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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

Día del Docente 
Universitario

102º Aniversario
de Agustoni

Hasta el día 25 de mayo no hay clases 
presenciales y se restringe la circulación

       Trabajadores
Sanitaristas

El día del Sanitarista se 
conmemora el 15 de mayo, 
en virtud de recordar la pri-
mera obra de salubridad en 
Argentina y en este contexto 
de evocación, entrevistamos 
a Darío Caselli, Secretario 
General del Sindicato del 
Personal de Obras Sanitarias 
La Pampa (SIPOS)...               
______________________

El desperdicio de 
comida en el mundo

Para el año 2050 se espera 
que la población sea más de 
9 mil millones, 2 mil millones 
más de lo que somos hoy. 
Una de las cifras más alar-
mantes es que la cantidad de 
alimentos que vamos a ne-
cesitar durante los próximos 
treinta años va a ser igual a 
la cantidad de alimentos que 
se produjeron durante los 
últimos ocho mil años...

Neuroarquitectura

Si tomamos en cuenta que el 
90% del tiempo las personas 
lo pasan dentro de un edificio 
o en un entorno cerrado, 
diariamente entonces nues-
tros sentidos se encuentran 
expuestos a la conformación 
del espacio construido...
_____________________

Si vas de cacería, 
elegí Argentina

En virtud de la escalada de 
contagios en La Pampa de la 
última semana y lo que defi-
nieron como la agresividad 
del virus, el Gobierno Pro-
vincial decidió tomar nuevas 
medidas que señalaron como 
necesarias desde un análisis 
puramente epidemiológico.
Fue el mismo gobernador 

Sergio Ziliotto quien enca-
bezó el anuncio remarcando 
“No hacemos otro análisis, 
más que el epidemiológico; 
ni electoral, ni ideológico, ni 
político. Es la obligación que 
tenemos ante la salud de 
todos los pampeanos”

Medidas restrictivas
Las medidas sanitarias, que 

se pusieron en marcha el 
pasado martes 11 de mayo, 
continuarán hasta el 25 de 
mayo inclusive, abarcando 
el super finde largo:

-Se restringe la circulación 
de 21 a 7 hs del día siguiente 
con excepción de trabajado-
res y trabajadoras vinculados 
directamente a actividades 
esenciales.
-Las actividades económi-

cas que están habilitadas se 
desarrollarán entre las 8 y 
las 20 hs,
-Locales gastronómicos 

pueden trabajar bajo la mo-
dalidad de entrega a domici-
lio (delivery) hasta las 22 hs.

Actividades suspendidas
-Reuniones sociales en do-

micilios particulares.
-Reuniones sociales en es-

pacios públicos abiertos de 
más de 10 personas.
-Cierre permanente de ca-

sinos, bingos, discotecas y 
salones de fiesta.
-Práctica y competencia 

de deportes en espacios 
cerrados, con excepción de 
las competencias nacionales 
que dependan de otra autori-
dad de aplicación.
-Práctica de deportes gru-

pales de contacto al aire 
libre, excepto competencias 
nacionales que dependan de 
otra autoridad de aplicación.
-Práctica de deportes al aire 

libre de más de 10 personas.
-Eventos de todo tipo...

(continúa en contratapa)
 

La localidad pampeana de 
Agustoni arriba a su 102º 
aniversario y en esta oportu-
nidad entrevistamos a Fede-
rico Bogarín, presidente de la 
Comisión de Fomento. 
Agustoni está ubicada en el 

límite fronterizo con la provin-
cia de Buenos Aires, sobre el 
Meridiano Vº y va surgiendo 
con nuevos avances en in-
fraestructura comunicacional 

y con el ímpetu que le va im-
primiendo la gestión comunal 
en una localidad chica con 
espíritu emprendedor.  
Seguramente Agustoni en 

pocos años más será un 
nuevo destino como pueblo 
satélite de General Pico 
para encarar algún desarro-
llo inmobiliario como ha ido 
sucediendo con otros sitios 
dentro de nuestra Provincia...

“Argentina es uno de los 
destinos cinegéticos más 
importantes del mundo. La 
diversidad y abundancia de 
fauna permite que existan 
decenas de cotos habilitados 
para la caza mayor y menor”, 
así escribe el periodista Mi-
guel Cabrera en el sitio web 
SerArgentino.com...

