REGION

®

Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Duplicar el espacio
de la alacena

Al cierre de esta edición, el
gobernador Sergio Ziliotto
proponía a los intendentes
e intendentas de todas las
localidades de la provincia,
comenzar a trabajar juntos
en la implementación de un
operativo de apertura y control de restaurantes, bares,
confiterías y gimnasios en
La Pampa.
De un día para otro nuestra
vida se reconfiguró y nuestra
forma de vivir los espacios
también. Empezamos a ver
con otros ojos los lugares
del hogar que antes pasaban casi desapercibidos, a
exigirles incluso más vida por
metro cuadrado...
______________________

Hace diez años…
Antonio Yanes se
fue a sacar fotos...
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Restaurantes, bares, confiterías
y gimnasios a punto de abrir

Como en el resto de las
actividades que se han ido
habilitando,tanto sociales
como económicas, el proceso prevé el acuerdo entre
el Gobierno provincial y los
municipios, donde se analiza
la necesidad de aplicar controles eficientes para evitar el
aglomeramiento de personas
y así minimizar las posibilidades de contagio de coronavirus, para posteriormente
solicitar la autorización final

que posibilite ir ampliando
la cuarentena focalizada
hasta la apertura total, sin
que la sociedad pampeana
sufra contagios y pérdidas
de vidas.
Ziliotto explicó que hasta el
momento se han tomado decisiones en forma progresiva,
acordadas con los intendentes y avaladas por el Comité
de Crisis de La Pampa.
En todos los casos en que
se han habilitado nuevas
actividades se han hecho
en función de la apertura
nacional o bien de las autorizaciones emitidas por
el Gobierno nacional ante
pedidos provinciales.

Foto: Diario La República
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al Gobierno nacional.
La iniciativa del mandatario

provincial se enmarca en
el diseño de una estrategia

Por lo tanto, la apertura de
los establecimientos mencionados, ya es parte de la etapa siguiente de la cuarentena
focalizada en La Pampa.

Día del graduado de Planta de Biogás de
Ciencias Económicas “AB” sigue adelante
Cuando un artista fallece,
a sus pares les gusta decir
la figura literaria que ‘se fue
de gira’. Antonio Yanes decía
que lo de ‘artista’ le quedaba
grande, se conformaba con
ser un «Fotógrafo» con todas
las letras. Igual produjo arte
y reconocimiento...

Cra. María Ignacia Monasterio, Vicedecana de la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
de la Universidad Nacional de La Pampa.
La carrera de “Contador” en
La Pampa nació con la Universidad -hoy UNLPam-, ya
que comenzó a dictarse por
primera vez en el año 1959.
Cincuenta años después, en
2009, se creó la Tecnicatura
buscando ofrecer una carrera corta para aquellos/as
estudiantes que necesitan

una rápida salida laboral, en
tanto que la Licenciatura en
Administración se comenzó a
dictar en 2015. Al recordarse
esta fecha, entrevistamos a
la Vicedecana de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa, Cra.
María Ignacia Monasterio...

Cuatro digestores son los que producirán biogás mediante
la utilización de estiércol -bosta bovina- o elementos de
forraje fermentados como pueden ser maíz, sorgo o similar.
La empresa “AB Energía”,
ubicada en la ruta camino a
Colonia Chica en el área de
la localidad pampeana de 25
de Mayo, sigue adelante con
la puesta en marcha de su
Planta de Biogás -que podrá
generar energía eléctrica a
partir del uso del estiércol
recolectado en feedlots-, me-

diante la cual buscan agregar
valor a la producción agrícola
que el mismo grupo “AB”
tienen también en la zona
-”AB Agro”-, para compensar
económicamente la gran
distancia a puerto, lo que
implica altos costos logísticos
para la comercialización de la
producción...

Hipertensión arterial:
cambiar el estilo de
vida es la clave

Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión, con el objetivo de
promover la concienciación
para prevenir, diagnosticar y
controlar esta enfermedad,
que sigue siendo la principal
causa de muerte en el mundo
y el principal factor de riesgo
para las enfermedades cardiovasculares. Al respecto,
el doctor Miguel Sangiovanni
señaló que “La hipertensión
arterial no es una enfermedad que aumente el riesgo de
la infección por COVID 19”...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar
en Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

