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La obra de Portezuelo
viciada legalmente

El vicegobernador, Mariano
Fernández (foto), se refirió
al fuerte respaldo que dio
el presidente Alberto Fernández en su visita a La
Pampa del pasado viernes
6 de junio en cuanto a los
reclamos por Portezuelo del
Viento, al decir que no quiere
“financiar una obra que está
cuestionada”. Además, hizo
hincapié en la “inseguridad
jurídica” que tiene esta represa hidroeléctrica...
______________________
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Curso de construcción
con madera en Julio

La Pampa salió del aislamiento,
desde ahora solo “distanciados”
Tras la firma del Decreto Nº
1186 del gobernador de La
Pampa, Sergio Ziliotto, más
una autorización nacional, se
estableció que las personas
residentes en la Provincia
pueden circular libremente, sin más restricciones
que cumplir con la medida
de “distanciamiento social”:
mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros,
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizar
asiduamente las manos,
toser en el pliegue del codo,
desinfectar las superficies y
ventilar los ambientes.
Ahora “distanciamiento”
Es decir que pasamos del
“aislamiento” de quedarnos
confinados en casa, a una
nueva etapa de circulación
con “distanciamiento social”
que debe seguir siendo pre-

110º Aniversario de
Embajador Martini

días, como en verdad viene
ocurriendo.
Entre las actividades deportivas que regresan, ya se
encuentra habilitada la pesca, el tiro y la arquería -con
normas establecidas que hay
que respetar- y también se
habilitaría en estos días la
caza en la Provincia.

Resulta alentador después de tanta espera, que se habilite
a los pampeanos a desplazarse sin más controles horarios.
A esto se suma el poder viajar a la provincia de San Luis.
Además, el fin de semana largo (sábado, domingo y lunes
feriado) están autorizados los ‘Encuentros Familiares’.
ventivo y obligatorio, pero
que habilita a los pampeanos a desplazarse a pie o
en vehículos sin controles
horarios.
En el artículo tres del Decreto se especifica que las

actividades económicas,
industriales, comerciales, de
servicio, deportivas, artísticas y sociales que hasta el
momento no se han habilitado, serán puestas en funcionamiento en los próximos

Encuentros familiares
Queda pendiente la realización de grandes eventos, espectáculos masivos, fiestas
populares, etc., para lo que
habrá que seguir esperando.
Mientras tanto, a partir de
esta fase implementada en
la Provincia está permitido
los ‘Encuentros Familiares y
Sociales’ los días sábados,
domingos y feriados.
El Decreto Nº 1186 puede
verse en: www.region.com.ar

En el contexto de un nuevo
aniversario de la localidad
pampeana de Embajador
Martini, Semanario REGION®
entrevistó al intendente municipal Ariel Bogino (foto),
actualmente en su segundo
mandato, quien dijo estar “orgulloso de estos 110 años al
frente de una sociedad muy
pujante”...
______________________

Recuperar el
transporte

Ingeniería, una
Día del Bioquímico,
profesión pasional labor fundamental
La recuperación del transporte de larga distancia
en Argentina es una gran
preocupación para el sector, el más relegado hasta
el momento. Ya hay trenes
provinciales interurbanos
que circulan (Entre Ríos),
pero no aún los autobuses
de larga distancia. Los vuelos
de cabotaje entre provincias
con poca cantidad de casos
de coronavirus, podrían comenzar en Julio...

Desde hace cuatro meses
están en funcionamiento los
cursos virtuales de construcción con madera, con
una cobertura realmente
federal -donde La Pampa
participa- que incluso, se
expande al exterior y abarca
países como Bolivia, España
y Panamá...
El título lo definió el Ingeniero Jorge Gabba, nuestro
entrevistado en el “Día del Ingeniero” en Argentina, quien
dijo: “la profesión es pasional y hasta tiene magia”...
Cada 16 de junio se celebra
el “Día del Ingeniero” en la Argentina, en conmemoración
del inicio de la enseñanza
de Ingeniería en el país en
el año 1865.
Al recordarse la efeméride,
entrevistamos al ingeniero

Jorge Gabba, integrante vocal de la directiva del Consejo
Profesional de Ingenieros
y Técnicos de La Pampa y
además, secretario de Planificación y Gestión Urbana de
la municipalidad de General
Pico...

Doctora Silvana Actis Giorgetto y Doctor Guillermo Liboa,
profesionales bioquímicos de General Pico.
En el contexto del Día del
Bioquímico -15 de junio-,
los doctores Silvana Actis
Giorgetto y Guillermo Liboa,
se refirieron a la importancia
que conlleva las prácticas
de laboratorio sobre fuertes
bases científicas y profesionales, en el marco que un

elevadísimo porcentaje de
los diagnósticos médicos
están basados en algún
estudio de laboratorio, la
bioquímica resulta siendo
una actividad fundamental en
la prevención, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de
las enfermedades...

Malestar ruralista

Preocupación de la SRA por
la intervención de ‘Vicentín’
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Vicegobernador Mariano Fernández luego de la visita presidencial:

“La obra de Portezuelo está viciada legalmente”

VIENE DE TAPA...

La Sociedad Rural Argentina
ve con suma preocupación
la intervención al Grupo Vicentín vía DNU, así como
su eventual expropiación a
través del proyecto de ley
que se enviará al Congreso.
La historia nos demuestra
que las intervenciones del
Estado en el comercio de
granos en particular y los
mercados agropecuarios en
general han creado siempre

severas distorsiones, que
terminaron provocando problemas más graves que los
que se pretendía solucionar.
El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios
e instrumentos para canalizar
el concurso preventivo de
este importante operador
del mercado de granos y al
mismo tiempo fortalecer las
instituciones y los derechos
de propiedad.

