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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Empresas familiares 
Revisar estructuras

Inscriben para el 
Plan “Mi Casa”

Por primera vez una mujer dió 
inicio al Ciclo de Riego 2020

Por primera vez en la historia 
del EPRC, una mujer que es 
operaria del Puente Dique, 
dio inicio en los primeros días 
de Agosto al ciclo productivo 
del Área Bajo Riego, por 
parte del Ente Provincial del 
Río Colorado (EPRC).  

Alejandra Lagos
El sistema se puso en mar-

cha con la apertura de com-
puertas en Puente Dique 
Punto Unido para la provi-
sión, a través de los canales, 
del agua necesaria para la 
producción bajo riego de 
más de 7500 hectáreas en El 
Sauzal y 25 de Mayo.
Alejandra Lagos, operaria de 

Puente Dique, fue la encar-
gada de hacer las maniobras 
-guiada por el gerente de 
obras, Sergio Hernández- y 
a su vez controlar y mantener 
el embalse constante. 

A propuesta de Schmidt
El presidente del EPRC, 

Enrique Schmidt, fue quien 
propuso que sea una mujer 
la que pusiera en marcha el 
Ciclo de Riego 2020, en reco-

nocimiento y valor del trabajo 
que realiza todo el personal 
femenino en la Entidad.
Esta determinación se suma 

a los trabajos de pintura en 
las compuertas de los cana-

les de riego de color violeta 
en apoyo a la lucha contra la 
violencia de género, como 
una forma de conmemorar 
el origen del movimiento “Ni 
Una Menos”... 

Edgar Morisoli

“La reciente desaparición de 
Edgar Morisoli fue un acon-
tecimiento que conmovió al 
mundo intelectual de la Pro-
vincia -señala la Fundación 
Chadileuvú-. La muerte de 
alguien que ejerció la poesía 
en su sentido más profundo 
y fue capaz de captar la 
esencia del paisaje y del ser 
humano que lo habita y tuvo 
una mirada de semejante 
amplitud y perspectiva sobre 
la realidad merece -y así 
quedó demostrado- nuestro 
profundo y perenne recono-
cimiento...”
______________________

Día del Niño

“La situación sanitaria actual 
generada por el Covid - 19 ha 
producido un contexto líquido 
y de crisis que interpela a to-
dos los sectores de servicios 
y productivos -comienza di-
ciendo la Mgter. Pilar Maure 
(foto), Directora de la Tec. en 
Gestión de Empresas Fami-
liares y Tec. Universitaria en 
Organizaciones de Salud 
de Universidad Siglo 21-. 
Entre ellos se encuentran las 

empresas familiares, que se 
hallan en un momento clave 
para apostar a lo que puede 
ser su mayor ventaja compe-
titiva: el cambio y adaptación 
a las nuevas necesidades y 
situaciones de los clientes, 
adecuando sus formas ante-
riores a nuevos formatos de 
interacción y acercamiento 
con el mercado, apelando, en 
primer lugar, a la generación 
de valor relacional... “

El Día del Niño 2020 sin 
duda será muy especial para 
las familias argentinas debido 
al contexto de la pandemia. 
En nuestro país se celebra 

-desde 2013- el tercer domin-
go de agosto de cada año, 
que sería precisamente este 
domingo 16...

Día del Cerealista

Este viernes 14 de Agosto 
la efeméride indica que es el 
“Día del Cereralista”, fecha 
que evoca cuando en 1926 
se realizó el primer embarque 
de trigo desde Argentina al 
extranjero, y que se estable-
ció para el festejo, a propues-
ta de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires...
______________________  
Moda e Ideas: DENIM

Cada vez más presentes 
en nuestros looks diarios 
las prendas confecciona-
das en denim (comúnmente 
llamamos “de jean”), en la 
actualidad está de moda 
reciclarlas...

El Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPAV) recuerda 
que la inscripción al Plan de 
Viviendas “Mi casa” (1 y 2), 
será desde el 18 de agosto 
hasta el 30 de septiembre y 
se hará a través de un formu-
lario que estará disponible en 
la web del organismo https://
ipav.lapampa.gob.ar/

La inscripción podrá quedar 
abierta y ser completada la 
documentación en caso de 
ser necesario. El Instituto en-
tiende que la situación sani-
taria y epidemiológica puede 
dificultar el acceso a algunos 
puntos del requerimiento a 
presentar, lo que podrá ser 
subsanado posteriormente...

Última entrega de cinco unidades del Plan Provincial 
“Mi Casa”, el 24 de Julio en la localidad de Vértiz.



REGION®
 - Del 14 al 20 de agosto de 2020 - Nº 1.413 - www.region.com.ar

El Día del Niño 2020 sin 
duda será muy especial para 
las familias argentinas debido 
al contexto de la pandemia. 
En nuestro país se celebra 

-desde 2013- el tercer domin-
go de agosto de cada año, 
que sería precisamente este 
domingo 16 .
El interrogante que surge 

es cómo podremos cele-
brarlo. Hasta cuándo es la 
prohibición de las reuniones 
sociales, ¿no se podrá cele-
brar con la familia que no sea 
conviviente?.