Enseñar en tiempos de pandemia
La Secretaria Gremial
de la UTELPa Roxana
Gugliara (foto), analizó las dificultades del
teletrabajo docente en
la actualidad. Detalló
que lxs trabajadores de
la educación realizan
un gran esfuerzo para
“elaborar materiales y
hacerlos llegar a los
estudiantes”, tanto a
aquellos que “están
en posibilidad de conectarse a través de
internet, como aquellos
que no pueden hacerlo
y a quienes se les hacen llegar los cuadernillos”,
puntualizó.
La imposibilidad de algunas
familias de contar con conectividad y los costos de los
servicios de internet para muchos hogares pampeanos ya
fue comunicado por UTELPa
“al Ministerio de Educación
de la provincia, para ver
qué posibilidades habría de
contemplar esas situaciones”, añadió Gugliara. “Lo
hemos manifestado en algunas oportunidades y estamos
esperando respuestas”.
Mas allá de los modos, consideró que “Lo importante es
que con el trabajo diario que
realizan los compañeros y las
compañeras está garantizada la continuidad pedagógica, en algunos fuertemente
con la conectividad y en otros
lugares con los materiales
que elaboran los docentes.
Mayoritariamente al alumnado le llega el material y se
continúa la tarea con ellos y
con las familias”.
En ese sentido, puntuali-
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En 25 de Mayo, La Pampa

Planta de Biogás generará
energía eléctrica limpia

zó que: “venimos de una
etapa de acompañamiento
para todo lo que significó
esta situación tan nueva y
desconocida que planteó la
pandemia. En estos días el
Consejo Federal de Educación difundió la resolución
363/20, que habla de esta
etapa en el que empezamos
a hablar de la evaluación de
los alumnos. Ya el gobierno
nacional y el gobierno provincial dieron a conocer que
la evaluación no se hará con
nota, y la resolución habla
de una evaluación formativa,
que tiene que tener en cuenta
todo este trabajo que ya se
está haciendo”, precisó la
dirigente sindical.
“Todo esto tiene que quedar
registrado y tiene que servir
como insumo para valorar
el trabajo realizado, una vez
que se puedan retomar las
actividades cuando volvamos
a las escuelas. Esto nos
permitirá después pensar en
otras formas de evaluación,
pero eso será un proceso
posterior”, aclaró.

VIENE DE TAPA
En julio del año pasado, durante una visita de funcionarios entre quienes estuvieron
el intendente muncipal de
25 de Mayo, Abel Abeldaño y el presidente del Ente
Provincial del Río Colorado,
Enrique Schmidt, recorrieron
el emprendimiento agrícola
ganadero de la firma “AB
Agro” y la obra civil que la
empresa está ejecutando
para producir biogás “AB
Energía”.
“La importancia de este
proyecto tiene que ver con el
uso de ese combustible para
alimentar generadores en la
búsqueda de abaratar los
costos de energía y, además,
proteger el medio ambiente”
señalaron. Los trabajos en el
establecimiento San Bernardo están en plena ejecución

y los planes -antes de la pandemia- eran que comience a
funcionar este año.
La fermentación de estiércol
-bosta bovina- o elementos
de forraje, se transforma
en biogás y eso es el combustible que alimenta a los
generadores. La energía
generada será inyectada al
sistema eléctrico interconectado nacional.
La planta pampeana una vez
en marcha, contará con una
potencia instalada de 2 MW,
suficiente para abastecer con
energía eléctrica a más de
10.000 habitantes.
Con esta planta “AB” aumentaría la producción de
carnes mediante confort
animal -feedlot estabulado-,
valorizando los efluentes
pecuarios y reincorporando
nutrientes mediante biofertilización.

graduados de Ciencias Económicas

La FCEyJ y el COVID-19

En oportunidad de esta
efeméride, entrevistamos a
la Vicedecana de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa, Cra.
María Ignacia Monasterio
(foto), consultada principalmente por la situación en
este contexto del COVID-19,
detallando cómo la Facultad
ha resuelto los problemas a
los que se ha enfrentado.
¿Cómo se realiza el dictado de clases, evaluaciones,
etc.?
“En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
el dictado de las carreras
es de modalidad presencial -comenzó explicando la
Cra. Monasterio-, y si bien
contamos con un Área de
Educación a Distancia que
viene trabajando desde hace
varios años, y la mayoría de
las cátedras hacía uso de la
plataforma virtual como medio de apoyo a las clases presenciales, hasta antes de la
cuarentena sólo unas pocas
asignaturas eran dictadas en
forma virtual y destinadas a
un número reducido de estudiantes.
La pandemia nos obligó al
dictado de todas las asignaturas en forma virtual y para
todos/as los/as estudiantes.
Tanto docentes como estudiantes debieron realizar un
importante aprendizaje en un
muy corto período de tiempo
de las herramientas nece-

