REGION

®

Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

Del 7 al 13 de agosto de 2020 - Nº 1.412 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Estarían mal medidos
límites pampeanos
en la zona Oeste

El diputado Matias Traba
(MID) del bloque Propuesta
Federal viajó al extremo Sur/
Oeste de la Provincia con el
objeto de conocer el lugar y
relevar las condiciones del
amojonamiento que pudiera
observar, donde existiría una
diferencia de delimitación
en la medición, como fuera
detectado por el Ingeniero
Cobos en el año 1904...
______________________
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Impuestos para 2021

Alberto Fernández relanzó el ProCreAr
mil nuevas unidades.
Se calcula que el Plan va a
generar aproximadamente
218 mil puestos de trabajo
directos y 84 mil indirectos.

El Presidente Alberto Fernández (foto) anunció el
relanzamiento del plan para
construcción, refacción y
ampliación de viviendas conocido como ProCreAr, que
llevó adelante en su momento la actual Vicepresidenta
Cristina Kirchner.

Una deuda...
“El ProCreAr es una deuda
que empezamos a pagar
hoy -enfatizó el Presidente-.
Dijimos que íbamos a volver
mejores y lo estamos haciendo. Es un formidable símbolo
de lo que la Argentina tiene
que hacer. Hoy, más que
nunca todos unidos. Hay una
pandemia que no hay que
olvidar. No me agradezcan a
mí, sino que la Argentina se
está poniendo de pie”...

300 mil créditos
Según informó Alberto Fernández en la presentación
que se hizo de manera remota desde Olivos, el relanzamiento del ProCreAr prevé
el otorgamiento de 300 mil
créditos para la construcción,
refacción y ampliación de
viviendas y se realizarán 44

Día del Ingeniero
Agrónomo

100 Años del Club
Cultural Argentino

Relevamiento y monitoreo en yacimientos
de 25 de Mayo

Realizaron en Julio un relevamiento y monitoreo de
instalaciones de producción
dentro de los yacimientos en
la zona de 25 de Mayo. El
gobierno provincial determinó 160 instalaciones que se
encuentran dentro de la línea
provisoria de riesgo hídrico,
las cuales son consideradas
de muy alta sensibilidad...
______________________

Nueva Tracker 2020

La nueva SUV de Chevrolet
ya está en los concesionarios
para que los clientes puedan
conocerla y también personalizarla a su gusto, ya que
ofrece 11 packs distintos y
más de 30 accesorios para
aquellos usuarios que quieren customizarla...

Provincia difirió pago de
impuestos para 2021 sin interés y en cuotas. La decisión
beneficia a 6.151 contribuyentes de Catriló, Pico, Macachín, Santa Rosa y Toay...

Con motivo de evocarse el 6
de agosto el día del Ingeniero
Agrónomo, entrevistamos
a Ricardo Re, presidente
del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de La Pampa,
quién ante la requisitoria se
manifestó respecto del cum-

plimiento de los objetivos que
rige su Carta Estatutaria en
cuanto al cumplimiento de la
Ley que dio origen a la creación del Colegio, describiendo puntualmente las diversas
ramas de la agronomía...

El “Cultu” de General Pico
arribó el 1 de agosto a los
100 años de su fundación,
hablar del Club Argentino es
referirse al barrio Pacífico,
al barrio de los Turcos, es
describir una rica historia
afirmada en el deporte, en lo
social, una existencia reconocida del ámbito deportivo
con gran incidencia en lo
local, provincial y nacional.

La institución albiazul asume
como tantos otros clubes en
este nuevo tiempo de pandemia mundial, un gran desafío,
seguir siendo y reforzando
ser el sostén de un semillero
joven que se acerca al Club
para la práctica de variadas
disciplinas deportivas que
enaltecen al Club Argentino
en su faz social y comunitaria...
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A través de la Asignación por
Embarazo para Protección
Social y la Asignación Familiar por Prenatal, la ANSES
acompaña a las familias con
un pago mensual que se
realiza, en el caso de la Asignación por Embarazo, desde
las 12 semanas de gestación
y hasta el nacimiento; para
la Asignación Familiar por
Prenatal, a partir del inicio
del embarazo y hasta el
nacimiento.
La Asignación por Embarazo
la perciben mujeres desocupadas, trabajadoras informales con ingresos iguales o
inferiores al Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM), Monotributistas sociales, trabajadoras de servicio doméstico
registradas y las que se encuentren inscriptas en alguno
de los programas Hacemos
Futuro (Argentina Trabaja
y Ellas Hacen), Manos a la
Obra o Programas del Ministerio de Trabajo, siempre
que su cónyuge o conviviente
se encuentre bajo la misma
situación. En tanto, la Asignación Familiar por Prenatal es
para trabajadores en relación
de dependencia, Monotributistas (entre categorías A y
H), titulares de la Prestación
por Desempleo, quienes se
encuentren cobrando por una
Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) o beneficiarios
de la Pensión Honorífica de
Veteranos de Guerra del
Atlántico Sur.
Según el caso, se podrá
acceder al pago completo
de una de estas dos asignaciones antes mencionadas
presentando ante la ANSES

