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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Viajar en auto podría 
ser lo menos riesgoso

El SIOP arriba a 
su 25º Aniversario

La Pampa en Fase 5, camino 
hacia la ‘nueva normalidad’

Toyota actualizó su 
modelo RAV4 Hybrid

Toyota Argentina anunció la 
actualización de su modelo 
RAV4 Hybrid. Las noveda-
des se centran en el sistema 
multimedia que incorpora 
funciones de conectividad 
como Android Auto® y Apple 
Car Play®...
______________________

La Pampa como 
destino turístico

Jacinto Arauz, pensar 
en el día después

La intendenta municipal 
de la localidad pampeana 
de Jacinto Arauz, Gabriela 
Labourié (foto), considera 
que la industria alimenticia 
y la obra pública local serán 
el futuro de la economía de 
este lugar, tras el efecto de la 
pandemia por la COVID-19...
______________________
Día de la Seguridad 
Vial en el Tránsito

Como anticipamos la sema-
na pasada, este viernes 5 de 
junio, tras más de 50 días sin 
casos positivos de COVID-19 
en la provincia de La Pampa, 
reabren restaurantes, confi-
terías y bares, en el horario 
de viernes a domingos de 
10 a 24 y de lunes a jueves 
de 10 a 18 hs. (con estricto 
protocolo de funcionamiento 
y reservas previas).
Ya el comercio en la Pro-

vincia amplió sus horarios 
de 10 a 18 horas de lunes a 
viernes y de 8 a 18 horas los 
sábados. Los gimnasios, otro 
sector que venía reclamando 
abrir, podrán hacerlo desde 
este lunes 8 de junio, de lu-
nes a sábados, entre las 8 y 
las 20 horas. También quedó 
habilitado el funcionamiento 
de las bibliotecas -lunes a sá-
bado de 8 a 18 hs.- y se suma 
a los permisos la práctica de 

equinoterapia -de lunes a 
domingos de 8 a 18 hs. 
A todo esto, los goberna-

dores de La Pampa y San 
Luis firmaron un Convenio 
proponiendo el libre paso 
entre residentes de ambas 
provincias sin necesidad del 
cumplimiento de cuarentena, 

sujeto a ser aprobado por las 
Legislaturas.

La nueva normalidad
Es evidente que ya nada 

será como antes de esta pan-
demia. De a poco comienzan 
a normalizarse las activida-
des sociales en varios puntos 

de Argentina y a su vez, 
comienzan a agravarse en 
aquellos sitios del país super-
habitados. En este contexto 
debemos estar agradecidos, 
La Pampa, sindo demográfi-
camente poco habitada, es 
una de las provincias epide-
miológicamente privilegiada.
Regresan para los pampea-

nos las cosas que más nos 
gustan, recuperamos de a 
poco nuestras costumbres, 
pero es necesario la pruden-
cia para no volver atrás.
Queda pendiente que le 

encuentren la vuelta a re-
cuperar la utilización del 
transporte de larga distancia 
para trasladarnos libremente. 
Nos falta que vuelvan los 

grandes eventos, los espec-
táculos, las fiestas, los via-
jes... pero habrá que esperar, 
la nueva normalidad tiene 
sus propios tiempos.

“Es una tarea colectiva re-
pensar el turismo” dijo la 
secretaria de Turismo de La 
Pampa, Adriana Romero, al 
iniciar la capacitación de la 
que participaron más de 70 
personas, entre el ámbito 
público y el privado. Por su 
parte, la licenciada Virginia 
Landetcheverry (foto), a car-
go de la charla, destacó la 
determinación del gobierno 
pampeano de involucrar al 
turismo como política de 
Estado: “agradezco al gober-
nador Ziliotto por esto”, dijo...

La gente quiere volver a viajar, pero ningún medio de 
transporte está libre de riesgos ante la pandemia. 

En principio, lo más seguro sería el auto.

Después de varios meses 
confinados, con millones 
de contagiados en todo el 
mundo, hay optimismo en el 
sector turístico donde de a 
poco la situación empezaría 
a mejorar, aunque es inobje-
table que la pandemia está 
lejos de haber terminado.

Cuando se pueda volver a 
viajar -hay que esperar que 
nos sea permitido-, la mejor 
elección parece que sería 
interactuar sólo con las per-
sonas del círculo cercano, 
por lo que un viaje en nuestro 
auto podría ser una de las 
opciones más seguras...

Los accidentes de tráfico 
son una pandemia compara-
ble a la pandemia Covid-19. 
Sin embargo, la pandemia de 
accidentes de tráfico nunca 
ha sido vista por la pobla-
ción mundial y los gobiernos 
como un problema de salud 
tan grave y las medidas de 
seguridad vial nunca han 
sido consideradas tan seria 
y masivamente por los go-
biernos ni aceptadas por la 
gente, como las medidas de 
la pandemia Covid-19...

Nuestro comportamiento social ha cambiado y en buena 
hora de que podamos continuar así -higiene, barbijo y 

distancia mediante-, para entre todos cuidarnos.

En el marco del 25º 
aniversario del Sis-
tema Odontológico 
Pampeano (SIOP) y 
en el contexto de un 
próximo aconteci-
miento como lo será 
el 60º aniversario del 
Círculo Odontológi-
co de La Pampa, Se-
manario REGION® 
corresponsalía Ge-
neral Pico, entre-
vistó al presidente 
del SIOP, el médico 
odontólogo Sergio 
Otermin (foto) quien 
nos dijo: 

“El SIOP se creó con el 
aporte de odontólogos y 
cumple 25 años. En cuanto 
al Círculo Odontológico -del 
cual Otermin es Vocal-, se 
creó como una necesidad 
para todos los odontólogos 
de agremiarse, para poder 

empezar a trabajar y tener 
acuerdos con obras sociales 
y cumplir con todas las nece-
sidades que hemos tenido a 
lo largo de nuestra historia, 
la necesidad de unirse para 
afrontar muchos costos y 
mantener la actividad lo más 
profesionalizada posible”...
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La intendenta municipal 
de la localidad pampeana 
de Jacinto Arauz, Gabriela 
Labourié (foto), considera 
que la industria alimenticia 
y la obra pública local serán 
el futuro de la economía de 
este lugar, tras el efecto de la 
pandemia por la COVID-19.

También aseguró que al 
asumir el cargo “nunca se 
esperó una situación de 
este tipo” lo que hace que se 
vean truncadas un montón 
de ideas y situaciones que 
se habían planteado para la 
gestión. “Hay que afrontar lo 
que viene, para eso estamos 
y para eso nos eligió la gen-
te”, reconoció.
Además, agregó que se tra-

baja en el acompañamiento 
a todas las decisiones que 
se toman desde el Gobierno 
provincial y nacional. “Siem-
pre priorizando la salud de 
la gente de nuestro pueblo”, 
puntualizó.

