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Un puente de comunicación - 33º año de circulación
REGION®

6ta Muestra de
la Producción

Memoria por la 
Verdad y la Justicia

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Carrera “Especial” del TC en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se dis-

puta en el autódromo de 
Toay, la 3ª fecha del Turismo 
Carretera, puntable por el 
Campeonato Argentino 2023. 
Se trata de una carrera “es-

pecial” del TC. Más detalles 
en esta edición.

Precio de las entradas: 
En Boleterías del Autódromo 

o en Curva Ticket (Alem 147, 
S. Rosa): General $ 4.000; 
Preferencial $ 6.000; Boxes 
$ 8.000. Estacionamiento 
livianos $ 1.800; pesados $ 
2.500; en Boxes: $ 4.000.
Mayores de 65 años, meno-

res de 12, mujeres y personas 
con discapacidad -presen-
tando certificado- no abonan 
entrada general. El predio 
cuenta como siempre, con 
un amplio sector de acampe, 
proveeduría, servicios gas-
tronómicos, baños públicos, 
seguridad las 24 horas. 

Este jueves 23, la revista se puede retirar gratis en nuestra 
Redacción de Independencia 195 (una por persona).

Como en cada carrera, ya 
está en circulación la Revista 
suplemento color que edita 
REGION® Empresa Perio-
dística, en súper tamaño, 
impresa en papel ilustración 
pesado, con el listado com-
pleto de todos los pilotos, 
los horarios estimados de las 
clasificaciones, series y fina-
les, y las posiciones actuales 
del campeonato. En la doble 
central, la representación 
publicitaria del trazado, con 
los ingresos, el record del 
circuito y las velocidades que 
alcanzan en esta pista los 
autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y 
comercios auspiciantes, en 
la oficina del Fideicomiso 
Autódromo, en la Dirección 
Municipal de Turismo de 
Santa Rosa, en los principa-
les hoteles de la Ciudad y en 
nuestra redacción...

La iniciativa del Banco de La 
Pampa es una continuación 
de la campaña “Vuelta al 
cole”, la cual ya incluía rubros 
no directamente asociados 
a la escolaridad. La nueva 
promo “Extendemos el Aho-
rro” con descuento del 30% 
y hasta 6 cuotas sin interés 
tendrá vigencia hasta el 30 
de abril inclusive...
______________________
Nuevo Plan Médicos 
de Cabecera PAMI

BLP extendió promo
hasta el 30 de abril

En el marco del tercer ani-
versario del lanzamiento del 
Plan Medicamentos Gratis, 
PAMI anunció durante un 
evento celebrado en la Facul-
tad de Medicina de la UBA, el 
lanzamiento del nuevo mode-
lo de médicos de cabecera 
que le permitirá a las afiliadas 
y los afiliados acceder a una 
atención personalizada y de 
calidad...

Este viernes 24 de marzo 
a las 10 hs, en el contexto 
de la efeméride nacional y 
en el marco de los 40 años 
de Democracia ininterrumpi-
da, quedará inaugurado en 
Santa Rosa el “Parque de 
la Memoria, la Verdad y la 
Justicia”, donde está ubicado 
el monumento “Los Pilares”, 
ubicado sobre Av. Belgrano 
e Illía, frente al edificio del 

Centro Cultural Provincial 
MEDASUR. La obra trata 
de un espacio público con-
siderado un “ícono cultural”, 
en memoria a las víctimas 
del último golpe de estado 
cívico militar ocurrido en todo 
el territorio nacional hace ya 
47 años. El Parque consta 
de una superficie de 1.600 
metros cuadrados, con tres 
sectores que lo integran... 

Turismo y Capacita-
ción en Jacinto Arauz

Turismo y Minería inaugu-
raron nuevo circuito turístico 
minero en Salina Colorada 
Chica de Jacinto Arauz. Tam-
bién se dictó la capacitación 
“Minería en Perspectiva: 
desafíos frente a las bre-
chas de género”, donde la 
intendenta Labourie expresó 
la felicidad “De que nuestro 
Gobernador tome la decisión 
de descentralizar este tipo de 
actividades”...
______________________
Distinción a Diputadas 

de la Democracia

En el marco de los 40 años 
de democracia ininterrum-
pida y de la conmemora-
ción del Mes de la Mujer, 
el vicegobernador Mariano 
Fernández homenajeó a la 
ex vicegobernadora Norma 
Durango, a las legisladoras 
que han pasado por la Cáma-
ra de Diputados y a aquellas 
que actualmente cumplen 
sus funciones...

Intendente Abel Abeldaño: 
“La 6ta Edición de la popu-
lar Muestra Agro-ganadera, 
Industrial, Comercial, Gas-
tronómica, de Servicios, Ar-
tesanos, Emprendedores y 
Turismo 2023 que organiza 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, este año se realizará 
durante los días viernes 

31 de marzo y el sábado 1 
de abril en el Polideportivo 
Municipal”.
“Habrá exposición de anima-

les, maquinarias y empren-
dedores, con patio gastro-
nómico, paseo de artesanos 
y un súper show musical con 
importantes artistas ambos 
días” anticipó...
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1976 - 24 de marzo - 2023

Agenda por la Semana de la 
Memoria en La Pampa

31/3 y 1/4 en 25 de mayo

6ta Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego

Las secretarías de Turis-
mo y de Energía y Minería 
de La Pampa, inauguraron 
un nuevo circuito turístico 
minero educativo que tiene 
como protagonista a la Salina 
Colorada Chica, ubicada en 
la localidad de Jacinto Arauz. 
Por parte de la Secretaría de 

Turismo, se hizo presente la 
subsecretaria de Desarrollo 
Turístico, Florencia Stefana-
zzi y el director de Desarrollo 
de la Oferta Turística, Fede-
rico Nuñez. También asistie-
ron la intendenta de Jacinto 
Arauz, Gabriela Labourie y el 
gerente de la empresa Proin-
sal, Pablo González. 