sarias para continuar con el
desarrollo del cuatrimestre.
Es de destacar el trabajo de
todas las cátedras que, con
mayor o menor dificultad,
hicieron frente a este desafío.
Estamos muy satisfechos
por ello.
En cuanto a las evaluaciones, es importante señalar
que algunas cátedras ya han
implementado evaluaciones
parciales virtuales, en tanto
que otras aspiraban a volver
a la presencialidad para llevarlas a cabo. A pesar de ello,
estamos próximos al cierre
del cuatrimestre y como no
se vislumbra que sea posible volver al aula, se está
trabajando en establecer una
normativa que ampare y dé
validez a las evaluaciones
finales virtuales”.
¿Qué pudieron mantener
en marcha y qué debieron
posponer?
“Tanto la actividad académica de las carreras de grado
como las tareas administrativas de la Facultad se
pudieron continuar, con las
adaptaciones pertinentes,
dado que tanto el equipo de
gestión como el personal no
docente trabaja desde sus
domicilios. De igual manera,
el Consejo Directivo desarrolla su trabajo en forma virtual,
adoptando las resoluciones
necesarias para que la Institución continúe en funcionamiento.
Por otra parte, debimos
reprogramar algunas de las
actividades correspondientes
a las carreras de posgrado
para el segundo cuatrimestre, en tanto que otras están
comenzando en este mes de
junio en forma virtual.
Con respecto a los cursos,
jornadas, conferencias y
charlas que habitualmente
lleva a cabo la Facultad destinadas a la comunidad, se
han ido realizando en forma
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La carrera de “Contador” en La Pampa nació con la Universidad
ya que comenzó a dictarse por primera vez en el año 1959.
virtual y han sido difundidas
por el canal oficial de YouTube de la FCEyJ en forma
abierta y gratuita”.
¿Qué proyectos vigentes
hay?
“En el corto plazo, tenemos
pensado un ciclo de charlas
virtuales para abordar el
impacto del COVID-19 en la
economía. A su vez, esperamos poder comenzar con el
dictado de la Especialización
en Tributación que originalmente teníamos previsto
iniciar en el primer cuatrimestre, pero la cuarentena nos
obligó a posponer. Justamente, en relación a ello, el 11
de junio próximo el Director
de la Especialización, el Dr.
Humberto Bertazza, en una
conferencia virtual hará la
presentación de la carrera”.
¿Se han despertado otras
motivaciones a partir de
esta situación?
“Si bien aún no hemos realizado una evaluación del
real impacto de todas las
medidas adoptadas para
afrontar la situación, en mi
opinión, este aprendizaje
forzoso que hemos afrontado
nos va resultar beneficioso
para el futuro.
Tal como comentaba anteriormente, nuestras carreras
son de modalidad presencial,

pero de acuerdo a los planes
de estudio aprobados recientemente, es posible dictar
a distancia las asignaturas
de los últimos tramos de la
carrera, hasta un 30% de
la carga horaria total de la
carrera. Hasta antes de la
cuarentena, las asignaturas
dictadas a distancia eran
pocas, pero ahora considero que vamos a quedar en
condiciones de poder ofrecer
todas las previstas”.
Un mensaje para los alumnos. Un mensaje y saludos
para los graduados
“En primer lugar, quisiera
hacer llegar a nuestros/as
graduados y graduadas un
feliz día del/la Graduado/a en
Ciencias Económicas. Además, extendemos desde la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas un saludo
a graduados/as, estudiantes
y docentes, les expresamos
nuestra gratitud por formar
parte de esta Casa de Estudios y por su compromiso
con la educación pública,
gratuita y de calidad” finalizó
diciendo la Vicedecana de la
FCEyJ de la UNLPam, Cra.
María Ignacia Monasterio.

Saludos del Consejo Profesional
También el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa se
sumó a estos saludos a los
profesionales de ciencias
económicas en su día. Profesionales que han tenido
que adaptarse forzosa y rápidamente al nuevo contexto
surgido luego del brote de
la pandemia del COVID-19,
y el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de La
Pampa no ha sido ajeno a
ello. Unos y otros han debido
reorganizarse para llevar a
cabo el trabajo de manera
virtual y remota. Esto no
solo ha afectado trabajos
administrativos o de oficina y
consultas técnicas sino también, en el caso del Consejo,
la realizaciones de reuniones
directivas virtuales, el dictado
de cursos de capacitación y
talleres mediante plataformas como Zoom, al tiempo
que se ha acelerado la digitalización de las inscripciones
a esos cursos, los sistemas
de cobro, entre otros. Una de
las principales adaptaciones
tuvo que ver con la implementación de un mecanismo
de legalizaciones digitales

Los profesionales empresas e instituciones presentes
en estas páginas, saludan a todos los Graduados y
Graduadas de Ciencias Económicas al recordarse su día.