Por qué se celebra
El día del festejo varía según 

el país pero las razones son 
similares. El Día del Niño es 

una celebración anual dedi-
cada a la fraternidad y a la 
comprensión de la infancia 
del mundo y destinado a 
actividades para la promo-
ción del bienestar y de los 
derechos de los niños.

Cuándo se celebra
Se celebra en Argentina 

desde 1960. Históricamente 
se celebró el primer domingo 
de agosto pero en el 2003 se 
trasladó al segundo y desde 
el 2013 quedó programado 
para el tercero, por pedido 
de la Cámara del Juguete 
y las necesidades del mer-
cado, dado que es tradición 
regalarles algo a los niños 
por su día.

Domingo 16: Día del Niño

La secretaria de Turismo 
de La Pampa, Adriana Ro-
mero (foto), participó de un 
encuentro de promoción del 
Turismo de Naturaleza como 
estrategia de desarrollo so-
cial, ambiental y económi-
camente sostenible. Fue 
organizado por el Ministerio 
de Turismo y Deportes de 
Nación, con el principal ob-
jetivo de anunciar la creación 
de la Dirección Nacional de 
Desarrollo del Turismo de la 
Naturaleza.  

La reunión fue a través de 
la plataforma virtual Zoom y 
participaron referentes de las 
distintas provincias. Como 
eje se planteó la necesidad 
de promover el Turismo de 
Naturaleza como estrategia 
de desarrollo social, am-
biental y económicamente 
sostenible.
Se analizó el trabajo con-

junto con las provincias y 
la necesidad de continuar-
lo; también se señaló la 
importancia de priorizar el 
segmento activo/natural, par-
ticularmente en el contexto 
de la pandemia de COVID, 
reforzando las estrategias 
hacia el mercado interno y 
el turismo receptivo.
Mejorar la competitividad de 

este segmento del turismo a 
nivel regional, promover la 
cultura del Turismo de Na-
turaleza entre los argentinos 
y como estrategia para la 
recuperación post COVID, 
y consolidar a la Argentina 
como un destino de clase 
mundial, fueron algunos de 
los objetivos planteados para 
continuar trabajando.
En este marco se analizaron 

dos líneas de trabajo: por una 
parte el impulso al desarrollo 
y por la otra el impulso terri-
torial y la promoción turística, 
dos pilares para la práctica 
del turismo responsable que 
desde el Gobierno provincial 
se vienen promoviendo.

Promoción de fiestas po-
pulares
Por su parte, integrantes de 

la Subsecretaría de Planifi-
cación tomaron parte de otra 
reunión por la misma vía, en 
este caso para definir la parti-
cipación de un nuevo ciclo de 
charlas “Ampliar Destinos”, 
organizado por la Cámara 
Argentina de Turismo para 
promocionar las Fiestas Po-
pulares del país.
El encuentro fue para la 

región Patagónica, asignán-
dose fechas y metodologías 
de las presentaciones, en 
las que se buscará difundir 
algunas de las fiestas popu-
lares de cada provincia, para 
que operadores turísticos de 
Argentina y Latinoamérica 
puedan conocerlas y a partir 
de ahí analizar su futura co-
mercialización en paquetes 
turísticos.
Se definió que La Pampa 

tendrá su presentación el 
próximo 10 de septiembre, 
de manera conjunta con Río 
Negro y Neuquén. En la reu-
nión estuvieron representan-
tes de la Dirección Nacional 
de Fiestas Populares, del 
Consejo Federal de Turismo 
y de Aerolíneas Argentinas.

Crean nueva DireCCión naCional

Turismo de Naturaleza:
una vía de desarrollo

Cada vez más presentes 
en nuestros looks diarios las 
prendas confeccionadas en 
denim (comúnmente llama-
mos “de jean”), en la actuali-
dad está de moda reciclarlas. 

Podemos sacar provecho 
de sus telas juntando varios 
retazos, incluso de distintos 
tonos, para crear vestidos, 
polleras, tops, entre otras. 
Una posibilidad es mantener 
detalles como es una cintura 
o un bolsillo, para que se 
pueda apreciar que la pren-
da, por ejemplo una pollera, 
se hizo de un pantalón.

Podemos combinar el denim 
con otras telas, las mangas 
de la campera que llevo en 
la foto fueron confecciona-
das con las piernas de un 
jean viejo. Corté las mangas 
tomando de referencia la 
forma que tenía el chaleco en 
el lugar donde las mismas se 
adhieren, mantuve el ruedo y 
las entallé un poco. Otra op-
ción es cambiar las mangas 
de una campera por otras 
confeccionadas en una tela 
distinta o tejidas; o agregar 

a la misma algún detalle en 
otra tela como puede ser 
un puño o una capucha. 
También podemos utilizar 
las piernas de un jean para 
armar volados y aplicarlos en 
otras prendas. Las opciones 
son muchas, hay que dejar 
volar la imaginación y crear.