Capacitación de Minería
Paralelamente a esta activi-

dad y en el marco de la 4ta 
Asamblea de la región Pata-
gónica del Consejo Federal 
de Minería, se desarrolló 
la capacitación “Minería en 
Perspectiva: desafíos frente 
a las brechas de género”.  

Graciela Labourie
La intendenta de Jacinto 

Arauz, Gabriela Iris Labourie 
expresó sobre la instancia 
la felicidad “de que nuestro 
Gobernador tome la deci-
sión de descentralizar este 
tipo de actividades, es la 
forma de dar a conocer los 
distintos rincones de nuestra 
Provincia. 

Circuito Salinero
La inauguración de un nuevo 

Circuito Salinero es un paso 

más en el marco de la política 
pública que lleva adelante el 
Gobernador Sergio Ziliotto, 
que propone poner en valor 
las actividades turísticas y 
mineras a través del trabajo 
interdisciplinario, con el ob-
jetivo de concientizar sobre 
la importancia de los recur-
sos naturales pampeanos, 
y continuar fortaleciendo el 
desarrollo productivo, educa-
tivo y cultural de la Provincia. 
El circuito turístico tiene una 

duración aproximada de 2 
horas, se realiza caminando 
una distancia de 1,5 km e 
inicia en el acceso principal 
del yacimiento. 

Reconocimiento al docen-
te Miguel Rodríguez

Posteriormente fue recono-
cido un ícono de la actividad 
salinera en La Pampa, el 
docente y empresario Miguel 
Rodríguez, un entusiasta 
de la actividad y uno de los 
pioneros del impulso del 
Geoturismo en la Provincia...

Turismo y CapaCiTaCión en arauz

SecTur: Tercer Circuito 
Turístico Salinero en Arauz 

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Programación Viernes 31 
de marzo:
-10 hs: apertura con entrada 

libre y gratuita.
-10:30 a 11:30 hs: Charla 

Técnica
-15 hs: Jura oficial de anima-

les Caprinos con la presencia 
de profesionales de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias 
de La Pampa y productores 
locales.
-15:30 hs: Jura Lote Cabra 

Colorada, Cabra Criolla.
-21 hs: Peña/Baile con 

shows artísticos.

Programación Sábado 1 
de abril:
-10 hs: Apertura del Predio.
Inauguración Oficial. Acto 

Central.
-12 hs: Recorrido de las au-

toridades presentes locales 
y provinciales por el Predio.
-13 hs: Almuerzo.
-15 hs: Exposición de em-

prendimientos productivos.
-19 hs: Demostración Gas-

tronómica.

-21 hs: Entrega de Premios 
a los productores propieta-
rios de los animales con me-
jores aptitudes reproductivas 
y representativas de la raza.
-22 hs: Peña/Baile con 

shows artísticos.

Espectacular programa

Entre las figuras anunciadas 
cabe mencionar a “Huella del 
Sur”; “Mala Espina”; Taller 
Municipal de Folclore; “El 
Entrevero”; Huguito Flores; 
“Ahyre”; “Los Jarillales”; “Los 
Menchos Cumbieros”: “Ban-
da Linda”; “Nuevas Raíces”; 
“Alma Pampa”; “Los Bal-
seritos”; “Solo Tres”; “Los 
Compas del Chamamé”; “Los 
Chamas de Cristal; entre 
otros.

VIENE DE TAPA

SubseDDHH difundió ac-
tividades
La Subsecretaría de Dere-

chos Humanos de La Pampa 
dio a conocer la agenda de 
actividades para conmemo-
rar la Semana de la Memoria 
en la Provincia. 
El subsecretario de DDHH, 

Juan Pablo Fasce, y el direc-
tor general de Promoción de 
DDHH, Alejandro Osio, infor-
maron que durante toda la 
semana habrá actividades en 
las distintas localidades de la 
Provincia en conmemoración 
del 47º aniversario del último 
golpe cívico militar en el país.
 
Acto Central Santa Rosa
El acto central del Día Na-

cional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia será el 
viernes 24 a las 10:00 hs. con 
la inauguración del Parque 
Provincial de la Memoria. 
“Este espacio es un hito de 
señalamiento de lo que fuera 
el ex Centro Clandestino de 
Detención y Tortura de la 
Comisaría Seccional Prime-
ra de Santa Rosa y Unidad 
Regional I de la Policía de 
La Pampa. 

AGENDA SEMANAL
Jueves 23
-En Santa Rosa: Subse-

cretaría de DDHH y Muni-
cipalidad realizará nuevos 
recorridos grupales con guía 
por los hitos y muestras foto-
gráficas de Memoria, Verdad 
y Justicia. La Subsecretaría 
recibirá a la Comitiva de le-
gisladoras / legisladores del 
Parlasur. Habrá una actividad 
en Cámara de Diputados por 
la mañana y en la UNLPam 
por la tarde.
A las 11:30 hs, en el Concejo 

Deliberante de Santa Rosa: 
se recibirá a la comitiva del 
Parlasur y allí se inaugurará 
el Espacio de la Memoria.

Acto en el Monumento de 
la Laguna Don Tomás. Se 
pintarán pañuelos blancos en 
la Plaza Martín Fierro. 
A las 12:00 hs. la Munici-

palidad de Santa Rosa co-
locará una placa en la casa 
de la madre de Juan Carlos 
Andreotti, desaparecido en 
Buenos Aires. 
A las 21:30 hs. Obra teatral 

“Lápices” en el Medasur con 
entrada libre y gratuita.
-En Santa Isabel: Subse-

cretaría de DDHH realizará 
actividad con ambos colegios 
sobre Memoria, Verdad y 
Justicia, para el turno maña-
na a las 11:00 y para el turno 
tarde 13:30 hs.
-En General Pico: La Muni-

cipalidad realizará una Vigilia 
por la noche esperando el 24 
de marzo.

