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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Polo Tecnológico
en General Pico

Nueva edición de la  
Revista “Concreto”

Vuelven las clases en la Provincia

Esta semana estará en cir-
culación una nueva edición 
del suplemento de Arquitec-
tura & Diseño “Concreto”, en 
formato revista 22x31 cms, 
papel ilustración fotocromo 
color, en su 26º año de circu-
lación editado por REGION® 
Empresa Periodística.
Algunas notas de interés:
-Relanzamiento del Plan 

Procrear y los nuevos 
planes provinciales Mi 
Casa 1 y 2.
-Informe del Colegio de 

Arquitectos de La Pampa 
sobre digitalización de ex-
pedientes.
-Relevamos tres edificios 

importantes, dos en Santa 
Rosa: “KISU” y “MINIM”. Otro 
en General Pico: “Belgrano 1”.
-Diseño & Arquitectura: Arq. 

Alberto “Beto” Enrietti.
-Costos de la Construcción  

actualizados por m2.
-Conociendo empresas 

pampeanas: “Arbatec”; “Gui-
llermo Righetti”; “Héctor O. 
Frank”; “Pastorutti” y “Vicen-
ta”. El ejemplar se consigue 
gratuitamente en las sedes 
General Pico y Santa Rosa 
de UOCRA, CPITLP y CALP; 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción: 
Independencia 195, Santa 
Rosa (uno por persona sin 
excepción).

Omega-3 de pescado

En momentos de crisis como 
esta, resulta indispensable 
tener nuestro sistema inmu-
ne en óptimas condiciones. 
Los ácidos grasos omega-3 
de aceite de pescado (EPA 
y DHA) cumplen un rol fun-
damental en las funciones 
neurológicas e inmunológi-
cas del organismo, así como 
en la atención de procesos 
inflamatorios, del corazón, 
colesterol y tensión arterial...
______________________
Dia del trabajador de

estaciones servicio

Turismo Carretera en 
Toay: 8 de noviembre

La ACTC confirma en su 
página web institucional, 
la realización de una nue-
va fecha puntable en este 
complicado año 2020 en 
el Autódromo Provincia de 
La Pampa, en la localidad 
de Toay -que sería la 7ma 
del Campeonato Argentino-, 
para el fin de semana del 7 y 
8 de noviembre...
______________________
Nueva Ford Territory 

En los primeros días de 
agosto, Ford Argentina anun-
ció el lanzamiento de Terri-
tory, la SUV que establece 
un nuevo estándar para este 
tipo de vehículos en térmi-
nos de confort, tecnología 
y seguridad. La nueva Te-
rritory es una muestra más 
del rumbo estratégico de la 
marca, poniendo en el centro 
las preferencias del cliente 
respecto de una experiencia 
más segura y confortable en 
base a tecnología de avanza-
da con propósito...

“En el camino de superar 
los efectos de la pandemia 
y en la búsqueda de opor-
tunidades, es fundamental 
elegir las posibilidades de la 
innovación”, dijo  el ministro 
de la Producción de la Pro-
vincia, Ricardo Moralejo, al 
recorrer la primera etapa de 
la obra del Polo Tecnológico 
de La Pampa, localizado en 

la ciudad de General Pico y 
ubicado en los terrenos de la 
ex fábrica Luna Hermanos. 

La empresa ejecutora es 
Construcciones Góndolo, 
con un monto de contrato de 
$ 57.552.598,20 y un plazo 
de ejecución de 450 días 
para llevar a cabo la primera 
etapa...

El lunes 14 de septiembre 
será la vuelta a clases pre-
sencial, dando prioridad a 
aquellos estudiantes con los 
que no se logró sostener el 
vínculo pedagógico. Antes, y 
progresivamente, regresarán 
a los establecimientos direc-
tivos y docentes. 

La implementación en toda 
La Pampa será gradual y es-
tará vinculada a la evolución 
epidemiológica de la Provin-
cia. La decisión fue consen-
suada con los tres gremios 
que nuclean trabajadores del 
sector docente y avalada por 
el ministro nacional de Edu-
cación, Nicolás Trotta.  

El cronograma que permite 
la vuelta a las aulas en forma 
escalonada en La Pampa fue 
informado por el gobernador 
Sergio Ziliotto y el ministro de 
Educación Pablo Maccione 
al titular de la cartera educa-
tiva nacional, Nicolás Trotta, 
quien avaló la decisión y la 

metodología a aplicar.
El funcionario nacional va-

loró que La Pampa sea “la 
primera provincia de la Pata-
gonia en retomar progresiva-
mente el sistema presencial 
de clases” y garantizó “el 
acompañamiento, con la 
mayor presencia posible” en 

el proceso de ingresar con 
el sistema educativo en el 
esquema de nueva normali-
dad que planteó la pandemia.