Andrea
Imagen: 
Look: Pantalón engomado 
de Maruquitas Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria            
EMaruquitas Indumentaria 

Gracias a Yamila  Fambrini 
por cuidar mis uñas.
Qyamilafambrini 
EYamila Fambrini                

Gracias a  Valeria Verónica 
Poggi por cuidar mi cabello.        
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandrea-
visnuk
 No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

para potenCiar nuestra imagen

Moda e Ideas: DENIM
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y Crédito)

VIENE DE TAPA

En el mismo sentido, “en 
distintos puntos de la zona 
bajo riego se puede apre-
ciar el color que identifica 
la problemática y visibiliza 
acciones concretas de con-
cientización” explicó Enrique 
Schmidt (foto), Presidente 
del EPRC.

Abel Abeldaño
El intendente municipal de 

25 de Mayo, Abel Abeldaño, 
dijo al respecto “es una sa-
tisfacción más allá de toda la 
lucha que se viene trayendo 
por el tema del agua, por 
Portezuelo, el Atuel, que 

uno pueda inaugurar la tem-
porada de riego me parece 
espectacular. Este año será 
muy positivo porque el río 
trae más agua, se va a em-
pezar a llenar un poco más 
el lago Casa de Piedra, son 
excelentes noticias para 25 
de Mayo y la provincia de La 
Pampa”.

Dardo Fontanella
En tanto el encargado de 

la Estación Experimental de 
INTA en la localidad, Dardo 
Fontanella, manifestó, “nues-
tro principal objetivo desde 
que se instaló el INTA en 25 
de Mayo es darle soporte 
al EPRC en las cuestiones 
bajo riego, cada inicio de 
temporada se celebra en ese 
sentido. Tenemos esperanza 
en este nuevo año, arranca 
una nueva campaña y se 
desencadenan un montón de 
actividades desde la agencia 
con ensayos, asistencia a 
productores, seguimiento, 
investigación”.

“Este año con los datos 
preliminares aportados a 
través de una tesis doctoral 
que realizó Carolina Aumas-
sane para ver el seguimiento 
de la cobertura de nieve en 

Los Andes, ya estaría en 
condiciones de informar que 
estamos cercanos a un año 
promedio de derrame del río. 
Esto es positivo teniendo en 
cuenta las características 
de años anteriores de ciclos 
secos y muy largos.

“No está bien hablar de crisis 
hídrica, el río tiene ciclos de 
mayor o menor caudal. Ahora 
estábamos atravesando un 
ciclo muy largo y de muy 
bajo caudal. Aparentemente 
este año la situación será 
muy buena para el riego. 
Esto genera expectativa en 
los productores”, concluyó 
Fontanella.    

Producción Bajo Riego

El riego es fundamental para 
el desarrollo productivo de la 
zona, con una inversión más 
que importante por parte de 
los productores y en la cual 
colabora la Provincia para el 
crecimiento de las produc-
ciones bajo riego, agrícolas, 
frutihortícolas y vitivinicolas.

El Ente Provincial del Río 
Colorado ejecutó durante la 
veda de riego la limpieza de 
212.530 metros de canales 
de riego con el objetivo de 
que a partir de la víspera se 
dé inicio al ciclo productivo 
del área bajo riego, para la 
provisión de agua a más de 
7.500 hectáreas en produc-
ción en El Sauzal y 25 de 
Mayo.

alejanDra lagos, operaria Del puente Dique

El Presidente del EPRC, Enrique Schmidt, propuso que sea 
una mujer quien diera inicio al Ciclo de Riego 2020
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VIENE DE TAPA

“Este contexto y 
estas nuevas pro-
puestas de valor, 
exigen a las em-
presas buscar rá-
pidamente el con-
tacto con un cliente 
que exige mayor nivel de 
creatividad e innovación en 
las formas de ser atendido.  
El comercio digital permite 
muchas ventajas en este 
sentido, y las empresas fa-
miliares pueden aprovechar 
para reforzar con sus valores 
y su identidad, en esa expe-
riencia de compra. Cada vez 
tiene más “sentido”, comprar 
“con sentido”.
Nos encontramos en un 

momento en el cual se hace 
mucho más prioritario desa-
rrollar servicios que mejoren 
la vida de las personas. Las 
necesidades actuales de los 
clientes abren un abanico 
de opciones que debemos 
atender de la mejor manera 
posible. Lograr detectar esas 
necesidades, entendiendo 
los problemas que tiene el 
cliente, es el objetivo prin-
cipal. La empatía aparece 
como fundamental en este 
aspecto, el toque personal, 
la responsabilidad, la histo-
ria detrás del producto y la 
creatividad de la empresa al 
momento de llegar al con-
sumidor, es lo que marca la 
diferencia. 

Anticiparse a las necesida-
des, resultado de un cono-
cimiento profundo y de cer-
canía con el cliente, permite 
esa conexión necesaria y 
generadora de valor a lo que 
la empresa ofrece. La flexibi-
lidad, innovación, velocidad e 
integración parecen ser los 
ingredientes necesarios para 
sostener, tanto la estructura 
empresarial como la familiar. 
En cuanto al modelo de 

negocios que todos 
conocemos, hoy es 
un requerimiento 
necesario renovar-
lo o fortalecerlo a 
partir de su cues-
t ionamiento. Se 
deben encontrar 
las alternativas de 

mejora para este contexto ya 
que las condiciones no volve-
rán a ser las mismas. Esto 
permitirá desarrollar servicios 
o productos novedosos, me-
jorar los existentes, fortalecer 
la estrategia digital, generar 
diferentes canales de venta y 
distribución para dirigirnos a 
nuevos clientes y mercados.