Arauz no se detuvo
Labourié también se refirió 

a que la actividad nunca se 
paró en la localidad, ya que 
todas las industrias son del 
sector alimenticio, “lo que 
hace que más de un centenar 
de familias tengan su ingreso 
en forma mensual”, explicó.
Luego, añadió que están tra-

bajando sobre dos activida-
des productivas para poner 
en marcha y que significan 
una importante inversión del 

sector privado, como un cria-
dero de pollos y la posibilidad 
de comprar una peladora de 
cerdos. “El mercado es muy 
bueno en toda la Provincia, 
son dos alternativas dentro 
de lo productivo que pode-
mos incorporar a lo que ya 
tenemos”, puntualizó. Des-
tacó que para la puesta en 
funcionamiento seguramente 
habrá un apoyo desde el mu-
nicipio y desde la Provincia.

Preocupación
Por otro lado, la jefa comu-

nal destacó su preocupación 
por la cercanía con Bahía 
Blanca, porque el mayor mo-
vimiento comercial se da en 
la ciudad bonaerense, como 
así también el movimiento de 
camiones que tiene el molino 
harinero. 
En tal sentido remarcó la 

excelente relación con el 
Puesto Caminero y con la 
Policía ya que “se realizan 

los controles” y se trabajó en 
un protocolo conjunto. Ade-
más, las empresas tienen su 
propio protocolo, más allá de 
exigencias de la localidad ha-
cia los transportistas. “Todo 
pasa por seguridad y salud, 
las decisiones se toman en 
conjunto”, afirmó...

Pensar en el día después
La intendenta consideró que 

desde el municipio vienen 
pensando en “que hacer el 
día después”, por lo que ade-
más de la posibilidad de la 
instalación de las dos indus-

trias mencionadas, se está 
trabajando en obras públicas, 
“generando mano de obra en 
la localidad lo que genera 
movimiento interno”, contó. 
Y agregó: “Los proyectos son 
por medio del programa Ar-
gentina Hace, presentar uno 
para la realización de cordón 
cuneta donde luego tenemos 
pensado hacer asfalto y ade-
más un alcantarillado para 
desagües pluviales ya que 
el pueblo ha ido creciendo, 
además de las veredas de 
las plazas que se deterioran 
con el tiempo”, afirmó.

Por último, Labourié agrade-
ció al Gobierno de La Pampa. 
“Durante este tiempo nos 
han atendido cada vez que 
hemos requerido algo, siem-
pre estuvieron y nos senti-
mos acompañados, sobre 
todo aquellos que estamos 
a mayor distancia del Centro 
Cívico. Además, agradezco 
a la población porque si no 
ponemos un poquito de cada 
uno, se hace imposible salir 
adelante”, concluyó.

EntrEvista a la intEndEnta Municipal GabriEla labourié

La industria alimenticia y la obra pública como salida 
económica ‘post pandemia’ para Jacinto Arauz

Todas las industrias de Jacinto Arauz son del sector 
alimenticio y se está considerando impulsar otras dos 

actividades productivas privadas, como instalar un criadero 
de pollos y también una peladora de cerdos.

HOJAS DE RUTAS
    37ma Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800
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Son trabajos que implican 
un tratamiento experimental, 
en un segmento de la Ruta 
Provincial N°10, a la altura 
del kilómetro 55. En términos 
específicos se trata de la eje-
cución de un sector bitumi-
noso tipo doble con nuevos 
productos, de alta calidad y 
menores costos.

La obra comprende construir 
un tramo no convencional 
aplicando nueva tecnología. 
Será de carácter experi-
mental para investigación y 
desarrollo. La intención es 
representar en la ruta dife-
rentes situaciones de recons-
trucción, para comprobar el 
comportamiento a escala 

real, bajo tránsito y distintos 
factores climáticos.

El objetivo pasa por evaluar 
el comportamiento de este 
tipo de soluciones a partir de 
un cronograma periódico de 
monitoreo, en principio diario, 
luego semanal, quincenal, 
mensual y anual; a los fines 
de extrapolarla como una 
alternativa a diversas situa-
ciones que pueda atravesar 
la red de rutas pampeanas.

El plazo de ejecución de los 
trabajos alcanza los 30 días, 
el monto de contrato es de 
$3.326.990, 24 y la empresa 
ejecutora es Omar Ángel 
Jubete.

Reconstruyen un tramo de la 
Ruta Provincial 10
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VIENE DE TAPA

El encuentro por zoom a 
cargo de  la licenciada Vir-
ginia Landetcheverry, llevó 
por nombre: “El producto tu-
rístico pampeano, una tarea 
colectiva”. Entre los asisten-
tes estuvieron prestadores 
de servicios, responsables 
de agencias de turismo re-
ceptivo y, especialmente 
convocados, referentes del 
área de distintos municipios 
pampeanos, con quienes 
se viene desarrollando una 
intensa actividad a fin de 
motivar en cada comunidad 
la presentación concreta de 
los atractivos y servicios con 
que cuentan para los turistas.
La secretaria de Turismo 

señaló que este tipo de en-
cuentros que la cartera orga-
niza y pone a disposición de 
manera gratuita, tienen que 
ver con “nuestra misión como 
parte del Estado provincial, 
de ayudar a reflexionar sobre 
las nuevas realidades surgi-
das con la pandemia, y cómo 
posicionarnos en el mapa 
turístico nacional, avanzando 
desde las posibilidades que 
La Pampa ofrece: naturaleza, 
espacios amplios y, especial-
mente, un estatus sanitario 
muy conveniente”.
Romero agradeció espe-

cialmente a las disertantes 
y a los participantes, seña-
lando que “para un destino 

emergente como La 
Pampa, que llega a 
los mercados por 
el canal directo, es 
importante sumar-
se a la cadena de 
comercialización 
conformada por 
operadores mayo-
ristas y agencias 
minoristas, a quie-
nes las agencias 
receptivas locales 
pueden ofrecer sus 
paquetes en una 

ecuación de ganar-ganar 
para todo el complejo de ac-
tividades”. Resaltó además 
los pasos que se vienen 
dando en tal sentido en el 
ámbito local.