Reunión con UTELPA, 
AMET Y SADOP
En este contexto, el ministro 

de Educación y las Subse-

cretarias de Educación y de 
Educación Técnico Profesio-
nal se reunieron con los re-
presentantes de los gremios 
docentes (Utelpa, Amet y Sa-
dop) para informar y dialogar 
sobre la vuelta escalonada 
a clases presenciales en la 
provincia de La Pampa...

El gobernador Sergio Ziliotto y el ministro provincial de Educación, Pablo Maccione, 
al momento de informar al titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, 

quien avaló la decisión y la metodología a aplicar.

El 27 de agosto se reconoce 
como el día del trabajador 
de estaciones de servicios y 
GNC de la República Argen-
tina. La fecha se conmemora 
por la creación de la Federa-
ción Nacional de Estaciones 
de Servicio...
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Este 27 de agosto de 2020, 
se celebra un siglo de la pri-
mera transmisión radial en 
Argentina.
Y si bien desde 2012 la ONU 

proclamó como “Día Mundial 
de la Radio” el 13 de febrero 
-cuando se estableció la 
Radio de las Naciones Uni-
das en 1946-, en Argentina 
la fecha se celebra el 27 de 
agosto, cuando se conme-
mora el surgimiento de la 
radiofonía ya que ese día de 
1920 se realizó la primera 
transmisión en nuestro país.

El 27 de agosto de 1920 En-
rique Susini, César Guerrico, 
Luis Romero Carranza y Mi-
guel Mujica dieron inicio a la 
radiofonía argentina cuando 
transmitieron la ópera “Par-
sifal” desde la terraza del 
Teatro Coliseo. Esa fue la pri-
mera transmisión radiofónica 
(integral y completa) de un 

programa de radio, realizada 
por los cuatro radioaficiona-
dos que pasaron a la historia 
como los Locos de la Azotea.
Argentina fue pionera en 

materia de radiodifusión de 
habla hispana, siendo el 
tercer país del mundo en rea-
lizar transmisiones regulares. 
Algunos hechos históricos 

relacionados con la radio-
fonía argentina fueron las 
primeras transmisiones de 
conciertos y deportivas, es-
pecialmente boxeo y fútbol, 
en la década de 1920. Tam-
bién la llegada del radioteatro 
en las décadas de 1930 y 
1940.
En la década de 1930 

Broadcasting La Nación se 
volvió Radio Mitre; Radio 
Nacional - Estación Flores 
se volvió Radio Belgrano; 
Radio Muebles Díaz se volvió 
Radio Rivadavia; entre otras 
emisoras que aún existen.

1920 - 27 de Agosto - 2020

La Radio en Argentina 
cumple un siglo de vida

VIENE DE TAPA

El ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, recorrió 
la primera etapa de la obra 
del Polo Tecnológico de La 
Pampa, localizado en la 
ciudad de General Pico. Se 
trata de una iniciativa pro-
movida por el gobierno de la 
Provincia quien a principios 
de mayo de este año, firmó 
el contrato para la reparación 
y ampliación del edificio Polo 
Tecnológico en General Pico. 

En una extensión de aproxi-
madamente 27.412 metros 
cuadrados y bajo un modelo 
de innovación, desarrollo 
sustentable y valor agre-
gado, el Polo Tecnológico 
busca articular los ámbitos 
público, privado y científico. 
Concentrará en su infraes-
tructura distintos actores 
socio-productivos (con énfa-
sis en su base tecnológica), 
para permitir a las pequeñas 
y medianas industrias incor-
porar tecnología y mejoras 
en los procesos, prácticas y 
productos, así como empren-
dedores e instituciones del 
conocimiento en la búsque-
da de posibilidades para la 
mejora de la competitividad 
provincial y regional, la in-
clusión social y la creación 
de empleos de alta calidad.

Moralejo sostuvo que “es 
muy gratificante ver cómo lo 

que se propuso en 2016 al 
entonces gobernador Carlos 
Verna ha comenzado a ma-
terializarse”.
Desde una perspectiva inte-

gral, bioclimática e inclusiva y 
de interacción interinstitucio-
nal y público privada, el Polo 
se proyecta en 3 naves,1 au-
ditorio, 1 complejo de vivien-
das de 10 dúplex y 1 edificio 
de residencias transitorias”, 
manifestó el ministro.

En la recorrida por la obra, 
acompañaron al ministro de 
Producción, la directora ge-
neral de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Luz Lardone y 
el subdirector de Ciencia y 
Tecnología Aplicada, Gabriel 
Rodrigo. Según Lardone, 
“desde el proyecto del Polo 
se impulsarán dinámicas de 
innovación abierta y cola-
borativa para la producción 
de tecnologías, actividades 
científicas y educativas y la 
búsqueda de generación de 
empleo joven de calidad”, 
sostuvo la directora.