Vicios de legalidad
“Portezuelo del Viento tiene vicios de legalidad, y
ni siquiera tiene seguridad
jurídica. Esto es gravísimo
para una obra de esta magnitud”, explicó el presidente
de la Legislatura, y consideró que “con las palabras
del presidente de la nación,
queda claro que el tema
debe resolverse legalmente
en el Coirco, con la decisión
unánime, no con decisiones
unilaterales como las que
quiere tomar Mendoza”.
También dijo que Alberto
Fernández “tomó una decisión política de gran importancia” y que, en el caso de
que Mendoza siga adelante,
“tendrá que transgredir las
decisiones del presidente
por un lado, y por otro lado
transgredir la ley”.
Federalismo
Fernández además destacó
el “federalismo” del presidente y opinó sobre la importancia de su visita tas concreción
de convenios referidos a
la inversión en obras que
superan los 7 mil millones
de pesos, entre las que se
destacan la construcción de
viviendas, obras hídricas y
viales que se inscriben en los
programas “Argentina Hace”
y “Argentina Construye”.
“La visita de Alberto a La
Pampa es superlativa, por lo
institucional y por el anuncio
de las obras. Está cumpliendo con la palabra de gobernar con los 24 gobernadores,
y con la idea que no existan
provincias grandes y chicas.
Fernández trata a La Pampa
como corresponde, con el
respeto debido, y no como
ha pasado que hemos sido
discriminados por parte del
gobierno anterior. Habla de
un respeto por el federalismo, más allá de Covid-19”,
expresó el vicegobernador.

Barrera sanitaria
También se refirió a la barrera sanitaria que imposibilita
a La Pampa comercializar
carne vacuna con hueso al
sur del río Colorado. Tras la
declaración del presidente,
quien dijo que “no pueden
imponer regímenes aduaneros que compliquen de
algún modo la situación”, el
vicegobernador manifestó:
“Esta es una política de mediano plazo que se va a ir
implementando, con el diálogo con Río Negro y con las
autoridades del Senasa, para
favorecer a La Pampa, para
evitar el contrabando, para
que nuestros hermanos patagónicos consuman el asado
de hueso sin ningún riesgo, y
para cumplir con la constitución, porque no deben existir
aduanas interiores”.
Paso Pehuenche
Otra de las iniciativas políticas del vicegobernador
Fernández, más allá del
reclamo por el cese de la
“aduana interna”, tiene que
ver con el Paso Pehuenche.
Sobre esto, dijo que “vamos
a seguir insistiendo una vez
que pasen todas estas restricciones y que termine la
pandemia, seguir trabajando en el Paso Pehuenche”.
También, adelantó que “vía
zoom hemos trabajado con

el Parlasur, con legisladores
patagónicos, y hablaremos
con las autoridades chilenas
próximamente”.
Por último, manifestó: “Creemos que el Paso Pehuenche
es una de las grandes salidas
productivas para La Pampa
y para otras provincias, y

también para Chile. Este es
un paso bioceánico que nos
dejaría intercambiar más bienes y servicios con nuestros
hermanos chilenos y también
con Asia. Esto sería de un
impacto económico de mucha magnitud para nuestra
provincia”, cerró Fernández.

El presidente Fernández anticipó la
finalización de dos obras en la unlpam
Durante la visita que realizó
el presidente Alberto Fernández a La Pampa, anticipó
entre los anuncios que se
realizaron la finalización de
dos obras en la Universidad
Nacional de La Pampa, una
en el Centro Universitario de
Santa Rosa y otra en el de
General Pico.
De esta manera se confirmó
la realización de los dos proyectos que estaba tramitando Rectorado de la UNLPam
en el Ministerio de Obras
Públicas de Nación desde
hace tres meses mediante
sendas presentaciones.
El rector de la UNLPam,
Oscar Alpa, agradeció al
presidente Fernández la
inclusión de las obras para
la Universidad entre las que
se realizarán en La Pampa
y que fueron anunciadas en
la visita. “Es la confirmación

que se harán los dos proyectos que presentamos desde
nuestra Universidad en Nación y que estuvimos considerando junto al secretario
de Políticas Universitarias
de Nación, Jaime Perczyk”.
“Entendemos la realización
de esta obra para la UNLPam como un apoyo a la
Universidad pública, gratuita
y de calidad como política
educativa del gobierno nacional”, indicó el rector.
Las obras que fueron anticipadas son la concreción
de la Subetapa Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales del Centro Universitario
de Santa Rosa sobre la ruta
nacional 35 que consistirán
en nuevas aulas y auditorios,
y en General Pico cuatro
aulas audiovisuales para el
Centro Universitario de esa
sede.

REGION®

Del 12 al 18 de junio de 2020 - Nº 1.405 - www.region.com.ar 1910 - 16 de Junio - 2020 / 110º Aniversario de Embajador Martini

“La mejor noticia es la que nos dió el Gobernador sobre la
repavimentación de la RN 35” destacó Ariel Bogino
La realidad marca que Embajador Martini en los últimos
años ha tenido que ir resurgiendo de diversos avatares,
digamos que la naturaleza no
fue demasiado benigna con
la localidad que está ubicada
geográficamente en el norte
de la provincia de La Pampa
y que conforma junto a otras
comunas el Departamento
Realicó.
Vialmente cuasi aislados durante varios meses en el año
que pasó, la mayoría recordará el corte sobre la traza de
la RN35, la inundación, y el
vendaval de viento y granizó
sobre fines de 2019 que les
generó varios destrozos, la
caída del caldén más antiguo
del pueblo y estragos sobre
el invernadero y la huerta
municipal.
Actualidad lugareña
En el contexto de un nuevo aniversario, Semanario REGION® entrevistó al
intendente municipal Ariel
Bogino, actualmente en su
segundo mandato como lord
mayor de Embajador Martini,
refiriéndose a la actualidad
lugareña y haciendo hincapié
en lo siguiente: “orgulloso de
estos 110 años de Embajador, tenemos una sociedad
muy pujante, no escapamos
a las nuevas circunstancias
de salud (por coronavirus) y a
partir de las flexibilizaciones
es un pueblo que se reactiva
rápido, cuando se comenzó
con la apertura de los comercios se empezó a observar
un intenso movimiento.
Embajador es muy comercial, y en los últimos años
con los aportes crediticios
del Ministerio de Desarrollo
Territorial el pueblo tiene otra
dinámica, y atrae a gente de
la zona y de pueblos vecinos”, remarcó Ariel Bogino.
Instituciones

concretar el alteo, y cuando
el gobernador me dijo que iba
a hacer lo de la ruta la verdad
fue una interesante noticia
para EM y toda la gente de
la zona”, trazó Bogino.