El turismo como política 
de Estado en La Pampa
La Licenciada Landetche-

verry, quien desde hace 
más de 15 años se dedica al 
Turismo Sustentable y tra-
baja vinculada con todas las 
provincias del país, saludó 
la iniciativa de este encuen-
tro y señaló: “vemos que 
La Pampa, en esta etapa, 
busca posicionarse como un 
destino federal, participativo 
e inclusivo; agradezco por 
esto al gobernador Sergio 
Ziliotto, quien posicionó a la 
actividad como una política 
de su gobierno”.
Destacó luego la importan-

cia de trabajar en redes “des-
de lo público y lo privado; las 
políticas públicas son muy 

importante cuando hablamos 
de Turismo Sustentable, 
ya que corresponden a la 
gestión pública una serie de 
acciones sin las cuales no es 
posible desarrollar la activi-
dad, como la infraestructura, 
las comunicaciones, las ca-
pacitaciones en el territorio, 
el marco legal y las normati-
vas, entre otras”. 
Agregó que “la sustenta-

bilidad puede verse como 
motor del desarrollo local, 
pero necesariamente deben 
involucrarse, para que esto 
se cumpla, el sector público, 
los turistas, quienes prestan 
los servicios y el destino 
turístico”.
Landetcheverry compar-

tió la charla con otras dos 
profesionales especialistas 
en turismo sustentable: las 
licenciadas Andrea Epifanio 

y Agustina Prono. Ambas 
avanzaron en la idea de 
diseñar conjuntamente el 
producto turístico, ya que, 
insistieron “el destino en sí 
mismo no es un prestador 
de servicios, por lo tanto, es 
necesario reunirse, diseñar, 
planificar y de esta forma, 
unidos, llegar a los visitantes 
con todas las posibilidades 
existentes”.
Se refirieron a las fortalezas 

y las debilidades que pre-
senta la provincia, desde su 
posición geográfica hasta la 
inexistencia de algunos ser-
vicios clave, e instaron a los 
participantes a pensar y dise-
ñar estrategias capaces de 
atraer a los “nuevos viajeros, 
que buscarán experiencias 
diferentes” en el futuro, cuan-
do se habilite la oportunidad 
de volver a viajar.

charla con 70 pErsonas

La Pampa busca posicionarse 
como destino turístico

50% Más quE El año antErior

Se anunció el lanzamiento del 
Pro Vida Invierno 2020

Se anunció en Casa de 
Gobierno de La Pampa, el 
Pro Vida Invierno 2020. Di-
cho programa es parte de la 
política pública inclusiva de 
promoción y protección de 
derechos implementada por 
el Gobierno de La Pampa 
desde 1992.

El Gobierno de La Pampa 
anunció una inversión $32 
millones para ésta edición 
del Pro Vida, significando un 
aumento del 50% respec-
to del año anterior. Dicho 
monto se suma al aporte 
del programa Nutrir para el 
desarrollo que forma parte de 
la política Pública Alimentaria 
Provincial con una inversión 
descentralizada de 50 millo-
nes de pesos.

“A raíz del contexto de ries-
go epidemiológico por CO-
VID-19 fue necesario repen-
sar estrategias y propuestas 
definiéndose capacitaciones 
virtuales que signifiquen el 
fortalecimiento de promo-
tores socio comunitarios 
para la gestión de políticas 
sociales y públicas”, señaló 
el ministro Álvarez.
Las capacitaciones que se 

implementarán este año de 
manera virtual a través de la 
plataforma de la Fundación 
Banco de La Pampa están 
dirigidas al Recurso Humano 
local que forma parte de los 
programas Pro Vida tales 
como Ayelén, Ayenhué, es-
cuelas deportivas, Inaún, Lí-
nea Joven, Cumelén, Nutrir, 
Eliminación de barreras que 
se articularán interministe-
rialmente con los municipios 
estimulando y acompañando 
a sus equipos para brindar un 
mejor servicio a las familias 
pampeanas.
Las capacitaciones para 

los agentes del Programa, 
constan de tres cursos Trans-
versales y Obligatorios que 
son Promoción y Protección 
de Derechos, Incorporación 
de la perspectiva de género e 
Intervención en emergencia y 
posibles escenarios futuros. 
Finalizados los mismos, se 
dictarán cursos específicos 
sobre Escuelas Deportivas, 
Infancia y Adolescencias, 
Psicogerontología, Línea 
Joven y Hábitos Saludables
“Esta edición del Pro Vida se 

va a estar poniendo en fun-
cionamiento en las próximas 
semanas, previas capacita-
ciones en el uso de las he-
rramientas tecnológicas. El 
contenido de la capacitación 
y los tutores que acompañan 
el proceso, serán profesiona-
les y técnicos del Ministerio 
de Desarrollo Social, quien 
certificará la participación en 
los cursos”, afirmó el titular 
de Desarrollo Social.
Por su parte el ministro de 

Educación, Pablo Maccione 
destacó el enfoque común 
de los ministerios relaciona-
dos al sistema de protección 
y promoción de derechos, 
de perspectiva de género, 
infancia y adolescencia y 
trabajos comunitarios donde 
las certificaciones laborales 
de las capacitaciones serán 
realizadas por áreas especí-
ficas de su cartera.

Participaron del lanzamiento el ministro de Desarrollo So-
cial, Diego Álvarez; el ministro de Educación, Pablo Mac-

cione; el ministro de Salud, Mario Kohan y el presidente de 
la Fundación Banco de La Pampa, Alberto Giorgis.
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Después de varios meses 
confinados, con millones 
de contagiados en todo el 
mundo, hay optimismo en el 
sector turístico donde de a 
poco la situación empezaría 
a mejorar, aunque es inobje-
table que la pandemia está 
lejos de haber terminado y el 
lugar más seguro en el que 
se puede estar es en casa 
y saliendo lo justo. Todavía 
hay miedo e incertidumbre 
en el viajero en general, de 
cara a la vuelta a la (nueva) 
normalidad, pero vuelven a 
aflorar los planes de futuro y 
de viajes, después de tanto 
aislamiento. 

En las grandes ciudades la 
infraestructura del transporte 
público (autobuses, trenes, 
subtes), por muy bien que se 
gestione, no puede garanti-
zar la salud de sus miles de 
pasajeros diarios, por la alta 
aglomeración de personas, lo 
que parece no tener una so-
lución. Las empresas aéreas 
por su lado, planean añadir 
más vuelos a sus programas 
y compañías como Boeing y 
Airbus ya se están asocian-
do con ingenieros, expertos 
médicos e investigadores 
académicos para determinar 
el riesgo de transmisión de 
enfermedades en los vuelos.
Hay un riesgo de conta-

gio real que está latente 
y hasta que se desarrolle 
una vacuna y se distribuya 
ampliamente, no habrá una 
respuesta clara sobre cuán-
do será seguro subirse a un 

avión. Hay riesgos inheren-
tes con cualquier medio de 
transporte, especialmente 
si involucra a desconocidos. 
En un mundo ideal todos 
los ciudadanos cumplirían 
las premisas de lavarse las 
manos, no tocarse la cara, 
usar siempre tapabocas, etc., 
pero es difícil pensar que en 
un transporte con más de 
50 pasajeros no haya por lo 
menos uno que obvie estas 
recomendaciones.