Por último y en el mismo 
marco de la recorrida a la 
obra, el ministro Moralejo 
resaltó, “es urgente avanzar 
en la transformación digital 
de los negocios. Está más 
que probado que ya no se 
puede depender exclusi-
vamente de las ventas en 
infraestructuras físicas y en 
ese sentido urge trabajar 
con operaciones en línea. 
En el camino de superar 
los efectos de la pandemia 
y en la búsqueda de opor-
tunidades, es fundamental 
elegir las posibilidades de la 
innovación. Las crisis pueden 
ser también oportunidades, 
y el desarrollo científico y 
las innovaciones a partir de 
las tecnologías emergentes 
pueden ser una gran opción”, 
enfatizó el funcionario.

Polo tecnológico de lA PAmPA

Moralejo recorrió 1ra etapa
de la obra en General Pico

VIENE DE TAPA

En ese marco se dio a co-
nocer que a partir del lunes 
24 de agosto se convocará a 
los equipos directivos de los 
establecimientos educativos 
y el 31 de agosto a docentes 
en forma presencial a las 
instituciones educativas, 
siempre respetando el dis-
tanciamiento social y todas 
aquellas medidas tendientes 
a cuidar la salud de toda la 
comunidad educativa. En 
este caso no volverán todos 
los agentes juntos, todos los 
días, y en todo el horario.
El objetivo de esa reincorpo-

ración presencial es avanzar 
con todos los equipos do-
centes en la organización 
pedagógica de cada institu-
ción y la reorganización de 
la enseñanza en tiempos de 
pandemia, además de tomar 
contacto con los protocolos 
necesarios para el cuidado 
de la salud de la comunidad 
educativa.

Asimismo, desde el 14 de 
septiembre volverán a clases 
presenciales. El esquema 
de organización prevé darle 
prioridad a los estudiantes 

con los que no se logró sos-
tener el vínculo pedagógico.
En un trabajo en conjunto, 

cada equipo directivo de las 
escuelas y colegios acordará 
con los docentes los modos 
de ese retorno en cuanto 
a días y horarios, siempre 
teniendo en cuenta lo esta-
blecido por las distintas nor-
mativas vigentes a partir de 
la pandemia de COVID-19.
El protocolo a tener en cuen-

ta en esta vuelta a clases 
presenciales es elaborado 
por la Comisión Mixta de 
Salud y Seguridad en el Tra-
bajo. El objetivo del mismo 
es cuidar la salud de toda 
la comunidad educativa y 
asegurar las condiciones 
necesarias para el progresivo 
retorno a la presencialidad 
de forma escalonada tanto 
de alumnos como docentes 
y no docentes.

Cabe destacar que si el 
área de Epidemiologia reco-
mendara en alguna localidad 
en particular no volver a la 
presencialidad aún, se res-
petarán esas disposiciones 
para cuidado de la salud de 
alumnos, directivos, docen-
tes y personal no docente.

El 14 de septiembre vuelven las clases
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Día del Trabajador de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento
El 27 de agosto se reconoce 

como el día del trabajador 
de estaciones de servicios y 
GNC de la República Argen-
tina. La fecha se conmemora 
por la creación de la Federa-
ción Nacional de Estaciones 
de Servicio. 
Hoy los sectores están agru-

pados en nuestra provincia a 
través del Sindicato Obreros 
de Estaciones de Servicio, 
Garages y Playas de Esta-
cionamiento de La Pampa.

Durante todo el tiempo de la 
pandemia y las medidas de 
aislamiento decretadas, los 
trabajadores de Estaciones 
de Servicios quedaron ex-
ceptuados del cumplimiento 
del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, por 
ser considerada la tarea una 
actividad y servicio declarado 
esencial en la emergencia.

Por lo tanto, los trabajado-
res del Sector asumieron 
el riesgo de contagios y 
enfrentaron la tarea laboral 
diaria, sumándose a otras 
actividades como las de 
salud, fuerzas de seguridad, 
bomberos, alimentación, 
transporte público, medios 
de comunicación, etc., a to-
dos quienes debemos estar 
agradecidos en el especial 
contexto que aún nos toca 
vivir en todo el país.

La localidad pampeana de 
Arata va camino a recuperar 
un servicio indispensable: el 
expendio de combustibles.

“Históricamente Arata des-
de hace muchos años tuvo 
dos estaciones de servicios 
-reseñó el intendente Jor-
ge Sosa-; tuvimos un gran 
decaimiento comercial eco-
nómico y social a partir de 
la quiebra de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de nues-
tra localidad, al poco tiempo 
queda una sola estación 
de servicio que funcionó 
hasta hace poco, entonces 
la población se quedó sin 
provisión de nafta.