el Formulario PS 2.67, Solicitud Asignación por Embarazo
para Protección Social (Embarazo), o bien, el Formulario
PS 2.55, DDJJ Novedades
Unificadas SUAF (Prenatal).
Para ambas prestaciones, el
rubro de los datos médicos
puede ser reemplazado por
el certificado médico donde
conste nombre, apellido y
DNI de la embarazada, fecha
probable de parto y tiempo de
gestación, fecha de emisión
con nombre, apellido y sello
del médico o Licenciada/o en
Obstetricia.
Para percibir la Asignación
por Embarazo la documentación debe ser presentada desde la semana 12 de
gestación y con anterioridad
al nacimiento o interrupción del embarazo. Para
la Asignación Familiar por
Prenatal, la documentación
debe presentarse entre el
tercer y sexto mes cumplido
de gestación, ya que si se
realiza con posterioridad
solo se cobrarán los meses
que resten, y si se presenta
después de producido el
nacimiento no corresponderá
percibir ningún mes.
Es importante tener en cuenta que, si el cobro lo solicita
la pareja de la mujer embarazada, deberá acreditar la
relación presentando también el acta de matrimonio,
unión civil o certificado de
convivencia.
Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO), ambos trámites pueden llevarse a cabo mediante
la modalidad de Atención Virtual en www.anses.gob.ar

En base a un trabajo conjunto

Relevamiento y monitoreo en
yacimientos de 25 de Mayo

La Secretaría de Energía
y Minería a través de la
Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería realizó un
relevamiento y monitoreo de
instalaciones de producción
dentro de los yacimientos en
la zona de 25 de Mayo.
En conjunto la Dirección
de Minería e Inspecciones
dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos y
Minería, con la Subsecretaria
de Ambiente, Pampetrol, la
Comisión Técnica Fiscalizadora de COIRCO y referentes
de las empresas operadoras
realizaron este trabajo que
forma parte de las acciones
que marca el Protocolo de
Monitoreo Preventivo y de
Contingencia que regula la
actividad.
“El protocolo con el que
trabajamos resulta una herramienta predictiva, de prevención y de acción que nos
permite adelantarnos a toda
situación crítica que pueda
atravesar la operación en
los yacimientos. En este mes
realizamos los monitoreos
establecidos, sobre los pozos
que se encuentran dentro
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la línea provisoria de riesgo
hídrico como más alejados,
haciendo hincapié en el estado general, las condiciones
de seguridad e higiene y ambientales”, aseveró Cristian
Buss, Director de Minería e
Inspecciones.
El gobierno provincial actualmente determinó 160
instalaciones que se encuentran dentro de esta línea
provisoria de riesgo hídrico,
las cuales son consideradas
de muy alta sensibilidad. “En
esta oportunidad nos encontramos con una situación
climática extrema, con lluvia
y nevada que nos permitió
analizar cómo funcionan
los sistemas en condiciones
adversas y evaluar si es
necesario diseñar modificaciones y sumar herramientas
preventivas”, destacó Buss.
Cabe destacar que tanto
las tareas de monitoreo,
mantenimiento y control se
han realizado de manera normal durante este periodo de
pandemia, cumpliendo con
el protocolo epidemiológico
definido por la Secretaría de
Energía y Minería.

Traba presentó proyecto

Estarían mal medidos límites
pampeanos en la zona Oeste

El diputado Matias Traba
-foto- (MID) del bloque Propuesta Federal viajó al extremo Sur/Oeste de la Provincia
con el objeto de conocer el
lugar y relevar las condiciones del amojonamiento que
pudiera observar.
La travesía partió del paraje limítrofe conocido como
“Agua del Piche” pasando
antes por la localidad de
Gobernador Ayala llegando
al punto cuatrifinio que demarca él límite de las cuatro
provincias (La Pampa, Neuquen, Río Negro y Mendoza)
situado en las bardas del Río
Colorado.
Se lograron relevar los mojones existentes en el lugar,
de hierro enclavados en una
base de hormigón y se tomó
la ubicación a través del
sistema de posicionamiento
global de cada uno de los
mismos.
La inquietud del legislador
nace por cuanto existiría una
diferencia de delimitación
en la medición, como fuera
detectado por el Ingeniero
Cobos en el año 1904 con
relación a la efectuada en
1881, que fuera utilizada
para demarcar el límite vi-

gente en la actualidad, de
cuyos tres tramos dos no
se encuentran validados
por el Instituto Geográfico
Nacional.
Dicha diferencia importa
en términos territoriales una
pérdida para la Provincia de
gran cantidad de hectáreas
situadas en una franja rica
en yacimientos minerales y
en la que se constata la profusa ubicación de pozos de
extracción de petróleo, como
así también de manantiales
y un área paisajistica única.
Con motivo de la situación
descripta el legislador presentó un proyecto de resolución por el cual le requiere
al Poder Ejecutivo Provincial
que informe la existencia y
estado de los reclamos referentes a dicho límite.
Meridiano X
Estamos hablando de la
pérdida de 200 mil hectáreas
(actualmente a favor de Mendoza), una porción de tierras
que cuentan con cientos
de pozos petroleros, varios
manantiales, costa sobre el
río Colorado y sectores con
potencial minero, que deberían estar bajo la jurisdicción
provincial de La Pampa.
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En el marco del Covid-19

Difieren pago de impuestos
sin interés y en cuotas

La Pampa avanza firme en el
proceso de “despapelización”

Luego de un proceso íntegramente digital en el marco
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO),
se firmó el acuerdo que permitirá al Gobierno nacional
asistir a la Provincia en la
incorporación de la tecnología necesaria para la despapelización de los procesos
administrativos del Poder
Ejecutivo Provincial.

