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¿Cuál es el origen de
los tres Reyes Magos?

Edición 30º Aniversario. Feliz Año
Nuevo y volveremos en febrero
Como todos los años, llega el momento del
receso vacacional anual para el personal de
nuestro periódico.
No obstante continuaremos trabajando con
relevamientos de la temporada, en tanto el
sector administrativo seguirá atendiendo
durante enero.

La fiesta de los Reyes Magos es comúnmente llamada
“Epifanía”, palabra que en
griego significa “manifestación”, en el sentido de que
Dios se revela y se da a
conocer. Esta festividad se
celebra el 6 de enero en diferentes partes del mundo...
______________________

Comida del futuro:
a base de insectos

“Este año que estamos terminando ha sido un emblema
de estrés permanente”, opina
el Dr. Miguel Sangiovanni
(foto). La expectativa acerca
de “cuándo se va a terminar
esto”, “las complicaciones
para salir de vacaciones”,
etc., genera emociones encontradas que son nocivas...
______________________

La próxima cita de la edición gráfica de
Semanario REGION® será el viernes 12 de
febrero, cuando celebraremos nuestros 30
años desde la fundación del hebdomadario
(como le gustaba decir a nuestro amigo, el
Dr. Augusto Pablo Calmels, referido a esta
publicación semanal).
Semanario REGION® apareció por primera
vez en La Pampa, un 14 de febrero de 1991,
en este mismo formato, anticipando una distribución gratuita inédita que hasta hoy -ante
la incredulidad de muchos- aún continúa, en
permanente crecimiento, con gran apoyo por
parte de lectores y anunciantes.

CALENDARIO 2021

En esa fecha, como marca la Ley, ingresaremos al año Nº 31 de circulación.
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Pandemia 2020 y el
estrés de fin de año

Plan de Vacunación Nueva actualización
La Pampa en marcha de “Hojas de Rutas”
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
anticipa que los insectos
serán el “alimento del futuro”.
En búsqueda de fuentes de
proteínas alternativas, especialistas del INTI realizaron
una investigación sobre polvo
de insectos para consumo...

Tras la llegada a la Argentina
de las primeras dosis de la
vacuna rusa Sputnik V para
prevenir el COVID-19, quedó
activado el Plan de Vacunación en todo el país.
En La Pampa se lleva adelante una primera etapa de
2.300 dosis (que llegan en
dos tandas, mitad en diciembre y se completa en enero)
y que son destinadas al personal médico.

La vacuna Sputnik V requiere de dos dosis. Una vez
aplicada la primera dosis, se
emite un carnet de vacunación con recordatorio para
la aplicación de la segunda
dosis (21 días después), y
se efectúa un monitoreo de
posibles eventos adversos.
Los interesados en aplicarse
la vacuna deben inscribirse
en el sitio: vacunate.lapampa.gob.ar ...

Un nuevo Suplemento fotocromo color de
“Hojas de Rutas” recién
editado por REGION®
Empresa Periodística
estará en circulación en
esta primera semana
de enero.
Corresponde a la 39ª
actualización de verano
con datos sobre rutas
pavimentadas que conectan a la provincia de
La Pampa con los destinos más concurridos a
unos mil kilómetros de
distancia.
Los recorridos elegidos
como más directos, indican
distancias parciales y totales, con las estaciones de
expendio de GNC actualizadas, en las rutas sugeridas.
Acompaña a la edición una
hoja de ruta regional, nuevo
mapa turístico de La Pampa,
el recorrido a Chile por La

En página central de esta
edición, el calendario completo 2021 con todos los
feriados y fines de semana
largo para poder programar
nuestras actividades...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

