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Comunidad LGBTQ+ y 
viajes no placenteros

Museo del Deporte 
Motor en Caleufú

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Argentina país pionero de la región 
en la creación de Parques Nacionales

La localidad pampeana de 
Caleufú, festejó el 111º Ani-
versario de su fundación con 
la inauguración del Museo 
del Deporte Motor. “La histo-
ria “fierrera” de nuestro pue-
blo merecía por su riqueza un 
espacio para recordarla con 
nombres propios” destacó el 
intendente Oscar Baras. Lo 
acompañaron en el acto, el 

secretario de Asuntos Muni-
cipales, Rogelio Schanton; la 
secretaria de Cultura, Adria-
na Maggio; el subsecretario 
de Cooperativas y Mutuales, 
Fabián Bruna; la secretaria 
administrativa del Senado de 
la Nación, María Luz “Luchy” 
Alonso; junto a otros inten-
dentes, autoridades y una 
multitud de vecinos...

“La flamante iniciativa apunta a generar espacios sociales y 
culturales para toda la comunidad, para mostrar y revalori-

zar una parte de la historia lugareña”, manifestó Baras.

En el quincho o el
 jardín: La madera 
como protagonista

Si algo aprendimos en los 
últimos dos años es a disfru-
tar cada espacio de nuestros 
hogares al máximo. Y esto 
implica poder llevar la co-
modidad y la funcionalidad 
de los ambientes interiores 
a los exteriores, para apro-
vechar todo contacto con la 
naturaleza...
______________________
“Hacer las cosas bien, 

desde un principio, 
garantiza el éxito 

del proyecto”

Elisabet Ricca, presidenta 
del Consejo de Ingenieros 
y Técnicos de La Pampa 
(CITLP), en diálogo con los 
medios sostuvo la importan-
cia de iniciar un proyecto de 
construcción bajo supervisión 
de un profesional matricu-
lado...

La palabra “viajar” y sus 
connotaciones deberían ser 
sinónimo de experiencias po-
sitivas, aventuras y momen-
tos placenteros. Sin embar-
go, para muchas personas 
de la comunidad LGBTQ+, la 
realidad de viajar puede ser 
muy distinta. 

Una nueva investigación de 
Booking.com, la plataforma 
digital líder de viajes, revela 
que el 87% de las personas 
LGBTQ+ de Argentina tuvo 
experiencias incómodas o 
poco hospitalarias durante 
un viaje...

Booking.com revela los desafíos que enfrenta la 
comunidad viajera LGBTQ+ y comparte cómo 
lograr experiencias de viaje más inclusivas.

105 años de la 
Estatua de la Libertad 

de Macachín

En 1903 Argentina se convir-
tió en el tercer país de Amé-
rica en impulsar el desarrollo 
de áreas protegidas, por lo 
que cada 6 de noviembre se 
celebra un nuevo aniversario 
de la creación del primer 
Parque Nacional.

Hace 119 años
La historia de las áreas pro-

tegidas (AP) del país comen-
zó hace 119 años, cuando 
el perito Francisco Moreno 
cedió a la Nación tres leguas 
cuadradas de su propiedad. 
Se trató de aproximadamen-

te 7.500 hectáreas ubicadas 
en cercanías de Laguna 
Frías y Puerto Blest, al oeste 
del lago Nahuel Huapi, con el 
fin de que “sea consagrada 
como parque público natu-
ral”, tal como escribió en la 
carta de donación fechada 
el 6 de noviembre de 1903. 

Con el Parque Nacional del 
Sur, como fuera denominado, 
Argentina se convirtió en el 
país pionero de la región 
en materia de creación de 
Parques Nacionales.
Las áreas protegidas cum-

plen funciones de relevan-

cia en la conservación del 
patrimonio natural y cultural, 
constituyendo motores de 
desarrollo para las localida-
des cercanas y/o poblacio-
nes residentes de las áreas 
protegidas, contribuyendo al 
afianzamiento de las cultu-

ras, a partir de actividades 
económicas amigables con 
el ambiente y en un marco 
de sustentabilidad, tales 
como turismo, producción 
ganadera extensiva, pesca, 
productos regionales entre 
otros...

Diseñada por un escultor 
italiano, llegó a Macachín por 
ferrocarril en 1916 y debido a 
los problemas de transporte 
de la época, recién fue ins-
talada en la Plaza Indepen-
dencia en 1917. Entre su rica 
historia, está el testimonio de 
sus tres impactos de balas, 
que aún hoy se pueden apre-
ciar a simple vista...
______________________

TC en Toay un día 
antes del Mundial

Los días jueves 17, viernes 
18 y sábado 19 de noviem-
bre, se disputará la penúltima 
fecha del campeonato “Copa 
de Oro” de Turismo Carretera 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa en Toay. Las en-
tradas ya están en venta, de 
forma online y presencial...
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La localidad pampeana de 
Caleufú, festejó el 111º Ani-
versario de su fundación con 
la inauguración del Museo 
del Deporte Motor. 
En este marco, y acompa-

ñado por una multitudinaria 
concurrencia, el intendente 
Oscar Baras manifestaba en 
su alocución: “que alegría es 
ver tanta gente reunida des-
pués de dos años de sufrir 
los efectos de la pandemia 
que no permitía este tipo de 
reuniones. 
Hace once años cuando 

asumimos hacernos cargo 
de los destinos de nuestro 
pueblo sabíamos que tenía-
mos sobre nuestras espaldas 
un largo camino a recorrer, 
pero veníamos con todas 
las ganas y todo el empuje 
para llevar a nuestro pueblo 
en el lugar que debía estar y 
que habíamos perdido hace 
mucho tiempo”, remarcó el 
mandatario comunal.