REGION®

para que el flujo ordinario de
trabajos que los profesionales presentan en el Consejo
para su intervención no se
vea resentido, lo cual no sólo
beneficia a los matriculados,
sino también a la comunidad
y a la propia institución.
Hoy por hoy, tanto los matriculados como el Consejo,
en general, se encuentran
llevando a cabo sus tareas
con un mix de trabajo virtual
y presencial, en función de
la reciente flexibilización
que el gobierno provincial
ha dispuesto para las profesiones liberales. Además del
impacto en el trabajo diario
que se lleva a cabo, el contexto actual también presenta
mucha incertidumbre por la
acentuada paralización de
la actividad económica que,
paradójicamente, ha generado una sobrecarga de trabajo
en los profesionales, nexo
indispensable para que los
paliativos dispuestos por el
Estado finalmente lleguen a
los beneficiarios.
Por otra parte, y más allá de
la celebración del día del graduado en ciencias económicas, el Consejo ha tenido que
posponer los tradicionales
festejos que se llevan a cabo
todos los años en esa fecha,
no obstante lo cual se organizará una jornada virtual
de bienvenida a los nuevos
matriculados y, luego, una
jornada sobre el impacto del
COVID-19 en la economía,
el empleo y los mercados,
organizada conjuntamente
con la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la
UNLPam.
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planificar mejor las compras y resolver ràpido “¿qué comemos hoy?”

Duplicar el espacio en la alacena: a la vista y a mano

VIENE DE TAPA
La cocina es uno de los
ambientes que más atención
hoy se lleva, tanto por las
actividades que en ella se
realizan, como por el aprovechamiento que cada centímetro puede aportarnos. Las
alacenas, se han convertido
en grandes aliadas, en tiempos en los que las salidas
al supermercado deben ser
inteligentes y eficientes.
Cambios de hoy
La compra semanal fue
reemplazada por una compra
más planificada evitando salir
de casa de manera recurrente. No alcanza con que sean
espaciosas.
Aún si podemos guardar
muchas cosas ordenando
tipo tetris, saber con exactitud qué productos tenemos y

cuáles necesitamos, se vuelve un desafío. Para ello es
preciso tener todo al alcance
de la mano y a la vista.
Algunos tips
“Häfele”, empresa líder
en herrajes
y sistemas
inteligentes
de diseño,
acerca algunos tips para
aprovechar
su capacidad
total y poder
comprar eficazmente:
-Estantes extraíbles: brindan una vista
completa de
sus contenidos, al mismo
tiempo que los
hace de fácil

acceso. Vienen en varios
estilos y configuraciones,
tamaños y opciones de montaje, con mecanismos fáciles
de usar, ligeros y silenciosos.
-Despensero Extraíble para
Armario Alto: esta columna
extraíble fue diseñada para el
máximo aprovechamiento del
espacio disponible. Permite
un rápido acceso y visión
integral de los contenidos
almacenados. Al abrir se
desliza en sentido giratorio,
con una completa extracción
de las bandejas.
-Despenseras extraíbles
para armarios inferiores:
los sistemas extraíbles son
flexibles y poseen diferentes
tamaños y alturas. Ofrecen
desde elementos de extracción con bandejas plásticas,
sets de frentes extraíbles,
hasta canastos bajo mesada.

-Sistemas extraíbles para
rinconeros: los rincones
siempre plantean dudas durante el desarrollo de una
cocina, ya que tienen gran
capacidad de almacenamiento pero accesos difíciles, por
lo que muchas veces son mal
aprovechados. Los herrajes
le encontraron la vuelta y nos
posibilitan el acceso a todos
los productos guardados,
transformado ese rincón oscuro en un área confortable
y funcional.
Es un buen momento para
repensar un espacio tan
fundamental como la cocina,
aprovechar el tiempo que allí
pasamos e identificar qué
cambios podemos hacer
para agregar una cuota de
confort a nuestro día a día.
Fuente: “Häfele”
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Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
41.800 41.800
m3 21		
59.300 59.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
102.400 86.000 188.400
m3 9
85.600 97.700 183.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
16.000 41.000 57.000
m2 131 329.000 245.000 574.000
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 140.000 136.500 276.500
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
61.700 92.200 153.900
ml
40
21.500 34.200 55.700
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 51.000 52.000 103.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 252.300 194.300 446.600
Membrana Asfáltica
m2 137 41.000 17.700 58.700
m2 131 64.300 56.700 121.000
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 176.000 273.000 449.000
m2 470 148.000 19.200 167.200
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 122.300 116.800 239.100
Piso Exterior y Vereda
m2 48
86.700 44.200 130.900
m2 27
19.700 43.700 63.400
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 38.000 35.200 73.200
m2 120 88.000 99.500 187.500
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
88.000 136.500 224.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 31.600 34.400 66.000
Cloacas
Gl.		 26.000 26.000 52.000
Gl.		 57.800 17.400 75.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 47.600 25.000 72.600
Artefactos
Gl.		 127.500 26.200 153.700
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
30.900 37.000 67.900
2
51.300 6.800
58.100
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
42.300 16.000 58.300
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
79.800 13.700 93.500
1
9.700
3.500
13.200
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
92.200 10.500 102.700
1
13.500 4.500
18.000
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
105.500 5.000
110.500
1
113.500 12.800 126.300
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
42.500 13.700 56.200
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 26.000 41.600 67.600
Latex Interior
m2 360 44.700 87.400 132.100
m2 68
9.700
24.000 33.700
Barniz
VARIOS
Gl.				
511.000
515.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total