Proyecto en marcha
Allí surgió el proyecto de 

reactivar el tema desde el 
municipio, hablamos con la 
gente de “Pampetrol” para 
que verificara las instalacio-
nes existentes y coincidieron 
en que no era conveniente 
rentar el edificio por su anti-

güedad y que no pasaría las 
inspecciones de la Secretaría 
de Energía, por lo cual no lle-
garíamos a su habilitación”, 
comentó Sosa.

Estación Municipal
“A partir de allí comenzamos 

a gestionar una estación de 
servicio de perfil municipal, 
un vecino nos realizó la 

donación de una hectárea 
sobre el acceso a Arata y 
la RP4 y en este momento 
ya tenemos la obra muy 
avanzada. 

Aprobación del Concejo
El Concejo Deliberante nos 

aprobó la compra de los sur-
tidores y actualmente esta-
mos finalizando los trabajos 

sobre la playa de circulación 
de vehículos, el cielorraso 
sobre la isla de los surtidores 
y detalles del showroom, ofi-
cinas, cocina y baños para el 
público y el personal. 
“Estimamos que en septiem-

bre podremos inaugurar la 
nueva estación de servicios 
de Arata” señaló esperanza-
do, el intendente Jorge Sosa.

A inAugurArse en sePtiembre - gestión municiPAl del intendente Jorge sosA

Nueva Estación de Servicio “Pampetrol” en Arata

El Gobierno de La Pampa 
realiza una inversión de casi 
52 millones de pesos en 
materia de Salud Pública, 
destinada al Establecimiento 
Asistencial de General Pico. 
Se trata de la autorización al 
llamado de licitación pública 
para la adjudicación de la 
obra.

El gobernador de La Pampa, 
Sergio Raúl Ziliotto, autorizó 
a la Dirección General de 
Obras Públicas, dependien-

te del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, a rea-
lizar el llamado a licitación 
pública para la ejecución 
de la obra: “Ampliación y 
refacción general al Banco 
de Sangre y Hematología en 
el establecimiento Asistencial 
Gobernador Centeno”, en 
General Pico.
La suma invertida por el Po-

der Ejecutivo Provincial, as-
ciende a los $51.804.684,47 
y cuenta con un plazo de eje-
cución de 450 días corridos.

en el HosPitAl gobernAdor centeno

Casi $ 52 millones en obra
de ampliación y refacción

Al cierre de esta edición ya estaban los surtidores colocados. Faltan mínimos detalles.
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VIENE DE TAPA

Esta SUV cuenta con un motor 
1.5L turbo con inyección direc-
ta, 143CV, 225NM de torque 
y tracción delantera. Además, 
tiene una transmisión automática 
CVT con ocho marchas prepro-
gramadas.

Diseño
La Territory posee un diseño 

impactante y tecnológico tanto en 
su interior como en su exterior, 
con doble techo solar panorá-
mico, doble salida de escape 
traseros, barras de techo lon-
gitudinales, llantas de aleación 
de 18” y espejos retrovisores 
eléctricos, calefaccionados con 
luz de giro y luz de charco.
Está equipada con asientos 

delanteros calefaccionados y 
refrigerados, y el del conductor 
tiene regulación eléctrica. Vo-
lante multifunción, climatizador 
automático, faros delanteros y 
traseros LED.

Tecnología
Esta nueva SUV cuenta con 

un sistema de conectividad con 
pantalla multitáctil de 10” SYNC 
Touch compatible con Android 
Auto y Apple Car Play, control 
por voz bluetooth y puertos USB. 
Tiene cargador inalámbrico de 
smartphones y además, la Te-
rritory es un vehículo keyless: 
cuenta con acceso y encendido 
sin llave mediante botón

Estacionamiento
Un punto destacable de esta 

SUV es el sistema de estaciona-
miento semi autónomo. Una vez 
que detecta el lugar libre, a partir 
de ese momento, el conductor lo 

único que debe operar es el freno 
y el acelerador mientras que el 
sistema se encarga de controlar 
la dirección para estacionar co-
rrectamente.

Seguridad
La Territory incorpora Ford Co-

Pilot 360, el sistema de asisten-
cia a la conducción de Ford que 
incluye:
-Frenado autónomo de emer-

gencia: el sistema accionará 
automáticamente los frenos ante 
una posible colisión.
-Alerta de colisión frontal: el 

sistema le indicará al conductor 
una posible colisión frontal.
-Alerta de punto ciego: dos 

módulos ubicados a ambos 
lados del vehículo detectan la 
presencia de objetos en el punto 
ciego, dando alerta al conductor 
de estos.
-Alerta de cambio de carril: el 

vehículo alertará al conductor 
cuando detecte que el mismo 
se desvía del carril por el cual 

Ford ArgentinA Anunció el lAnzAmiento en nuestro PAís de lA suV cHinA

Nueva Ford Territory, tecnología y seguridad que se destaca

Volvió el Estacionamiento Medido
a la ciudad de Santa Rosa

Ante la evolución de la si-
tuación sanitaria en la ciudad 
de Santa Rosa que, como 
en toda La Pampa, está en 
fase 5, lo que facilita una 
mayor movilidad de los ve-
cinos, siempre tomando los 
recaudos del distanciamiento 
social preventivo y obliga-
torio, y como se ha venido 
registrando un mayor tránsito 
vehicular, este municipio ha 
dispuesto reimplantar el es-
tacionamiento medido para 
facilitar un ordenamiento en 

ese sentido.