Obras realizadas
Oscar Baras enumeró un 

cúmulo de obras realiza-
das, “a poco de empezar a 
transcurrir el 2022 dije que 
Caleufú comenzaba un año 
plagado en obras y hoy las 
tenemos para disfrutar, hace 
escasos dos meses se rea-
lizó la adjudicación de diez 
soluciones habitacionales, 
ocho del Plan MI Casa y 
dos con recursos propios, 
estamos construyendo ocho 
más y una casa de servicio 
para la Policía, se concluyó 
con la pavimentación de 16 
cuadras, la refacción comple-
ta del edificio del Juzgado de 
Paz y Registro Civil. También 
se está refaccionando el 
Campo de Doma que el día 
18 de diciembre vamos a 
llevar a cabo una fiesta más 
que importante para la zona 
y se colocaron nuevas som-
brillas en el Paseo del Lago”, 
anunció el jefe comunal.

Museo del Deporte Motor
“La historia “fierrera” de 

nuestro pueblo merecía por 
su riqueza un espacio para 
recordarla con nombres pro-
pios y más allá de la nostalgia 
de los memoriosos -destacó 
el intendente Baras al inau-
gurar el Museo del Deporte 
Motor-, por eso esta gestión 
municipal puso ese deseo 
en marcha para inaugurar 
este Museo en un lugar em-
blemático como es el predio 
del ferrocarril que ya tiene 
numerosos elementos que 
hablan de su rico pasado.
Y me permito hoy en este 

momento histórico, contarles 
la privacidad de la conversa-
ción que marcó el inicio de 
esta idea: Corría el mes de 
marzo del 2019 en el Paseo 
del Lago, la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
Caleufú organizó una jornada 
con el Club de Vehículos Clá-
sicos y Especiales de Gene-
ral Pico, Ricardo Lencioni y 
Raquel Peano nos invitaron a 
participar y allí nos contaron 
su preocupación de dónde 
poder dejar todo este her-

moso capital de la trayectoria 
automovilística de Ricardo. 
Hoy con alegría estamos in-
augurando la obra nueva, el 
soñado “Museo del Deporte 
Motor”, que recopila nuestra 
historia, la historia fierrera 
de Caleufú, una fuerte carta 
de presentación para toda la 
región que revaloriza su fun-
ción cultural, un verdadero 
rescate histórico de épocas 
trascendentes del deporte 
motor, este lugar donde se 
pueden observar distintas 
reliquias que forman parte de 
nuestro patrimonio histórico 
y a la vez se rinde homenaje 
a quienes fueron pioneros y 
propulsores del automovi-
lismo deportivo”, revalorizó.   
“La flamante iniciativa apunta 
a generar espacios sociales 
y culturales para toda la 
comunidad para mostrar y 
revalorizar una parte de la 
historia lugareña, para que 
no quede cubierta por el pol-
vo del olvido, hoy felizmente 
cristalizado”.

Desfile
Previo a la ceremonia oficial 

se realizó un recorrido de 
vehículos antiguos, clásicos 
y especiales; además, se 
vivieron muchos momentos 
de homenaje y emoción. El 
Museo posee autos, trofeos, 
fotografías de la familia Len-
cioni, entre otros “fierreros” 
de la localidad. Una gran 
cantidad de vecinos y veci-
nas de la localidad y de la 
zona formaron parte de la 
jornada, que terminó con un 
gran festival de música, coro-
nando varios días de festejo.

Agradecimientos
Oscar Baras agradeció al 

Gobierno Provincial a través 
del apoyo recibido por parte 
de la Secretaría de Asuntos 
Municipales a cargo de Ro-
gelio Schanton, uno de los 
funcionarios presentes en la 
inauguración, reconoció ade-
más la labor de las institucio-
nes, y en especial agradeció 
a los vecinos de Caleufú “la 
gente, la que decide cómo 
quiere vivir”.

Caleufú Fútbol Club
“Caleufú hoy es un pueblo 

con horizonte, con iniciativa, 
con empuje y con muchas 
ganas de seguir creciendo, 
felices 111 años Caleufú. Y 
no quiero olvidarme también 
de nuestra querida institución 
Caleufú Fútbol Club, por sus 
95 años, donde María Luz 
Alonso que hoy nos acompa-
ña, fue la gestora para poder 
volver a poner en marcha y 
poder brindar a toda la co-
munidad unas instalaciones 
ejemplares”, elogió Oscar 
Baras intendente de Caleufú.

Ver Galería de fotos en:

InauguracIón en el anIversarIo  del Museo del deporte Motor

Oscar Baras: Caleufú hoy es un pueblo con horizonte, con 
iniciativa, con empuje y con ganas de seguir creciendo

“Paseo del Lago”, una obra que distingue a Caleufú.