Humada y el paso internacional Pehuenche, más datos
de movilidad de interés.
El ejemplar se consigue en
las empresas auspiciantes,
en los principales hoteles,
oficinas de informes turísticos y en nuestra redacción
de Independencia 195, Santa
Rosa.
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Estrés de fin de año: Qué nos llevamos de la pandemia 2020
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Cuando el año pasado escribí el artículo “Estrés de fin
de año. Balance emocional
y físico”, comenté acerca de
que había un estrés mitigado
que lo traemos de nuestros
orígenes biológicos limitado
a los mecanismos de acción
y reacción para preservarnos
de una situación de riesgo o
alarma.
El estrés nocivo, que enferma, es el que se da de manera permanente, en nuestra
“alocada” vida diaria especialmente en las grandes urbes asociadas a situaciones
económicas, de inseguridad
y socio-familiares que nos
llevan a una permanente
descarga de hormonas como
catecolaminas y cortisol que
desembocan en enfermedades cardiovasculares, oncológicas y psicosociales entre
otras.
Este año que estamos terminando ha sido un emblema
del estrés permanente. Una
larga cuarentena para preservarnos del contagio del
virus COVID 19, teniendo
que incorporar a nuestras
vidas ciertos hábitos como
el distanciamiento social, el
uso de tapabocas y la permanente higiene de manos
y vestimenta.
Algo que nuestra especie
humana desde sus ancestros
la ha caracterizado es vivir
en comunidad. A partir de
allí hemos desarrollado cos-

tumbres como compartir una
mesa, diversiones, estudio,
trabajos e incluso sepultar a
nuestros queridos difuntos.
Lo “virtual” en un principio
fue una linda novedad. El
“Home Office” pasó de ser
un “qué bueno está esto.
Estoy distendido en casa
hasta en pijamas” a un “no
me aguanto más no estar con
mis compañeros y hasta ya
no soporto a mi familia”.
La expectativa acerca de
“cuándo se va a terminar
esto”; “las complicaciones
para salir de vacaciones”;
“ni siquiera nos podremos
juntar para las Fiestas de fin
de año” genera emociones
encontradas que pasan por
un amplio abanico de sensaciones cuyos extremos
van desde la obsesión del
miedo al contagio hasta la
rebeldía del “a mí nada me
va a pasar o que todo es un
gran invento”.
Así llegamos al fin del 2020.

Cada uno sabrá cómo se
siente y qué expectativas
tendrá para el 2021.
Y aquí juega un rol central
nuestro nivel de “resiliencia”.
Recordemos que este término se refiere a la capacidad
de transformar una situación
negativa en un aprendizaje
para transformarla en experiencias de crecimiento y
madurez.
Personalmente soy un convencido de que “nada pasa
porque sí”. Quizás la Humanidad estaba necesitando un
freno para darse cuenta que
el individualismo a nada nos
lleva. Que nos necesitamos
mutuamente. Aprender a
confiar y buscarnos más
unos a otros.
Que somos “frágiles” y que
un diminuto virus puede
acabar con la vida. La muerte nos golpeó de cerca a
todos… quizás nos pueda
eso llevar a valorar más la
Vida, cada momento. No vivir

tanto con el reloj y sí más
con el corazón. Vivir menos
con la tecnología y sí más
con nuestros oídos y gestos
para hacer bien al otro y a
uno mismo.
Ser más Humanos y menos
Robóticos…. Aprender a
gozar y valorar lo que tengo
y lo que soy. Aprender a reconocer en el otro lo bueno
y aceptar lo que no es y creo
que debería ser y no malgastar energía en que sea como
yo quiero que sea.
Muchos aprenderán del
2020… otros seguirán igual,
inmersos en sus problemas
muchas veces inventados o
generados por la imprudencia, el egoísmo o el materialismo irracional.
Colaboración: Dr. Miguel
Carlos Sangiovanni, Máster
en Hipertensión Arterial y
Mecánica Vascular de DIM
Centros de Salud
M.N. 78.412 // M.P. 222789
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¿Cuál es el origen de los
tres Reyes Magos?

NOTA DE TAPA
La iglesia católica celebra
como Epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús
(según una nota de National
Geographic):
-La Epifanía ante los magos
de oriente (manifestación a
los paganos).
El término “mago” hacía
referencia a los “sabios” en
la antigüedad. En este caso
fueron hombres sabios que
vinieron “del Este”. Esto pudo
haber sido una referencia de
lugares como Arabia, Mesopotamia o algún lugar más al
este de Palestina.
-La Epifanía del Bautismo
del Señor (manifestación a
los judíos).
-La Epifanía de las bodas de
Caná (manifestación a sus
discípulos).
Los sabios de Oriente
Se presume que los “sabios
de Oriente” entendieron que
el Señor del final de los tiempos se aparecería ese año en
Palestina. En el Evangelio de
Mateo se cuenta que “Nacido