Relevamos una caja de 
resonancia en nuestros es-
pacios familiares y empresa-
riales, donde tanto aspectos 
positivos y negativos se han 
visto potenciados e impacta-
dos en la toma de decisiones, 
en los balances físicos y 
emocionales. Tomados de 
manera orgánica, serán insu-
mos elementales a la hora de 
un rediseño y actualización 
de nuestros sistemas.
Es probable que este virus 

nos deje alguna sabiduría, de 
re-pensarnos, re-definirnos 
como personas, como em-
presas y como sociedad. 
Algunos escépticos aseguran 
que no va a haber reconfi-
guración alguna y que todos 
volveremos a una “nueva 
normalidad” muy similar a la 
anterior. Aunque creo que, si 
eso sucediera, nos habremos 
perdido una gran oportunidad 
de aprendizaje y de dejar 
como legado un escenario 
evolucionado y planteado 
bajo una nueva mirada”. 

Colaboración: Mgter. Pilar 
Maure, Directora de la Tec. 
en Gestión de Empresas Fa-
miliares y Tec. Universitaria 
en Organizaciones de Salud 
de Universidad Siglo 21

CoviD y empresas familiares: 

Una oportunidad de 
revisar estructuras Con la llegada de los meses 

cálidos los propietarios de vivien-
das suelen pensar en construir 
una piscina. La mejor opción es 
disfrutarla todo el año y para eso 
conviene incluir un climatizador, 
aún en piscinas ya construidas. 
Con el eje en lo sustentable, Pei-
sa ofrece su nuevo climatizador 
solar para piscinas, proyectado 
para calentar agua en una franja 
de temperatura entre 26° y 34°. 
Este producto se suma a los 
ya tradicionales climatizadores 
a gas TX40, TX70 y T80, para 
distintos volúmenes, que pueden 
trabajar complementariamente 
con climatizadores solares en 
instalaciones existentes o nue-
vas.

Con la llegada de los meses 
cálidos se suele tomar la deci-
sión de construir una piscina en 
la casa. En este momento se 
debe pensar en la posibilidad 
de disfrutarla todo el año, lo cual 
implica decidir en forma integral 
su diseño, construcción e ins-
talación para la climatización. 
Prever esta alternativa genera un 
ahorro económico al no tener que 
adaptar la instalación posterior-
mente. También hay que prever 
el consumo de energía y en este 
aspecto para hacer viable y sus-
tentable la climatización, lo ideal 
es adoptar soluciones como los 
climatizadores solares de Peisa.

Esta empresa líder de solu-
ciones en climatización, agua 
caliente sanitaria y energías 
renovables, presenta su cli-
matizador solar de agua para 

piscinas, capaz de proporcionar 
comodidad y ahorro en el placer 
de toda la familia, incluyendo 
el componente sustentable, 
captando la energía solar, trans-
formándola en energía térmica 
y transfiriéndola el calor al agua 
de la piscina.
Este sistema, además de ga-

rantizar el confort de la piscina 
durante todo el año, no requiere 
mantenimiento y posee 10 años 
de garantía. Además, es un pro-
ducto ecológico que cuenta con 
placas colectoras con protección 
UV y es de fácil instalación.

Por ser de polipropileno no 

la llegaDa De los meses CáliDos ya no está tan lejos

Climatizador solar de Peisa para disfrutar la piscina todo el año
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Previo al relanzamiento del 
Plan ProCreAr anunciado 
por el Presidente, el titular 
de la Cámara Argentina de 
la Construcción (CamArCo), 
Iván Szczech, ya se había 
reunido durante la segunda 
semana de Julio con Alberto 
Fernández y luego con el 
ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas.

CamArCo, con el concenso 
de la Unión de Obreros de 
la Construcción (UOCRA), 
la Cámara Empresaria de 
Desarrolladores Urbanos 
(CEDU) y la Asociación de 
Empresarios de la Vivienda 
(AEV), presentó un plan pos 
pandemia que incluiría tres 
etapas, a instrumentarse 
entre el tercer trimestre de 
este año y el 2021. El objetivo 
es sostener la producción, 
reactivar y crecer.

Las propuestas serían:
Primera Etapa (a instrumen-

tarse en el tercer trimestre):
- Prestamos de emergen-

cia para reactivar obras en 
curso utilizando boletos y 
adhesiones a fideicomisos de 
desarrollo. El pedido es para 
aquellas obras empezadas 
y que no puedan continuar 
porque los compradores no 
pueden pagar, permitirle 
a las constructoras poder 
descontar las eventuales 
adhesiones en un banco para 
poder continuar la obra.
- Activación del régimen 

de exenciones impositivas 
la Ley de Presupuesto de 
2019, para viviendas de valor 
inferior a 140.000 UVAs, y 
simplificar ese esquema.