En auto, la mejor opción
Si se tiene que viajar, la me-

jor elección en este momento 
parece que sería interactuar 
sólo con las personas del 
círculo cercano, por lo que 
un viaje en nuestro auto 
(cuando nos sea permitido 
hacerlo) podría ser una de 
las opciones más seguras.  
No obstante el conductor y 

acompañantes deberán ser 
cautos si deciden detenerse 
para comer en un restauran-
te, o cuando paren a reponer 
combustible en una estación 
de servicio y demás.
Los expertos del turismo 

creen que, en un futuro próxi-
mo, los viajeros se inclinarán 
hacia destinos de viaje más 
cercanos; concretamente a 
los que se pueda acceder en 
auto. A lo sumo la preferencia 
será arriesgar un viaje largo 
(sin escalas) hacia un destino 
específico y una vez allí, en 
el mismo aeropuerto, alquilar 
un auto para pasear, evitan-
do los grupos guiados.

viajar post pandEMia

El auto parece la mejor opción

Los aus-

piciantes 

presentes 

en estas 

páginas 

adhieren 

con su 

saludo al 

recordarse 

el “Día 

de la 

Seguridad 

Vial en el 

Tránsito”

A partir de reuniones de tra-
bajo entre los intendentes de 
La Adela (La Pampa) y Río 
Colorado (provincia de Río 
Negro), Juan Barrionuevo y 
Gustavo San Román, res-
pectivamente, y con previo 
pedido de autorización a los 
Gobiernos provinciales, se 
definió que a desde el pasa-
do lunes 1 de junio se abra 
el puente interno que une 
a las localidades de lunes a 
sábado.
De esta manera, la Comarca 

continúa una labor conjunta 
para enfrentar la pandemia; 
la circulación podrá ser para 
realizar compras, hacer trá-
mites o turnos médicos y será 
regulada por la terminación 
de DNI.
Los lunes, miércoles y 

viernes podrán hacerlo las 
personas con documentos 
finalizados en número par y 
los martes, jueves y sábado 
para los impares.
Quienes se desplacen por 

motivos laborales o de fuerza 
mayor debidamente justifica-
dos, quedarán exceptuados 
de la restricción por termina-
ción de DNI.
La decisión fue tomada lue-

go de que ambos municipios 
elevaran a sus respectivos 
Gobiernos provinciales el 
protocolo de circulación, el 
cual fue aprobado tanto por 
La Pampa como por Río 
Negro.
Esta flexibilización podrá 

modificarse previa evalua-
ción de las condiciones epi-
demiológicas.

Se flexibilizan medidas en la Comarca
sistEMa MultiMEdia con funcionEs dE conEctividad android auto® y applE car play®

Toyota Argentina anunció la actualización de su modelo RAV4 Hybrid
VIENE DE TAPA

Con el objetivo de mejorar la 
experiencia de conectividad para 
los clientes, la nueva Toyota 
RAV4 Hybrid MY´21 incorporó 
los sistemas Android Auto® y 
Apple Car Play® en todas sus 
versiones. Con una interfaz 
más amigable y dinámica, el 
usuario puede ahora reflejar las 
principales aplicaciones de un 
teléfono inteligente y usarlas 
de manera práctica en el nuevo 
sistema multimedia. Algunas de 
las aplicaciones compatibles son: 
Google Maps, Waze, Spotify, 
Apple Music y WhatsApp, así 
como las características únicas 
de enlace y de mensajes de texto 
de cada sistema.

RAV4 Hybrid es la 5ta gene-
ración de la SUV pionera del 
mercado. El modelo llegó a la 
Argentina en mayo de 2019 im-
portado de Japón en 3 versiones 
híbridas con transmisión automá-
tica eCVT: XLE, Limited y AWD 
Limited. El sistema de propulsión 
híbrido auto-recargable está 
compuesto por dos motores -uno 
eléctrico y otro 2.5 naftero- que 
trabajan en conjunto logrando 
una potencia de 222CV en la 
versión AWD (4x4), y de 218 CV 
en el resto de las versiones.  

RAV4 Hybrid AWD Limited está 
equipada con un sistema de 
tracción electrónica inteligente 
en las 4 ruedas denominado “E-
Four”, desarrollado para brindar 

una conducción propia de una 
SUV y una excelente eficiencia 
de combustible. Este sistema de 
tracción electrónica proporciona 
torque a las ruedas traseras a 
través de un motor eléctrico adi-
cional ubicado en el eje trasero. 

La plataforma potencia el rendi-
miento del vehículo, mejorando 
notablemente sus componentes 
esenciales, con un impacto 
directo en el diseño, confort de 
marcha, performance y segu-
ridad. RAV4 Hybrid posee un 
diseño exterior robusto y a la 

Este modelo viene con el innovador “Toyota Safety Sense”, aportándole a la SUV un mejorado 
desempeño en materia de seguridad. El paquete está compuesto por un sistema de pre-colisión 

frontal, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas y control de velocidad crucero adaptativo.
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1945 - 10 dE junio - 2020

75 años del Día de la 
Seguridad Vial en el Tránsito 

La fecha del “Día de la Se-
guridad Vial en el Tránsito en 
Argentina” fue consagrada 
debido a que un 10 de junio 
de 1945 se produjo el cambio 
de mano de circulación de 
vehículos que a la usanza 
inglesa era hasta entonces 
a la izquierda.
Actualmente la seguridad en 

el tránsito continúa siendo 
una de las mayores preocu-
paciones de Argentina, ali-
viada en estos días por un 
importante descenso de la 
circulación de vehículos, a 
consecuencia del aislamiento 
vigente desde el pasado 20 
de marzo. 

Pandemia Vial
Los accidentes de tráfico 

son una pandemia compara-
ble a la pandemia Covid-19. 
Sin embargo, la pandemia de 
accidentes de tráfico nunca 
ha sido vista por la pobla-
ción mundial y los gobiernos 
como un problema de salud 
tan grave y las medidas de 
seguridad vial nunca han 
sido consideradas tan seria 
y masivamente por los go-
biernos ni aceptadas por la 
gente, como las medidas de 
la pandemia Covid-19.
En su historia al respecto, el 

país ostenta uno de los índi-
ces más altos de mortalidad 
por accidentes de tránsito, 
siendo éstos la primera cau-
sa de muerte en menores de 
35 años, y la tercera sobre la 
totalidad de los habitantes.

Las cifras de muertos son 
elevadísimas, comparadas 
con las de otros países, lle-
gando a tener 8 ó 10 veces 
más víctimas fatales que 
en la mayoría de los países 
desarrollados, en relación 
al número de vehículos cir-
culantes.