La 30ª edición de la Fiesta 
Provincial del Chivito fue pre-
sentada en la SecTur, donde 
se anunció que será desde el 
jueves 8 de diciembre hasta 
el domingo 11. El espectá-
culo central será Soledad 
Pastorutti y Banda XXI y 
como siempre habrá desfile 
de delegaciones culturales y 
centros tradicionalistas, es-

pectáculos musicales, la ha-
bitual jura de las categorías 
de caprinos y la ceremonia 
de premiación. 
El intendente de la localidad, 

Guillermo Farana, acompa-
ñado por el director de Tu-
rismo, Cultura y Educación, 
Jonathan Suárez, agradeció 
el espacio de la SecTur para 
fomentar el evento.

Fiesta Provincial del Chivito en 
Santa Isabel con Soledad Pastorutti
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el 30 de este Mes se lIcIta la nueva terMInal de óMnIbus de santa rosa

Una obra tan esperada felizmente a punto de concretarse
Finalmente, luego de tantas 

administraciones provincia-
les y municipales llenas de 
proyectos y promesas que 
nunca cumplieron, la actual 
gestión de Sergio Ziliotto al 
frente del Gobierno Provin-
cial y de Luciano di Nápoli 
en la Comuna capitalina, se 
hace tangible la anhelada -y 
muy necesaria- obra de la 
nueva Terminal de Ómnibus 
de Santa Rosa, con una in-
versión -que a la fecha de la 
licitación anticipada para el 
30 de este mes-, contempla 
un monto aproximado a los  
$ 3.600 millones.

Cifras oficiales
La construcción tendrá un 

plazo de trabajo de 600 días 
y un presupuesto oficial de 
$3.536.192.640,28 calculado 
al mes de agosto pasado. 
La obra tendrá una superfi-

cie, cubierta y semicubierta, 
aproximada a los 7.000 m2 
de construcción, a los que 
se suman casi 22.000 m2 de 
áreas exteriores. La superfi-
cie total del predio alcanza 
los 58.000 m2, generándose 
en el área no intervenida un 
relevante pulmón verde.

La nueva ubicación
Las instalaciones de la nue-

va Terminal de Ómnibus se 
emplazarán junto a la Av. de 
Circunvalación Este, entre 
los barrios “Berhongaray” 
(ProCreAr) y el “Santa María 
de La Pampa”, desde donde 
se conectará directamente 
con la Ruta Nacional N° 5 a 
través del Camino del Cente-
nario -conexión con Buenos 
Aires-, que más adelante 
será todo asfaltado. 
La ubicación contigua a la 

Av. de Circunvalación Este 
-que funciona como la cir-
culación ágil de la Ruta Na-
cional Nº 35-, permite las 
conexiones Norte (hacia 
Córdoba) y Sur (hacia Bari-
loche), evitando ingresos al 
centro de la Ciudad.

Inicio con 24 Plataformas
La nueva Terminal de Óm-

nibus contará con 24 plata-
formas con sus respectivas 
islas, y la posibilidad de 
crecimiento a 10 más; Con 
22 espacios para bolete-
ría y encomiendas; sector 
de administración; locales 
comerciales y de servicios; 
sanitarios (públicos, personal 
y choferes) y office; primeros 
auxilios; y seguridad.
Contará además con secto-

res de acceso a encomien-
das, estacionamiento para 
taxis y remises, autos parti-
culares, motos y bicicletas y 
colectivos en espera.
A esto se suma un hall de 

ingreso con espera de públi-
co, sector de informes (con 
sistema visual y auditivo), 
circulaciones interiores, de-
pósito transitorio de equipaje 
y local con cajero automático.

Años de espera
La nueva Terminal de Ómni-

bus de la capital pampeana 
hace años que se convirtió 
en una necesidad para las 
empresas de transporte, 
los pasajeros y la actividad 
turística en general, ya que 
la actual Terminal de Av. Luro 

y Corrientes, aparte de no 
cumplir con las condiciones 
de prestación de servicios, 
entorpece el tránsito con el 
ingreso y egreso de grandes 
unidades de transporte que 
hasta se les dificulta circular 
por la apretada trama urbana 
céntrica.

Ziliotto, di Nápoli y el ministro Julio Rojo, previo a la convo-
catoria de la licitación pública que será el 30 de este mes.

El predio está delimitado por la Av. del Centenario al Norte, 
calle Duarte al Sur, predio de la Colonia Penal al Este y 
lindando al Oeste con el cuenco de desagües pluviales. 

(Sección 2 - Fracción D - Lote 13 - Parcela 220)

La obra se caracteriza por tener un importante perfil paisajístico, con parque, plaza, 
plazoletas y un Paseo Comercial, todo integrando un corredor verde que atenúe el impac-

to del movimiento intensivo de la Terminal, dándole un entorno moderno y ecológico.