Segunda Etapa  (a partir del 
cuarto trimestre):
- Creación de un vehículo 

para inversión en construc-
ción -Sociedad Simplificada 
de Construcción– con incen-
tivos a inversores y familias, 

con efecto fiscal positivo. 
Se trataría de dar estímulos 
fiscales para aquellos inver-
sores que quieran destinar 
fondos en fideicomisos de 
construcción.
- Impulso al crédito hipote-

cario que para el tomador 
ajuste por el Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) y 
que a su vez se cree un fondo 
anticíclico de compensación 
ante eventuales descalces 
entre CER y CVS, ya que se 
mantendrían los depósitos 
ajustados por UVA.

Tercera Etapa (para im-
plementarse entre el último 
trimestre de este año y el año 
próximo):
- Exteriorización de pesos 

para flujo de inversiones 
en obras nuevas y en cons-
trucción. Se trataría de un 
blanqueo para los desarro-
lladores inmobiliarios, que 
impulsaría el combate contra 
la economía informal, que 
hoy es muy usual en este 
mercado. Debería ir acom-
pañado, afirman en el sector, 
de los créditos hipotecarios 
que motoricen la demanda 
de unidades a estrenar.
- Avanzar con una Ley de 

la Vivienda que incentive 
la inversión permanente en 
vivienda para venta, alquiler 
o leasing, para sectores me-
dios y que difiera el pago del 
Impuesto a las Ganancias 
sobre el aporte del terreno.
- Aportes previsionales para 

financiar la compra de vivien-
das, similares a “Minha Casa, 
Minha Vida” de Brasil, o al 
Infonavit de México.
- Créditos Hipotecarios im-

plementados contra pose-
sión. Explicaron fuentes del 
sector que hay muchos edi-
ficios que no tienen escritura, 
por lo que el pedido es que 
se permita acceder a crédi-
tos hipotecarios mientras se 
avanza con ese trámite.

presentaCión al gobierno naCional 

Propuestas pos pandemia de 
la Cámara de la Construcción

reacciona con los productos utili-
zados para tratamiento del agua, 
está preparado para trabajar con 
altos flujos y fue proyectado para 
calentar el agua a una franja de 
temperatura entre 26° y 34°, 
ideal para piscinas.

Además del sistema de calefac-
ción solar, Peisa ofrece su equipo 
clásico, en los modelos TX40, 
TX70 y T80, según el volumen de 
agua, que pueden trabajar com-
plementariamente con climatiza-
dores solares en instalaciones 
existentes o nuevas.

Estos climatizadores fueron 

diseñados para tener una ope-
ración más sencilla, no poseen 
conexión eléctrica y todas las 
versiones están diseñadas para 
trabajar tanto en interior o a la 
intemperie, con dos años de 
garantía.

La preocupación de Peisa por 
el cuidado del medioambiente 
es parte de la política de la em-
presa, que trabaja desde hace 
más de 30 años desarrollando 
sistemas eficientes en su ren-
dimiento, de bajo consumo y 
con capacidad de conservación, 
además de líneas con energías 
alternativas.

Se destaca también el Colector 
Solar para Agua Caliente Sani-
taria -que funciona por efecto de 
la gravedad y alcanza un ahorro 
de energía de hasta un 70 por 
ciento del consumo anual- y el ra-
diador eléctrico digital L500E-un 
producto ecológico que permite 
seleccionar la temperatura y el 
horario de funcionamiento-.

Más info: www.peisa.com.ar

la llegaDa De los meses CáliDos ya no está tan lejos

Climatizador solar de Peisa para disfrutar la piscina todo el año



REGION®
 - Del 14 al 20 de agosto de 2020 - Nº 1.413 - www.region.com.ar

(Tarj. Débito 

y Crédito)

miranDo haCia el futuro...

Vehículos autónomos, una 
realidad cada vez más cercana

En el futuro no muy lejos, 
los autos contarán con cier-
tas características que hace 
unos años parecían de cien-
cia ficción, pero ya son casi 
una realidad. Un vehículo 
autónomo, también conocido 
como robótico, o informal-
mente como sin conductor 
o auto conducido, es un 
vehículo capaz de imitar 
las capacidades humanas 
de manejo y control. Como 
vehículo autónomo, es capaz 
de percibir el medio que le 
rodea y navegar en conse-
cuencia. El conductor podrá 
elegir el destino, pero no 
se le requiere para activar 
ninguna operación mecánica 
del vehículo.

Cuando todavía faltan años 
para el lanzamiento masivo 
de automóviles autónomos, 
tanto las firmas tecnológi-
cas como las automotoras 
han coincidido en la idea de 
que los vehículos ofrezcan 
servicios y características 
desarrolladas a través de 
las mismas redes de datos 
que emplean los teléfonos 
inteligentes. ¿Qué pasará 
con los conductores cuando 

los vehículos se conduzcan 
solos?. Algunas empresas 
visualizan un futuro en el 
que los ocupantes de los 
automóviles podrán elegir 
entre conduccion manual o 
autónoma. 