Campañas de concienti-
zación
En el ámbito de nuestra Pro-

vincia la preocupación por el 
tema es notoria. 
Uno de los avances más se-

rios emprendidos al respecto, 
ha sido avanzar sobre la 
Licencia Unica de Conducir, 
que permite que las personas 
con antecedentes graves de 
accidentes viales, no puedan 
eludir su responsabilidad 
simplemente yéndose a vivir 
a otro lado luego de haber 
matado, ya que una vez que 
el sistema se integre habrá 
una única base de datos 
para consultar y una única 
licencia vigente con validez 
y vencimiento.

Los aus-

piciantes 

presentes 

en estas 

páginas 

adhieren 

con su 

saludo al 

recordarse 

el “Día 

de la 

Seguridad 

Vial en el 

Tránsito”

sistEMa MultiMEdia con funcionEs dE conEctividad android auto® y applE car play®

Toyota Argentina anunció la actualización de su modelo RAV4 Hybrid

vez sofisticado, que expresa 
su perfil aventurero. Su diseño 
interior acompaña esta sofisti-
cación incorporando materiales 
de excelente calidad y detalles 
que logran un ambiente atractivo 
y funcional. 

Por otra parte este modelo trae 
consigo el innovador “Toyota 
Safety Sense”, aportándole a la 
SUV un mejorado desempeño 
en materia de seguridad. Este 
paquete de seguridad está com-
puesto por un sistema de pre-co-
lisión frontal, un sistema de alerta 
de cambio de carril, un sistema 

de luces altas automáticas y un 
último sistema de control de ve-
locidad crucero adaptativo. Estos 
cuatro sistemas complementan 
al conductor en diversas situa-
ciones de peligro para mitigar 
o evitar accidentes de tránsito. 
Además, todas las versiones de 
RAV4 Hybrid están equipadas 
con 7 airbags, control de esta-
bilidad, control de tracción, ABS 
con distribución electrónica de 
frenado, asistente de arranque 
en pendiente y asistente de fre-
nado de emergencia, entre otros 
complementos.

Este modelo viene con el innovador “Toyota Safety Sense”, aportándole a la SUV un mejorado 
desempeño en materia de seguridad. El paquete está compuesto por un sistema de pre-colisión 

frontal, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas y control de velocidad crucero adaptativo.
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La Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de La 
Pampa (CACIP), con sede 
en Santa Rosa, a través de 
un comunicado de prensa 
señalaron que “la Cámara 
apuesta al e-commerce” y 
apoyan al sitio web ‘com-
praensantarosa.com.ar’ 
como “la nueva herramienta 
digital para el comercio pam-
peano”.

La CACIP opina que: “Las 
compras online son cada día 
más habituales en Argentina, 
2 de cada 3 personas com-
pran al menos una vez al 
mes bienes y servicios por 
esta modalidad. Se ha vuelto 
una costumbre que exige 
calidad, inmediatez y buena 
relación calidad-precio. Los 
esfuerzos de los comercian-
tes nacionales por ajustarse 
a este mercado fueron y son 
importantes. Las oportuni-
dades son muchas, y hay 
que trabajar para estar en 
sintonía con las tendencias 
mundiales que han venido 
para quedarse. 
En el año 2019, a pesar 

de la recesión y de la caída 
del poder adquisitivo de las 
trabajadores, el comercio 
online de Argentina creció 
un 76% en facturación. Au-
mentó un 44% las ventas de 
viajes y turismo, un 70% de 
tecnología, 111% de alimen-
tos, bebidas y artículos de 
limpieza, un 118% cosmética 
y perfumería, 98% indumen-
taria, 91% materiales de la 
construcción, 96% electro-

domésticos. Se estima que 
a 2022 crecerá un 83% la 
facturación, pasando a unos 
19.200 millones de dólares 
al año”. 

“Según la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico el 
90% de los adultos argen-
tinos conectados compró 
online alguna vez -aseguran 
desde la CACIP-. Estamos 
en un contexto globalizado y 
digitalizado. La virtualización 
de la sociedad no es una 
tendencia, es una realidad. 
En el país, el 93% de las 
personas se encuentra co-
nectado, el 76% tiene perfiles 
en redes sociales y el 69% 
se conecta a ellas por medio 
del teléfono. El 43% usa la 
banca móvil desde su celular, 
el 30% hace movimientos 
bancarios y el 43% compra 
online por este medio. Si bien 
los indicadores proporciona-
les pueden resultar relativos, 
el crecimiento en los últimos 
años ha sido exponencial 
y promete una tendencia 
creciente para los próximos 
años”. 

“En Santa Rosa, según 
estimaciones brindadas por 

el municipio, cerca de 900 
productos entregan por día 
las 6 firmas más importantes 
de logística. Son productos 
que se compran en la ciudad 
a través de  mercados online, 
vendidos por empresas de 
otras localidades y provin-
cias. Se estima que el ticket 
promedio de compra fue en 
2019 de $ 4.500, lo que da-
ría un monto total de ventas 
mensual de 95,6 millones de 
pesos. Dinero que emigra de 
la economía local e impacta 
en la generación de riqueza 
y puestos de trabajo en otros 
lugares”. 

“El 20 de abril de este año 
-continúan diciendo los di-
rectivos de la CACIP-, la Cá-
mara de Comercio, Industria 
y Producción de La Pampa, 
en conjunto con  la Municipa-
lidad de Santa Rosa puso a 
disposición de comerciantes 
y vecinos una nueva platafor-
ma online local: www.com-
praensantarosa.com.ar
Una propuesta fundamental 

para que la economía local 
se comience a adaptar a las 
nuevas tendencias del con-
sumo. No solo es una mera 
plataforma, es una oportu-

nidad para involucrarse y 
hacer experiencias en este 
tipo de mercado y ampliar las 
posibilidades de crecimiento. 
El sitio, desde su lanzamien-

to, ha tenido 94.752 visitas 
con una duración promedio 
en la página de 4,17 minutos; 
389 comercios han creado un 
perfil y han cargado más de 
1.150 productos que se pue-
den comprar online. Hoy la 
página tiene 1.056 usuarios 
registrados que realizan, en 
promedio, unas 56 consultas 
por día”. 