Viernes 24
-En Santa Rosa, a las 10:00 

hs: Acto central de inaugura-
ción del Parque Provincial de 
la Memoria con la presencia 
del gobernador Ziliotto.
A las 22:00 hs. Comienza 

ciclo de cine “Preámbulo” 
con 39 películas argentinas 
y relatos en primera persona. 
Luego continúa todos los 
jueves a las 22 hs en la Te-
levisión Pública Pampeana. 
Repasará el Terrorismo de 
Estado y los posteriores años 
de democracia con entrevis-
tas a personas relacionadas 
con los hechos ocurridos en 
todo ese período.
-En General Pico a las 10:30 

hs: Acto Central en la Munici-
palidad. A las 17:00 hs: Feria 
por la Memoria, Verdad y 
Justicia con stands alegóri-
cos de HIJOS, Subsecretaría 
de DDHH, Concejo Delibe-
rante, Municipalidad, UPCN, 
ATE, UTELPA, UNLPam y 
Corpico...
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Nota completa en:
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Chacharramendi fue sede 
de una nueva jornada de 
“Cocinando con lo Nuestro”, 
la experiencia que conjuga 
acciones de los programas 
“Educación Alimentaria”, “Nu-
trición para el Desarrollo de 
las Infancias” y “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.

Desde el Programa “Nu-
trir para el desarrollo” se 
promueve la Nutrición de 
manera integral, no sólo 
en el hecho de alimentarse 
biológicamente sino también 
de cubrir las necesidades 
afectivas y que promueven 
el desarrollo de las personas.
Economía Social promueve 

criterios de seguridad ali-
mentaria en los productos 
elaborados por el sector 
emprendedor local, y de la 
innovación en las prepara-
ciones. Por su parte desde 
la Agricultura Familiar se 
fomenta la producción de 

alimentos para autoconsumo 
y en escala comercial para 
abastecer el mercado local.

Objetivos
A través de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible se 
resalta la importancia de la 
incorporación de aprendi-
zajes que fomenten la Ali-
mentación Saludable desde 
la Producción y Consumo 
Responsable, Educación de 
Calidad y Salud y Bienestar; 
objetivos correspondientes 
a la Agenda 2030, a la cual 
nuestra Provincia adhiere.

Ariel Mauna
Chacharramendi recibió el 

taller en el predio contiguo a 
la Pulpería, y debajo de sus 
árboles centenarios. 
El anfitrión del evento fue 

el presidente de la Comisión 
de Fomento, Ariel Mauna, 
que recibió junto a los fun-
cionarios y técnicos del Mi-

nueva jornada del programa

“Cocinando con lo Nuestro” 
en Chacharramendi

“Cocinando con lo nuestro” reúne múltiples intervenciones 
del Ministerio de Desarrollo Social en relación al vínculo 
con los Alimentos por parte de las familias pampeanas.

2004 - 29 de marzo - 2023

Reafirmación de los Derechos 
de la Comunidad de 25 de Mayo

Nota completa en:
www.region.com.ar

En el año 2005, el Concejo 
Deliberante de 25 de Mayo 
sancionó la Ordenanza Nº 
03/05 donde declara el día 
29 de marzo como “Día de 
la Reafirmación de los Dere-
chos de la Comunidad de 25 
de Mayo”, conmemorando 
una patriada que se convirtió 
en una movilización popular 
durante días, donde se ex-
presó el reclamo unánime 
de la clausura de “la pasarela 
de Colonia Chica”, hecho 
que marcó un cambio funda-
mental en la economía de la 
localidad, ingresando 25 de 
Mayo al mundo del petróleo.

Movilización popular
Esta fecha conmemora el 

inicio de una movilización 
popular que durante días 
expresó el reclamo unánime 
por la clausura de la pasarela 
de Colonia Chica, hecho que 
marcó un cambio funda-
mental en la economía de la 
localidad porque a partir de 
ese momento la ocupación 
fue creciendo, las empresas 
petroleras se radicaron en 
la localidad, se incrementó 
la actividad comercial, se 
elevó el nivel de consumo y 
numerosas familias contaron 
con un ingreso digno.

Además, fue el origen de la 
creación de la Tecnicatura en 
Hidrocarburos que dicta hoy 
la Universidad Nacional de 
La Pampa, apostando a la 
educación técnica de jóvenes 
de la localidad.

A 19 años de una gesta 
histórica
Todo se inició en marzo de 

2004, cuando tras la reali-
zación de una asamblea, se 
decidió cortar el paso a las 
empresas en la Pasarela, 
ubicada a unos 50 km de la 
localidad. Esa decisión se 
materializó el 29 de marzo 
de ese año, fecha que quedó 
en la historia. Aún en penum-
bras, antes de que el sol 
asome, un pequeño grupo de 
personas, llegaron al lugar y 
bloquearon el paso.
La estrategia elaborada en 

la asamblea era -paralela-
mente al corte de la pasa-
rela- marcar presencia en 
la Ruta Provincial 34. Así, 
la comunidad comenzaba a 
hacer propia la lucha que se 
convertiría en una imborrable 
marca en la línea del tiempo.
A los piquetes ya instalados 

se sumó la gestión ante las 
empresas, pero el silencio 
era la única respuesta, mien-
tras la desocupación marca-
ba cifras de 3 dígitos entre la 
población económicamente 
activa en la localidad...

Utopía que se hizo real
Y la trillada frase de que los 

derechos se obtienen con 
lucha, se hizo real también en 
25 de Mayo, a partir de esa 
asamblea y de ese pequeño 
grupo que salió a demostrar 
que la palabra utopía, no es 
sinónimo de imposible...

nisterio de Desarrollo Social 
del Gobierno provincial a 
los concurrentes en una 
mañana soleada. Se abordó 
el valor local de los produc-
tos regionales, mediante la 
realización de dos recetas 
que incorporan toques inno-
vadores a la cocina regional, 
representada por empren-
dedoras gastronómicas y 
cocineras del lugar. 

Raviolones de chivo y 
trifle de chocolate
Juan Muños (Chef) cocinó 

raviolones rellenos de chi-
vo braseado, con salsa de 
tomate fresco y pickles de 
pencas de acelga. Diego 
Córdoba (pastelero) un Tri-
fle de chocolate blanco con 
frutos rojos y malbec y el 
agregado de unos frescos 
frutos de piquillín.