Estatua de la Libertad de Macachín

VIENE DE TAPA

La “Estatua de la Libertad”, 
en Macachín, es una obra 
del escultor Mario Gino. Se-
gún una investigación del 
historiador local Ignacio Me-
dina, la Estatua terminó de 
colocarse, sobre la pirámide 
central de la plaza, el 31 de 
octubre de 1917, aunque su 
historia se remonta a un año 
antes, cuando se conformó 
en la localidad pampeana 
una Comisión Patriótica que 
se puso como meta celebrar 
el primer siglo de la Indepen-
dencia Argentina, con esta 
instalación. 
Para alcanzar ese propósito 

y financiarlo, pusieron en 
venta una rifa que tenía como 
premio un automóvil Ford de 
la época. Con esos fondos 
se afrontaron los gastos de 
construcción y traslado de 
la estatua y sus adornos 
por ferrocarril, desde Ba-
hía Blanca hasta Macachín, 
adonde llegó en 1916. Pero 
una vez allí, el historiador y 
escritor Luis Roldán cuenta 

que debido a los problemas 
de transporte de la época, 
fue necesario el tendido de 
una línea férrea que cruza-
ba las quintas hasta la base 
de la pirámide en la plaza y 
por esta vía, se trasladó la 
Estatua y la totalidad de los 
materiales. La cuestión es 
que, su definitiva instalación 
fue en 1917.

La Estatua de la Libertad 
está mirando hacia el Este, 
donde se encuentra el edifi-
cio de la Municipalidad, sede 
de la autoridad local.
La misma eleva con su 

mano derecha la antorcha 
que contiene la llama simbóli-
ca y con la izquierda sostiene 
el libro de la Lex.
La Estatua por cierto, ha 

sido una testigo muda de 
desaveniencias entre bandos 
políticos de la época y sus 
tres impactos de balas que 
se aprecian fácilmente, lo 
atestigua...

Nota completa en:
www.region.com.ar



REGION®
 - Del 4 al 10 de noviembre de 2022 - Nº 1.514 - www.region.com.ar

Los días jueves 17, viernes 
18 y sábado 19 de noviem-
bre, se disputará la penúltima 
fecha del campeonato “Copa 
de Oro” de Turismo Carretera 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa en Toay.

Accesos gratuitos:
La entrada general es gra-

tuita para mujeres, varo-
nes mayores de 65 años, 
personas con discapacidad 
(presentando el certificado 
de discapacidad) y menores 
de 12 años. 
Las puertas del autódromo 

estarán abiertas a partir del 

jueves 17 de noviembre.

Entradas en venta
Las entradas anticipadas 

ya se encuentran a la venta 
en forma online y en forma 
presencial en Santa Rosa. 

Cabe aclarar que la compra 
online lleva un cargo que el 
sitio que vende las entradas 
lo menciona como “comisión 
web”, de manera que los 
precios, según donde se 
adquieran las entradas al 
autódromo y para los es-
tacionamientos, tienen los 
siguientes valores:

La Televisión Pública Pam-
peana ya incorporó a su grilla 
de programación, todos los 
pormenores del Mundial de 
Fútbol “Qatar 2022” con pro-
gramas especiales siguiendo 
a la Selección Argentina y 
una serie ilustrada con na-
rración de la historia de los 
mundiales de fútbol desde 
1930.

Acto inaugural el 20
El canal pampeano transmi-

tirá en directo el acto inaugu-
ral el domingo 20 de noviem-
bre y el primer encuentro que 
se disputará ese día: Qatar 
vs Ecuador. La TVPP dis-
pone de los 32 partidos que 
emitirá la Televisión Pública 
Nacional; 23 de la Fase de 
Grupos y los restantes de 
octavos, cuartos, semifinal 
y final.

Tres de Argentina
Los tres encuentros que la 

Selección Nacional disputará 
por el Grupo C con los selec-
cionados de Arabia Saudita, 
México y Polonia, se podrán 
disfrutar por la pantalla del 
Canal público provincial.
El 22 de noviembre, a las 07 

hs:  Argentina - Arabia Saudi-
ta; el 26 de noviembre, a las 

16 hs: Argentina - México y 
como cierre de la Fase, el 
encuentro con la selección 
de Polonia, el miércoles 30 
de noviembre a las 16 hs. 

Para que todos disfruten
Es importante considerar 

que no en todo el territorio 
provincial hay servicios con 
señales de TV como ocurre 
en las localidades más habi-
tadas y muchos televidentes 
del área rural tiene a la TVPP 
-a veces- como única panta-
lla televisiva posible, por ello 
desde el Canal provincial 
destacan que “El compro-
miso con el deporte es un 
eje de gestión de políticas 
públicas del Gobierno de La 
Pampa que se fortalece con 
las transmisiones de distin-
tas disciplinas provinciales, 
como parte del apuntala-
miento y fortalecimiento de 
las actividades deportivas, 
y el apoyo constante a las 
entidades y organizacio-
nes civiles que fomentan 
el amateurismo deportivo y 
forman parte de las políticas 
de acceso e igualdad para 
pampeanos y pampeanas”.

14ª Fecha en la paMpa

El TC corre en Toay un día 
antes de empezar el Mundial

prIMer partIdo de la seleccIón:

Argentina vs Arabia Saudita 
el martes 22 a las 07 hs.

General:  $ 3.460  $ 3.200
Preferencial:  $ 5.400  $ 5.000
Boxes:  $ 7.550  $ 7.000

Estacionamiento 
Boxes:  $ 2.900  $ 2.700
Livianos:  $ 1.520  $ 1.400
Pesados:  $ 2.600  $ 2.400

TC - Toay                   ONLINE                   PRESENCIAL
Autódromo        planetaentrada.com     Alem 147 S. Rosa

-General: Incluye acceso al predio (sin tribuna ni boxes)
-Preferencial: Incluye acceso al predio general y a tribuna.