En el marco de la efemé-
ride del Día del Docente 
Universitario entrevistamos 
al ingeniero Hernán Prieto, 
Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Pampa, quién 
trazó el recorrido histórico 

profesional de la alta casa 
de estudios, que es orgullo 
en su desarrollo, no solo para 
los piquenses en particular, 
sino también por el recono-
cimiento que adquiere tanto 
en el plano provincial como                        
nacional...
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“Argentina es uno de los 
destinos cinegéticos más 
importantes del mundo. La 
diversidad y abundancia de 
fauna permite que existan 
decenas de cotos habilitados 
para la caza mayor y menor”, 
así escribe el periodista Mi-
guel Cabrera en el sitio web 
SerArgentino.com
Y comenta: ¿Sabías que Ar-

gentina es el destino de caza 
más popular del mundo? Es 
cierto, aunque no lo creas. Te 
damos algunos datos, nues-
tro país les da la bienvenida a 
casi 20.000 cazadores anua-
les de todo el mundo. Sudá-
frica tiene la mayor industria 
cinegética de África, nosotros 
duplicamos sus números. De 
hecho, como un solo país, 
Argentina al menos iguala el 
número anual de safaris de 
caza realizados en todo el 
continente africano

Al igual que en la mayoría 
de los lugares, el jabalí es 
probablemente el animal de 
caza mayor más extendido 
en estas tierras, pero la prin-
cipal especie es el ciervo 
colorado. Las poblaciones se 
establecen en muchas áreas, 
pero La Pampa y la Patago-
nia tienen las poblaciones 
más grandes. La temporada 
inicia con la brama, a co-
mienzos de marzo y concluye 

los primeros días de junio. 
También hay lugares donde 
se cazan antílopes y búfalos 
que son mucho más grandes 
que los que viven en África.
La caza menor se da en las 

aves, especialmente palo-
mas, que se consideran una 
plaga en las áreas agrícolas. 
Dentro de las temporadas es-
tablecidas también hay caza 
de patos y de perdices. Estas 
actividades se dan en gran 
medida en Córdoba, Santa 
Fe y Santiago del Estero.
A continuación, Miguel Ca-

brera da cuenta de tres cotos 
pampeanos con sus caracte-
rísticas:

Terra Pampa, Loventué
Terra Pampa es el nombre 

de este gigantesco coto de 
caza pampeano con 35 mil 
hectáreas de terreno para 
realizar la actividad. Un lugar 
para vivir la experiencia de 
una impresionante belleza 
natural, con arbustos, dunas 
y lagunas habitadas por 
abundantes manadas de 
ciervos colorados, búfalos, 
antílopes y diversas especies 
de aves, todas las cuales 
conviven en este inolvidable 
hábitat... 

Miguel Cabrera - ‘Serargentino.CoM’

Si vas de cacería, 
elegí Argentina

El Gobierno Nacional, a 
través de la directora ejecu-
tiva de la ANSES, Fernan-
da Raverta, anunció que el 
aumento trimestral para las 
jubilaciones, pensiones y 
asignaciones (que se cobra-
rán a partir de junio) será del 
12,12 %.
Este es el segundo aumento 

otorgado mediante la Ley de 
Movilidad N° 27.609. Ra-
verta dijo que “esta fórmula 
comienza a dar sus frutos. 
El aumento de 12,12 % per-
mitirá que en el segundo 
trimestre del 2021 la totalidad 
de las prestaciones se vean 
incrementadas por encima 
de la inflación del período”.
Este incremento se otorgará 

a 8,3 millones de jubilaciones 
y pensiones, a 9,3 millones 
de niños, niñas y adoles-
centes y a más de 800 mil 
conyugues que perciben 
asignaciones. Asimismo, 
este aumento también im-
pacta en otras Asignaciones 
Familiares, como la de em-
barazo, prenatal, nacimiento, 
adopción y matrimonio.
Con este incremento, el 

haber jubilatorio mínimo a 
partir de junio ascenderá a $ 
23.064,70 (al asumir el Go-
bierno era de $ 14.067,93). 
Y la Asignación por Hijo y la 
Asignación por Embarazo 
aumentarán a $ 4.504 (al 
asumir el Gobierno eran de 
$ 2.746).

Movilidad Jubilatoria
Fernanda Raverta: “el aumento del 

trimestre será del 12,12%”

Nota completa en:
www.region.com.ar

El tema de hoy son las aber-
turas laterales o frontales en 
jeans y pantalones de vestir. 
Estas aberturas que se en-
cuentran a la altura del ruedo, 
si son laterales pueden estar 
tanto en el interior como en 
el exterior. Es un detalle que 
viene a sumar a la tendencia 
de jeans sueltos, para lograr 
looks frescos y cómodos. 
Los pantalones con aber-

turas pueden combinarse 
con prendas y accesorios 
formales e informales como 
zapatilla, zapato de taco 
alto, bota, mocasín, camisa, 
blazer o sweater.
El pantalón que uso en la 

imagen, es un jean recto 
que reformé descosiendo los 
laterales exteriores, desde el 
ruedo hasta dos dedos arriba 
del tobillo. 
Pueden descoser más o me-

nos centímetros, lo importan-
te es que sea una abertura 
que se destaque. 
Luego, en el punto donde 

nace dicha abertura, hacer 
unas puntadas con aguja e 
hilo para evitar que se des-
cosa más de lo deseado. 
Recuerden que otra opción 
es realizar la abertura en el 
interior de las piernas.