Ambos platos fueron degus-
tados por la concurrencia, 
que además tuvo una cálida 
interacción con los cocineros 
y las nutricionistas durante el 
evento.
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Este finde largo de marzo, del vier-
nes 24 (feriado Día de la Memoria), 
sábado 25 y domingo 26 (el ingreso 
está disponible a partir del jueves 
23), se correrá en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, la 3ra Fecha 
puntable del Campeonato Argentino 
de Turismo Carretera y TC Pista.

Carrera Especial
La ACTC ha designado al esce-

nario pampeano para celebrar una 
“Carrera Especial”, con singulares 
características que nunca antes se 
habían dado en este trazado, lo que 
le da un condimento extra a la ya 
fuerte convocatoria de la máxima en 
la Provincia. 

Que la hace “especial”
-Todos los autos del TC tendrán una 

recarga de 40 litros de combustible 
de forma obligatoria.
-En esta carrera del TC no habrá 

Series.
-Las Grillas de Largada del domingo 

en el TC se definen con las Clasifica-
ciones del sábado.
-La final del TC es a más vueltas 

de lo habitual, totalizando 40 giros.

166 kms de acelerador a fondo
La Final del TC, que está anuncia-

da para el domingo 26 a las 13 hs, 
tratándose de una “especial” a 40 
vueltas al trazado de 4.148,4 metros 
(casi 166 kms acelerador a fondo), ó 
en su defecto a 70 minutos de dura-
ción como máximo, resulta altamente 
atractiva. 

desde el jueves 23 al domingo 26

Carrera “Especial” del TC en el 
Autódromo Provincia de La Pampa

La obra unirá 
la arteria de ca-
lle Pilcomayo 
con la Aveni-
da San Mar-
tín, el trayecto 
será una vía 
de circulación 
segura que in-
tegrará de for-
ma efectiva al 
sector noroes-
te de la ciudad 
con el centro. 
Entre las accio-
nes a ejecutar 
está prevista 
no sólo la pa-
vimentación, 
sino también la iluminación 
y veredas, lo que derivará 
no sólo en la comodidad que 
conlleva la pavimentación 
para la circulación vehicular, 
si no también en aspectos de 
seguridad y estéticos para 
la zona.

Ventajas para los vecinos
El corredor de la calle Stie-

ben deparará ventajas a los 
vecinos de la zona y a todos 
los que por ella circulen, ten-
drá una influencia positiva en 
cuestiones sanitarias porque 
los cordones cunetas y pa-
vimentos que la componen 
evitará la acumulación de 
aguas durante épocas de 
precipitaciones pluviales, 
dando cauce a las mismas 
a sitios seguros.

Mucho más que pavimento
Los trabajos a realizar 

comprenden la ejecución 
de pavimento de concreto 
asfáltico en caliente sobre 
sus correspondientes bases 
y sub bases granulares, 
completan la obra todas las 
tareas relacionadas a movi-
miento de suelo, reciclado de 
base en zonas pavimentadas 
con deterioro considera-
ble, cordones y badenes, 
sumideros y ductos para el 

escurrimiento de agua, ilumi-
nación, reacondicionamiento 
de red cloacal, demarcación 
horizontal, veredas, baran-
das y todo trabajo adicional 
que complemente la finali-
zación adecuada de la obra 
principal.

Dos calzadas de 10m
El trazado del corredor entre 

las calles Pilcomayo y Asun-
ción del Paraguay y entre 
las calles Gob. Duval y Av. 
San Martín Oeste contará 
con dos calzadas principales 
de 10 m de ancho, una para 
cada sentido de circulación, 
separadas por un cantero 
central de un ancho variable 
de 6,5 a 10 m.

Tres rotondas
El tramo de Gob. Duval 

hasta Av. San Martín Oeste 
adiciona además tres roton-
das, una en intersección con 
1° de Mayo, otra a la altura de 
calle Quintana y una sobre el 
ingreso al Parque Recreativo 
Don Tomás con la finalidad 
de dar orden y fluidez al 
tránsito que ingresa y egresa 
del corredor incorporando 
conjuntamente una amplia 
dársena de estacionamiento 
temporario para vehículos, 
taxis y micros de línea.

Tramo cen-
tral
Asimismo se 

completa en el 
tramo central 
entre las ca-
lles Asunción 
del Paraguay 
y Gob. Duval, 
donde la mano 
de circulación 
norte-sur se 
d e s v í a  p o r 
Asunción del 
Paraguay ha-
cia el oeste, 
luego hacia el 
sur por calle 

Uspallata y finalmente hacia 
el este por Gob. Duval, hasta 
interceptar nuevamente el 
Boulevard Stieben.
La mano de circulación 

sur-norte entre Gob. Duval 
y Asunción del Paraguay 
continúa su trayecto por calle 
Stieben de mano única sin 
Boulevard hasta el empal-
me con calle Asunción del 
Paraguay.

Pavimentación de calles 
transversales
La obra vial incluye la pavi-

mentación de calles transver-
sales y aledañas al corredor 
como: Posta de Yatasto, Sui-
pacha, Uspallata, Pilcomayo, 
Piedras, Reconquista, Case-
ros, Yapeyú, Santa Cruz, Río 
Negro, Neuquén y Mendoza, 
1° de Mayo, Chacabuco, 
Alsina y Ávila.

Detalles técnicos que re-
quiere la obra vial
La magnitud de la obra de-

manda diversas tareas de 
ejecución, reacondicionando 
la red cloacal, tendido de 
iluminación, construcción de 
sumideros y ductos de des-
agüe, construcción de vere-
das, colocación de barandas 
de protección y demarcación 
horizontal.