Avanza la obra del nuevo
Hospital de Alta Complejidad

41.800
101.100
289.500
472.800
529.800
1.103.800
1.380.300
1.534.200
1.589.900
1.692.900
2.139.500
2.198.200
2.319.200
2.768.200
2.935.400
3.174.500
3.305.400
3.368.800
3.442.000
3.629.500
3.854.000
3.920.000
3.972.000
4.047.200
4.119.800
4.273.500
4.341.400
4.399.500
4.457.800
4.551.300
4.564.500
4.667.200
4.685.200
4.795.700
4.922.000
4.978.200
5.045.800
5.177.900
5.211.600
5.722.600
6.237.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 52.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Tras una visita del ministro
de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, junto a funcionarios de su área,
por la obra del nuevo Hospital
de Alta Complejidad que se
ubica en la zona norte de
la ciudad de Santa Rosa, el
funcionario comentó que los
trabajos marchan en tiempo
y forma y que está previsto
que el mismo se termine en
abril del 2021.
Garay dijo que se van cumpliendo los plazos según
la planificación y se cuenta
con todas las medidas de
seguridad y sanitarias que
se requiere por el COVID-19.
La obra tendrá aproximadamente unos 26.000 metros
cuadrados y la empresa
constructora es Rivas S.A,
con un contrato de $ 703
millones.
El itinerario estuvo marcado
por diferentes áreas del Hospital, se recorrió sector de

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

terapias, neonatología, diagnóstico por imagen, emergencias y guardias médicas,
servicios generales, administración y hall de entrada.
En la actualidad se está
trabajando en los sectores de
termomecánica, electricidad,
gases médicos; se colocaron
las escaleras mecánicas y se
instalaron las aberturas en el
edificio. Además, se acopiaron los equipos de aire frío/
calor y los transformadores
para la subestación eléctrica
que funcionará en el lugar.

La Generación Covid que
cambiará el futuro laboral
Se ha hablado mucho sobre
la generación X, la Y, la tan
conocida generación de los
Millennials, pero es hora de
hablar de la Generación Covid. Sí, independientemente
de la edad, raza o género,
en los últimos días todos
fuimos parte de algo distinto,
nunca antes experimentado,
y hemos dado comienzo
a una nueva generación
que tendrá que dejar aflorar
nuevos valores, creencias y
conocimientos para enfrentarse conjuntamente al reto
del empleo del futuro.
¿Cómo es la Generación
Covid?
Es la generación del hoy.
Han visto cómo todo puede
cambiar de un día para otro
y por eso son conscientes de
la importancia del día a día.
Es una generación despierta
porque ya no se conforma
con la desinformación que
generan las noticias, sino
que busca nuevas fuentes
donde entender, mirar diferentes enfoques y tomar sus
propias decisiones.
Hablamos de personas que
han entendido la importancia
de cuidar el medio ambiente,
la alimentación y de apoyar a
las empresas sostenibles. La
solidaridad entre ellos juega
un papel esencial porque han
aprendido que juntos pueden

lograr más cosas… o quizás
también destruir más cosas.
Han entendido que necesitan formarse constantemente, y que no se trata de títulos
ni de reinventarse, se trata
de aprender y desaprender
cada día. Esta generación
ya no entiende de etiquetas
ni títulos, son personas y
profesionales que aportan
valor cada día.
Más previsores
Comprendieron que su empleabilidad depende de cada
uno y, por tanto, tienen un
plan A, B, C y D. Conocieron
que el éxito no se mide en
carreras ascendentes, sino
en tener trabajos enriquecedores, por eso aceptan las
diferentes formas de mantenerse activos; cambiando
de puesto, sectores, creando
su propia empresa o convirtiéndose en nómadas del
conocimiento. El éxito estará
en reinventarse.
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reducir enfermedades

