas
$ 1.000.
• La Porfiada: Forns y Artigas 2030.
-Sáb. 22 a las 21 hs: en vivo
Micaela Rodríguez.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 22 a las 22 hs: rock
con la banda “Chancho” en
vivo. $ 800.
• Krakatoa: Spinetto 1.320.
-Vie. 21 a las 22:30 hs: “El

pampa y su conjunto”.
-Sáb. 22 a las 22:30 hs:
cuarteto con Agustín Britos.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162. A las 19:30
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 23 y mie. 26: “El
Castigo”.
-Jue. 27: “Un hombre de
cine”.
• Ctro. Villa Santillán: Pestalozzi 845.
-Dom. 23 a las 20:30hs:
Súper matinee Bailable con
bandas en vivo.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Algarrobo del Águila:
-Vie. 21 a las 11 hs: Acto
Central por el Río Atuel. En
Puente Los Vinchuqueros.
• En Guatraché:
-Vie. 21 y sáb. 22 a las 13
hs: Fiesta Provincial de la
Tierra del Caldén. Jineteada,
folclore y baile popular.
- Dom. 23 a las 9 hs: Jineteada. Anticipada 3 días $ 3.000.
• En Anguil:
-Sáb. 22 a las 21 hs: Encuentro Provincial de Payadores. $1.000.
• En Van Praet:
-Sáb. 22 a las 16 hs: Corrida
Aniversario, competitiva y
recreativa. Predio Club Independiente.
• En General Pico:
-Dom. 23 a las 15 hs: Festival Madre Obrera en Polideportivo UOCRA. Food
Truck, artesanos, sorteos con
premios en efectivo.
• En Trenel:
-Jue. 27 de 14 a 16:30 hs:
Comercialización y Marketing
Digital. Capacitación presencial en el Centro Comunal.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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Así lo destacó el gobernador Sergio Ziliotto:

Travesía Urbana de General Acha: Una obra estratégica
VIENE DE TAPA
Al hablar vía teleconferencia, el gobernador Sergio
Ziliotto explicó que la Travesía Urbana es “una obra muy
pedida por la ciudadanía de
General Acha. La siniestralidad que hubo en esa ruta
marca una necesidad. Y
para quienes estamos acostumbrados a que donde hay
necesidad, hay un derecho;
emprendimos una serie de
obras en conjunto con el
Gobierno nacional, tan necesarias como estratégicas”.
Y explicó el Gobernador
que “estos 6 kilómetros en
General Acha son un eslabón
de un gran corredor nacional,
conformado por esa ruta
Nº152 y las rutas provinciales
Nº18 y 20, donde también
con el aporte de Vialidad
Nacional, intervinimos 120
km.” con un presupuesto estimado que supera los 8.000
millones de pesos.
“Esto -detalló el Goberna-

dor- marca cuál es la necesidad que tenemos de
transitabilidad, de seguridad
vial y de aporte al desarrollo productivo. El corredor
nacional que integran estas
tres rutas (Nacional 152, y
provinciales 18 y 20), atraviesan de este a oeste La
Pampa y une a las provincias
de Buenos Aires y Río Negro.
No es una ruta más, es una
ruta estratégica”.

Y enumeró los motivos:
“estamos acostumbrados a
ver un gran tránsito hacia los
centros turísticos de nuestra
Patagonia, pero también están unidas a un gran desarrollo económico, por esta ruta
circulan alrededor de cuarenta camiones diarios que
transportan arena desde Entre Ríos a Vaca Muerta. Por
eso también necesitamos
garantizar la transitabilidad y
una infraestructura afectada
al desarrollo económico”.
Además destacó que “La
Pampa hoy participa de la

Obra programada “Travesía Urbana Gral. Acha”

construcción del Gasoducto
Néstor Kirchner que nos dará
soberanía energética, pasan
220 kilómetros de gasoducto
en La Pampa. Y estas rutas
serán utilizadas para llevar
los caños para poder construir este gasoducto”.
“La travesía urbana de General Acha es una obra que,
si bien parece algo puntual,
integra una intervención mucho mayor, que tiene que ver
con mejorar la calidad de
vida de muchas y muchos
argentinos”, concluyó el Gobernador.

Autoridades nacionales en el acto en Cañuelas