“Estamos convencidos -di-
cen las autoridades de la 
CACIP- de que es necesario 
generar recursos para que 
los comerciantes de bienes y 
servicios de nuestra  ciudad 
cuenten con un espacio onli-
ne ágil y seguro avalado por 
ambas instituciones, donde 
puedan mejorar sus ventas. 
En este sentido, tanto la Cá-

mara de Comercio, Industria 
y Producción de La Pampa 
como la Municipalidad de 
Santa Rosa, están generan-
do acciones para incentivar 
el comercio online llevando a 
cabo campañas publicitarias 
y capacitaciones virtuales so-
bre aspectos referidos a cos-
tos, precios, financiamiento, 
marketing y ventas que les 
permitan a los comerciantes 
elaborar y llevar adelante 
estrategias que mejoren sus 
ingresos. 
La plataforma es una herra-

mienta llevada a cabo con 
el fin de mejorar las condi-
ciones del comercio de la 
ciudad. Las ventas a través 
de E-commerce son una 
realidad, implican millones 
de pesos que los vecinos de 
la ciudad gastan mensual-
mente. En la búsqueda de 
generar mayor valor y que 
éste se quede en la ciudad, 
es que se promueve esta 
iniciativa”, termina diciendo 
el comunicado de prensa de 
la CACIP. 

nuEva hErraMiEnta diGital para El coMErcio paMpEano

La Cámara de Comercio apuesta al comercio electrónico

El sitio Web www.compraensantarosa.com.ar desde su 
lanzamiento, ha tenido casi 100 mil visitas con una 

duración promedio en la página de más de 4 minutos.
Allí, 389 comercios han creado un perfil y han cargado 

más de 1.150 productos que se pueden comprar online. 

El 7 de junio se celebra en 
Argentina el “Día del Perio-
dista”. La fecha quedó es-
tablecida cuando el político, 
abogado y partícipe de la 
Revolución de Mayo, Ma-
riano Moreno (imagen), pu-
blicó “La Gazeta de Buenos 
Ayres”, el primer periódico 
semanal del nacimiento del 
país, un 7 de junio de 1810. 
Lamentablemente, el doctor 
Moreno fallecería poco tiem-
po después en un confuso 
episodio conspirativo, el 4 de 
marzo de 1811.
La Gazeta tenía un claro 

objetivo en esa época: ser-
vir como órgano de difusión 
de las ideas de la Primera 
Junta de Gobierno. Además 
de Moreno, allí escribieron 
personalidades destacadas 
como Manuel Belgrano y 
Juan José Castelli.
En una de las primeras 

ediciones, Moreno sostenía: 
“¿Por qué se han de ocultar 
a las Provincias sus medi-
das relativas a solidar su 
unión, bajo nuevo sistema? 
¿Por qué se les ha de tener 
ignorantes de las noticias 
prósperas o adversas que 
manifiesten el sucesivo es-

tado de la Península? ... 
Para el logro de tan justos 
deseos ha resuelto la Junta 
que salga a la luz un nuevo 
periódico semanal”.
El 25 de mayo de 1938 en 

la provincia de Córdoba se 
realizó el Primer Congreso 
de Periodistas donde quedó 
institucionalizado el “Día del 
Periodista”. Fue en esa oca-
sión donde también se sen-
taron los primeros escritos 
del Estatuto del Periodista, 
el cual se sancionó en 1944.
REGION®, también como 

periódico semanal desde 
hace 30 años -muy lejos de 
los hombres ilustres de hace 
210 años atrás-, agradece 
a lectores, instituciones y 
empresas que nos saludan 
en esta fecha, alentándonos 
a continuar. Muchas gracias.

El 7 dE junio En arGEntina 

“Día del Periodista”
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EntrEvista al odontóloGo sErGio otErMin dE GEnEral pico

25 años del Sistema Odontológico Pampeano
VIENE DE TAPA

“El Sistema Odontológico 
Pampeano, en su momento, 
se creó por una necesi-
dad sobre un cambio de 
legislaciones que había para 
concretar  convenios con al-
gunas obras sociales que no 
podían hacer convenios en 
forma directa con el Círculo 
Odontológico de Las Pam-
pa”, hizo hincapié en esto 
el doctor Sergio Otermin, 
“también nace como una 
prepaga para tratar los siste-
mas de la salud bucal de la 
provincia, prosperó durante 
unos cuantos años, pero con 
las idas y venidas de nuestra 
economía fue decayendo y 
fue desapareciendo, y por 
último la función que tiene 
actualmente mantiene la 
administración y venta de 
insumos, encargados de 
abastecer a los odontólogos, 
y de regular un poquito el 
precio del mercado local y 
brindar algunas asistencias 
sobre todo en cuestiones de 
instrumental médico odon-
tológico a los afiliados al 
Círculo Odontológico de La 
Pampa; hoy tenemos un 
problema bastante serio 
con el tema de los insumos 
descartables principalmente 
barbijos, el SIOP los consi-
gue en forma muy difícil, pero 
consigue, solamente tienen 
acceso los odontólogos y 
no los tenemos disponibles 
en venta al público”, acotó 
nuestro entrevistado.

Coronavirus
“Nosotros a la semana 

que empezamos a tener el 
problema con el tema del 
coronavirus y el cierre de 
todo tipo de actividades em-
pezamos a hacer distintas 
gestiones a nivel dirigencial 
donde empezamos a tratar 
de buscar cómo podíamos 
arreglar la situación para 
que los odontólogos, las ur-
gencias, las emergencias se 

puedan realizar, lo primero 
que hicimos tuvimos que 
cortar con todas las obras so-
ciales para tratar de empezar 
a reeducar el camino y aco-
modarlo, porque los costos 
empezaron a ser totalmente 
diferentes, los protocolos 
que se estaban pidiendo… 
todavía estaba todo en el aire 
eran una locura, hicimos con-
tacto con Sempre que nos 
habilitó una serie cantidad de 
códigos, hicimos el arreglo 
directamente con Sempre 
y a partir de ese momento 
empezamos a convenir con 
distintas obras sociales; tuvi-
mos distintas reuniones con 
el Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia que también 
nos habilitó a medida que 
iban creciendo los días de 
la cuarentena de manera 
consecutiva, nos habilitó 
con distintas prácticas que 
son las que mantenemos 
hoy en día; y que si uno 
observa a  Buenos Aires los 
odontólogos prácticamente 

están muy limitados para 
trabajar en Capital o en las 
ciudades donde hay corona-
virus circulante, a nosotros el 
Ministerio de Salud Pública 
de la provincia nos habilitó y 
trabajamos bajo las consig-
nas estipuladas, son todas 
las prácticas relacionadas 
con las urgencias o la emer-
gencia”,  y aunque parezca 
mentira comentó Otermin, 
“en esta cuarentena hay ur-
gencias y accidentes domés-
ticos de todo tipo y calibre…, 
tengo un caso muy particular 
del pasado domingo que 
haciendo gimnasia se olvidó 
de poner las manos y se voló 
todos los dientes”, detalló.