-Boxes: Incluye acceso a tribuna y boxes (no incluye 
acceso a la calle principal de boxes). Nota completa en:

www.region.com.ar

El Campeonato 2022 del TC es liderado por tres pilotos 
que integran la Copa de Oro: En primer lugar, José Manuel 

Urcera (Torino) con 135 puntos y dos carreras ganadas; 
2º Mariano Werner (Ford) con 134 puntos y también dos 
carreras ganadas y 3º Agustín Canapino (Chevrolet) con 

117,5 puntos acumulando tres triunfos.

Un comunicado oficial del 
Ente Patagonia Argentina, 
da cuenta de una promoción 
turística de la región patagó-
nica realizada en una vitrina 
que el Museo Parlamentario 
tiene en la estación “Congre-
so” del subte porteño, que 
responde a una invitación 
de la Senadora Nacional por 
Santa Cruz, Ana María Ianni, 
con la intención de dar visibi-

lidad a los atractivos de toda 
la región en este espacio 
institucional. No obstante, en 
las tres fotografías enviadas 
a la prensa, se observa cla-
ramente que no hay ningún 
banner de La Pampa, como 
si ocurre con el resto de las 
provincias que integran la 
Región. 
La muestra permanecerá 

hasta el 8 de noviembre.

Exposición de Patagonia sin La Pampa
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Este martes 8, como todos 
los años, será asueto en 
La Pampa para empleados 
y obreros municipales, al 
recordarse el “Día del Em-
pleado y Obrero Municipal”, 
aquellos responsables de 
realizar todo tipo de tareas, 
principalmente las relacio-
nadas a servicios en las 
comunas.

La fecha del 8 de Noviembre 
conmemora que en 1959 
se creaba y constituía la 
Confederación de Obreros 
y Empleados Municipales 
de Argentina (COEMA), que 
nació en el seno de la revo-

lución sindical durante la pre-
sidencia de Arturo Frondizi y 
con las 62 Organizaciones 
como base, teniendo como 
fin organizar y unificar a 
todas las federaciones, sindi-
catos y uniones municipales 
de la Argentina. 

Luego, con el paso del tiem-
po, de esta federación base 
se conformó la Confedera-
ción de Trabajadores Muni-
cipales (CTM), que nuclea 
a una serie de sindicatos y 
federaciones provinciales 
de la misma forma que la 
COEMA.

es este Martes 8 de novIeMbre

Asueto en el Día del Empleado 
y Obrero Municipal

a la hora de vIajar:

Experiencias incómodas de
la comunidad LGBTQ+

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

En la investigación más 
exhaustiva sobre viajes de 
la comunidad LGBTQ+ de 
Booking.com hasta la fecha, 
se revelan actitudes, preocu-
paciones y preferencias a la 
hora de viajar, así como ex-
periencias durante estadías 
anteriores, realidades del 
presente y esperanzas para 
que en un futuro los viajes 
sean más inclusivos. 
Con la participación de via-

jeros y viajeras de la comu-
nidad LGBTQ+ de 25 países, 
el trabajo, muestra que la ma-
yoría de las experiencias ne-
gativas ocurren al pasear en 
público (31%); las personas 
que experimentan esto con 
mayor frecuencia provienen 
de India (100%), Dinamarca 
(97%) y México (93%). 

La realidad de los viajes 
LGBTQ+ hoy:
Si bien la investigación ex-

pone los avances en el tema 
aún quedan obstáculos en 
el camino hacia los viajes 
inclusivos para la comunidad 
LGBTQ+, también remarca 
que, muchas veces, viajar en 
teoría y viajar en la práctica 
son cosas muy distintas. 

Para el 67% de las personas 
LGBTQ+ de Argentina, viajar 
es un momento para relajar-
se y descansar. Sin embargo, 
la realidad es que hay varias 
cuestiones adicionales du-
rante toda la experiencia de 
un viaje que las personas que 
no son parte de la comunidad 
LGBTQ+ quizás nunca ten-
gan que considerar.  
Más de la mitad (63%) de 

la comunidad LGBTQ+ local 
además sufrió discrimina-
ción en un viaje: un 36% fue 
sometida a estereotipos, un 
26% fue víctima de burlas, 
abuso verbal o miradas in-
cómodas por parte de otros 
turistas y un 16% recibió este 
trato de personas locales. No 
sorprende que la comunidad 
viajera LGBTQ+ se enfrente 
a una complejidad agregada 
desde el momento que elige 
un destino hasta cuando se-
lecciona de qué actividades 
participar.
-El 55% indicó que formar 

parte de la comunidad LGB-
TQ+ influye en las decisiones 
que toman al planificar un 
viaje...

VIENE DE TAPA

Actualmente, la Administra-
ción de Parques Nacionales 
(APN) gestiona un sistema 
conformado por 52 áreas 
protegidas y avanza en va-
rios proyectos de nuevos 
parques liderados por provin-
cias y ONGs para la compra y 
donación de tierras, y sesión 
de jurisdicción a la APN con 
el objetivo de alcanzar la 
meta mundial de conservar 
una muestra de al menos el 
10% de las eco-regiones re-
presentativas del patrimonio 
natural y cultural.