La CPE informa que la Se-
cretaría de Energía de Na-
ción determinó la extensión 
del plazo para poder inscri-
birse al Registro de Acceso 
a los Subsidios a la Energía 
(RASE) hasta mediados de 
abril. Esta es una condición 
indispensable para quienes, 
cumpliendo las condiciones, 
puedan acceder a una tarifa 
subsidiada.
La segmentación tarifaria 

puesta en marcha durante 
2022, exige de la inscripción 
de los potenciales beneficia-
rios/as. La CPE, para facilitar 
la inscripción al registro de 
acceso a los subsidios de 
energía eléctrica, habilitó 
el año pasado en su sitio 
digital una alternativa para 
que sus usuarios/as residen-
ciales comprueben si están 
inscriptos en el RASE y en 
qué “Nivel” figuran. Las y los 
interesados deben ingresar 
a la página web escribiendo 

www.cpe.com.ar/rase.

De acuerdo al Decreto 
332/2022 del Poder Ejecuti-
vo Nacional la Segmentación 
de Tarifas prevé tres niveles: 
Nivel 1 (mayores ingresos), 
Nivel 2 (menores ingresos) 
y Nivel 3 (ingresos medios). 
Desde su implementación, 
los subsidios para N1 y N3 
han ido reduciéndose, incre-
mentado en consecuencia 
el valor final de la factura 
mientras que se mantiene el 
subsidio para los usuarios de 
nivel N2.
Si los o las usuarias desean 

inscribirse o consideran que 
están incluidos en un nivel 
incorrecto, pueden ingresar 
a www.argentina.gob.ar/
subsidios y completar o 
modificar su formulario. Una 
vez que estos datos queden 
validados por la Secretaría 
de Nación, se actualizará el 
registro.

CPE: Se extendió plazo para el 
subsidio a la energía en el RASE imporTanTe obra vial en la Ciudad de sanTa rosa

DPV comenzó obra de rehabilitación 
y pavimento del corredor Stieben 



Del 23 al 30 de marzo de 2023 - Nº 1.529 - www.region.com.ar - REGION®  

Considerable esfuerzo
Estas circunstancias hace a esta 

competencia del TC súper dinámica 
y muy singular, por el considerable 
esfuerzo que deberán soportar pilo-
tos y máquinas. 
Si a esto le sumamos lo de la recar-

ga obligatoria de los 40 litros de com-
bustible y que la grilla se armará sin 
series en base a las clasificaciones, 
será una tarde a toda adrenalina.

Catalán Magni y de la Iglesia
Juan Tomás Catalán Magni (Ford) 

lidera la tabla del Turismo Carretera, 
en tanto que en TC Pista marcha al 
frente Lautaro de la Iglesia (Dodge).

Precios de entradas
General $ 4.000 
Preferencial $ 6.000
Boxes $ 8.000
Estac. Livianos $ 1.800
Estac. Pesados $ 2.500
Boxes $ 4.000

Ingresan gratis
Como es habitual en este escenario, 

ingresan sin cargo las mujeres, los 
mayores de 65 años, los menores 
de 12 años y personas con discapa-
cidad presentando CUD.

Compra presencial y online
-Compra presencial en “Curva Tic-

ket”, Alem 147 (se pueden pedir por 
WhatsApp al 2954 466779).
-Compra online en “PlanetaEntrada.

com” (+10% Comisión del sitio).

desde el jueves 23 al domingo 26

Carrera “Especial” del TC en el 
Autódromo Provincia de La Pampa

SABADO 25 DE MARZO DE 2023
08:30 a 09:00 Hs.  1er Entrenamiento  TCP (GRUPO A)  30 Minutos
09:03 a 09:33 Hs.  1er Entrenamiento  TCP (GRUPO B)  30 Minutos
09:38 a 09:58 Hs.  1er Entrenamiento  TC (BOX “A”)  20 Minutos
10:18 a 10:38 Hs.  1er Entrenamiento  TC (BOX “B”)  20 Minutos
10:58 a 11:18 Hs.  1er Entrenamiento  TC (BOX “C”)  20 Minutos
11:40 a 12:10 Hs.  2do Entrenamiento  TCP (GRUPO A)  30 Minutos
12:13 a 12:33Hs.  2do Entrenamiento  TCP (GRUPO B)  30 Minutos
12:40 a 13:00 Hs.  2do Entrenamiento  TC (BOX “A”)  20 Minutos
13:20 a 13:40 Hs.  2do Entrenamiento  TC (BOX “B”)  20 Minutos
14:00 a 14:20 Hs.  1er Entrenamiento  TC (BOX “C”)  20 Minutos
15:05 a 15:13 Hs.  Clasificación  TCP 3* Tercio Tanda  8 Min
15:16 a 15:24 Hs.  Clasificación  TCP 1* Tercio Tanda  8 Min
15:27 a 15:35 Hs.  Clasificación  TCP 2* Tercio Tanda  8 Min
16:00 a 16:08 Hs.  Clasificación  TC 3* Cuarto Tanda  8 Min
16:11 a 16:19 Hs.  Clasificación  TC 4* Cuarto Tanda  8 Min
16:22 a 16:30 Hs.  Clasificación  TC 1* Cuarto Tanda  8 Min
16:33 a 16:41 Hs.  Clasificación  TC 2* Cuarto Tanda  8 Min

DOMINGO 26 DE MARZO DE 2023
09:10 Hs.  1er. Serie  TCP  5 Vueltas
09:35 Hs.  2da. Serie  TCP  5 Vueltas
11:15 Hs.  LARGADA FINAL  TC PISTA  25 Vueltas ó 40 min. Máximo
13:00 Hs.  LARGADA FINAL  TC  40 Vueltas ó 70 min. Máximo

Fuente: ACTC (Todos estos horarios están sujetos a modificaciones.)