Es así que desde el martes 
18 de agosto rige el estacio-
namiento medido, de lunes 
a viernes, entre la hora 8:00 
y la hora 14:00 y, entre la 
hora 16:00 y la hora 20:00, 
en el área de aplicación del 
mismo, o sea en el radio 
delimitado por las calles 
Alsina-M.T. De Alvear hasta 
Avenida Uruguay-Avenida 
España y entre General Pico 
y Rivadavia.

Desde el Ministerio de Turis-
mo de Nación ratificaron que 
habrá temporada de verano .
Así lo informó Yanina Mar-

tínez (foto), secretaria de 
Promoción Turística, durante 
un reporte diario que emite la 
autoridad sanitaria. Para ello, 
se deberán aplicar diversos 
protocolos elaborados para 
la gastronomía, hotelería y 
agencias de viajes.

En todo el país
La funcionaria explicó que 

desde el Ministerio que con-
duce Matías Lammens se 
viene trabajando con las 
jurisdicciones y con el sector 
privado “para tener tempora-
da en todo el país”. 
“Lo importante es practicar 

la responsabilidad individual 
para no generar daños en la 
responsabilidad colectiva”, 
explicó Martínez.

Nueve protocolos
En ese sentido destacó la 

confección de “nueve proto-
colos homogéneos” consen-
suados para ser aplicados 
“desde la Quiaca a la Antárti-
da” que brindarán “seguridad 
y confianza” para así poder “ir 
avanzando hacia las apertu-
ras graduales”.
La funcionaria señaló que 

la actividad es una de las 
más golpeadas a nivel global 

y que el Estado argentino 
ha buscado sostener a las 
empresas a través de dis-
tintas iniciativas que van 
desde subsidios para pymes 
turísticas y el programa de 
Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción 
(ATP). Además se mostró 
optimista sobre un proyecto 
de ley que espera sanción en 
la Cámara de Diputados para 
la reactivación del sector.
Se trata de una Ley “que 

consta en “un plan de preven-
ta en donde a toda persona 
física que compre un paquete 
turístico se le devolverá a 
través de una tarjeta prevista 
por el Banco Nación un 50% 
para poder ser aplicado en 
cualquier otro servicio turís-
tico a efectuar hasta el 2021”.

ministerio de turismo 

“Habrá temporada de verano”
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El mismo día, 14 de agosto 
pasado, la CDA del ACA y la 
ACTC confirmaron los nue-
vos calendarios 2020.
 Tras una reunión en la que 

estuvieron presentes el Ing. 
Carlos García Remohí y el 
Sr. Diego Mesa, en repre-
sentación de la CDA del 
Automóvil Club Argentino, el 
Sr. Hugo Mazzacane y el Sr. 
Fernando Miori, por parte de 
la Asociación Corredores Tu-
rismo Carretera, en la misma 
se consensuó cómo será la 
continuidad de la Tempora-
da 2020 del Automovilismo 
Argentino. 
 
En tal sentido y luego de 

finalizada la reunión, quedó 
confeccionado el calenda-
rio, el cual estará sujeto a 
aprobación y autorización de 
las Autoridades Nacionales, 
Provinciales y Municipales.
 
El mismo estará conformado 

de la siguiente manera:

Súper TC 2000
-20 de septiembre
-27 de septiembre
-25 de octubre
-1 de noviembre
-29 de noviembre
-6 de diciembre

Turismo Nacional
-13 de septiembre
-18 de octubre
-22 de noviembre
-13 de diciembre

Top Race
-6 de septiembre
-11 de octubre
-8 de noviembre
-20 de diciembre

TC 2000
-13 de septiembre
-4 de octubre
-25 de octubre
-15 de noviembre
-13 de diciembre

T. Pista
-6 de septiembre
-11 de octubre
-8 de noviembre
-20 de diciembre

Turismo Carretera 
y TC Pista
-30 de agosto
-6 de septiembre
-4 de octubre
-11 de octubre
-8 de noviembre
-15 de noviembre
-13 de diciembre
- 20 de diciembre

TC Mouras, TC Pista 
Mouras y TC Pick Up
- 20 de septiembre
- 27 de septiembre
- 25 de octubre
- 1 de noviembre
- 29 de noviembre
- 6 de diciembre

Cada categoría deberá defi-
nir en que escenario correrán 
en las fechas asignadas.