PN Lihué Calel
La provincia de La Pampa, 

cuenta con el Parque Na-
cional Lihue Calel, creado 
en 1976 con 9000 has. y 
ampliado en el año 2003, 
alcanzando una superficie 
de 32.514, destinadas a 
conservar las eco-regiones 
de Monte de Llanura y Mese-
tas, con parches de Espinal; 
ubicado sobre la RN Nº 152 

a 130Km de la ciudad de 
General Acha. 

Sus valores de conserva-
ción son:
- Las sierras de Lihué Calel
- El humedal del salitral 

Levalle
- Flora de importancia para 

la Conservación
- Fauna vulnerable, amena-

zada o en riesgo de extinción
- Los paisajes culturales 

asociados al poblamiento 
indígena y sitios con arte 
rupestre del Holoceno tardío, 
y Paisajes Culturales del po-
blamiento histórico entre los 
siglos XVI y mediados del XX 
- Los lugares de significado 

espiritual y leyendas
- Bosque de Caldén
-Conocimientos y prácti-

cas tradicionales y usos del 
espacio de los pobladores 
rurales que habitaron la zona 
previos a la creación del área 
protegida...

la paMpa y lIhué calel

Argentina pionera en creación 
de Parques Nacionales
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Si algo aprendimos en los 
últimos dos años es a disfru-
tar cada espacio de nuestros 
hogares al máximo. Y esto 
implica poder llevar la como-
didad y la funcionalidad de 
los ambientes interiores a los 
exteriores, para aprovechar 
todo contacto con la natura-
leza, para que todo momento 
sea apto para estar con 
amigos, dar lugar al placer y 
hasta festejar sin importar el 
momento del año en el que 
estemos.  
Y hay un elemento que se 

vuelve esencial para gene-
rar esa transición desde el 
adentro hacia el afuera, o 
para recrear al aire libre es-
pacios con la misma calidez 
que los interiores: la madera. 
Por su nobleza y por el aporte 
de sensación de hogar que 
brinda este material es que 
es el gran elegido para prota-
gonizar esta nueva tendencia 
de vivir en el exterior como 
si estuviéramos bajo techo. 
Así, los bancos de madera 

rústica o de prolijos listones 
combinados con estructura 
de hierro se pueden ver 
alrededor de los grandes 
fogones. Pero no son lo único 
que busca dar nuevos usos a 
los exteriores. 

En este punto los juegos de 
mesas y sillas de madera se 
combinan con livings en los 
que este material noble tiene 
presencia justo a textiles 
lo más orgánicos posibles, 
como linos, que en lo posible 
tengan color gracias a tintes 
naturales. 

Otro modo de llevar el in-
terior al afuera es tener ba-
rras en los balcones. Estas 
no solo son ideales para 
compartir comidas, tragos y 
hasta un mate. También nos 
animan a trabajar o estudiar 
de cara al sol. 
 

Sin límites
La continuidad espacial 

con límites indefinidos nos 
permite tener una cocina en 
el exterior como un punto de 
confort que posibilita atre-
verse a nuevas experien-
cias. Del mismo modo, las 
galerías o quinchos abiertos 
hoy son los más buscados. 
¿Por qué? Porque aportan 
la comodidad del interior, 
pero con la posibilidad de 
una completa amalgama con 
los espacios como patios 
o jardines. Lo importante, 
como todo en la decoración, 
es brindarles a los habitantes 
de estos espacios la mayor 
funcionalidad y las mejores 
experiencias. “Las nuevas 
tendencias en el comporta-
miento están llegando con 
propuestas que nos invitan 
a disfrutar aún más de los 
espacios exteriores, que nos 
conectan con la naturaleza 
y todos los beneficios que 
percibimos vinculada a ella. 
Atentos a estos cambios, 
decidimos acompañar con 
soluciones que garanticen 
la durabilidad de la madera, 
preservando su belleza.” 
comentó la Arq. Viviana In-
saurralde, especialista en 
MKT para la línea Woodcare 
en Sudamérica.
 
Tips Cetol:
Cetol Belleza Natural con-

serva la madera tal cual 
es, con terminación mate e 
incoloro, es un todo terreno 
que performa muy bien tanto 
en mobiliarios y estructuras 
de madera semi cubiertas o 
que se encuentran a la intem-
perie. Si se trata de un deck 
de madera, lo ideal es Cetol 
Deck Balance, que viene 
listo para usar en 2 colores y 
acabado satinado. En todos 
los casos, por ser Tecnología 
Balance, se aplican 3 manos 
dejando pasar 3 horas entre 
cada una, los pinceles se 
lavan con agua, vienen listos 
para usar y tienen bajo olor.

tIps de cetol: espacIos socIales InterIores se apoderan del exterIor

En el quincho o el jardín: La madera como protagonista

La madera aparece como un gran recurso para la transi-
ción y Cetol comparte tips para su correcta protección.