Hipertensión arterial: cambiar $ 425 millones para un tramo
el estilo de vida es la clave
de la Ruta Provincial Nº 4
VIENE DE TAPA
El doctor Miguel Sangiovanni, Médico Clínico con
Máster en Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular
de DIM Centros de Salud
(M.N. 78.412 - M.P. 222789),
explica que la hipertensión
arterial no es una enfermedad
que aumente el riesgo de
infección por COVID 19, pero
debe ser controlada para evitar complicaciones que ponen
en riesgo la salud y calidad de
vida de las personas.
La Hipertensión Arterial no
se puede curar pero se puede
prevenir, tratar y controlar
para mantener las cifras
en valores seguros. Un documento conjunto entre la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA)
y la Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC) indica que
hasta el momento no existe
una evidencia clara de que
la hipertensión arterial o la
insuficiencia cardíaca ‘per
se’ estén relacionadas a un
mayor riesgo de infección
por COVID -19. Sin embargo,
es sumamente importante
mejorar el estilo de vida para
prevenir infartos cardíacos,
accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo,
insuficiencia renal, trastornos
visuales, entre otras complicaciones.
Controlar la presión
“La hipertensión arterial no
es una enfermedad que aumente el riesgo de la infección por COVID 19, como
tampoco hay relación con la
farmacología utilizada. En
muchos casos, la hipertensión se asocia a obesidad,
diabetes y tabaquismo como
factores de riesgo, siendo estos tres últimos susceptibles
a incrementar el riesgo de
complicación por infección
por COVID-19. La presión ar-
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Importante inversión provincial

terial alta tanto en este (pandemia) como en cualquier
contexto, debe ser controlada
ya que es el primer predictor de eventos isquémicos
cerebrales y favorecedor de
enfermedades relacionadas
a patologías coronarias y renales, entre otras”, explicó el
doctor Sangiovanni. El mismo
profesional informó que 5 de
cada 10 personas son hipertensas. Solo la mitad sabe
que lo es. La mitad está tratada y solo un 12,5% está bien
controlada. “Es asintomática.
Solo se detecta tomando la
presión periódicamente. Y al
estar muy relacionada con
cambiar hábitos, hace difícil
la adherencia plena del paciente al tratamiento”.
¿Cómo reducir el riesgo de
hipertensión?
El especialista de DIM Centros de Salud indicó que es
importante cambiar el estilo
de vida, es decir, reducción
de ingesta de sodio en la
dieta, control de la obesidad,
mejorar la actividad física,
abandono del tabaco y realizar controles médicos periódicos permitirá establecer a
tiempo la necesidad de uso
de fármacos para su control,
o incluso reducción de la
enfermedad. “Tengamos en
cuenta que la hipertensión
arterial no es curable, es
controlable salvo en un 10%
(especialmente en población
joven) a quienes detectándose ciertas patologías determinadas puede ser curada,
siempre de manera precoz.
En ese caso se llama hipertensión 2º, es decir, debida a
una enfermedad relacionada,
por ejemplo feocromocitoma,
hipercortisolismo, enfermedad renovascular congénita,
tiroidea, etc.”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El acto se realizó en Vialidad Provincial y estuvieron
presentes junto al gobernador, el titular de Obras Públicas,
Juan Ramón Garay; el Presidente de Vialidad Provincial,
Rodrigo Cadenas, además de los intendentes Oscar Baras
de Caleufú y Jorge Sosa de Arata.
El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la apertura de
sobres de la licitación para
hacer trabajos de refuerzo y repavimentación en el
tramo de la Ruta Provincial
N° 4 entre la Nacional 35
y el acceso a Caleufú. Los
intendentes de Caleufú y
Arata valoraron que la obra
pública avance a pesar de la
pandemia y señalaron que
“mientras duren los trabajos
motorizarán la economía en
nuestras localidades”.
La obra tiene una extensión
de 28 kilómetros, de los cuales 22 se harán con asfalto
modificado que es una tecnología nueva para la provincia
y los 6 kilómetros restantes
con microaglomerado en frio.
El titular de vialidad detalló
que previamente a la aplicación del asfalto se realizará
el refuerzo de la calzada,
que “consiste en sacar el
material viejo y reforzar con
20 centímetros de base, lo
que corrige las ondulaciones
de la calzada mejorando la
seguridad y el confort de
la ruta”.
Los trabajos incluyen dos
accesos en la localidad de
Arata y la intersección con

la Ruta 9, además de la extracción de los bosques de
olmos que se encuentran en
las banquinas
Movilizar las economías
locales
Los jefes comunales de
Caleufú y Arata expresaron su satisfacción por las
obras licitadas que “han
sido largamente esperadas y
comienzan a concretarse en
estos momentos tan difíciles
que se viven, no solo en la
provincia sino en el país y
el mundo”.
En este sentido, Oscar Baras, enfatizó que “el Gobierno
de la Provincia haya puesto
el esfuerzo presupuestario
en esta ruta nos pone muy
felices, sobre todo porque
sabemos que esta obra, que
durará un año y medio, movilizará las economías locales”.
En tanto Jorge Sosa precisó que para “Arata es muy
importante esta obra porque
contempla la colectora de ingreso donde se ubica la estación de servicio que estamos
construyendo” y no dudo en
señalar que mientras “los
trabajos se estén ejecutando
impactarán en la economía
de nuestra localidad”.
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Hace diez años… Antonio Yanes se fue a sacar fotos...