Autódromo: Cronograma completo del sábado y domingo

la primera Clase fue en la aCTC

Arrancó el curso de Diplomatura Mecánico ACTC

En la sede de la ACTC y con 
la presencia de importantes 
autoridades de la entidad, 
educativas, proveedores y 
docentes, se dió por iniciado 
el Curso de Diplomatura Me-
cánico ACTC en su segunda 
edición.
El Presidente de la ACTC, 

Hugo Mazzacane, el Secre-
tario General, Facundo Gil 
Bicella, el Decano de la UTN, 
Regional Gral. Pacheco, el 
vice Decano de la Facultad 
de Ingeniería del Ejército 
Argentino (FIE),Coronel An-
drés Orabona, El Sr. Dante 

Blasig, Director del Centro de 
Formación Profesional y el 
Sr. Alejandro Iuliano, Gerete 
Técnico de la ACTC y Direc-
tor del Curso, compartieron el 
panel y brindaron cada uno 
un mensaje de apoyo a los 37 
alumnos presentes, quienes 
luego de los discursos de 
rigor, tuvieron su primera cla-
se en el salón Octavio Justo 
Suarez, de la ACTC
Este curso, que se dicta por 

segundo año consecutivo, es 
convocado nuevamente mer-
ced a la unión de las cuatro 
entidades, la FIE, la UTN, la 

ACTC y el Centro de Forma-
ción Profesional. Tiene como 
objetivo mejorar y capacitar 
a los mecánicos de la cate-
goría y aumentar la calidad 
de quienes se incorporen al 
curso, para cubrir de esta 
manera la gran demanda de 
mano de obra calificada que 
tiene la categoría.
Los profesores y docentes 

que dictan el curso, en su 
mayoría, son integrantes de 
los equipos de competición 
que reúnen la teoría y la prác-
tica ya que trabajan habitual-
mente en cada competencia.

El Reglamento Particular 
de la Prueba para la compe-
tencia de Turismo Carretera 
a realizarse entre el 23 y 
el 26 de marzo de 2023 en 
el autódromo Provincia de 
La Pampa de la ciudad de 
Toay, la ACTC lo establece 
con varias modificaciones 
e incorporaciones al actual 
reglamento vigente.

Como ya señalamos, lo más 
destacado de estos cambios 
para la carrera pampeana de 
TC, es que no se realizarán 
Series y en su lugar habrá 
solo Clasificaciones. 
Por su parte, la final será 

a 40 vueltas ó 70 minutos, 
con una parada obligatoria 
para realizar la carga de 40 

litros de combustible, entre 
la vuelta 15 y la vuelta 35, 
no pudiendo quedar nada de 
combustible en el recipiente. 
Es opcional la detención o 

no del motor en el momento 
de parar para el reabasteci-
miento de combustible.

para quienes disfruten de 
leerlo completo, escanear 
el siguiente Qr:

Carrera “Especial” - Reglamento 
particular de la prueba completo
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Recordando el tercer ani-
versario del lanzamiento del 
Plan Medicamentos Gratis, 
PAMI anunció durante un 
evento celebrado en la Facul-
tad de Medicina de la UBA, 
el lanzamiento del nuevo mo-
delo de médicos de cabecera 
que le permitirá a las afiliadas 
y los afiliados acceder a una 
atención personalizada y de 
calidad.

Nuevo Plan
“Con el Nuevo Plan de Mé-

dicos de Cabecera PAMI ga-
rantizamos menos trámites y 
atención más rápida “, señaló 
la titular de PAMI, Luana Vol-
novich que estuvo acompa-
ñada de Ricardo Gelpi, rector 
de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires; Martín 
Rodríguez, subdirector eje-
cutivo de PAMI; Carlos Rojo, 
presidente de la Asociación 
de Médicos Municipales y 
Luis Ignacio Brusco, decano 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UBA.

Expectativa de vida
“Nuestro país se encuentra 

en vías de desarrollo y tie-
ne una expectativa de vida 
similar a la de los países 
desarrollados y eso es en 
gran parte gracias a PAMI y 

a sus médicos de cabecera, 
por eso para nosotros es 
un honor esta colaboración 
entre la Facultad y la obra 
social”, señaló Brusco.
Lo novedoso del nuevo 

modelo es que se ha imple-
mentado un sistema mixto 
que combina la asignación 
fija mensual con una retribu-
ción adicional por consultas 
especiales. Esta iniciativa 
aumentará la cantidad de 
turnos disponibles y mejo-
rará esta herramienta que 
permite seguir la trayectoria 
médica de nuestras afiliadas 
y afiliados.

El Nuevo Plan incluye:
-El aumento del valor de las 

consultas hasta un 600% 
para fortalecer y sumar a los 
mejores profesionales a la 
red PAMI.
-Sumamos el pago por cada 

consulta atendida y sostene-
mos el pago fijo para tareas 
administrativas.
-La simplificación y digi-

talización de trámites. Los 
afiliados ya no deberán ir a 
las agencias para autorizar 
los insumos que indican los 
médicos/as sus médicos de 
cabecera.
-La creación de la ficha 

clínica digital para que el 
médico de cabecera pueda 
acceder a los antecedentes 
del afiliado/a.
-Finalmente, con el Progra-

ma de Formación Continua, 
a cargo de la UBA, promove-
mos que nuestras médicas y 
médicos estén permanente-
mente actualizados...

aTenCión rápida y menos TrámiTes

Nuevo Plan de Médicos
de Cabecera PAMI

viCegobernador fernández:

La Democracia es completa 
cuando hay equidad de género

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

En el marco de los 40 años 
de democracia ininterrum-
pida y de la conmemora-
ción del Mes de la Mujer, 
el vicegobernador Mariano 
Fernández homenajeó a la 
ex vicegobernadora Norma 
Durango, a las legisladoras 
que han pasado por la Cáma-
ra de Diputados y a aquellas 
que actualmente cumplen 
sus funciones.

“Diputadas de la Demo-
cracia”
Durante el acto, que se 

denominó “Diputadas de la 
Democracia”, por el com-
promiso ciudadano con los 
valores democráticos de las 
legisladoras que cumplieron 
su mandato durante 1983 
hasta la fecha, el miembro 
del Parlasur Nelson Nicoletti, 
el secretario de Derechos 
Humanos Juan Pablo Fas-
ce, las diputadas nacionales 
Marcela Coli y Varinia Marín, 
la diputada provincial Alicia 
Mayoral y el vicegobernador 
Mariano Fernández entre-
garon una distinción a cada 
una de las legisladoras y ex 
legisladoras presentes en el 
recinto de sesiones. 