Honda es un ejemplo y 
presentó en Las Vegas un 
prototipo con tecnología que 
ofrece más de ocho modos 
de conducción entre manual 
y autónomo a través de su 
volante inteligente. 
Otro pionero es la esta-

dounidense Tesla, que ya 
el año pasado presentó su 
software de Auto Pilot, don-
de todos los coches nuevos 
de la marca vienen con el 
hardware incluido y recibirán 
actualizaciones de software 
en funciones de conducción 
automática en el futuro.
La electrónica Sony también 

tiene un vehículo prototipo 
con 33 sensores diferentes 
ideados para desarrollar su 
potencial como autónomo; 
una amplia pantalla pano-
rámica que recoge la infor-
mación del vehículo permite 
acceder a los ajustes, las 
cámaras o el navegador.

Tremenda actuación de 
los tiradores pampeanos 
federados en las “Terceras 
Competencias a Distancia” 
organizada por la Federación 
Argentina de Tiro a nivel sud-
americano. 
Matias Carranza en rifle aire 

juniors: 7mo con 604 pts. 
Carlos Magnano en pistola 

aire mayores: 4to con 552 
pts.
Carlos Gringo Di Zitti: 5to 

en pistola aire veteranos con 
506 pts. 
Los tres tiradores menciona-

dos, compitieron represen-
tando a la Asociación Civil 
Tiro Federal de Santa Rosa 
La Pampa.

UnILPa recuerda a todos 
sus asociados e integrantes 
del sector industrial de La 
Pampa, que son los últimos 
días para poder inscribirse 
para los cursos que comien-
zan el 27 de agosto:

-Inglés para negocios (Ni-
vel intermedio). Duración: 10 
semanas. Costo: $ 3.500

-Excel avanzado. Duración: 
6 semanas. Costo: $ 3.500

Inscripción: 
Vía web, complete el for-

mu la r io :  ht tps : / / fo rms.
gle/1xQXtSNS6ZQLHEoz9

Vía WhatsApp al: 2954-
541452 (Santiago Ferreiro).

Cursos de UnILPa, últimos días

Tiradores pampeanos se destacan

VIENE DE TAPA

“Sin disminuir en lo más mí-
nimo las apreciaciones sobre 
la realidad literaria del poeta, 
la Fundación Chadileuvú hoy 
quiere agregar el debido 
homenaje a otro aspecto de 
su personalidad: el que hace 
al técnico y evaluador de 
políticas hídricas que marcó 
rumbos en la provincia y 
que defendió sus derechos 
con argumentos sólidos e 
irrebatibles, en buena parte 
debidos su amplia perspec-
tiva cultural.

Edgar había llegado a La 
Pampa hace más de medio 
siglo y su amor poético por 
el paisaje comenzó por la 
comprensión y conocimiento 
de su geografía y su historia 
en el sentido regional. Edgar 
era un gran conocedor de la 
geografía de La Pampa y de 
su gente; al igual que Ata-
hualpa Yupanqui recorrió los 
senderos más olvidados de 
esta, su tierra adoptiva que 
luego sirvió de inspiración 
a su profunda obra poéti-
ca. Integró, junto con otros 
dos pioneros, los ingenieros 
Rodríguez Diez y Carlos 
Mainero, el equipo básico 
que concretó en lo técnico 
la esperanza que daba el río 
Colorado, acompañando el 
conocimiento del desarrollo 
humano con la capacidad 
que le daba su condición de 
agrimensor. Ellos trabajaron 
codo a codo en el diseño del 
ambicioso sistema de riego 
de la Colonia 25 de Mayo, 
junto al reconocido profesor 
titular de la Universidad de 
Buenos Aires Ing. José Sal-
vador Gandolfo.

No podemos olvidar su par-
ticipación decisiva en las 
reuniones que dieron origen 
al Tratado del Colorado. Sus 
sólidos argumentos fueron 

legendarios por su decidida 
defensa de los intereses de 
nuestra provincia. Eso pudo 
ser así justamente por la 
sabiduría y experiencia que 
lo llevó a tener un amplio 
panorama de los aspectos 
hídricos de la provincia que 
le reportaría tanto respetos 
como envidias, que quedaron 
de manifiesto durante las 
sucesivas cesantías y rein-
corporaciones que tuvo como 
empleado provincial durante 
los torpes gobiernos militares 
que padeció la provincia.

Cualesquiera fueran las 
condiciones personales en 
las que debió desenvolver-
se, nunca cesó de ampliar 
el conocimiento técnico y 
político sobre el agua en La 
Pampa. Muchos argumentos 
jurídicos se vieron reforzados 
por sus contribuciones, y a su 
alrededor se fue formando 
una reducida pero efectiva 
camada de discípulos que 
ojalá continúen portando sus 
banderas.