Por efectos del Covid-19,
la Provincia decidió diferir
el pago de impuestos para
2021 sin interés y en cuotas
La decisión beneficia a
6.151 contribuyentes de Catriló, General Pico, Macachín,
Santa Rosa y Toay.
En línea con lo anticipado
por el gobernador, Sergio
Ziliotto el Gobierno provincial
comenzó a aplicar medidas
para reducir los efectos del
aislamiento que provocó el
brote de contagios de COVID-19 en varias localidades
pampeanas que ingresaron
a Fase 1.
Se trata del diferimiento
de los vencimientos de los
impuestos provinciales que
operan durante el presente
mes de agosto, o sea sobre
los Ingresos Brutos y a los
Vehículos, correspondientes
a los sectores económicos
que debieron suspender su
actividad días atrás.
Detalles de la medida
Los contribuyentes obligados directos del impuesto
sobre los Ingresos Brutos

con domicilio fiscal en las localidades citadas gozarán de
un crédito fiscal equivalente
al saldo a pagar resultante
de las declaraciones juradas
cuyo vencimiento opere en
el mes de agosto de 2020,
cuyas ventas corresponden
al mes de junio.
El crédito fiscal otorgado
actuará como un préstamo
a tasa cero que deberá ser
reintegrado por los contribuyentes alcanzados en doce
cuotas mensuales durante
el año fiscal 2021.
Por otra parte, las personas
que al 31 de diciembre de
2019 desarrollaban alguna
de las actividades alcanzadas por el beneficio anterior
también tendrán la posibilidad de abonar sin intereses
la cuota del impuesto a los
Vehículos que originalmente
vencía en el mes de agosto
de 2020 hasta el día 7 de
enero de 2021, en la medida
en que tengan sus declaraciones juradas al día. En este
caso se beneficia a 5.420
contribuyentes, del total alcanzado por ambas medidas.

La secretaria de Innovación
Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, Micaela Sánchez Malcolm, y el
gobernador, Sergio Ziliotto,
firmaron un acuerdo marco
de cooperación que permitirá
la asistencia desde el Gobierno nacional a la Provincia
para la incorporación de la
tecnología necesaria en la
“despapelización” de los procesos administrativos.
La asistencia de la Secretaría se realizará a través de la
Subsecretaría de Innovación
Administrativa e incluye todo
lo relativo al proceso de implementación del sistema,
capacitación y gestión del
cambio y la incorporación de
procesos con firma digital en
todas sus etapas de gestión.
Liliana del Carmen Sierra,
subsecretaria de Modernización dependiente del
Ministerio de Conectividad
y Modernización de la provincia de La Pampa, a cargo
de Antonio Curciarello, especificó al respecto que el

acuerdo “tendrá convenios
específicos y actas operativas a través de los cuales
se irán implementando concretamente los pasos que
implica el convenio. Dentro
de los desafíos que nos
planteó el gobernador Sergio
Ziliotto cuando iniciamos la
gestión, estuvo el de lograr
esta despapelización de la
administración y digitalizar
los procedimientos administrativos”. Comentó que en
el mes de enero tomaron
contacto con las autoridades
nacionales y se planteó la
necesidad de asistencia y
capacitación.
“En este proceso ocurrió
la pandemia, por lo cual las
conversaciones continuaron
de manera digital. Tenemos
encuentros periódicos con
la gente de Nación y con el
propio equipo del Ministerio
de la Provincia. A través
de videoconferencias nos
vamos capacitando y viendo cómo implementar esta
nueva plataforma dentro del
Gobierno de La Pampa”. La
idea es lograr la celeridad y
la accesiblidad de los procedimientos administrativos, “e
indudablemente la situación
por la cual estamos atravesando ha demostrado la
necesidad de que la mayor
cantidad de trámites puedan
realizarse de manera digital”.
El acuerdo prevé un plazo
estimado de 12 meses para
la implementación.
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Encuesta para tiradores estudiantiles
La Federación Argentina de
Tiro solicitó a las instituciones
de Tiro afiliadas en el país,
que en el marco del acuerdo
entre la FAT y la FeDUA
donde se intenta promover
el programa doble carrera,
que los entrenadores de los
distintos niveles y a las instituciones de tiro pidan a los
tiradores que estén cursando
o vayan a cursar próximamente estudios universitarios
o de nivel superior, completar
la encuesta del programa
doble carrera. El Programa
aplica a deportistas de todos
los niveles competitivos y
disciplinas deportivas.
Este Programa tiene por
objeto articular las carreras
académicas y deportivas y
está alineado a programas

internacionales de la FISU
(Federación Internacional
del Deporte Universitario) y
de distintos países. La FAT
y la FeDUA mantienen un
acuerdo de cooperación en
tal sentido y la encuesta responde a objetivos en común
de las dos Federaciones.
La encuesta es un sencillo
formulario web que se completa en muy poco tiempo.
Ver en:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd5gB
bUi2aESDl2mrt1i3Bs8iNc
YupgkilFayPo2rbejZgtZw/
viewform
Sobre el Programa “Doble
Carrera”:
http://feduargentina.com.
ar/doble-carrera/
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Establecimientos en Fase 1:

La web “Encontrá Santa Rosa”
superó las 190 mil visitas

Ante la imposibilidad de
apertura de locales comerciales de diferentes rubros
económicos, la Municipalidad
de Santa Rosa recuerda la
posibilidad de incorporarse
a la página www.encontrasantarosa.gob.ar que se
encuentra activa desde el
20 de abril y constituye una
herramienta ágil y dinámica
para efectuar transacciones,
cuyo éxito se refleja en las
190.043 visitas que ha recibido desde cuando se habilitó.
Carmina Besga
La secretaria de Desarrollo
Económico municipal, Carmina Besga, explicó al respecto
que la finalidad es doble: “por
un lado, permite acompañar
en el desarrollo tecnológico
de manera gratuita a los
comerciantes locales y por
otro lado, darle seguridad
a los consumidores en sus
transacciones”, indicó.
De esta iniciativa pueden
participar todos los rubros comerciales. Y cuenta también
con una galería de emprendedores, artesanos, manualistas y prestadores de servicio, entre otros. “El municipio bonifica el 100% de los
costos de las transacciones
a todos los monotributistas,
cooperativos y productores
pequeños, acompañando a
especialmente a este sector”,
aseguró la secretaria.
Actualmente en la plataforma hay registrados 2.000

locales comerciales y desde
sus inicios, en el mes de abril,
se recibieron más de 190
mil vistas, “ha ido creciendo
rápidamente, incluso en el
último tiempo se han ido
sumando de a 4 comercios
por día, ha sido toda una
innovación en el área donde
incluso se pueden ver los
productos contemplados en
el programa “Precio Justo”,
también implementado desde el municipio”, resaltó la
secretaria.
El objetivo fundamental es
que esta plataforma continúe
su desarrollo a lo largo del
tiempo y quede instalada en
la ciudad más allá de la situación actual de pandemia,
gestionando así un nuevo
tipo de Estado.
Fase 1
En relación a como está
funcionando la Secretaría
en este regreso a la Fase 1,
actualmente se encuentra
una guardia en la Dirección
de Comercio y Servicio donde solo se están atendiendo
vía online las necesidades
de aquellos comercios esenciales para trabajar en pandemia.
Además el cuerpo de inspectores de Bromatología y
Nocturnidad está trabajando
con total normalidad siguiendo los protocolos pertinentes
y finalmente la tramitación de
créditos también está activa
con guardias mínimas.

100 Años del Club Atlétic

“Todos somos una pequeña p
VIENE DE TAPA
En este contexto destacado
para Argentino, entrevistamos
a Dante García, presidente del
Club, quién dijo a REGION:
“estamos transcurriendo un
momento raro y difícil, no solamente como institución sino
como sociedad. Atravesando un
aniversario fuera de lo esperado,
totalmente inimaginable, pero en
la medida de las posibilidades
hemos tratado de trabajar a lo
largo de la gestión con la Comisión Directiva en el crecimiento
institucional se ve reflejado en
obras que es uno de los grandes
objetivos que tenemos como
institución. Creemos que un
ladrillo puesto en el club queda
para siempre, y esa es la mejor
inversión que podemos hacer.
Obras y mejoras
Siempre que la cuestión económica lo permite se va trabajando a diario en cuestiones
de mantenimiento de todo el
club. Estamos cumpliendo 100
años y hay cosas que pasan
a tener mal estado por el paso
del tiempo y demás, y eso está
constantemente trabajándose
para la mejora. Gracias a Dios se
pueden contar varias, en ésta, mi
tercer gestión como presidente
del club, tenemos en un 50% la
iluminación del “Volcán”, el salón
de usos múltiples se reacomodó,
tenemos en una primer etapa un
nuevo ingreso y los vestuarios de
básquet, ahora esperemos que
esta pandemia permita culminar
en lo que queda del año con
esa obra, donde lo único que
nos falta es poner el cielorraso,
piso y artefactos de baño para ya
quede finalizado los vestuarios
de básquet. Se ha mejorado por
completo la cancha de bochas
y todo su entorno; en “El Chañar” (predio donde se practica
fútbol) se han hecho todas las
instalaciones subterráneas de
iluminación con todo lo que eso
implica porque es algo que no se
ve, pero es un gasto muy grande,
se han comprado containers para

oficinas y vestuarios para el mismo predio”, detalló Dante García.
Barrio Pacífico
“Yo creo que decir barrio Pacífico, es decir Cultural Argentino, o
decir Cultural Argentino es decir
barrio Pacífico, es como que van
de la mano, tiene un significado
mutuo más que importante, toda
la gente del barrio Pacífico se
siente identificada con el club, y
la verdad que eso para nosotros
también es muy elemental porque siempre contar con la barriada para nosotros que tomamos
la responsabilidad de administrar
un club, de proyectarlo, de estar
en la conducción siempre es
primordial el acompañamiento de
la gente y la barriada del barrio
Pacífico nunca falta a la hora de
ponerse a trabajar, a lo hora de
pensar en mejoras para el club,
muy agradecido también con esa
gente, con ese público”, elogió
Dante García.
Fundamental lo social
“Para nosotros la cuestión social, la cuestión de integración
es fundamental, el club más allá
que se desarrolla a través de un
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parte de esta gran historia”…
tiempos”, trazó.
“Creemos
que un
ladrillo
puesto
en el club
queda
para
siempre,
y esa es
la mejor
inversión que
podemos
hacer”
dijo Dante García,
presidente de
Cultural
Argentino.