Esta nueva medida refuer-
za la política productiva del 
gobernador Sergio Ziliotto, 
de incentivar la generación 
de trabajo pampeano, dis-
minuyendo fuertemente o 
eliminando, la presión impo-
sitiva al sector y dotando a 
sus PyMEs de ventajas ante 
competidores de otras pro-
vincias. Los créditos fiscales 
se otorgan por el monto total 
de la nómina salarial que 
mensualmente abonen a sus 
empleados y servirán para 
cancelar impuestos provin-
ciales que gravan su activi-
dad, incluyendo además del 
impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, a Sellos, Inmobiliario 
y Vehículos. A partir del 1º 
de noviembre, las PyMEs 
industriales de La Pampa co-
menzaron a acceder a dichos 
incentivos fiscales a través 
de un novedoso sistema web 
del Gobierno provincial que 
permite la tramitación online 
de los créditos fiscales desti-
nados a generar y sostener el 
empleo industrial pampeano.

Trámites
El beneficio, a cargo de la 

Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, se tramita entera-
mente a través de la página 
web de la Dirección General 
de Rentas y está disponible 
para todos los contribuyentes 
que desarrollan actividades 
industriales en la Provincia 
mediante un servicio informá-
tico diseñado al efecto. 
A través del portal, los indus-

triales deberán identificar a 
sus empleados afectados a 
la actividad, los cuales deben 
percibir sus haberes por me-
dio del Banco de La Pampa, 
el inmueble donde desarrolla 
su actividad industrial y la 
habilitación correspondiente 
a los establecimientos. 
Asimismo el solicitante de-

berá autorizar que el Ban-
co de La Pampa aporte la 
información de la nómina 
salarial a efectos de que el 
sistema proceda al cálculo 
automático del crédito fiscal. 
Para facilitar a los usuarios el 
uso del sistema, se habilitó la 
carga de datos a partir del  1° 
de noviembre...  

Impuestos cero a la industria 
pampeana: El trámite será online

La decisión es que las Pymes industriales de 
La Pampa paguen salarios, no impuestos.  

Nota completa en:
www.region.com.ar

Las nuevas tendencias en el comportamiento están llegando con propuestas que nos invi-
tan a disfrutar aún más de los espacios exteriores, que nos conectan con la naturaleza.
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La directora ejecutiva de 
PAMI, Luana Volnovich pre-
sentó días atrás el programa 
odontológico integral de la 
obra social para garantizar 
atención de calidad y forta-
lecer la prevención de las 
patologías bucodentales más 
frecuentes para todas las 
afiliadas y afiliados del país. 
“Sonrisa Mayor” permite a 

las personas afiliadas elegir 
su odontólogo y acceder a 
un menú de prioridad con 
todas las prácticas como pró-
tesis, endodoncia, cirugías 
complejas, diagnóstico por 

imágenes, entre otras. 
 A partir de La libertad de 

elegir las personas afiliadas 
van a tener odontólogo de 
cabecera para prevención y 
control y también van a poder 
elegir dónde atenderse. El 
nuevo modelo de atención 
médica incorporó más de 30 
especialidades, y amplió la 
oferta prestacional del Insti-
tuto con más profesionales y 
clínicas; por último, la agilidad 
del nuevo modelo de atención 
permitió que se hayan otor-
gado más de 13 millones de 
turnos desde marzo último.

prograMa odontológIco Integral

“Sonrisa Mayor” de PAMI

Elisabet Ricca, presidenta 
del Consejo de Ingenieros 
y Técnicos de La Pampa 
(CITLP), en diálogo con los 
medios sostuvo la impor-
tancia de iniciar un proyecto 
de construcción bajo su-
pervisión de un profesional 
matriculado.

Inconvenientes legales
“Recientemente en notas 

periodísticas se mencionaron 
inconvenientes legales con 
las viviendas prefabricadas 
por falta de las certifica-
ciones pertinentes para la 
construcción de las mismas. 
Es indispensable que las 
personas interesadas con-
sulten antes de adquirirlas 
con profesionales habilitados 
a tal fin, Maestro/a Mayor 
de Obras, Técnicas/os en 
Construcciones, Ingenieros/
as en Construcciones, Inge-
nieros/as Civiles, Arquitectos/
as. Ellos son los profesio-
nales capacitados/as para 
asesorar sobre las mismas, 
en cuanto a la calidad del 
sistema constructivo, la con-
veniencia de la inversión y 
para realizar los trámites ne-
cesarios para su aprobación 
en los distintos municipios”, 
aclaró la presidenta.

Certificados de Aptitud 
Técnica (CAT)
“Es oportuno recordar que 

las viviendas prefabricadas 
obligatoriamente deben po-
seer el Certificado de Aptitud 
Técnica, CAT, y que todas las 
viviendas y locales, requieren 
obligatoriamente la interven-
ción de un profesional ma-
triculado con incumbencias 
para realizar el proyecto y 
dirección técnica de la mis-
ma”, destacó E. Ricca.
“Nuestro compromiso con 

promover que todas las 
obras que se desarrollen 
en la provincia cumplan con 
la Ley y cumplimenten las 
exigencias del Consejo en 
cuanto a la intervención de 
los profesionales requeridos 
según especialidad y tarea a 
realizar, está siendo nuestro 
“norte”. 