“La Ruta Nacional Nº 35 es el eje principal de La Pampa,
es como una columna vertebral que tiene y para los
pueblos como el nuestro, es algo bárbaro” dijo Bogino.
El intendente elogiosamente
se refirió sobre las entidades
de su pueblo, “la Cooperativa
Agropecuaria es producto
del sacrificio que han hecho
todos los asociados y del
buen manejo que tuvieron,
y es una parte de nuestra
historia de pueblo, una institución que funciona muy bien
como el Martini Fútbol Club
una institución centenaria, el
Club Agrario Argentino, instituciones intermedias como el
Centro de Jubilados, el Fogón de los Gauchos con sus
eventos ecuestres realizando
fiestas criollas, jineteadas y
pialadas, las escuelas, todas
las comisiones trabajan codo
a codo y la par de la municipalidad”, puntualizó nuestro
entrevistado.
Pueblo pujante
“Embajador Martini se ha
hecho un pueblo muy pujante, con gente emprendedora,
tenemos firmas cerealeras,
reparación de neumáticos,
repuestos y reparaciones
hidráulicas, fábrica de implementos agrícolas pesado,
una tradicional panadería
próxima a cumplir 100 años,
comercios con mucha tra-

yectoria y muchas ganas de
seguir adelante; y en este
contexto de pandemia global
varias actividades han recomenzado sus labores con
horarios y las debidas precauciones y protocolos por el
aislamiento, se observa una
recuperación importante de
los martinenses”.
Ruta Nacional 35
Sobre el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto de una
millonaria inversión en reparación y repavimentación de
redes viales en la provincia,
y que incluye la RN 35, Ariel
Bogino dijo a REGION®: “esa
debe haber sido la mejor
noticia que tenemos para
estos 110 años que nos
dio el gobernador porque
la RN 35 es el eje principal
de La Pampa, es como una
columna vertebral que tiene
y para los pueblos como el
nuestro es algo bárbaro,
por eso nosotros cuando
estuvo cortada renegamos
y peleamos por esa ruta,
estuvimos seis meses con la
ruta cortada y realmente fue
dificilísimo pasar ese trance,
tuvimos el acompañamiento
del gobierno provincial para

En continuo contacto
“En las reuniones de la microrregión, ahora virtuales,
tratamos todos los temas
que atañen a cada localidad
en particular y resolvemos en
conjunto, teniendo en cuenta
además que hay pueblos
más grandes y pueblos más
chicos, pero siempre tratando de tomar las mismas
determinaciones, estamos
en continuo contacto, la microrregión la preside Patricia
Lavin, intendenta de Ingeniero Luiggi, la misma relación
de cordialidad institucional
tenemos con el gobierno
provincial de quién recibimos
el acompañamiento si no
sería muy difícil y complicado
sobrellevar la adversidad, lo
mismo nos pasó con la inundación cuando gobernaba
Carlos Verna, siempre dándonos soluciones, si tuviera
que decir algo en contra del
gobierno sería mentir a la
gente, si hoy soy intendente
es porque el gobierno mismo
nos ayudó en los momentos
difíciles”, sinceró.
Atractivos locales
“El museo Néstor Sebastián
Tellería ha sido remodelado
con el apoyo provincial, aho-

ra cerrado por el tema de restricción, pero está listo para
que la gente lo visite oportunamente; la Reserva Natural
Laguna Chadilauquen que
en la década del ´80 fue su
momento de mayor auge,
luego se inundó y en los ´90
se puso en marcha nuevamente y tuvimos pesca hasta
el año 2003, en ese momento
se vuelve a inundar, se sufre
la mortandad de peces, después se secó la laguna, y
ahora la tenemos completa
otra vez y sembrada de pejerrey. Casualmente las cinco
hectáreas que compone la
laguna fueron donadas en
los ´70 por mí papá y mi tío a
la Municipalidad cuando era
intendente Ramón Campagno, hoy el predio que tiene la
Municipalidad está inundado,
hay peces, y la pesca está
prohibida por el tema de la
pandemia, esperemos en
algún momento habilitar nuevamente”, manifestó Bogino.
Momentos difíciles
“El anterior mandato lo terminamos como digo yo ‘con
las ruedas pinchadas’ por la
inflación y el desfasaje que
hubo de números que fue
muy grande en los últimos 6
meses, el municipio perdió
capital debido a la situación
inflacionaria, el fondo sojero
se perdió con el gobierno de
Macri (ex presidente Mauricio
Macri) y no se recuperó, era
un monto lindo que entraba al

municipio para hacer alguna
obra.
Tuvimos una pedrada enorme el 18 de diciembre (2019)
y nos llevó la huerta el invernadero, las cámaras en el
basurero, el tejido perimetral
del colegio secundario y ahí
estuvo Asuntos Municipales
ayudándonos a recomenzar;
en la huerta municipal trabajan seis familias que venden
su producción y el municipio
realiza un aporte mensual, en
estos últimos años el clima
nos ha afectado, el clima fue
bastante adverso con EM,
tormentas que por ahí pasan
y ‘embocan’ justo al pueblo,
pero todo gracia a Dios se
recupera enseguida y se va
armando todo”.
Lo principal es la salud
“Lo que uno le desea siempre y pide para esto es que
tengamos todos salud, que
es lo principal para poder seguir adelante, y sacar airoso
al pueblo cuidando la salud,
cuidándonos entre todos
vamos a salir de esto y si
pasaron 110 años de trabajo
y tenemos una gente muy
buena y trabajadora vamos a
seguir adelante todos juntos
para salir de esto y hacer
un pueblo pujante que es a
lo que todos aspiramos en
Embajador Martini”, concluyó remarcando Ariel Bogino
intendente de la localidad
pampeana.
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Tarjetas de débito o crédito