Bioseguridad
“En cuanto a los protocolos 

de atención médica odontoló-
gica nosotros ya estábamos 
acostumbrados a trabajar 
con bioseguridad diferente 
a lo que tiene cualquier otra 
profesión, porque habíamos 
pasado el HIV, habíamos pa-

sado la Hepatitis, habíamos 
pasado la Gripe A, entonces 
a esto le sumamos algunas 
cuestiones pero ya venía-
mos adaptados así que fue 
sumarle algo más, la única 
diferencia es la cantidad de 
descartable que hay que usar 
que es abrumadora entre 
paciente y paciente, pero 
bueno las obras sociales con 
las que hemos ido arreglando 
se han ido haciendo eco de 
este problema y lo estamos 
logrando, a diferencia de 
alguna obra social que se 
manifiesta a través de car-
tas documento (a pedido 
de Otermin reservamos el 
nombre de la prepaga), que 
no permite que ningún odon-
tólogo pueda atender y que 
entienden que si nosotros es-
tamos trabajando lo hacemos 
fuera de la Ley”, remarcó 
Sergio Otermin.

Capacitaciones
“Nosotros cumplimos una 

actividad gremial y social, 
tenemos un grupo de odontó-
logos dentro de la Comisión 
Directiva que se encargan 
de las capacitaciones, hoy 
en día las capacitaciones 
las dividimos entre el norte 
y el sur, a veces en General 
Pico y otras veces en Santa 
Rosa generalmente para 
el odontólogo y afiliado al 
Círculo Odontológico; el CO 
cuenta con cinco empleados 
y 285 afiliados y abarcamos 
toda La Pampa”.

Consejo a la población
“El consejo que podemos 

dar a la población en general, 
es que en esta pandemia 
ante los problemas de sa-
lud bucal se debe concurrir 
al odontólogo, cuando se 
concurre al odontólogo hay 
requerimientos y protocolos 
que se tienen que cumplir, 
para que sea tan seguro 
para el paciente, como para 
el profesional, y para los 
asistentes, el odontólogo 

tiene que prever que todos 
los materiales que use sean 
descartables y que el pacien-
te tenga cuidados y cuando 
se le realizan consultas que 
sus declaraciones sean rea-
les y no sean mentiras, y 
que concurra al odontólogo 
porque los tratamientos son 
para prevenir que el día de 
mañana pueda ser mucho 
peor, el cuidado es impor-
tantísimo”. 

Nivel de ansiedad bastan-
te elevado
“En esta época de pande-

mia lo que estamos viendo 
es que los pacientes ante la 
ansiedad, el encierro, la poca 
actividad, acarrean muchos 
problemas dentales, ya sea 
por bruxismo -hábito involun-
tario de apretar la mandíbula 
fuertemente o rechinar los 

dientes-, o por distintos tipos 
de cuestiones que llevan a 
que las consultas al odontó-
logo, de cada cinco, cuatro 
son por este problema. Hay 
que consultar, hay que cui-
darse, porque esto un día ter-
mina y nosotros tenemos que 
tener una dentadura sana, la 
ansiedad es lo que estamos 
viendo como tema central 
desde todo punto de vista y 
no hay diferencia práctica-
mente de edades, aunque 
parezca mentira puede ser 
una persona mayor o una 
persona joven, todos tienen 
el nivel de ansiedad bastante 
elevado y la característica de 
un bruxismo que conlleva a 
la rotura de dientes”, explicó 
Sergio Otermin, señalando 
finalmente la recomendación 
de no evadir las consultas 
periódicas.  

“En cuanto a los protocolos de atención médica 
odontológica, nosotros ya estábamos acostumbrados a 

trabajar con bioseguridad, diferente a lo que tiene cualquier 
otra profesión” señaló el doctor Sergio Otermin.

Cada 9 de junio Argentina 
celebra el Día del Geólogo. 
La geología es el estudio de 
la Tierra, su origen y evo-
lución a través del tiempo, 
su composición, forma y 
tamaño, los procesos que 
tienen lugar dentro de ella 
y en su superficie, origen y 
evolución de los seres vivos, 
etc. “La historia de la Tierra 
se encuentra en las rocas y 
es un desafío para el geólogo 
poder interpretarla”.    
El geólogo estudia las ame-

nazas naturales como sis-
mos, erupciones volcánicas, 
erosión marina, inundaciones 
y derrumbes. Busca recursos 
minerales y energéticos. Los 
geólogos pueden intervenir 
en diversas actividades se-
gún la especialidad en la que 
se hayan formado.

La Comisión Directiva de 
la Asociación Geológica Ar-
gentina recuerda que el 31 
de julio de 1947, se cons-
tituyó el Centro Argentino 
de Geólogos, una entidad 
estrictamente gremial, que 
agrupó a los profesionales 
geólogos en las distintas 
especialidades. Esta insti-
tución fue el organismo que 
representó y defendió las 
justas aspiraciones vincula-
das al ejercicio profesional, 
profundizó el mejoramiento 
y el prestigio de la actividad 
y veló por la ética profesio-
nal. Posteriormente, el 9 de 
junio de 1948 se llamó a una 
asamblea axtraordinaria en 
el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales y se instituyó 
el Día del Geólogo.

Día del Geólogo en Argentina
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El último trabajo de Néstor 
A. Rubiano, “Historias de un 
pueblo viejo”, nos presenta 
cuentos, relatos tragicómi-
cos, historias breves basa-
das en hechos reales.
Cuentos tales como “El 

parejero de Acuña”; “La mu-
jer del presidente”; “El em-
baucador de los corrales” 
-entre otros-, pintan historias 
veraces que nos permiten 
entender y descubrir cuestio-
nes fundacionales de la vida 
social y cultural de una vasta 
región Argentina.
Por otra parte, las historias 

breves bajo el título “Extor-
siones con cartas”, ponen 
al alcance del lector sor-
prendentes notas extorsivas 
enviadas por un “pseudo” 
Vairoleto a varios colonos 
de Eduardo Castex, en la 
década de l930.
Como yapa, se incluye la 

historia de dos casos de 
extorsión que sufrieron pro-

ductores, recibiendo cartas 
de firmantes que se identi-
ficaban como: “Lo Monto-
neros” - “G. Fal “ y “E.R.P.“ 
- “Ejército Revolucionario”, 
respectivamente.
(Se puede adquirir en: “Li-

brerías Mundos” de Realicó; 
“Rincón del Arte de Gral. 
Pico; “Quijote Libros” de S. 
Rosa y en kioscos y revistas 
de la capital pampeana y 
zona de influencia).