Jesús en Belén de Judea,
en tiempo del rey Herodes,
unos magos que venían del
Oriente se presentaron en
Jerusalén, diciendo: “¿Dónde
está el Rey de los judíos que
ha nacido? Pues vimos su
estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarle”.
Instruidos en astrología
Los expertos afirman que el
hecho de que los guiara una
estrella, sugiere que estaban
instruidos en astrología o en
la ciencia de la navegación y
en el cálculo del tiempo por
medio de las configuraciones estelares. En la antigua
astrología, Júpiter era considerado como la estrella del
Príncipe del mundo.
Casta sacerdotal
Los magos aparecen, en
su primera época, como
una casta sacerdotal de
Media y Persia. Además se
dedicaban al estudio de la
sabiduría...
Nota completa en:
www.region.com.ar

25 de Mayo y el Pro Vida 2021

Las actividades del Plan Pro
Vida verano 2021 comenzarán en la primera semana de
enero en la localidad pampeana de 25 de Mayo junto
a las distintas localidades de
la Provincia. El jefe comunal,
Abel Abeldaño (foto), aseguró que las actividades “se
harán con todo el protocolo
que implementó el Gobierno
provincial.
400 asistentes
Abeldaño anticipó que
“seguramente vamos a sobrepasar los cuatrocientos
asistentes como en años
anteriores”. Consideró que
“será un Provida distinto, un
desafío diferente y con una
particularidad para este año,
la pileta que tenemos será
utilizada solamente para los
chicos y adultos mayores que
asistan al Pro Vida, es decir
que no habrá pileta pública
en otros horarios”, informó.
Jóvenes y adolescentes
Desde la Municipalidad de
25 de Mayo también se previeron actividades para los
jóvenes y adolescentes, “la
idea es organizar un Pro
Vida-Joven que dependa del
municipio para llegar a esa
franja etaria de entre los 17
a 25 años o más, para que
puedan hacer actividades
semanales y puedan disfrutar de la pileta con todos
los protocolos y cuidados
sanitarios. También tenemos
aquellos estudiantes que se
encuentran de vacaciones”...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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alimento del futuro llegó a Argentina

Comida a base de insectos

En el mercado mundial se pueden encontrar una amplia
variedad de productos a base de insectos que van desde
harinas, barras proteicas, polvos para batidos, snacks, galletitas, pastas, hasta cervezas, helados, leches y aceites.
En búsqueda de fuentes de
proteínas alternativas, especialistas del INTI realizaron
una investigación sobre la
obtención de polvo de una
especie de grillo nativo y evaluaron su aplicación como
ingrediente en productos
alimenticios. Debido a su
alto contenido proteico y a
la variedad de aminoácidos
esenciales encontrados, los
resultados obtenidos hasta
el momento son muy prometedores.
La Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) anticipa que los
insectos serán el “alimento
del futuro” clave para los
más de 9 mil millones de
habitantes que se estiman
para 2050, no sólo por su
elevado nivel nutritivo sino
también por sus beneficios
económicos, ambientales y
porque plantean un riesgo

reducido de transmisión de
enfermedades zoonóticas
(de origen animal). En línea
con esta tendencia mundial, especialistas del INTI
avanzaron en un trabajo de
investigación sobre el desarrollo de alimentos a base
de polvos provenientes de
insectos comestibles.
“Al investigar sobre la producción de insectos comestibles en el ámbito nacional,
nos encontramos con la
empresa Grillos Capos, que
los cría y comercializa para
alimentación de mascotas
exóticas. Nos contactamos
con su fundador y comenzamos una colaboración para
determinar el perfil nutricional del polvo de grillos de la
especie Gryllus assimilis y
estudiar posibles aplicaciones en alimentos”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Costos en el nivel más bajo

Construcción: el sector podría
despegar en el 2021

“El actual costo de la construcción es favorable a la inversión, pero también es necesario un reacomodamiento
del precio de las propiedades
al nivel de ingresos” señaló el
portal Infobae en un estudio
donde titulan que “el costo
de la construcción está en el
nivel más bajo de los últimos
15 años”.
“El mercado inmobiliario
y la construcción afrontan
una durísima situación. El
primero empezó a achicarse a principios de 2018, su
contracción se agravó desde
2019 con el cepo cambiario
y se profundizó este año con
la pandemia. La actividad de
construcción, en tanto, está
ligada a la estanflación que
hace una década sufre la
Argentina, fenómeno que se
acentuó con la cuarentena.
La brecha entre los ingresos
en dólares de la población y
los valores de la propiedad
están en niveles récord” afirma Infobae.
Así y todo, con el costo de la