No es necesario firmar los
comprobantes de pago
Muchos años después de
que la medida ya se implementaba en diversas latitudes del mundo, la Cámara de
Tarjetas de Crédito y Compra
en Argentina, recordó que
no es necesario firmar los
comprobantes de pago al
comprar con tarjetas de débito o crédito.
Segun explican, es esta
una de las medidas adoptadas para reducir el contacto
físico y el tiempo de cobro
para resguardar la salud
en tiempos del coronavirus
-lo que debería haber sido
siempre-, porque se trata de
una transacción monetaria
electrónica, que una vez que
es aprobada, el vendedor
tiene asegurada de manera
inmediata la acreditación de
la compra.
La única salvaguarda que
debería tomar el vendedor,
es asegurarse la identidad
de quien paga, “pidiendo
ver sin tocar”, el DNI o pasaporte según el caso, para
evitar un posible fraude por
tarjeta robada, aunque en el
extranjero, la mayoría de los
vendedores se conforman
con la aprobación del pago
y nunca “tocan” las tarjetas,
-una costumbre internacional
de “antes” de la pandemia-,
algo que siempre el comprador debería exigir -que no se
lleven la tarjeta- para evitar
la “clonación”, algo que en
nuestro país se da a menudo.

¿ Reducir que ?
Lo insólito en Argentina
es que “la medida adoptada para reducir el contacto físico” en la práctica es
inexistente, ya que mayoritariamente el vendedor “pide”
que le entreguemos en mano
la tarjeta para procesar el
pago, cuando en realidad
deben acercar al comprador
la terminal de pago (posnet),
para que el mismo cliente
“pase o introduzca” la tarjeta
en la ranura correspondiente.
A lo sumo, el único contacto
físico que queda -en el caso
de las tarjetas de débito en
nuestro país-, es el de teclear
un codigo PIN de 4 dígitos,
lo cual se puede físicamente
evitar presionando las teclas
numéricas con una lapicera
o algo similar que reemplace
“usar nuestro dedo”.

En esta cuestión, resulta
una gran ventaja las tarjetas
del tipo “contactless” donde
no hay necesidad de introducir la tarjeta, solo se la
aproxima a la terminal y se
realiza el pago. Lamentablemente, pocos comercios
disponen de terminales con
este sistema en nuestro país.
Entonces: según la Cámara Argentina de Tarjetas de
Crédito y Compra, la firma
del cupón no será necesaria
luego de abonar “cualquier
importe” y no podrán aplicarse “topes” a esta medida.
La decisión de no pedir la
firma del cupón fue tomada a
finales de marzo por Prisma
Medios de Pago (Visa) y First
Data (MasterCard), empresas encargadas de procesar
los datos a los comercios.

Junio, mes de la Ingeniería en Argent

“La profesión es pasional y hasta tie
Cada 16 de junio se celebra el
“Día del Ingeniero” en la Argentina, en conmemoración del inicio
de la enseñanza de Ingeniería
en el país en el año 1865. El
plan de estudios contaba con 18
materias que se centraban en
la enseñanza de matemática,
dibujo técnico, mineralogía, geología y construcción. El primer
ingeniero civil que se recibió en
el país fue Luis Augusto Huergo,
que egresó el 6 de junio de 1870.
Por ese motivo, en esa fecha se
conmemoró otro hito de la profesión: el “Día de la Ingeniería”.
Ingeniero Jorge Gabba
En el contexto de la efeméride,
entrevistamos al ingeniero Jorge
Gabba, integrante vocal de la
directiva del Consejo Profesional
de Ingenieros y Técnicos de La
Pampa y además, secretario de
Planificación y Gestión Urbana
de la municipalidad de General
Pico quien manifestó: “Voy a hablar de la profesión, la ingeniería
está en todos lados, la misma
palabra ‘ingeniería’ lo dice, somos los que usamos el ingenio
y fundamentalmente digo que
la profesión es pasional y hasta
tiene magia, puede preguntarse
al observar ¿cómo puede ser que
esto se sostenga, o esto ocurra?
eso es interesante –enfatizó-,
ahora estoy desarrollando una
tarea aquí en el municipio pero
vengo de la matriz privada, hace
treinta años que soy ingeniero,
fui director de Vialidad Provincial producto del Consejo de
Ingeniero y Técnicos y ahora
me encuentro convocado por la
nueva administración comunal
de nuestra ciudad”.
Secretaría de Planificación y
Gestión Urbana
“Esta Secretaría tiene mucho
del tema (ingeniería), la ciudad
de General Pico se divide en
dos grandes grupos, que es la
parte de arquitectura y la parte
de infraestructura, la cual nuestra ciudad crece en forma súper
vertiginosa, así que nosotros tenemos que ir acompañando ese

Sede General Pico del Consejo P
de Ingenieros y Técnicos de La
movimiento, tenemos una muy
buena sociedad con la gente
de Corpico, donde ellos tiene
una parte aunque es nuestra,
la concesión la tiene ellos como
las redes de agua potable y
cloacas, y en la parte eléctrica
también tenemos un vínculo
permanente, nos encargamos
de que la ciudad tenga energía,
tenga agua, tenga cloacas, asfalto, cordones cunetas y siempre hay algo más para hacer,
los desagües pluviales que ha
sido un tema traumático y hoy
se está trabajando muchísimo
y nunca nos detuvimos porque
otro tema importante es que el
municipio con la pandemia no
se detuvo y siguió trabajando,
no solo en la parte de servicios
municipales, sino también en
la parte de infraestructura para
poder sostener la ciudad“.
La ingeniería está en todos
lados
“Yo digo que la ingeniería está
en todos lados, la ingeniería
es la herramienta, y por eso
digo que hace magia, porque la
ingeniería desde lo más básico
que es llevar el agua desde un
extremo de la ciudad al otro,
hasta una estructura de 15 ó 20
pisos ahí estamos, hace calidad
de vida no cabe ninguna duda,
hoy la ingeniería está metida en
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ene magia” dijo el Ing. Jorge Gabba
la medicina desde un
elemento que prendes
para poder hacer una
inspección dentro de
un cuerpo humano,
hasta la medicina mecánica o biomecánica
que ya hay carreras
aquí, esto es parte de
la vida, la ingeniería es
parte de la vida”.