A esta altura de la evoca-
ción es necesario recordar 
que, junto a sus aportes 
específicos relativos a los 
ríos, prohijó algunos proyec-
tos netamente innovadores 
con vistas a dinamizar las 
zonas menos desarrolladas 
de la provincia, caso de los 
manantiales de la meseta 
basáltica, a los que propugnó 
convertir en minioasis, un 
proyecto único en el país 
inexplicablemente vetado por 
el gobierno militar y del que 
las aguas siguen hasta hoy 
perdiéndose en el desierto. 
Otro, más audaz: aprove-
char los escurrimientos de 
los ríos secos del noroeste 
provincial...”

funDaCión ChaDileuvú:

Edgar Morisoli, defensor
de nuestros ríos

Nota completa en:
www.region.com.ar

Reclamo de la AAGLP por Permisos
Al cierre de esta edición, el 

presidente de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa, Víctor Tapié, nos 
hizo saber que la Entidad 
“solicitó después de reitera-
das ocasiones al Gobierno 
de la Provincia de la Pampa, 
a fin de poder subsanar 
el inconveniente que po-
see la página para extender 

permisos a los productores 
agropecuarios que requieren 
ingresar o salir de la provincia 
de La Pampa para atender 
cuestiones esenciales, como 
son la cosecha de maíz o la 
atención de animales, que se 
pueda seguir circulando con 
los permisos de trabajadores 
esenciales”.
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14 De agosto

Día del Cerealista

Este viernes 14 de Agosto 
la efeméride indica que es 
el “Día del Cereralista”, fe-
cha que evoca cuando en 
1926 se realizó el primer 
embarque de trigo desde 
Argentina al extranjero, y que 
se estableció para el festejo, 
a propuesta de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires.

La finalidad de celebrar esta 
fecha no sólo es establecer 
una jornada que permita 
hacer un alto en las labores 
habituales de los cerealistas, 
sino también estrechar rela-
ciones, fomentar la amistad 
y la camaradería entre los 
miembros del sector.

46 años del CACLP
En General Pico, el Centro 

de Acopiadores de Cereales 
de La Pampa y Limítrofes 
juega un importante rol como 
Institución pionera, fundada 
hace 46 años, el 10 de febre-
ro de 1974. La importante y 

activa participación provincial 
del CACLP, promueve la 
producción integral a través 
de inversiones en plantas de 
almacenamiento y acondicio-
namiento de granos, brindan-
do apoyo y asesoramiento 
al productor, distribuyendo 
fertilizantes, semillas, com-
bustibles, agroquímicos, etc.
Las empresas acopiadoras 

de cereales representan una 
tradicional actividad de ser-
vicio, recibiendo los granos 
producidos, poniéndolos a 
resguardo en su planta de 
almacenaje, y entregándolos 
en condiciones de calidad 
apta para su exportación o 
industrialización. El objetivo 
primordial del Centro es velar 
por los intereses del sector 
agrícola y está constituído 
por un conjunto de pequeñas 
y medianas empresas aso-
ciadas con fuerte vocación 
agroproductiva, con una 
importante prestación de 
servicios a los productores.

Desde Chu-
quisaca, Bo-
livia, escribe 
Carlos Cáce-

res Claros en relación con 
la nota de la semana pasa-
da titulada: “Debemos ser 
proactivos y ayudar desde 
la Profesión con el aporte de 
ideas” dijo Ricardo Re. 

Cáceres Claro opinó: “Con 
respeto sobre el artículo del 
ING. RE..estimo acertado lo 
que dice de la Proactividad 
Profesional, sin embargo me 

parece conveniente actuali-
zar en Contenido y Cualidad 
el Título de Ingeniero Agróno-
mo que a tiempo de alejarse 
del Sector Productivo de 
Base (Los Productores) sue-
na obsoleto y eurocentrista. 
Todo profesional  perfilado al 
Agro deberá ejercer y aplicar 
la AGROTECNOLOGIA. por 
tanto el título deberá ser el 
de AGROTECNÓLOGO sin 
más rótulos o poses a las que 
las elites académicas siguen 
llevando. Atte”. 

kcclaros@gmail.com

Nos escriben

El “Día de la lucha por el río 
Atuel” se conmemora cada 8 
de agosto en La Pampa. 
La fecha evoca el día en 

que, en el año 1947, el ra-
diotelegrafista Angel Garay le 
envió al entonces presidente 
de la Nación, Juan Domingo 
Perón, un telegrama donde 
le describió las consecuen-
cias sociales, ambientales y 
productivas que provocaba 
el corte del río por parte de 
las autoridades de Mendoza.

Garay se desempeñaba 
como encargado del Desta-
camento de Policía en Paso 
de los Algarrobos, en el oeste 
pampeano.
El mensaje enviado a Perón 

destacaba que era “el triste 
saldo de una larga sequía 
que sufre la zona”, derivada 
de la obstrucción del curso de 
las aguas en la provincia de 
Mendoza. Además resaltaba 
que los pobladores estaban 
ubicados en las costas de 
los ríos Atuel y Salado, al 
oeste de La Pampa próximo 

al límite con Mendoza.
Esa nota culminó con el dic-

tado de la Resolución Nº 50 
del año 1949 de la Dirección 
de Agua y Energía Eléctrica 
de la Nación, que ordenó con 
carácter provisorio la entrega 
de caudales a nuestra provin-
cia con tres sueltas anuales 
de siete días de duración 
cada una, con destino a 
bebidas de poblaciones y ga-
nado, riego de las praderas 
naturales y alimentación de 
represas y lagunas.
La lucha y el compromiso 

de todos los pampeanos y 
pampeanas dio un paso más 
al recuperar el río Atuel el 
pasado 16 de julio, cuando 
la Corte Suprema de Justicia 
dictó un nuevo fallo, ratifican-
do el fallo de 2017 y fijando 
un caudal inicial mínimo 
permanente de 3,2m3/s en el 
ingreso del río a La Pampa. 
Además el Tribunal recono-
ció el daño ambiental, clave 
en el reclamo pampeano, 
y del que ya diera cuenta 
Garay en 1947.