deporte,
nosotros como Comisión Directiva uno de los objetivos es que el
deportista chico/chica que transita por aquí, sienta que el club es
su segunda casa, que adquiera
todos los conocimientos para su
formación como deportista pero
también como persona a través
del deporte, a través del club,
ahí se redobla nuestro esfuerzo.
Contamos con un público que por
ahí la situación económica familiar no le permite poder pagar una
cuota social, una cuota deportiva,
entonces nosotros no hemos
dejado nunca un chico afuera,
creemos que de alguna manera
lo tenemos que tener en el club,
que tenemos que darle la posibilidad, que tenemos que brindarle
el club a ese chico más que nada
porque son los que más lo necesitan, ahí se hace un esfuerzo
económico para que los chicos
puedan estar, es sumamente
importante en la formación de la
persona la vida dentro del club,
trabajamos para que eso siempre
sea posible, y convencidos de
que un chico dentro del club, es
un chico menos en la calle, con
todo lo que eso implica en estos

Fútbol
“La década de gloria del club fue
por el año ´50 donde ganaron
casi todos los campeonatos, eso
no lo pude vivenciar, pero sí me
lo pudieron contar, mi abuelo fue
integrante de ese gran equipo,
pero a mí se me viene siempre
a la memoria el logro deportivo
del campeonato en el año 1993,
ese Cultural Argentino invencible
que tenía un equipazo que ganó
de punta a punta después de 34
años y volvimos a salir campeones, en ese tiempo tenía diez
años, ya tenía uso de razón y eso
quedó grabado en mí corazón,
en el alma”.
Festejo sorpresa
“Una de las cosas que teníamos
pensado para los festejos del
centenario seguirá siendo toda
una sorpresa y vamos a continuar sin decirlo...
, creemos que algún momento
vamos a poder festejar como
el club realmente se merece, y
todo lo que nosotros habíamos
proyectado para los festejos
del centenario, si bien ahora se
ven totalmente imposibilitados
estamos con la esperanza de en
algún momento poder concretarlo, el lema del escudo que surgió
con motivo del centenario dice
que “todos somos una pequeña
parte de esta gran historia”…, los
que hoy lo podemos vivir, los que
ya no la pueden vivir, y los que
la vivirán son parte de esta gran
historia”, estimó.
Libro del Centenario
“Estamos trabajando en la edición de un libro conmemorativo por el centenario del club”,
mencionó el presidente del club
albiazul, “le estamos dando la
oportunidad a la gente que tenga
material disponible, le pedimos
que lo acerque a la Secretaría del
Club para ver si esa información
nos puede llegar a servir, lo peNota completa en:
www.region.com.ar

la idea es recopilar la mayor
cantidad de información posible para poder confeccionar
el libro acorde a la historia del
club, será un símbolo representativo de los 100 años ,
es una de las apuestas que
tenemos para el festejo del
centenario”, subrayó García.
Quedarse en casa
“Esta situación nos encuentra a todos, a cada uno dentro
del hogar sin poder festejar
de la manera que soñamos,
de la manera que pensamos,
de la manera que lo imaginábamos durante todo este
último tiempo que veíamos el

más cerca, pero hoy nos toca
esto, y lo mejor que podemos
hacer es quedarnos cada
uno en su casa, para cuidarse uno, cuidar al otro, cuidar
a nuestra familia, cuidar a
nuestros amigos, esperar y
tener paciencia que cuando
tengamos la posibilidad no
va a faltar ese abrazo que
hoy no nos podemos dar, ese
brindis que hoy no podemos
hacer, y ese festejo que
nuestro querido club se merece y que ojalá llegue cuanto
antes”, perfiló el presidente
del Club Atlético Cultural Argentino, Dante García.

Nilo García Ruiz, historico dirigente del Club Atlético y
Cultural Argentino, fue durante varios periodos
presidente de la Institución. Su impronta en el ambito
deportivo y social está presente en un sin fin de
generaciones que han pasado por el club Albiazul.

La Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UNLPam comprometida con la
salud pública provincial

La Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa,
en el marco de las medidas
de control y mitigación de la
pandemia de enfermedad
por Coronavirus (Covid-19),
tomadas por los Poderes
Ejecutivos Nacional y Provincial, se encuentra colaborando con el Sistema de
Salud Pública Provincial en
el diagnóstico de enfermedades respiratorias, específicamente las provocadas por los
virus influenza A y B. Para
ello dispuso la utilización de
un laboratorio en el que se
encuentra un equipo de diagnóstico molecular de última
generación PCR en tiempo
real, y la colaboración de
dos docentes investigadores
responsables de su opera-

ción. La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
es la técnica más sensible
para la detección de ácidos
nucleicos (ADN y ARN), la
cual partiendo de pequeñas
cantidades de ácidos nucleicos, va amplificándolas hasta
más de un billón de veces. La
técnica de diagnóstico PCR
en tiempo real es una técnica
que combina la amplificación
y la detección en un mismo
paso en breves periodos de
tiempo (2,5 horas en el caso).
El trabajo de diagnóstico se
hace bajo la supervisión del
Laboratorio de Microbiología
del Hospital Gobernador
Centeno siguiendo todas las
normas de bioseguridad. En
este momento se procesan
muestras de toda la provincia
de La Pampa.
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GM Argentina lo anunció a través de un Comunicado de prensa