Consejo de Ingeniería
“Desde el Consejo
de Ingeniería se hace
un soporte técnico a
los matriculados básiProfesional camente, que puede
Pampa. partir desde una ayuda
técnica a un profesional que la necesite, hasta un
elemento como puede ser un
distanciómetro, o un nivel, todos
los elementos que sirven para
desarrollar su actividad nosotros
los tenemos y se los podemos
prestar”.
Un hospital en 60 días
“A partir del ingenio puede provenir de todo, acá hemos aprendido a construir rápido, esto igual
viene de mucho tiempo que es
el reemplazo de la obra húmeda
por la obra seca, pero además lo
que hemos optimizado, que yo
veo que se ha desarrollado en
forma intensa en esta pandemia
fue la celeridad, es que a veces
lo que no se ve que es el trabajo
de laboratorio de un ingeniero

hoy cobra ese crédito, porque se
planifica, haces construcciones
repetitivas y eso ha facilitado que
tengamos en 60 días un hospital
casi paralelo al que tenemos”.

No somos muchos
“No somos muchos los ingenieros que estamos en nuestra
Provincia, desde mí parte les
mando un gran saludo a todos
los colegas, para mí es una tarea
bárbara, vuelvo a repetir: la profesión tiene unos condimentos
que son excelentes, para este
mes de la ingeniería y sobre todo
para el día 16 que es el “Día del
Ingeniero” en Argentina, que lo
disfruten, la ingeniería tiene eso,
tiene ingenio, tiene magia, tiene
pasión, es espectacular…”.
Gestión municipal
“Sobre la nueva estación de
transferencia de recolección de
residuos, han llegado algunos
proyectos desde Nación uno
es ‘Argentina Hace’ y nosotros
por orden de nuestra Intendenta (Fernanda Alonso), hemos
subido a la página un par de
proyectos que tenemos para
desarrollar para la ciudad entre
los cuales se encuentra el centro
de transferencia”.
“Sobre cuadras sin asfaltar
es una deuda que vamos a
cancelar a la brevedad, es una
obra de 550 millones de pesos
denominada Conservación y
Pavimentación Urbana de Ge-

El Polo Tecnológico y Productivo de General Pico es una obra
ya adjudicada a la empresa Góndolo Construcciones que
ya empezó con los primeros movimientos.

aus-

antes

entes

estas

inas

eren

n su

do al

darse

rgen-

a el
del

niero

En cuanto a los desagües pluviales en General Pico,
están trabajando en cuatro puntos muy importantes de
la ciudad, la calle 311 entre 308 y 306, la 303 entre
306 y 308, en la Avenida San Martín y Circunvalación,
y en la calle 36 y la Ruta Provincial 1.
neral Pico, que además de
arreglar todo el asfalto que
está deteriorado en la ciudad
se van agregar 75 cuadras
que son las que adeudamos
a nuestros ciudadanos que
las han pagado. En estos
días estamos trabajando
en el Barrio Ranqueles con
tres cuadras que también
se adeudaban que la planta
de asfalto inició los trabajos
recientemente”.
Iluminación y desagües
“En cuanto a iluminación led
es un trabajo que estamos
iniciando, hemos gestionado
a través del gobierno provincial, que fue iniciativa del
exgobernador Carlos Verna
en donde entregamos 473
lámparas a nuestra cooperativa y ya empezaron la
conexión
En cuanto a desagües pluviales estamos trabajando en
cuatro puntos muy importantes de la ciudad y finalmente
vamos a terminar en la calle
36 y la Ruta Provincial 1,
básicamente son desagües
que van a colaborar con el
desarrollo de los desagües
a nivel global”.
Polo Tecnológico
“Es sobre los galpones de
depósito de la ex bulonera
Luna Hermanos, la obra fue
adjudicada, es un proyecto
que tiene varias etapas sobre
dos manzanas que es lo que

ocupará el proyecto global...”
Nota completa en:
www.region.com.ar

General Pico: avanza obra de repavimentación de acceso al Aeropuerto
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Lo dijo Rogelio Schanton:

“Los intendentes son pilares
del éxito de esta política”

La obra de repavimentación
en frio que une la Ruta Nº1,
en circunvalación, con el
Aeropuerto local y acceso a
Barrio Sur de General Pico
avanza a buen ritmo. Se realizó la colocación de una de
las capas de asfalto sobre el
sector de aproximadamente
1.700 metros.
La misma, que viene siendo realizada por la empresa Jubete, tendrá un costo
aproximado de 8 millones
y medio de pesos, y entre
los trabajos a realizarse se
encuentra la ejecución de
micro aglomerado en frío en

el tramo antes mencionado,
también la limpieza y ensanchamiento del sector de
banquinas, tanto del sector
lindante con las vías del ferrocarril como el que corresponde a la mano donde se
encuentra el destacamento
de Vialidad Provincial.
En un primer momento se
debió trabajar sobre la corrección de un camino que se
encontraba sumamente deteriorado con la consecuente
corrección de las deformaciones que se habían producido,
relleno de algunos sectores,
para luego comenzar la aplicación del micro aglomerado.