construcción en mínimos históricos, si la macro postpandemia ayuda, el sector podría
comenzar a despegar en el
primer semestre de 2021,
según conclusiones surgidas
del Webinar “Economía y
Real Estate” organizado por
Reporte Inmobiliario.
Recuperación
La recuperación depende
crucialmente de la estabilización macro y del dólar y de
una reducción significativa o
una eliminación de la brecha
cambiaria, para revertir la
tendencia de los últimos tres
años en que el dólar aumentó
sistemáticamente más que
los materiales y la mano
de obra. A todo esto, según
especialistas, lo más dañino
para el mercado inmobiliario
ha sido el cepo cambiario que
ha impactado fuertemente en
las ventas.
Con los actuales precios,
la construcción podría despegar, mientras se ajustan
los valores que traban el
mercado inmobiliario.
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La Pampa en marcha

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
55.000 55.000
m3 21		
78.200 78.200
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
135.700 113.500 249.200
m3 9
113.000 129.000 242.000
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
21.200 54.000 75.200
m2 131 433.500 323.000 756.500
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 185.600 180.000 365.600
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
81.200 122.000 203.200
ml
40
28.500 45.300 73.800
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 66.700 68.800 135.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 333.500 256.000 589.500
Membrana Asfáltica
m2 137 54.000 23.500 77.500
m2 131 85.000 75.000 160.000
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 233.000 360.000 593.000
m2 470 195.500 25.300 220.800
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 161.000 154.000 315.000
Piso Exterior y Vereda
m2 48
114.500 58.200 172.700
m2 27
26.000 57.500 83.500
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 50.300 46.500 96.800
m2 120 116.000 131.100 247.100
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
116.200 180.000 296.200
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 41.600 45.500 87.100
Cloacas
Gl.		 34.400 34.400 68.800
Gl.		 76.300 23.300 99.600
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 62.800 33.000 95.800
Artefactos
Gl.		 168.000 34.500 202.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
40.600 48.800 89.400
2
67.800 9.000
76.800
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
55.800 21.300 77.100
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
105.200 18.200 123.400
1
13.000 4.600
17.600
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
122.000 13.800 135.800
1
18.000 6.000
24.000
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
140.000 6.700
146.700
1
150.000 17.000 167.000
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
56.000 18.000 74.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 34.300 55.000 89.300
Latex Interior
m2 360 58.900 115.300 174.200
m2 68
12.900 32.000 44.900
Barniz
VARIOS
Gl.				
674.000
680.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
55.000
133.200
382.400
624.400
699.600
1.456.100
1.821.700
2.024.900
2.098.700
2.234.200
2.823.700
2.901.200
3.061.200
3.654.200
3.875.000
4.190.000
4.362.700
4.446.200
4.543.000
4.790.100
5.086.300
5.173.400
5.242.200
5.341.800
5.437.600
5.640.100
5.729.500
5.806.300
5.883.400
6.006.800
6.024.400
6.160.200
6.184.200
6.330.900
6.497.900
6.571.900
6.661.200
6.835.400
6.880.300
7.554.300
8.234.300

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 68.700
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

VIENE DE TAPA
La inscripción para vacunarse en el sitio mencionado,
será para todas las personas
residentes en La Pampa,
tengan o no domicilio declarado en su documento en la
provincia, y tendrá carácter
de Declaración Jurada.
Posteriormente, le serán
asignados los turnos a cada
persona según términos o
criterios de salud.
La campaña continuará
durante los primeros meses
de 2021, cuando también se
anuncia la llegada al país de
otras vacunas provenientes
de Reino Unido (AstraZene-

ca) y de China (Sinovac).
La Pampa cuenta con 112
vacunatorios preparados con
la cadena de frío correspondiente.
“Tenemos una cadena excelente de primer nivel y que es
una inversión para los próximos 10 años, no solo para la
vacuna contra COVID sino
para todas las vacunas que
están en el calendario” enfatizó el subsecretario de Salud
de La Pampa, Gustavo Vera.
Varias cámaras de frío y freezers especiales, aseguran a
la Provincia poder almacenar
300 mil dosis, incluyendo la
estadounidense de Pfizer si
es que llegan a comprarla.

REGION® - Del 30 de diciembre de 2020 al 11 de febrero de 2021 - Nº 1.432 - www.region.com.ar