Esto es un agradecimiento
Previamente, el presidente 

de la Cámara de Diputados 
aclaró que “más que recono-
cimiento esto es un agrade-
cimiento”. Luego reflexionó 
acerca de la importancia de 
consolidar los derechos de 
las mujeres para que haya 
una democracia “completa”.
“La democracia es comple-

ta cuando hay equidad de 
género y de clases, es un 
sistema perfectible que impli-
ca una construcción positiva 
permanente”, dijo. 

40 años de democracia
“Desde 1951, donde la mujer 

asumió por primera vez el 
papel de ciudadana, y hasta 
1983, hubo solo 5 procesos 
electorales por los golpes 
militares y la proscripción. 
Por eso hoy tomamos como 
hito importantísimo los 40 
años ininterrumpidos de de-
mocracia, y homenajeamos 
a las mujeres durante esas 
4 décadas”, destacó.

Distinguidas 
Estuvieron presentes, y fue-

ron distinguidas, Ángela Fe-
rreti, Silvia Gallego, Gladys 
Russell, Cristina Maisonna-
ve,  Ramona Cabal, Stella 
Maris Chambon, Antonia Ale-
gre, Alicia Re, Josefina Díaz, 
Teresa Attocchi, Mariana 
Baudino, Sandra Fonseca, 
Claudia Giorgis, Fernanda 
Alonso, Silvia Larreta, Delma 
Sánchez, Claudia Godoy, Ali-
cia Mayoral, Carina Pereyra, 
María Soledad Sciu, Adriana 
Leher, Patricia Testa, Marce-
la Coli, Lilia Caimari, Adriana 
Dalmasso, Valeria Luján y 
Lorena Clara.  

En nombre de Raquel So-
movilla recbió su hija y  Lo-
rena Clara por Elsa Pérez de 
Altolaguirre...

El encuentro principal de 
las empresas de la industria 
de los hidrocarburos tomará 
lugar del 11 al 14 de septiem-
bre en el Predio Ferial La 
Rural de Buenos Aires.
Tras su último éxito, la expo-

sición más importante de la 
industria energética realizará 
su decimocuarta edición con 
nuevos espacios de encuen-
tro y actividades para los 
profesionales e invitados del 
sector. En esta oportunidad 
se estiman 230 expositores 
y más de 20.000 visitantes. 
En paralelo a la exposición, 

se realizará el 5° Congreso 
Latinoamericano y 7° Na-
cional de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente en 
la Industria del Petróleo y del 
Gas organizado por la Comi-
sión de Seguridad, Salud y 
Ambiente del IAPG. 

Ernesto López Anadón

Al respecto, el presidente 
del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas, Ernesto 
López Anadón, comentó: “Al 
igual que en la AOG Expo y 
la AOG Patagonia realizadas 
en 2022, poniéndonos al día 
con las demoras que nos infli-
gió la pandemia, este año en 
La Rural Predio esperamos 
asistencia récord porque 

nuestra industria es más 
protagonista que nunca de 
la vida profesional y cotidiana 
de las personas en nuestro 
país y en la región.”
 

Ezequiel Gorbarán
Por su parte, el gerente del 

proyecto de la exposición, 
Ezequiel Gorbarán, expresó: 
“Estamos muy contentos por 
el comienzo de esta nueva 
edición de la AOG que reu-
nirá a grandes empresas y 
referentes con sus visitantes. 
Las últimas ediciones fueron 
un éxito, un verdadero centro 
de negocios y actualización 
profesional. Creemos que 
este espacio permite crear 
un vínculo ideal para mostrar 
hacia dónde va el sector”.
 
7ª JOG
En la exposición también 

tendrá lugar la 7ª JOG “Jóve-
nes Profesionales Oil&Gas” 
donde estudiantes podrán 
conectarse con los más pres-
tigiosos referentes del petró-
leo y del gas. Los mismos 
compartirán todos sus cono-
cimientos para aquellos que 
se están insertando recien-
temente al mercado laboral.

Para más información sobre 
la exposición: 
www.aogexpo.com.ar

Se acerca una nueva edición de la 
“Argentina Oil & Gas Expo”
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EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Gato con 
botas: el último deseo”, “Ellas 
hablan” y “Calabozos & dra-
gones: honor entre ladrones”. 
Días y horarios en: cinesan-
tarosa.com.ar
• Espacio Cine INCAA: Quin-

tana 162. A las 19:30 hs. $ 200 
(Estud. y jub. $ 100).
-Jue. 23, dom. 26 y mie. 29: 

“Partidos”.
• Concejo Deliberante: Av. 

San Martín 50 - Hall P.B.
-Muestra ”Paseo de la Memo-

ria”. Gratis
• Museo de Artes: 9 de Julio 

305

-Hasta el 30 de abril: “La ma-
teria que nos rodea”, muestra 
de Paula Pellejero, Lucila 
Amatista y Alejo Arcuschin. 
Curadora Cecilia Medina. 
Gratis
• Aula Magna UNLPam: 

Gil 353
-Jue. 23 a las 21 hs: “ADN. 

Microficciones por la iden-
tidad”. Taller de Teatro La 
Escalera. Puesta en escena y 
dirección general de Gustavo 
Rodríguez. Gratis
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Jue. 23 a las 20 hs: Obra 

“Las trágicas payasas, ¿son 
o se hacen?” Con Esther Ace-
vedo, Lidia Navarro, Georgina 
Rey y Maribel Vitar. $ 2.000.
• El Amanecer: Rucanelo 

2.395.
-Vie. 24 a las 21:30 hs: Show 

en vivo folclore y cuarteto. $ 
1.000.
• Casino Club: Ruta 5 y Cir-

cunvalación E.
-Vie. 24 a las 23:30 hs: Cena 

show con el “Grupo Jazz Santa 

Rosa”. $ 100.
• La Porfiada: Forns y Artigas 

2.030.
-Sáb. 25 a las 21:30 hs: Poe-

sía y música, con Cocó Sol 
Riscossa, Runa Purinqui y 
Soledad Mársico. $ 1.000.
• CMC: Quintana 172.
-Mar. 28 a las 20 hs: Editorial 

Voces presenta el libro “Ge-
nocidio y dictadura: caso La 
Pampa (1974-2021)”, junto a 
su autora Nilda Redondo.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 

1.125.
-Dom. 26 a las 21 hs: en vivo 

“ENobrA” junto a Martín Neri.