Secretario Rogelio Schanton junto al intendente
Marcelo Achaval de Coronel Hilario Lagos.
En el marco de la política
activa frente a la pandemia
del coronavirus #covid-19
el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton,
se reunió con los intendentes
de Hilario Lagos, Marcelo
Achaval, y de Sarah, Carlos
Antonieta, para analizar el
estado de avance de las
gestiones locales.
“La principal fortaleza de
nuestra provincia ha sido que
el gobernador Sergio Ziliotto
decidió ponerse frente al problema de manera enérgica
con las primeras medidas
de administrar el ingreso y
egreso de personas a La
Pampa, y luego fortalecer
todo el sistema de salud”
recalcó Schanton.
A la hora de hacer un análisis de la realidad de cada
localidad, aseveró que “los
intendentes actuaron codo
a codo con el gobierno provincial, siempre sumando en
cada teleconferencia, a la
vez que organizaban los comités de crisis locales, para
atender los temas puntuales
de cada lugar”.
“Ahora estamos en una
situación óptima, en lo que
es la apertura de actividades sociales y económicas,
todo fruto al esfuerzo que
realizaron cada uno de los
pampeanos y pampeanas,
respetando las normas, y
cuidándonos entre todos. El

gobierno provincial avanza
en las habilitaciones, pero
siempre pone por delante
el cuidado de la salud y las
vidas, y eso lo han entendido
todos los intendentes, y lo
apoyan completamente.”,
aseguró el funcionario.
Schanton expresó su satisfacción por cómo las intendentas e intendentes colaboran en esta crisis “ellos son,
como lo ha dicho el gobernador, la primera trinchera,
quienes están en contacto
directo con la realidad de
cada poblador de nuestra
provincia, y son también
quienes deben atender y
contener las distintas realidades que se presentan. Son
sin dudas uno de los pilares
del éxito de esta política.”
“Después de un largo tiempo
de virtualidad, esta nueva normalidad nos permite
volver a los encuentros y
reuniones en el territorio,
por supuesto cuidando los
protocolos epidemiológicos,
pero volver a la gestión desde la presencia en las intendencias y las comisiones de
fomento nos permite atender
los problemas y las propuestas de manera distinta. Ver a
Marcelo (Achaval) y a Carlos
(Antonieta) fue como un reinicio, sin dudas esta pandemia
será un antes y un después
en muchísimas cosas, y será
un cambio que abordaremos
juntos.”, finalizó el Secretario.

Construcción con madera

En julio continúan los cursos
virtuales de CADAMDA

VIENE DE TAPA
Las mayores cifras están en
Buenos Aires, con un total de
97 personas, le siguen Córdoba y Río Negro. También
se anotaron personas de
Jujuy, Chubut, Santa Fe, La
Pampa, Tucumán, Mendoza,
Neuquén, Entre Ríos, Tierra
de Fuego, Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. Casi todo el
país interesado en cómo adquirir o mejorar sus nociones
del trabajo de construcción
con madera. De hecho, el
curso ha sido dictado tanto a
Arquitectos e Ing. Forestales
como a personas sin conocimientos previos en el tema.
Se abre ahora un nuevo
cupo de inscripciones del
curso virtual “Diseño y construcción con madera. Sistema de entramado cerrado”,
que CADAMDA realiza en su
plataforma educativa desde
marzo de este año.
Para ser parte de la formación es necesario registrarse
en el link de inscripción y
una vez dados de alta como
usuarios, se accede a la
capacitación completa, con
archivos, videos y certificaciones, siempre con la ventaja de adecuar la cursada
a las necesidades y horarios
de cada participante.
Curso de Julio 2020
Link de inscripción: http://
maderayconstruccion.
com.ar/cursos-online-cadamda/

Dirigido a: Arquitectos, Ingenieros, Maestros mayor
de obra y profesionales,
estudiantes de carreras afines, etc.
Objetivos del curso:
-Difundir el uso de la madera
en la construcción.
-Conocer los distintos sistemas constructivos en madera.
-Conocer el funcionamiento
y elementos básicos que
constituyen un sistema de
trama cerrada o de bastidores.
-Generar herramientas que
permitan desarrollar proyectos de pequeña escala y
generar su documentación
técnica y pliegos.
Metodología
El curso se desarrolla dentro
del sistema On Line. Los
contenidos se desarrollarán
en 7 unidades + un repaso
y un bonus track. Total: 30
horas. El desarrollo de las
7 unidades se distribuyen
en 4 semanas en las cuales
dos días a la semana se suben, a la plataforma virtual,
los temas de cada clase en
formato PDF y de video. Las
clases teórico prácticas, se
complementarán con instancias de debate dentro del
sistema de foros.
El costo de inscripción es
de $ 2.500
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Entre un 70 a un 80% de los diagnósticos médicos
se hacen sobre los resultados bioquímicos

En el contexto del Día del
Bioquímico, fecha que se
recuerda anualmente el 15
de junio por el nacimiento
del doctor Juan Antonio Sánchez, quien fue el propulsor
de la instauración de una
profesión bioquímica con
fuertes bases científicas y
profesionales, entrevistamos
a la Doctora Silvana Actis
Giorgetto y al Doctor Guillermo Liboa, profesionales
de General Pico, quienes
se refirieron a la importancia
que conlleva las prácticas
de laboratorio sobre fuertes
bases científicas y profesionales, en el marco que un
elevadísimo porcentaje de
los diagnósticos médicos
están basados en algún
estudio de laboratorio, la
bioquímica resulta siendo
una actividad fundamental en
la prevención, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de
las enfermedades.
Silvana Actis Giorgetto
“La carrera de bioquímica
es bastante ardua, no es
una carrera fácil de llevar,
es mucho estudio, mucha
capacitación, mucho entrenamiento y básicamente todo
lo que el bioquímico hace es
juntar un montón de conocimientos científicos y resolver
una patología del paciente
en ese momento, y en base
a eso se dan informes de
resultado con una tecnología
muy actualizada en cuanto a
equipamiento y en cuanto a
cuestiones de computación,
pero los conocimientos son
sobre el cuerpo humano, en
resultancia aplicamos todo
los demás computación,
electrónica, estadísticas”.
“El sistema de salud básicamente es un equipo completo, o sea no puede faltar
ninguno, si falta un enfermero no funciona, si falta
un médico no funciona, un