Cuando un artista fallece, a
sus pares les gusta decir la
figura literaria que ‘se fue de
gira’. Antonio Yanes decía
que lo de ‘artista’ le quedaba
grande, se conformaba con
ser un «Fotógrafo» con todas
las letras. Igual produjo arte
y reconocimiento.
Antonio se fue ‘a sacar fotos’ en mayo de 2010 y aún
muchos extrañamos sus
ocurrencias, sus teorías políticamente incorrectas, su
rebeldía sin causa.
Con uno de sus grandes
amigos, como el desaparecido boxeador y taxista santarroseño Tito Fuertes -cuyo
nombre hoy ocupa una calle
de la ciudad-, vivió multitud
de viajes y experiencias
inolvidables, en las cuales
reían como chicos haciendo
travesuras de grandes.
Otro gran amigo -quien tampoco hoy está-, el carpintero
Jorge Nazari de General
Pico, lector y literario consetudinario, lo bautizó a Antonio
Yánes como “Lindor Covas,
el Cimarrón”, personaje ficticio de la historieta gauchesca
de los años ‘60 -autoría de
Walter Ciocca-, que definía
a un hombre corajudo e indomable, lleno de hidalguía.
Siempre haciendo humoradas en doble sentido, con
una puteada fresca a flor de
labios y total desenfado, todo
se lo tomaba a risa, pero
para Antonio, la fotografía
era algo serio. Chinchudo,
retaba a sus alumnos para
que hicieran las cosas bien
y alternaba las clases con su
otra pasión: hacer asados.
No menos importante fue
su gran admiración por la
belleza femenina, que retrató
durante toda su existencia.
Su vida fue dura, pero fue
toda suya, a su manera.
Siendo muy joven, sin poder
asumir la muerte anticipada

Las obras fotográficas más populares de Antonio Yanes sobre la temática regional ilustran
las paredes de empresas, instituciones, establecimientos hoteleros y gastronómicos de la
Provincia y de Capital Federal. En ellas La Pampa transmite la riqueza natural, los
paisajes y la producción, a través de su inquieta mirada.
e inesperada de su padre,
partió de su Córdoba natal y
encaró a Buenos Aires.
En el Mercado de Abasto
hizo sus primeras changas.
Se abrió camino trabajando
y también a las trompadas
para mantener su puesto en
un medio hostil y de guapos
bravos. Conoció y admiró
a José María Gatica y fue
amigo personal de Enrique
Dumas, a quien le regaló su
mejor traje el día que debutó
profesionalmente (algo que
juntos recordaron después
en compañía de Silvio Soldán, cuando el cantor vino a

actuar a Santa Rosa).
Siendo muy joven, la vida
le dió luego una mejor oportunidad de trabajar para
una compañía londinense
que vendía retratos al óleo,
verdaderas creaciones en
color, a partir de reproducciones fotográficas blanco y
negro o sepia. Allí nació su
inclinación por la fotografía
y también su admiración por
la conducta inglesa.
A partir de entonces, por
más de 60 años lo acompañó siempre una cámara
fotográfica y por cierto, tuvo

En 2012 la D.N.V. incorporó a su cartelería en los ingresos
a La Pampa, la obra póstuma de Antonio Yánes que lleva
por título “Caldén Bicentenario”.

las mejores, algunas que hoy
atesora su hija, Débora.
Su dedicación lo llevó a
ocupar un lugar destacado empresarialmente en la
Capital Federal. Llegó a ser
entrevistado en las cámaras
televisivas del viejo Canal 7
de Buenos Aires por la popular conductora del momento,
Lidia ‘Pinky’ Satragno.
Entre sus grandes trabajos,
fue fotógrafo del ex presidente de Boca Juniors, Alberto J.
Armando, para su obra “Ciudad Deportiva” -que incluía
un gigantesco estadio para
150.000 espectadores que
nunca llegó a concretarse-.

de la Dirección Nacional de
Vialidad, decidió hacerle un
reconocimiento ilustrando
con cartelería los ingresos
y egresos de la provincia,
con una obra póstuma de
Antonio Yánes, la imagen
que lleva por título “Caldén
Bicentenario”.
Hasta sus últimos días estuvo «aprendiendo fotografía»
como le gustaba decir y
enseñar. Su esposa y compañera, María Teresa, lo
acompañó en vida durante
56 años y en 2018 ella también lo siguió. Sus dos hijos
a quien Antonio les transmitió
genética fotográfica, aún se
dedican a la profesión.
Otras familias pampeanas
también formaron parte de la
vida de Antonio Yánes, apellidos como Biocca, Ponsone, Fuertes, Aguirre, Gouts,
Canelas, Kunz, Navarro,
Torres, son solo algunos para
mencionar.
Antonio se fue, pero sus
ciervos están bramando,
sus caldenes permanecen
verdes, sus campos lucen
horizontes en muchas paredes de La Pampa, de toda la
Argentina y del mundo.