• Parque Luro:
-Brama 2023: Exc. matutina 

05:30 hs, vespertina 17:30 
hs. Reservas al 2954 646908. 
• Autódromo de Toay: 
-Jue. 23 al dom. 26: 3ra Fecha 

del TC, carrera especial (ver 
info en página central).

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 25  a las 21 hs: “ENo-

brA” pone cuerpo y voz en 
el Atuel Rock. Parador de G. 
Pico.
• En Guatraché:
-Sáb. 25 y dom. 26: Encuentro 

de autos y motos clásicas.
• En Caleufú:
-Sáb. 25 a las 19 hs: Encuen-

tro Cultural folclore ballet, 
artistas locales. Paseo del 
Lago. Gratis.
(más en: www.region.com.

ar/agenda) 
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D
O

M
IN

G
O

 2
6
/0

3
S

A
B

A
D

O
 2

5/
03

V
IE

R
N

E
S

 2
4/

03 BelGraNo - Belgrano (sur) 442 .... 416239
BUtalo - Unanue 366/372 ....................410555
pampa s.r.l. - españa 490 ...................430862
polyFarma - 1º de mayo y r.B. Diaz ..417400
QUiNtaNa - Gral. pico 258 ....................413757

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

Esta iniciativa del Banco de 
La Pampa es una continua-
ción de la campaña “Vuelta al 
cole”, la cual ya incluía rubros 
no directamente asociados a 
la escolaridad. 

Más de $ 1.900 millones
Durante la vigencia de esa 

promoción que finalizó el 
pasado 18 de marzo, los co-
mercios de cercanía habrían 
realizado ventas por más de 
$ 1.900 millones de pesos a 
casi 50.000 personas titula-
res de Paquetes Pampa.

Hasta fines de abril
Desde el Banco de La Pam-

pa y por el impacto que les 
significa en las ventas de los 
comercios cada vez que al-
guna de estas campañas de 
Promociones Pampa está en 
vigencia, se decidió prorrogar 
las condiciones de los be-
neficios en las operaciones 
a efectuarse hasta el 30 de 
abril inclusive. 

“Extendemos el Ahorro”
Más de 120.000 personas 

clientas con Paquetes Pam-
pa pueden continuar con 
la promoción “Extendemos 
el Ahorro”, la cual tiene un 
descuento del 30% y hasta 
6 cuotas sin interés para 
compras en comercios de 
cercanía de todos los rubros. 
El tope de reintegro será 

de $ 4.000 por comercio, 
por marca, por cuenta de 
tarjeta de crédito hasta el 30 
de abril.

Comercios adheridos
El listado completo de co-

mercios adheridos por loca-
lidad podrá consultarse en el 
siguiente código QR: 

blp: “exTendemos el ahorro”

Descuentos y cuotas sin 
interés hasta fines de abril

Puede que en ciertas ocasio-
nes algunas personas tengan 
dificultades para concebir 
por diversos factores. Entre 
ellos, una vida con hábitos 
poco saludables o factores 
externos de estilo de vida o 
condiciones ambientales que 
derivan en estrés o nutrición 
desequilibrada, interfiriendo 
con la salud reproductiva 
tanto en mujeres como en 
hombres.
 
Dra. Bárbara Lotti
“El exceso de grasa corporal 

favorece la resistencia a la 
insulina, lo que contribuye 
a aumentar la síntesis y la 
liberación de andrógenos 
ováricos en la mujer y una 
disminución de la globulina 
transportadora de hormo-
nas sexuales, lo que tiene 
un impacto negativo en la 
ovulación y en la calidad 
de los espermatozoides”, 
explica la Dra. Bárbara Lotti, 
especialista en Reproducción 
Asistida de WeFIV.
Otro factor es el tabaquismo, 

que afecta notablemente la 
salud reproductiva tanto de 
hombres como de mujeres, 
aunque actúa de manera 
diferente. En las mujeres, 
fumar se asocia con una 
disminución rápida de la 
reserva ovárica, retraso en 
la concepción y mayor ries-
go de aborto espontáneo, 

mientras que en los hombres 
el porcentaje de morfología y 
motilidad del semen normal 
se reduce significativamente.
 
Hábitos saludables para 

una mejor fertilidad
Sedentarismo, los hábitos 

perjudiciales y hasta el peso, 
pueden dificultar las posibili-
dades de concebir, tanto del 
hombre como de la mujer, por 
eso desde WeFIV brindan al-
gunos hábitos que ayudarán 
a potenciar la fertilidad. 
 
Nutrición Equilibrada
La Dra. Bárbara Lotti, espe-

cialista de WeFIV, señala la 
importancia de una nutrición 
adecuada, sobre todo en las 
parejas que están planifican-
do un embarazo. Numerosos 
estudios señalan que una 
situación nutricional ade-
cuada juega un papel clave 
en la fertilidad con un conte-
nido elevado en hidratos de 
carbono complejos y fibra, 
grasas monoinsaturadas y 
poliinsaturadas, proteínas 
de origen vegetal, vitaminas 
y minerales (ácido fólico, 
vitaminas B12, A, D, C y E, 
calcio, hierro, zinc, selenio 
y yodo), así como baja en 
grasas saturadas y trans y 
proteínas de origen animal...

dra. bárbara loTTi, de Wefiv

¿Cuáles son los hábitos 
saludables que ayudan a 

mejorar la fertilidad?
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