La nueva Chevrolet Tracker 2020, un SUV versátil

La nueva SUV de Chevrolet
ya está en los concesionarios
para que los clientes puedan
conocerla y también personalizarla a su gusto, ya que
ofrece 11 packs distintos y
más de 30 accesorios para
aquellos usuarios que quieren customizarla. “La disponibilidad de una gama tan
amplia de accesorios para
la nueva Tracker le brinda al
usuario la posibilidad de que
el vehículo se adapte a las
necesidades y preferencias
de cada cliente, logrando
mayor confort y resaltando la
imagen de este SUV al gusto
personal”, comentó Norberto
González Carreño, Coordinador de Accesorios de
General Motors Sudamérica
en Argentina. Los accesorios
disponibles para personalizar
la Chevrolet Tracker contempla tres grandes categorías:
* Apariencia y estética:
ofrece piezas y accesorios
que resaltan la estética y
apariencia exterior del vehículo. Ejemplo de esto son
las extensiones para paragolpes trasero y delantero,
las llantas de aleación de 17’’
diamantadas, los adhesivos
para llantas (de 17’’ y 16’’),
los estribos laterales integrados, la antena deportiva y las
manijas con detalle cromado
(con o sin botón).
* Confort y conveniencia:
accesorios pensados para
ampliar las comodidades del
usuario, como la cámara de
retroceso, el bolso organiza-
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dor y la bandeja termoformada para el baúl, entre otras.
* Seguridad y Protección:
Incluye elementos de seguridad para el vehículo y sus pasajeros, tales como protector
de cárter, protector de zócalo
de aluminio, film protector
para la pantalla MyLink de 8’’,
tuercas de seguridad y sillas
para bebé.
Los accesorios oficiales
Chevrolet se pueden adquirir
de manera individual o en el
formato de “Packs”, un grupo
de piezas que le otorga un
valor agregado específico a
la nueva Tracker:
* Pack Llantas: 4 llantas de
aleación 17’’ diamantadas y
tuercas de seguridad.
* Pack Sport: incluye estribos laterales, extensión de
paragolpes trasero y delantero y 4 llantas de aleación
17’’ diamantadas. A su vez,

este pack cuenta con su versión “Light”, que no incluye
llantas.
* Pack Protection: incluye
tuercas de seguridad, estribos laterales, protector de
cárter, cubre alfombras de
PVC y bandeja termoformada de baúl.
* Pack Interior: revestimiento de asientos premium,
bandeja termoformada de
baúl, protector de zócalo de
aluminio, red para el baúl,
cubre alfombras de PVC y
organizador de baúl.
* Pack Safety: cámara de
retroceso, cubre alfombras
de PVC, protector de cárter,
bandeja termoformada de
baúl y extensión de paragolpes trasero y delantero. Este
combo se presenta también
en su versión “light”, donde
no incluye extensión de paragolpes ni protector de cárter.

* Pack Elegance: está compuesto por estribos laterales,
manijas cromadas, protector
de zócalo de aluminio, cubra
alfombras de PVC y luces
super blancas.
* Pack Premium: el combo
más completo de accesorios
disponible para Tracker está
compuesto por tuercas de
seguridad, estribos laterales,
revestimientos de asientos
premium, extensión de paragolpes trasero y delantero,
bandeja termoformada para
el baúl, protector de zócalo
de aluminio, red para el baúl,
manijas cromadas, protector
de carter, cubre alfombras de
PVC y luz super blanca.
La línea de accesorios para
la nueva Chevrolet Tracker
pueden adquirirse en toda
la Red de concesionarios
Chevrolet del país.
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“Debemos ser proactivos y ayudar desde la Profesión,
participando con el aporte de ideas”

VIENE DE TAPA
Ricardo Re hizo hincapié en
la utilización de las nuevas
tecnologías, poniendo foco
en la responsabilidad social
sobre el uso y manejo de los
fitosanitarios y en la sustentabilidad de la producción
agropecuaria basada en un
buen manejo de los suelos y
sus nutrientes fundamentales, entre otros.
“Nuestro Colegio fue creado
en 1974 por Ley Provincial y
hay un reglamento interno
en el Estatuto por supuesto
que es extenso, pero básicamente los objetivos del
Colegio es hacer cumplir la
Ley de nuestra creación y
así fundamentar todos los
conocimientos y la filosofía
de nuestro trabajo tratando
de hacer cumplir la Ley y que
todos nuestros matriculados
estén actualizados y al día en
cuanto a conocimientos y a la
observación de las normas
justamente ambientales y de
conservación de recursos,
así que ese es el principal
propósito, y ejercer en forma
ética y conveniente nuestro
rol en la sociedad”.
Muchísimas materias
“Por suerte nuestra profesión es muy amplia y abarca
muchísimas materias, digamos promedia producción
agropecuaria y hablamos de
agricultura y ganadería, pero
no solo tenemos que estar
trabajando, monitoreando,
supervisando y produciendo
en esas dos secciones que
son tan importantes en La
Pampa, como lo son ahora
también forestación, arboricultura, y en el caso de todos
los cinturones urbanos horticultura y fruticultura. Además
tenemos los ríos que nos
están convocando, por lo menos el Río Colorado que está
en pleno auge en cuanto a la

en conjunto, en apoyo a la
Facultad de Agronomía en
todo lo que sea manejo de
suelo, manejo de pasturas,
manejo de todos los recursos
de pastizales naturales que
tenemos en la Provincia,
estamos en permanente
contacto e intercambio con
todos los matriculados de
nuestra provincia para tratar
de estar a la altura de las
circunstancias y a eso me
refería cuando hablamos
de desarrollo sustentable y
respeto a la sociedad”.