bioquímico, el diagnóstico
con imágenes, la mucama,
la administrativa, si falta no
funciona, es un equipo que
si o si tienen que estar todas
las patas de la mesa”.
“Hay muchos bioquímicos
dedicados a la investigación,
se investiga sobre muchísimas cosas, ahora está
todo en los periódicos, toda
la información del COVID
pero la realidad es que los
bioquímicos, los del Malbrán,
avanzan en todas las investigaciones infecciosas, pero
hay muchos bioquímicos
que trabajan en otras áreas
como es la química biológica,
en áreas que tienen que ver
con la alimentación, nosotros
tenemos en la carrera mucha
amplitud de conocimientos
de distintas áreas no solamente lo que es la bioquímica clínica, sino en muchas
áreas como en bromatología
y control de productos que
salen a la venta, y muchos
profesionales que están en
investigaciones en el CONICET en todos lados en el
país, en todas las Universidades del país hay muchos
bioquímicos investigando”.
“Se investigó mucho con
respecto al COVID, los
bioquímicos están todo el

tiempo trabajando en eso,
porque es lo nuevo, no es el
área nuestra obviamente son
áreas específicas para eso,
lo que nosotros hemos visto
y hemos leído, las investigaciones que han hecho sobre
el genoma del virus y viendo
cómo poder llegar a una
vacuna, y todo eso lo hacen
los bioquímicos en conjunto
con médicos, en el CONICET
trabajan todos juntos”.
“Los gastos fijos de un laboratorio son altísimos, en
este momento hay una reglamentación del dólar para el
equipamiento médico, donde
el dólar para el equipamiento
y los insumos médicos sigue
siendo el dólar oficial, de
cualquier forma nosotros
trabajamos con obras sociales, el Sempre nos paga a 30
días, es la única, después el
resto son de 60 a 180 días
sin pagar, nosotros pagamos
la factura en el momento que
compramos los reactivos no
tenemos problemas con los
proveedores, la realidad es
que los honorarios bioquímicos son muy bajos con
respecto a lo que tenemos
que disponer en capital para
poder trabajar un laboratorio,
capital en equipamiento y
en capital humano; nosotros

entramos de otra manera
en esto de la cuarentena,
nosotros trabajamos con las
urgencias, y las urgencias
son guardias y en este caso
la persona no se enferma
cuando quiere, se enferma
cuando le tocó, a nosotros
se nos permitió realizar las
urgencias, nosotros hacemos
las guardias de nuestro laboratorio en la Clínica Argentina
y todo eso se facturó a las
obras sociales sin problemas, sin inconveniente”.
“A los bioquímicos la pandemia no nos genera un
pánico más, porque estamos
acostumbrados, nosotros
manipulando las muestras de
los pacientes tenemos riesgo
de hepatitis, tenemos riesgo
de HIV, tenemos riesgo de
sífilis, nos podemos pinchar,
hay un montón de patologías,
de una tuberculosis, estamos
sabiendo que el jabón, el
Pervinox, el alcohol, la lavandina, son básicos y eso
es lo que tiene que hacer la
gente”.

un campo totalmente distinto a la parte clínica, es un
campo más de investigación,
casualmente estábamos
comentando que venía justamente de realizar un par de
pericias que a veces te llevan
tiempo, los tiempos en la
justicia parecen lentos, pero
cuando hay que hacer algún
tipo de pericia son rápidos,
donde hay análisis de alcoholemia en los conductores,
casos de abusos, también
se analizan ciertos tipos de
muestras de personas fallecidas o de personas vivas
también, de autopsias principalmente, me gusta mucho,
actualmente me estoy formando en un diplomatura en
toxicología legal y forense,
es algo que uno hace con
pasión, por eso cuando uno
habla de la parte bioquímica no habla solamente del
análisis del colesterol, es un
campo totalmente amplio, y
la bioquímica tiene algo…,
la bioquímica te corre porque
sale un análisis nuevo hay
que estudiarlo, hay que verlo
y tenemos un punto que se
nos forma complejo que nosotros no podemos solamente estudiarlo y quedarnos
ahí, tenemos que adquirir
el reactivo, eso implica una

inversión, un costo, es una
actividad muy costosa pero
muy linda”.
“Hay un laboratorio en la
agencia de investigaciones
científicas que ahora depende del Ministerio Público
Fiscal, es la ex criminalística
que pertenecía a la Policía,
yo tengo un laboratorio ahí,
donde proceso principalmente revenidos químicos, hago
materiales de abuso sexual,
hago todos los materiales
de autopsias, alcoholemias
sobre todo, y alguna otra
pericia como análisis de agua
en caso de alguna intoxicación y mucha búsqueda de
tóxicos. Hay mucho de eso,
luego se elabora un informe
que lo cargo a un sistema
donde ya queda incorporado
como prueba, y en el caso
de que muchas veces las
partes requieran la presencia mía me llaman a debatir
a juicio, que es otro tema
que tuve que aprender con
los años porque yo no me
formé para estar delante de
un juez declarando, insisto
es tan amplio el campo que
la bioquímica te da muchas
herramientas”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Guillermo Liboa
“Trabajamos con Silvana
Giorgetto en ‘Salubritas’, y
además desde hace seis
años soy bioquímico forense,
trabajo actualmente para el
Ministerio Público Fiscal en
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“Arte Propio” reabrió sus puertas
en el Centro Cultural Medasur
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Laguna Don Tomás en Santa Rosa

Vuelven atletismo y canotaje

autobuses, trenes, aviones, etc.

Recuperar el transporte

La recuperación del transporte de larga distancia
en Argentina es una gran
preocupación para el sector,
el más relegado hasta el
momento.

Uso de la Pista
Por lo tanto, la pista de
suelo sintético está abierta
de lunes a sábado, entre la
hora 8 y la hora 20, siendo,
en principio, de uso exclusivo por turnos para atletas
del ámbito federado que se
dedican a las pruebas de
pista y campo, incluyendo

LUNES 15/06

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

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

MARTES16/06

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

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

MIERCOLES 17/06

Escuela de canotaje
También Carluche se reunió
con los referentes de la Escuela Municipal de Canotaje
y establecieron pautas y protocolos por lo que se retoma
la actividad entre la hora 8:00
y la hora 20, de lunes a sábados. Y en los próximos días
también quedarán habilitadas las actividades propias
del Club Náutico según lo
convenido por el funcionario
municipal con los referentes
de esa entidad.