comunicAdos del AcA y lA Actc

Nuevo calendario 2020 

lo AnunciA lA Actc

Turismo Carretera correría en 
Toay el 7 y 8 de noviembre 

La ACTC tiene planeado re-
gresar a la competencia tra-
dicional en las pistas -como 
ya habíamos anticipado-, el 
próximo 30 de agosto en el 
autódromo de La Plata, que 
sería la 3ra fecha puntable 
para el Campeonato Argen-
tino de este año.
Al cierre de esta edición, una 

reunión entre Hugo Mazza-
cane -presidente de la ACTC- 
con los ministros nacionales 
de Salud -Ginés González 
García- y de Turismo -Matías 

Lammens- definiría el tema, 
con un riguroso protocolo de 
por medio.

Lo importante es que la 
ACTC confirma en su página 
web institucional, la reali-
zación de una nueva fecha 
puntable en este complicado 
año 2020 en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, en 
la localidad de Toay -que 
sería la 7ma del Campeonato 
Argentino-, para el fin de se-
mana del 7 y 8 de noviembre.

circula.
-Control de velocidad crucero 

adaptativo inteligente con fun-
ción stop & go: el sistema permite 
fijar la velocidad de circulación, 
así como también la distancia 
con el vehículo que lo precede. 
Una vez en funcionamiento, el 
vehículo mantendrá la velocidad 
y/o la distancia. Si el tráfico se 
detiene por completo, los frenos 
se accionan automáticamente 
y luego vuelve a iniciar su mar-
cha, una vez que el vehículo 
de adelante avance. El sistema 
realiza toda la acción de manera 
autónoma.
-A su vez, cuenta con Cámara 

360 con visión panorámica que 
proyecta en la pantalla central 
de 10” todo el entorno del vehí-
culo, dando una visibilidad única 
de gran ayuda para cualquier 
maniobra. Asimismo, posee sen-
sores de proximidad delanteros 

traseros que complementan 
la experiencia y seguridad de 
manejo.

También incluye:
-Estructura reforzada de acero 

de alta resistencia
-Seis Airbags: delanteros para 

conductor y acompañante, late-
rales de tórax en asientos trase-
ros y laterales de cortina
-Cinco cinturones inerciales de 

tres puntos
-Anclajes ISOFIX

La Territory es producida en la 
moderna planta de Xiaolan (Chi-
na), en asociación con JMC, don-
de también se producen Everest, 
Transit y Transit Tourneo, produc-
tos globales de Ford... 

Ford ArgentinA Anunció el lAnzAmiento en nuestro PAís de lA suV cHinA

Nueva Ford Territory, tecnología y seguridad que se destaca

Nota completa en:
www.region.com.ar
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HOJAS DE RUTAS
    38va Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

(Tarj. Débito 

y Crédito)

25 de Agosto

Día del Peluquero - Peinador

En el siglo XIII, mientras en 
Francia reinaba la dinastía de 
los Luises y las grandes pe-
lucas estaban a la orden del 
día, un peluquero -profesión 
que en esa época correspon-
día sólo a plebeyos- realizó 
un trabajo tan perfecto para 
la Corte que fue nombrado 
Caballero.
Tal acontecimiento quedó 

grabado en la historia, sien-
do elegida esa fecha para 
festejar todos los años, y 
a nivel mundial “El Día del 
Peluquero - Peinador”.

Actividad profesional
Hoy en día la peluquería 

se ejerce de forma profesio-
nal y es una actividad cuyo 
aprendizaje nunca termina. 
Periódicamente, la Cámara 
de Peluqueros y Peinadores 
de La Pampa ofrece eventos 
donde los profesionales más 
destacados del país concu-
rren a enseñar diferentes 
técnicas de cortes, peinados, 
colores, etc.
Las diferentes tendencias 

cambian temporada tras tem-
porada, y los expertos de la 
belleza capilar deben aseso-
rarse, para que sus clientes 
puedan seguir la moda de 
cerca o bien, mantener un 
estilo propio, siempre 

La migración galesa que 
arribó a la Patagonia en la 
segunda mitad del siglo XIX 
protagonizó un proceso de 
amalgama cultural que ha 
dejado un legado incalcula-
ble. En materia culinaria, la 
“Torta galesa” es una receta 
concebida al fuego en las 
frías tierras del Chubut, con 
ingredientes ricos en nutrien-
tes y calorías, con la que 
se recibía a las visitas que 
llegaban en aquellos días en 
los que la comunicación era 
tan difícil como atravesar las 
largas y áridas distancias. 
La Casa de Té “Nain Ma-

ggie” de Trevelin, en el no-
roeste de Chubut, a unos 
25 kilómetros de Esquel, 
comparte en pocos pasos 
una receta tradicional de esta 
torta, abundante en sabores 
y aromas, convertida con el 
paso de los años en patri-
monio cultural de la región 
y atractivo insoslayable del 
turismo gastronómico de la 
Patagonia.
En primer término, vale 