ÚltiMo libro dE néstor a. rubiano 

“Historias de un pueblo viejo”
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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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06 DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
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

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
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

El sueño es el sustento de 
nuestro bienestar y suma-
mente necesario para que 
podamos repararnos com-
pletamente, ser productivos, 
creativos y conectarnos con 
nosotros mismos y otros 
durante el transcurso del 
día. El sueño sano es uno 
de los pilares de la buena 
salud, además la mayoría 
de los trastornos del sueño 
son prevenibles o tratables, 
sin embargo, son pocos los 
pacientes que buscan ayuda 
profesional.
Los factores que determinan 

la calidad del sueño son: la 
duración, la cual debe ser 
suficiente para que el indivi-
duo descanse y esté alerta al 
día siguiente, la continuidad, 
con períodos de sueño que 
deben ser sin interrupción, 
y la profundidad, que debe 
ser la necesaria para que el 
dormir sea reparador.  

Ciertas afecciones, como 
el Síndrome de Apneas e 
Hipopneas Obstructivas del 
Sueño (SAHOS), alteran 
estos factores con la apari-
ción de episodios repetitivos 
de dificultad al paso del aire 
durante el sueño como con-
secuencia del esfuerzo que 
se debe realizar para reabrir 
una vía aérea que se obstru-
ye, provocando disminución 
del oxígeno en sangre, ron-
quidos, ahogos y despertares 
nocturnos. Esto da lugar a 
un descanso no reparador, 
tendencia a dormirse durante 
el día y aumento del riesgo 
de afectaciones cardiacas, 
neurológicas, metabólicas y 
cognitivas que traen como 
consecuencia el deterioro en 
la calidad de vida.

Desde la Asociación Argen-
tina de Medicina Respiratoria 
(AAMR) se considera de 
suma importancia concienti-
zar a la sociedad sobre este 
síndrome, que presenta gran 
cantidad de patologías aso-
ciadas. De acuerdo con las 
Guías prácticas de diagnós-
tico y tratamiento del síndro-
me de apneas e hipopneas 
obstructivas del sueño 2019 
(AAMR), los pacientes que 
padecen SAHOS tienen una 
prevalencia de hipertensión 
arterial alrededor de 3 veces 
mayor a quienes no presen-
tan apneas.

El SAHOS también se aso-
cia con un incremento en 
la incidencia de eventos 
cardiacos isquémicos y de 
las complicaciones vincula-
das a un infarto agudo de 
miocardio (IAM). Asimismo, 
esta enfermedad es un factor 
de riesgo independiente para 
el desarrollo de acciden-
te cerebrovascular (ACV). 

Además, se lo asocia con 
el incremento del riesgo de 
accidentes de tránsito, labo-
rales y domésticos, dado que 
quienes lo padecen pueden 
ver severamente afectado su 
descanso.

Las personas que durante 
el sueño emiten ronquidos y 
hacen pausas frecuentes de-
ben consultar a la brevedad 
con su neumonólogo a fin 
de descartar esta patología 
frecuente y que cuenta con 
un tratamiento efectivo. Las 
consecuencias que genera 
su falta de diagnóstico y 
tratamiento impactan nota-
blemente deteriorando la 
calidad de vida.

Pautas y recomendacio-
nes para optimizar el des-
canso nocturno
-Establecer una rutina. Acos-

tarse y levantarse siempre a 
la misma hora, incluyendo fi-
nes de semana y vacaciones.
-Cenar dos horas antes de 

irse a dormir y evitar ingestas 
abundantes.
-No tomar líquidos en exce-

so al final de la tarde y por 
la noche.
-Evitar tomar bebidas que 

contengan cafeína (bebidas 

“cola”, energizantes, mate 
y café) a partir de la tarde, 
sus efectos estimulantes 
demoran varias horas en 
desaparecer.
-El consumo de alcohol en 

la noche puede afectarle la 
calidad de sueño.
-Incorporar la actividad fí-

sica a la rutina diaria. Sin 
embargo, evitar el exceso 
de actividad 4 horas antes 
de irse a dormir.
-Relajarse antes de ir a dor-

mir, tomar un baño caliente o 
realizar ejercicios de relaja-
ción, debería formar parte de 
la ritual antes de acostarse.
-Crear una habitación ideal 

para dormir. Esto significa 
una habitación fresca, oscura 
y en silencio.
-Evitar el uso prolongado 

de pantallas que emiten luz 
(TV, PC, notebook, tablet, 
celular, etc.)  justo antes de 
irse a dormir.

Asesoró: Lic. Verónica Ja-
ritos, Kinesióloga y Fisiatra 

(MN 12.864), miembro de 
la Sección de Medicina del 
Sueño y Oxigenoterapia de 
la Asociación Argentina de 

Medicina Respiratoria y Fe-
llow en medicina del sueño 
en el Hospital de Clínicas.

pautas y rEcoMEndacionEs para optiMizar El dEscanso nocturno

Dormir bien, un factor determinante de nuestra calidad de vida

Es fundamental seguir ciertas recomendaciones para un buen descanso 
y estar atentos a la posibilidad de padecer apneas del sueño.

La Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CARBAP) 
ve con profunda preocupa-
ción las medidas anunciadas 
por el Banco Central el pa-
sado viernes que conllevan 
restricciones al mercado 
único libre de cambio y otras 
cuestiones que afectan al 
comercio exterior. La me-
dida que genera un tipo de 
cepo a los importadores de 
insumos esenciales para 
las actividades productivas 
del país, ha provocado la 
suspensión en las ventas de 
dichos insumos por parte de 
algunos proveedores. Con 
esta desafortunada medida, 
el impacto en los costos tota-
les del paquete tecnológico a 

aplicar se eleva por lo menos 
al doble del cálculo estimado 
para la presente campaña. 
La incertidumbre que genera 

esta medida en mitad de la 
campaña fina (trigo y ceba-
da), se extenderá también 
a la futura campaña gruesa, 
a no ser que se arbitren los 
mecanismos necesarios para 
garantizar que los aumentos 
en los insumos no se efectivi-
cen. Desde CARBAP vemos 
que la única certeza a raíz de 
esta medida es que pierden 
la provincia y la Nación por 
menores ingresos, pierde 
el productor por menores 
rindes, y pierde el país en su 
conjunto volviendo a retroce-
der en los resultados de sus 
cultivos.

Preocupacion de CARBAP por medida 
del BCRA que aumenta los insumos

La c is te rna 
será emplaza-
da en el pre-
dio de Aguas 
del Colorado, 
p e r m i t i e n d o 
aumentar las 
reservas  de 
la ciudad de 
Santa Rosa. 
La firma ECOP 
Construcciones 
S.R.L realiza-
rá la obra por 
más de $ 93 
millones. 
El plazo de ejecución es 

de 8 meses y consiste en la 
construcción en hormigón 
armado, de una cisterna para 
almacenamiento de agua 
potable de 5.000 m3. 

La ejecución de la nueva 
cisterna, en el predio de 
Aguas del Colorado, permiti-
rá aumentar las reservas de 
agua potable para la ciudad 
de Santa Rosa en 5 millones 
de litros.

Santa Rosa aumentará sus 
reservas de agua potable