se reCorDó reCientemente

Día de la lucha por el río Atuel

Se conoció el ganador del concurso de 
Logotipo del Gobierno de La Pampa

La Subsecretaría de Medios 
de Comunicación del Gobier-
no de La Pampa informó que 
el ganador del concurso de 
logotipo que definirá la nueva 
marca de gestión guberna-
mental es Denis Jonatan 
Fernández.
E l  d i s e ñ a -

dor gráfico se 
hizo acreedor 
de un premio 
de $ 250.000 
( d o s c i e n t o s 
cincuenta mil 
pesos). La ima-
gen, que está 

siendo procesada para su 
presentación pública en las 
próximas semanas, fue ele-
gida por un jurado integrado 
por autoridades y profesiona-
les del turismo, la cultura y la 
comunicación del Gobierno 
provincial y de la UNLPam.

José 
Pérez, 
Subse-
cretario 
de 
Medios 
de la 
Provincia
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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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08 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
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

Del 18 al 30 De agosto

Inscripción al Plan Provincial 
de Viviendas “Mi Casa”

ya está vigente en la pampa

Trazabilidad Ciudadana
El Sistema de Trazabilidad 

Ciudadana es obligatorio 
para todas las dependencias 
del Poder Ejecutivo Provin-
cial, Entes Descentralizados 
y Autárquicos, empresas y 
sociedades del Estado Pro-
vincial y optativo para las 
empresas y/o comercios que 
decidan adherir.  
A los efectos de facilitar la 

realización de los trámites, 
el Gobierno de La Pampa -a 
través del Ministerio de Co-
nectividad y Modernización- 
realizó dos instructivos. Uno 
de ellos para el registro de 
establecimientos/comercios 
habilitados, responsables 
de oficinas públicas que 

funcionen en la provincia u 
otros organismos habilitados 
con atención  al público. El 
segundo instructivo explica 
el modo en que se deberán 
registrar las personas que in-
gresen a locales comerciales 
u oficinas públicas.
Acceso a los instructivos: 

https://youtu.be/k8SIA-
0d8A3Y

VIENE DE TAPA

Requisitos para inscrip-
ción on line
Los interesados deberán 

llenar un formulario en la pá-
gina web con ciertos requisi-
tos. Estará disponible desde 
el 18 de agosto hasta el 30 
de septiembre y se deberá 
completar con los siguientes 
ítems: 
Datos personales: DNI de 

todo el grupo familiar; com-
probante de estado civil; 
casada/o: acta de matrimo-
nio; en unión convivencial 
registrada: acta de esa unión; 
persona soltera: declaración 
de estado civil en el registro 
civil; viuda/o: acta de defun-

ción; divorciada/o: sentencia 
de divorcio.
No es necesaria esta docu-

mentación actualizada. Se 
puede utilizar la que tenga 
en la casa.

Recibo de sueldo y/o com-
probante de situación laboral; 
personas con discapacidad: 
certificado de discapacidad; 
residencia. Para acreditarla 
podrá presentar: contrato 
de alquiler, servicio público 
(boleta de luz eléctrica o gas 
natural), recibo de sueldo, 
o certificado de la escuela 
de su hija/o o boletines. 
(Los años para justificar la 
residencia deben ser corre-
lativos).

El gobernador Sergio Ziliotto 
junto al presidente del Banco 
de La Pampa, Alexis Iviglia, 
anunció la reprogramación 
para enero de 2021 de las 
cuotas de créditos otorgados 
a empresas y cooperativas 
por más de $350 millones cu-
yos vencimientos operaban 
este mes de agosto. Para 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas de 
servicios y prestadoras de 
salud privadas se continuará 
con la línea de créditos a tasa 
0 para pago de sueldos.  
El Gobernador indicó que 

por la situación epidemiológi-
ca del país y la Provincia no 
es aconsejable que algunas 
actividades económicas rei-
nicien, porque “están direc-
tamente vinculadas al aglo-
meramiento de personas”.
Dentro de este sector se 

incluyen cines y teatros, or-
ganización y producción de 
eventos, espacios de recrea-
ción (peloteros y otros juegos 
infantiles), canchas de fútbol 
reducido y otras actividades 
no habilitadas.
El mandatario pampeano 

sostuvo que la Fase 1 que 
se debió reimplantar para 
frenar el brote de COVID-19 
originado en Catriló, con 
nexo epidemiológico en la 
localidad bonaerense de Pe-
llegrini, “no fue inocua para el 
sector económico y por eso, 
como lo hicimos más de una 
vez, acudimos en asistencia, 
porque tenemos en claro que 
el sector privado es uno de 
los principales motores de la 
economía pampeana”...

lo anunCió Ziliotto e iviglia

Reprograman vencimientos y 
asistencia económica del BLP

Nota completa en:
www.region.com.ar