“Para la sociedad toda, lo digo como argentino, como
ciudadano, que todos debemos opinar, discutir, pensar y
apoyar a la autoridad que nos representa...”
expresó Ricardo Re, presidente del CIALP.
fruticultura, especialmente vitivinicultura, es decir estamos
en un montón de actividades,
es muy amplia nuestra carrera y en todas el rol e incumbencias de nuestros técnicos
es hacer que la producción
sea lo más rentable posible
pero sin perder de vista la
sustentabilidad, conservando
los recursos, conservando
el suelo, utilizando los fitosanitarios que están hoy tan
de moda o cuestionados,
lo fitosanitario incluye agroquímicos y fertilizantes, que
usados de manera racional
como debe ser es lo que
nos proponemos en todas
estas ramas que acabo de
describir”.
Desarrollo sustentable
“Hoy realmente hay muchos
avances tecnológicos sobre
todo a lo que se refiere a la
disponibilidad digital para

llevar a cabo las labores, no
todo es digital por supuesto,
hay mucha técnica de campo
y muchos conocimientos de
suelo, ambiente y clima que
es o lo que fundamenta el
accionar nuestro de cada día,
y las otras son herramientas,
así como las herramientas
de labranza o de pulverización o de cosecha son
herramientas, pero acá lo
importante es ejercer muy
bien la profesión y aplicar
todos los conocimientos que
hemos adquirido en la facultad y que además también
venimos reforzando y actualizando durante el desarrollo
de nuestras carreras, cada
profesional tiene que obligatoriamente hacer cursos de
actualización en el caso de
los fitosanitarios, y además
el Colegio está permanentemente promocionado cursos,
actualizaciones, posgrados

Aplicar la tecnología correcta
“Todos los cultivos, todo lo
que uno siembra, todo lo que
uno agrega en la naturaleza,
extrae, se saca del suelo
nutrientes de todo tipo, todos
los cultivos por igual pueden
resultar perjudiciales si no se
manejan bien, si no se hacen
las rotaciones adecuadas, si
no se usa en cada caso el
“paquete tecnológico” (como
un slogan comercial), sin
embargo le podemos poner
otro nombre…, pero en cada
cultivo hay que aplicar la tecnología correcta para cada
caso, de modo de dañar lo
menos posible el suelo y el
medio ambiente, hoy lo que
sucede que en la sociedad
actual venimos observando
que hay un modelo -digamos- de producción basado
en soja en general en todo
el país, sí eso también pre-

domina en La Pampa y lo
que preocupa, así como el
maní también en el norte de
nuestra provincia repito, son
extractivos igual que todos
pero hay que manejarse con
cautela, por suerte en nuestra provincia el Colegio ha
tenido mucha participación
en cuanto a la Ley de Suelos
y al manejo del maní en franjas, en franjas intercaladas
con maíz para preservar de
la erosión eólica, se hacen
rotaciones obligadas, no se
puede sembrar el mismo lote
dos años seguidos con ese
cultivo, y en el caso de soja
no tenemos una regulación
en ese sentido.
Manejo a conciencia
Se está propiciando desde
nuestro Colegio sobre todo
impulsando el tema de las
rotaciones de cultivos, siempre lo importante y lo bueno
es manejarse de esa manera
para producir más biomasa
de raíz, más caña, es decir
una producción distinta a la
de la soja, la de los cereales
de más caña dejan raíces de
otra manera distribuida que
la soja o el maní, en todos
los casos hay que apuntar
a usar buena tecnología,
y asimismo con las pasturas también hay una vieja
creencia, que en pasturas

está todo bien, que el suelo
se preserva y los animales
bostean y devuelven con
sus deyecciones parte de los
nutrientes pero hay un poco
de mito en eso, y tanto la
agricultura como la ganadería me animo a decir como el
resto de las actividades que
mencionamos al principio todas requieren de un manejo
a conciencia y sabiendo que
estamos extrayendo más
de lo que devolvemos, eso
quiere decir que tenemos
sí o sí necesariamente los
modelos que hay, más allá
que sean de producción en
siembra directa, o convencional, o con menor uso de
agroquímicos, fertilizantes
tenemos que usar”.
Déficit de fósforo
“La Pampa está hoy al igual
que el resto de la llanura
pampeana con un déficit muy
grande de fósforo, hace 37
años que empecé a trabajar
como agrónomo acá en el
norte de la provincia y los
niveles de ese elemento
(fósforo) eran elevadísimos,
producto justamente de manejos ganaderos tradicionales, y hoy han bajado de una
manera estrepitosa...
Nota completa en:
www.region.com.ar

¿Vuelve el TC en La Plata y con público?
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Nueva Terminal de Ómnibus

¿Será en la Circunvalación?

El pasado martes 4 de
agosto, Hugo Mazzacane,
presidente de la Asociación
Corredores Turismo Carretera y el Dr. Ginés González
García, ministro de Salud de
la Nación, se reunieron nuevamente con el fin de revisar
los protocolos sanitarios y
acordar pequeños cambios,
en vistas al retorno de la
actividad.
Según el sitio ‘Automundo’,
fuentes confiables aseguraron que la popular categoría
se presentará en el autódromo bonaerense de La Plata,

LUNES 10/08

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

VIERNES 07/08

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

MARTES 11/08

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

SABADO 08/08

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

MIERCOLES 12/08

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

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

JUEVES 13/08

Este regreso se producirá
bajo estrictos protocolos
contra el coronavirus. “Les
pido por favor que esto salga
bien... Sean muy incisivos
con los protocolos” habrían
dicho desde el gobierno a
los representantes teceístas.