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

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

JUEVES 18/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

naturalmente a los deportistas que practican atletismo
adaptado, y con cuyos referentes Carluche se reunió
oportunamente.
Por cada hora se admitirán
un máximo de 10 atletas que
serán debidamente registrados y deberán dar estricto
cumplimiento a los protocolos establecidos en el marco
de las medidas adoptadas
para evitar la expansión de
la Covid-19. La administración del uso y turnos estará
a cargo de la dirección de
deportes y recración.

VIERNES 12/06

Por último, el área de Cultura informó que en algunas semanas y en el marco de esta
ley de fomento cultural, se
presentará la Tienda Virtual.

El director de Deportes y Recreación de la Municipalidad
de Santa Rosa, José Luis
Carluche, tras reunirse con
miembros de la Federación
Atlética Pampeana encabezados por Marta Ayala, y de
la Cooperadora de la Escuela
Municipal de Atletismo y
tras analizar los protocolos
oportunamente aportados
por los referentes del atletismo federado pampeano,
el Gobierno de La Pampa y
la Confederación Argentina
de Atletismo, llegaron a la
conclusión de que este es
el momento indicado para
la vuelta a las prácticas en
la pista de solado sintético
del Parque Municipal “Don
Tomás”.

SABADO 13/06

artesanías urbanas, etc.).
Con el fin de llegar a toda la
población, Arte Propio realiza
presentaciones, exposiciones y charlas en su propio
espacio, ferias de libros,
encuentros y paseos de artesanos, fiestas populares,
simposios académicos, participa en distintos ámbitos culturales y educativos, además
de su difusión en medios de
comunicación, redes sociales
y sitios web.
Docentes, investigadores,
estudiantes y diversos sectores de la comunidad son
invitados a acercarse para
presentar y dar a conocer
los bienes culturales que
ofrecen, así como también
músicos, artesanos, artistas
visuales y escritores que
deseen dejar sus obras para
su exposición y venta.

DOMINGO 14/06

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa
informó que desde 1º del corriente mes se reabrió el local
de Arte Propio en el Centro
Provincial Cultural Medasur.
La venta de producciones
artísticas pampeanas (artesanías, libros, cds, joyas)
tiene un horario habilitado
de lunes a viernes, desde 14
a 18, en Avenida Belgrano
Sur 180. También se pueden
hacer consultas al correo
electrónico artepropiosr@
gmail.com.
Arte Propio fue creado a
través del Fondo de Promoción Cultural (Ley 1604
del año 1995) con el fin de
generar un espacio para la
circulación de bienes producidos creativamente por
pampeanos. Su objetivo
es la promoción, difusión y
venta de estas creaciones
y expresiones artísticas y
literarias (libros de ficción,
poesía e investigación, CD’s,
DVD’s, fotografías, postales,
reproducciones de pinturas,

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

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

España “en desescalada”
Mirando hacia otros países
que se han visto comprometidos con la pandemia, resulta
llamativo que desde el pasado lunes 8 de junio España
habilitó la venta “de todas las
plazas” para los pasajes en
trenes, aviones y autobuses
-por lo que las empresas
no tendrán la obligación de
dejar algunos asientos vacíos entre viajeros-, aunque
seguirán sin ofrecer servicio
a bordo como medida de
prevención. Todo esto según
lo dispuso el área de Sanidad
de ese país que fue tan castigado por el coronavirus, pero
que ahora decide superarse
sin más trámite.
Más de la mitad de la población española ya entró en las
fases que ellos denominan
“de desescalada”, mientras
que en regiones como Madrid, el área metropolitana
de Barcelona o Castilla y
León, rigen más restricciones, como suele suceder
en todos los sitios con gran
aglomeración poblacional.
La realidad en Argentina
Es razonable considerar
que el traslado de personas
desde lugares con estado
epidemiológico comprometido hacia otras áreas -como
el caso de La Pampa- con
buen status sanitario, es un
riesgo potencial de contagios
que nadie quiere correr. De
ahí la demora a que se reestablezcan los viajes en los
transportes de pasajeros, a
pesar de que ya se han presentado distintos protocolos.
En Europa por lo que se
informa, las determinaciones
para seguir adelante han sido
mucho más crudas, aunque

aún no sabemos el resultado
de lo que podría ser una decisión más “valiente” o una
elección menos “prudente”,
solo el tiempo lo aclarará.
Mientras tanto en Argentina, hay gran cautela sobre
este tema, aunque en algún
momento tendrá que destrabarse con medidas que lo
hagan posible.
¿ Vuelos en Julio ?
En el marco de la pandemia,
la actividad de vuelos comerciales en la Argentina estaba
suspendida hasta el 1º de
septiembre. Sin embargo
el Gobierno ya trabaja en
habilitar vuelos de cabotaje
-principalmente entre provincias con poca cantidad de
casos- para el mes de julio.
No obstante algunos gobernadores se oponen porque
no quieren riesgos de nuevos
contagios en sus provincias.
Recordemos que desde la
Cámara Argentina de Turismo (CAT) habían solicitado
que se habiliten “corredores
turísticos” entre provincias
sin contagios, para tener
un movimiento aunque sea
mínimo, durante las vacaciones de invierno, situación
que de hecho ya se da entre
La Pampa y San Luis tras la
firma del “Convenio Complementario N° 3, en el marco
del Tratado El Caldén” (ver
REGION® Nº 1404).
Dentro del protocolo previsto
para los aviones en Argentina, será obligatorio el uso del
barbijo o tapaboca en todo
momento, se pide realizar el
web check-in previamente,
durante el vuelo se limita al
máximo el movimiento dentro
del avión y por el momento, el
material de lectura, mantas,
almohadas y auriculares se
encuentran suspendidos, así
como también los servicios
de comidas y bebidas.
Veremos que deciden en
cuanto a la ocupación de
asientos.