Reducir los tiempos
Recientemente mantuvimos 

reuniones con autoridades 
de reparticiones provinciales 

y municipales en cuestiones 
que hacen hincapié en la 
valoración del trabajo profe-
sional que se manifiesta en 
la calidad de las obras y en 
las responsabilidades dele-
gadas en los profesionales 
intervinientes.
Queremos reducir los tiem-

pos de tramitación de los 
expedientes municipales 
que repercuten directamente 
en aquellas personas que 
requieren la autorización 
para construir, entendiendo 
que día a día la inflación va 
deteriorando su poder adqui-
sitivo y a la vez complica la 
contratación de la mano de 
obra que requiere cierta cer-
tidumbre de los comienzos 
de obra. Reducir los tiempos 
es una medida tendiente a 
evitar la construcción sin la 
autorización correspondiente 
y por ende las multas por 
infracciones que generan”, 
afirmó la reciente presidenta.

Participación del CITLP
Finalizó la nota, resaltando 

que el Consejo está parti-
cipando en las audiencias 
públicas ambientales que 
surgen como aplicación de 
la nueva Ley de Ambiental 
Provincial, dejando constan-
cia en cada una de ellas de la 
importancia y necesidad de 
contener toda la documen-
tación de obra visada por el 
Consejo antes del comienzo 
de la misma.

elIsabet rIcca - cItlp

“Hacer las cosas bien, desde 
un principio, garantiza el 

éxito del proyecto”

“Queremos reducir los tiem-
pos de tramitación de los 
expedientes municipales” 

señaló la Ing. Ricca.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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11 calamari - av. luro 56 .................. 424382
DoN Bosco - coronel Gil  15 ...............423101
Follmer – argentino Valle  672  .........417617
VitalFarma – ameghino 713 ..............410500

costaBel - Uruguay 350 .....................425273
Demaria - av. Belgrano (N) 672  ..........427297
palasciaNo - yrigoyen y moreno.......416400
pio Xii - ameghino y pio Xii  .................427400
WeiGel- cavero 306  .............................415651

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

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
Wall mapU - r. s. peña 915 ................834344

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

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Sonríe”, “Lilo 
lilo cocodrilo” y  “Bienvenido 
a Alemania”. Días y horarios 
en: cinesantarosa.com.ar
• CCP-MEdASur: Belgrano 

y Buodo.

-Vie. 4 a las 21 hs: Concierto 
de la Banda Sinfónica junto a 
la joven pianista polaca Anna 
Miernik quien se presenta 
junto al maestro Gustavo 
Fontana. Gratis.
-Hasta el dom. 6: Feria Pro-

vincial del Libro - Edición 
especial Pueblos Originarios.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 4 a las 21 hs: Rock al-

ternativo con Kevin Johansen 
$ 4.500.
-Sáb. 5 a las 21 hs: Concier-

to del pianista compositor Ig-
nacio Montoya Carlotto, junto 
al percusionista Facundo 
Ferreira. Gratis
-Dom. 6 a las 20 hs: Obra in-

fantil “La Principiante”. $ 900.
-Jue. 10 a las 21 hs: Fiesta 

del Cigomático Mayor VI. 
Gratis.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie.  4  a  las 21:30 hs: Peña 

El Zupay con Cuervo Pajón 
entro otros. $ 1.500.
• Krakatoa: Spinetto 1.320.
-Vie. 4 a las 22:30 hs: Show 

en vivo con Diego Olie.
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación Este.
-Vie. 4 a las 23:30 hs: Tributo 

a “Los Reyes del Cuarteto” 
con “El Cala”.
• Predio Ferrocarril: Gil y 

Alvear.
-Sáb. 5 y dom. 6 de 9 a 23 

hs: “Feriarte” artesanos/as y 
Manuelistas.
• La Porfiada: Forns y Arti-

gas 2030.
-Vie. 4 a las 21:30 hs: Fol-

clore pampeano con Vero Be.
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Tan-

go con Ilda Susana y Martín 
Varela.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 5 a las 19 y a las 21 

y dom. 6 a las 20 hs: Obra 
“La Moribunda”. 2 entradas 
$ 1.200.
• Autódromo Provincial: 

Ruta 14 y 9 - Toay.

-Sáb. 5: 2da fecha Picadas 
nocturnas de Autos y Motos. 
201 m.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 4 a las 23 hs: Cuarteto 

fest con Ulises Bueno. En 
Club Ferro.
• En General Acha:
-Sáb. 5 y dom. 6 a las 20 hs: 

“Pre Cosquín 2023”, 51º Cer-
támen para nuevos valores. 
En Teatro Padre Buodo.
• En Lonquimay:

-Sáb. 5 a las 21 hs: 18ª Edi-
ción de la Fiesta Pampeana 
de la Cerveza. Entrada $ 
1.500, menores 8 años no 
pagan.
• En Realicó:
-Dom. 6 desde las 9 hs: En 

el Colegio Agropecuario:  
juegos criollos y de riendas. 
Actúan Los Tinku, Ballet de 
Unión de San Luis “Ecos de 
mi Tierra”. Entrada: $500, 
menores 12 años no pagan. 
• En Miguel Riglos:
-Dom. 6 a las 8:30 hs: Pia-

lada de terneros, Jineteada, 
montas especiales.

(más en: www.region.com.
ar/agenda)

“Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”
Los Escribanos Lili Caride, Alina Flores y Diego Mayordomo, 

informaron que luego de dos años de pandemia, todos los 
Escribanos de Intendente Alvear vuelven a salir en una nueva 
“Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”. Este año será 
el sábado 12 de soviembre en la sede de la Municipalidad de 
Intendente Alvear de 9 a 12 hs.
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