mencionar que la torta galesa 
lleva higos negros, pasas de 
uva, ciruelas, nueces y frutas 
abrillantadas, que deben de-
jarse macerar en licor y miel, 
por lo menos durante dos 
días, en un envase cerrado 
herméticamente.  
La preparación de la masa, 

por su parte, lleva manteca, 
azúcar negra, esencia de 
vainilla, nuez moscada, cla-
vo de olor, canela y huevos. 
Se mezclan todos estos 
ingredientes, a los que pos-

teriormente se les incorpora 
la fruta macerada en licor y 
miel. Por último, se le agrega 
azúcar quemada, elaborada 
con azúcar blanca hecha ca-
ramelo y disuelta con agua, 
que se le agrega a la masa, 
junto con harina leudante.
A continuación, durante diez 

o quince minutos se amasa 
la mezcla con una cuchara 
de madera y posteriormente 
se vierte en moldes, que se 
cocinan en horno caliente 
y a fuego lento. La cocción 
demanda entre una hora y 
una hora y media, según el 
tamaño de la preparación.
Al sacarla, se la deja des-

cansar y luego se la “pinta” 
con un pincel con licor y 
azúcar impalpable para darle 
brillo. A los dos días se la 
envuelve herméticamente y 
tras una semana está lista 
para consumir.
Desde la Casa de Té “Nain 

Maggie” destacan que esta 
torta puede durar un año 
más, mientras se la conserve 
en envase hermético. Tra-
dicionalmente, hay familias 
que las suelen incorporar 
como tortas de casamiento, 
cortando porciones por cada 
nuevo aniversario y guardan-
do el resto.
Cada año, en Esquel, Tre-

velin y el resto de las locali-
dades “galesas” de la Pata-
gonia, cientos de visitantes 
se vuelcan con curiosidad 
a conocer y disfrutar de la 
“torta galesa”, como uno de 
los manjares predilectos de 
la región.

ricA en sAbores, AromAs e HistoriA

Torta galesa, receta patagónica

Olga Orozco: la Secretaría de Cultura 
en otro aniversario de su muerte la 

recuerda en su poesía
La Secretaría de Cultura 

recuerda que el 15 de agosto 
se cumplió un nuevo aniver-
sario de la muerte de Olga 
Orozco (foto). “Lo hacemos 
hablando sobre la poesía y el 
hacer de los poetas. Proba-
blemente la mejor forma de 
conocerla y homenajearla”. 
Dice Olga: “El hecho de 

que no podamos comprobar 
si nuestras interpretaciones 
son exactas no nos descora-
zona para continuar leyendo 
nuestra versión del universo. 
Cumplimos con nuestra mi-
sión como con un mandato 
sagrado.”
Fragmento del discurso al 

recibir el Premio Juan Rulfo 
en la Feria de Guadalajara 

(México 1998). 
La Casa Museo Olga Oroz-

co es Patrimonio Cultural 
de todos los pampeanos y 
Patrimonio Nacional bajo la 
custodia del Gobierno de 
La Pampa a través de la 
Secretaría de Cultura y la 
Municipalidad de Toay.

Técnicos de la Subsecreta-
ría de Deportes del Ministerio 
de Desarrollo Social comen-
zaron con las pruebas a los 
aspirantes a formar parte de 
la Escuela de Guardavidas 
que se dictará este año en 
La Pampa, a partir de un 
convenio entre el Gobierno 
provincial y la Asociación 
Mutual Guardavidas Argen-
tinos Asociados (AMGAA) 
del gremio de guardavidas 
SUGARA.

Los aspirantes a ingresar a 
la escuela son 300 en toda la 
Provincia. De estos cursos de 
nivelación saldrán los 80 (40 
hombres, 40 mujeres) que 
cursarán los contenidos teóri-
cos a través de la plataforma 

virtual de la Fundación del 
Banco de La Pampa y tam-
bién de manera presencial 
y cumplimentarán la parte 
práctica en los natatorios 
climatizados de la Provincia.

Guardavidas: comenzó el curso 
de nivelación de aspirantes
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Sabemos que estamos atra-
vesando una situación sani-
taria muy difícil debido a la 
pandemia del coronavirus. 
En momentos de crisis como 
esta, resulta indispensable 
tener nuestro sistema inmu-
ne en óptimas condiciones. 
Desde la alimentación, po-
demos colaborar realizando 
una dieta lo más variada y 
equilibrada posible. En ese 
sentido, los ácidos grasos 
omega-3 de aceite de pes-
cado (EPA y DHA) cumplen 
un rol fundamental en las 
funciones neurológicas e in-
munológicas del organismo, 
así como en la atención de 
procesos inflamatorios, del 
corazón, colesterol y tensión 
arterial. 