DOMINGO 09/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

el sábado 29 y el domingo 30
de agosto y que este evento
no contará con la presencia
del TC Pista, habitual división
telonera. Sería la tercera
fecha del torneo 2020 del
Turismo Carretera, que se
realizará en el autódromo
Roberto Mouras.

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

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

Nuevamente la obra de una
nueva Terminal de Omnibus
en la ciudad de Santa Rosa
vuelve a ser tema de preocupación municipal. Durante
los últimos 20 años hemos
venido hablando del asunto,
con disímiles ubicaciones
posibles pero sin que nada
se concrete.
Ahora parece que la propuesta del ex intendente de
la Ciudad, el Ingeniero Néstor Alcala -2003/2007- sería
la posible elegida.
Hemos perdido más de
15 años de tiempo desde
cuando Alcala se reunió
-en 2005- con el entonces
Senador Rubén Marín y el
entonces Ministro Rosatti,
donde se planteó “la necesidad de cesión de los terrenos
de la vieja Colonia Penal de
Santa Rosa, ubicados sobre
la Av, Circunvalación, para
ser destinados en parte a la
edificación allí de una nueva
Terminal de Omnibus, tema
por el cual, Alcala también
se reunió con el Gobernador
Verna, para pedir su colaboración acerca de dichas
gestiones y en la búsqueda

El Presidente desde Olivos

Relanzamiento del ProCreAr

del financiamiento para la
obra” (ver REGION® Nº 705).
La superficie total del terreno solicitado a Nación en
ese momento, era de 80 mil
metros cuadrados. “Son 400
metros de frente (desde Entre Ríos hasta Torroba), por
200 metros de profundidad”.
No obstante, años después
esa superficie fue destinada
a la obra del actual Plan
Procrear, que es el barrio
“Antonio Berhongaray”.
En la actualidad al norte
del Barrio Berhongaray -en
Circunvalación Norte y las
vías del ferrocarril-, el Municipio capitalino tiene un
predio que hoy por hoy es
un reservorio pluvial y ese
espacio sería, aparentemente, el destino elegido donde
se distribuirían las dársenas,
estacionamiento de vehículos y todos los servicios
complementarios.
En aquel entonces, el ex
intendente Alcala dijo que el
diseño del proyecto sería por
Concurso. Veremos ahora
como sigue la historia.

VIENE DE TAPA
El Estado junto al sector
privado
“El país que queremos es
uno donde el Estado se una
al sector privado para desarrollar viviendas que lleguen
a los que hoy las necesitan,
y donde el crédito esté ligado
al ingreso de cada familia”,
explicó, al tiempo que aseguró: “Estamos cumpliendo con
nuestra palabra de poner al
país de pie y de que la deuda
no nos iba a impedir lograr un
proceso de desarrollo para la
producción y el trabajo”.
María Eugenia Bielsa
Durante el acto, habló la
ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación,
María Eugenia Bielsa (foto),
que compartió un video con
testimonios de personas
que recibieron su casa. “Supongo que no debe haber
situación más conmovedora
que este logro. Un programa
que vuelve con sus mejores
prácticas” dijo y agregó que
“Habrá un esquema de crédito hipotecario y un nuevo
crédito personal de acceso
a la vivienda.

Una línea de microcréditos
de hasta $50.000 y de refacción de entre $100.000 a
$500.000 destinado al mejoramiento de vivienda.“No
solo para propietarios sino
también para inquilinos” aseguró la ministra María Eugenia Bielsa.
Personas de 18 a 60 años
“Esto es un crédito personal para personas que van
de 18 a 60 años. También
habrá créditos hipotecarios,
lotes con servicios, viviendas
individuales, créditos de ampliación y una nueva línea de
desarrollos habitacionales:
posibilidades de hacer acuerdos entre organización para
articular el acceso a lotes
destinada a sectores pymes”,
agregó Bielsa.
De acuerdo con lo indicado,
mediante 9 líneas se construirán 14 mil viviendas, se
otorgarán 273 mil créditos
para refacción y ampliación,
y serán adjudicados 10.000
nuevos lotes con servicios
en todo el país.
“Tanto para la línea microcréditos como para la línea
Refacción la tasa será fija de
24%”, completó Bielsa.

Piden sesionar en forma virtual
Los diputados del Frente
Justicialista Pampeano mantuvieron en la mañana del
martes 4, una reunión virtual
en la que abordaron una amplia agenda para hacer frente
a las situaciones críticas que
presenta la Fase 1 de la
cuarentena decretada en las
localidades más importantes
de la provincia.
En tal sentido, y en forma
conjunta con el presidente de
la Cámara, se decidió avanzar para arbitrar los medios
necesarios que permitan
poder sesionar de forma
virtual a la mayor brevedad
posible. Asimismo los diputados oficialistas analizaron

la situación que se vive en
la provincia desde que se ha
confirmado la circulación viral
comunitaria. Y aunque durante el transcurso de la primera
Fase 1 de cuarentena, decretada en marzo de este año,
cuando la epidemia comenzó
a difundirse por todo el territorio nacional, la Cámara pudo
sesionar de forma presencial
manteniendo la distancia
social y los protocolos de seguridad pertinentes, ahora la
situación se ha modificado “y
ya no es posible llevar a cabo
las sesiones de este modo
sin correr riesgos, ya que
el virus circula en la capital
provincial “.