Antonio se fue, pero el encuadre de su lente ilustra
álbumes, postales, libros,
ediciones nacionales y extranjeras, redes sociales e
Internet.
Antonio se fue, pero muchas
familias tienen en sus casas
un poquito de él, en las fotos
de sus paisajes y de sus
seres queridos, en sus acontecimientos sociales.
No son pocos a los que
Antonio les sacó fotos de
bebés, de los quince, de su
casamiento y más.
Antonio se fue, pero las
páginas de nuestras publicaciones están selladas con
su huella, con sus imagenes,
con su impronta.
Investigador constante,
siempre estuvo un paso
adelante en su profesión.
Antonio ‘se fue a sacar fotos’
hace ya 10 años, compartió
los mejores momentos en
familia con sus hijos, pudo
disfrutar a sus nietos hasta
grandes, siendo un abuelo
ocurrente, divertido y presente, aunque lamentablemente
no llegó a ver a crecer a sus
bisnietos. Esta vez se adelantó demasiado.

Ese proyecto trunco de Armando, lindante con lo fraudulento, junto a los vaivenes
económicos y la inestabilidad
política de mediados de la
década del ‘70, lo decidió por
instalarse en La Pampa para
empezar de nuevo y aquí retrató con pasión todo cuanto
se puso por delante de su
óptica, e instaló el primer
laboratorio color industrial
en la Provincia. En 2012, el
Distrito Nº 21 - La Pampa,
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Sería el 2, 3 y 4 de Octubre

LUNES 01/06

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

VIERNES 29/05

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

MARTES 02/06

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

SABADO 30/05

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

MIERCOLES 03/06

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

DOMINGO 31/05

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

JUEVES 04/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

La Agrícola le puso fecha a la
94ª Expo Rural de Santa Rosa

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

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

La Asociación Agrícola
Ganadera de La
Pampa informó
la fecha tentativa para la
realización de
la 94ª Exposición Agrícola,
Ganadera, Comercial, Industrial
y de Servicios, a realizarse en la capital pampeana
los días viernes 2, sábado 3
y domingo 4 de octubre de
2020.
Las fechas propuestas
quedarán sujetas a las normas sanitarias y de con-

trol impuestas en ese
momento por el
gobierno nacional, provincial
y municipal,
para proteger
a expositores
y visitantes en
el contexto de
la continuidad
de los cuidados
epidemiológicos a medida
que transcurra el tiempo.
Mientras tanto, para mayor
asesoramiento al respecto,
comunicarse a los teléfonos:
02954-432497 / 15318365

viernes 29, a las 22 hs en Youtube

Gala de la Banda Sinfónica

El próximo viernes desde las
22, se desarrollará la 3ª Gala
virtual de la BSLP, en el canal
de Youtube (donde quedará
por un tiempo para volver a
verlo). En la oportunidad se
elegió música de compositores argentinos y latinoamericanos, en amalgamas
con importantes solistas de
vastísima trayectoria en la
escena nacional e internacional, sin descuidar el lugar

para músicos locales solistas, integrantes del cuerpo
estable.
Esta vez el formato será de
“un solo track”, mejorando la
perspectiva de concierto en
vivo, es decir pensado para
ponerse cómodo en casa
y disfrutar de una hora de
música muy interesante y de
variada estética.
En la selección predominan
las raíces folklóricas, con un
ingenioso entramado de orquestación y elementos propios del lenguaje, enriquecido por las performances
individuales de los solistas
en una verdadera interacción
con el cuerpo estable.
Programa
Para dejar Huella (Fernando
Lerman, compositor saxofonista y flautista). Solista:
Fernando Lerman; Córdoba y Azcuénaga (Fernando
Lerman), solista en clarinete
Camilo Sánchez.
“Suite argentina” (Víctor
Scavuzzo), solista Emiliano
Barri en saxofón.
“Concierto para Marimba y
banda” (Jorge Sarmientos,
compositor guatemalteco),
solista Aníbal Borzone.
“The Golden age of the xylophone” (Floyd Werle), solista
Aníbal Borzone.