Como nuestro cuerpo no es 
capaz de producirlo por su 
cuenta, debe obtenerse por 
medio de la alimentación 
saludable o suplementos 
dietarios. El omega-3 tie-
ne dos fuentes principales: 
alimentos de origen animal 
como el pescado (llamados 
EPA y DHA) y alimentos de 
origen vegetal como semillas 
de chía (llamados ALA). Si 
bien este último grupo (ALA) 
es popularmente reconocido 
como una fuente de ome-
ga-3, es importante destacar 
que la evidencia científica 
demuestra que su absorción 
en el cuerpo es mucho menor 
en comparación con el aceite 
de pescado (EPA y DHA).

Investigaciones como la 
realizada por la Sociedad 
Estadounidense de Nutrición 
ponen en evidencia que las 
variedades EPA y DHA (ome-
ga-3 de aceite de pescado) 
son las que logran mayores 
efectos positivos en nuestro 
organismo. El chía (ALA) 
y otras plantas terrestres 
de consumo común como 
el lino, las nueces y la soja 

ofrecen un tipo de omega-3 
que no proporciona los mis-
mos beneficios para la salud 
que se observan con los 
provenientes de aceite de 
pescado (EPA y DHA). Am-
bos son fuentes de omega-3, 
y de allí puede surgir la con-
fusión, pero es sumamente 
importante tener en cuenta 
que el omega 3 de aceite de 
pescado (EPA y DHA) es el 
que aporta los mayores be-
neficios de este ácido graso 
tan completo.

El EPA de aceite de pescado 
suele estar en primera línea 
de la protección cardíaca 
y tiene excelentes propie-
dades antiinflamatorias y 
antialérgicas. Por otro lado, 
el DHA de aceite de pescado 
es más útil para el sistema 
nervioso, así como para el 
funcionamiento del cerebro 
y los ojos. Lo particular es 
que ambos funcionan me-
jor cuando trabajan juntos, 
motivo por el cual muchos 
complementos nutricionales 
los asocian para potenciar 
sus efectos positivos en el 
organismo. 

Al consumir más EPA y 

DHA (omega-3 de aceite de 
pescado) de los alimentos 
o suplementos dietarios, se 
disminuyen las concentra-
ciones de triglicéridos, uno 
de los factores de riesgo 
principales ante las enfer-
medades coronarias. La 
ingesta de estos ácidos gra-
sos poliinsaturados también 
colabora en mantener un 
equilibrio beneficioso entre 
el colesterol LDL (colesterol 
“malo”) y el colesterol HDL 
(colesterol “bueno”), ayu-
dando a disminuir el riesgo 
de sufrir problemas cerebro-
cardiovasculares

Para esto, también es re-
comendable el consumo ha-
bitual de productos del mar, 
específicamente pescado. 
Sin embargo, la disponibili-
dad de este recurso es cada 
vez menor: los aceites mari-
nos, ricos en ácidos grasos 
omega-3 (EPA y DHA) son 
escasos y de mayor costo. 
A su vez, lamentablemente, 
los argentinos no tienen tan 
incorporado el hábito de con-
sumir pescado regularmente 
en su alimentación diaria.

Una dieta rica en omega-3 

también puede potenciarse 
con suplementos dietarios 
de venta libre como, por 
ejemplo, Regulip 1000. Es 
fundamental que el mismo 
sea a base de aceite de 
pescado (concentrado de 
aceite de salmón marino) 
para que contenga los áci-
dos grasos poliinsaturados 
omega-3 EPA y DHA, los 
más importantes y efectivos 
para nuestra salud. De esta 
manera, colaboran con la 
nivelación del colesterol en 
sangre y ayuda a disminuir 
los triglicéridos, un tipo de 
calorías adicionales que el 
cuerpo retiene en forma de 
grasa, para lograr un balan-
ce entre el colesterol bueno 
y malo, protegiendo así el 
sistema cardiovascular. 
Hoy más que nunca de-

bemos tener un especial 
cuidado de la salud, refor-
zando nuestro sistema in-
munológico y ayudándolo a 
mantenernos protegidos en 
todo momento. El omega-3 
es una pieza indispensable 
en la alimentación saludable, 
porque nos otorga beneficios 
cardiovasculares que nos 
preparan para hacerle frente 
en mejores condiciones a las 
infecciones y virus como el 
COVID-19.

Colaboración: Romina Pereiro
Licenciada en Nutrición

MN 7722

los ácidos grAsos del Aceite de PescAdo y unA AlimentAción sAludAble

Todas las bondades de consumir el Omega-3 de pescado:
un suplemento tan beneficioso como necesario
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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

D
O

M
IN

G
O

 2
3
/0

8
S

A
B

A
D

O
 2

2/
08

V
IE

R
N

E
S

 2
1/

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

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

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

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

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

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

NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)
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