Andrea
Imagen: 
Look: Chaleco tejido de Ma-
ruquitas Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria 
Uñas: Gracias a Yamila Fam-
brini por cuidarlas                                                                    
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini                
Peinó: Valeria Verónica Poggi 
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

Moda e ideaS para nueStra iMagen

Pantalón con aberturas
laterales o frontales

Santiago Ferreiro de UNI-
LPA Distrito Centro, informó 
que se encuentra abierta la 
inscripción para las capaci-
taciones modalidad E- Lear-
ning brindadas a través de la 
plataforma de la Fundación 
Banco de La Pampa bajo el 
convenio firmado con UNI-
LPA. En este mes habrá 
dos cursos en simultáneo a 
costos muy accesibles y con 
cupos limitados. La inscrip-
ción permanecerá habilitada 
hasta el viernes 21 de mayo.

Cursos:
-Fecha de inicio miércoles 

26 de mayo con encuentro 
virtual Zoom 17:00 hs:
Planilla de Cálculo Nivel 

Inicial. (Inscripción habilitada 

hasta el viernes 21 de mayo )
Duración: 4 semanas. 
Costo: $ 3.500

-Fecha de inicio jueves 27 
de mayo con encuentro vir-
tual Zoom 18:00hs:
Chino en contexto: Nivel II. 

(Inscripción habilitada hasta 
el viernes 21 de mayo)
Costo: $ 3.500

Inscripción:
Vía web: Completar formu-

lario en: https://forms.gle/
cVUtwRovpqQ399QQ9  
Vía e-mail: unilpa@cpenet.

com.ar con su intención de 
inscribirse nos comunicamos 
con usted.
Vía WhatsApp: 2954 - 54 14 

52 (Santiago)

FundaCión blp y unilpa

Dos cursos en Mayo
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102º Aniversario de Agustoni
nueva MiniStra de la produCCión

Fernanda González reemplaza 
a Ricardo Moralejo

VIENE DE TAPA

Logros de gestión
Federico Bogarín manifestó 

a Semanario REGION: “En 
realidad esta administración 
es una continuidad de go-
biernos anteriores, ya que 
fui secretario tesorero en la 
gestión de Luis Muñoz. 

En 2019 asumimos con mi 
equipo y en todo este período 
se ha logrado la construcción 
de viviendas, más de 20 cua-
dras de asfalto y durante este 
año se podrán hacer ocho 
cuadras más a través de Via-
lidad Provincial, mientras que 
nosotros por administración 
haremos la construcción de 
los cordones cuneta”.

En breve fibra óptica
“Agustoni es un pueblo lindo, 

prolijo, tenemos agua potable 
de red con bombas mane-
jadas por radio frecuencia, 
cajero automático, internet 
con tres proveedores priva-
dos. La semana pasada nos 
hablaron del Ministerio de 
Conectividad con la noticia 
que en breve Agustoni tendrá 
fibra óptica, agradecidos por 
la gestión del Ministerio, hoy 
en día tener una conexión 
fluida, por el tema educativo 
y sanitario sobre todo, cobra 
real importancia”.

Radio FM propia
“El año pasado logramos la 

licencia de Agustoni Radio 
100.1 FM, comenzando a 
transmitir por streaming en 

coincidencia con los 100 
años de la radiofonía, el 27 
de agosto del 2020. Con 
esto los vecinos están muy 
contentos y además que se 
han animado a hacer progra-
mas de radio y en todo este 
tiempo de la pandemia nos 
acompaña como un entre-
tenimiento de comunicación 
y de expresión. Totalmente 
grato para toda la comuni-
dad”.

Interés inmobiliario
“Tenemos proyectado para 

2021 la construcción de cua-
tro viviendas más, dos de 
servicio, obviamente que la 
demanda es muy grande, las 
de servicio se van a construir 
dentro del destacamento po-
licial. En cuanto a un posible 
progreso inmobiliario hay 
una tendencia de consulta 
por terrenos, los valores son 
muy distintos a los que se 
están manejando en General 
Pico, Dorila o Speluzzi, allí 
están siendo muy caros y sí 
hay gente que empieza pre-
guntar, se ha realizado algún 
loteo pero no es por ahora a 

nivel masivo como en otras 
localidades”.

Rutas y distancias
“Agustoni está a media hora 

de viaje (desde Gral. Pico), 
sobre todo con el acceso 
asfaltado de 32 kilómetros a 
RP1. Y si algún día se pue-
de realizar la prolongación 
asfaltada hacia la provincia 
de Buenos Aires, estamos 
a 47 kilómetros de Fortín 
Olavarría con salida a RN33 
y a 90 kilómetros de Trenque 
Lauquen”.

Controles en pandemia
“El año pasado cuando se 

empezó a cerrar todo -por la 
pandemia-, nosotros que te-
nemos tres accesos a Agus-
toni -el pueblo en sí es un 
triángulo-, de las tres puntas 
de ingreso, dejamos habili-
tada una que es el acceso 
asfaltado, las otras dos se 
cerraron y se controló la en-
trada principal con un puesto 
sanitario ayudando a la poli-
cía, tomado la temperatura, 
proveyendo de alcohol en 
gel, dando recomendaciones 
del uso del barbijo, etc.
No obstante hay gente que 

vive acá, que son producto-
res agropecuarios y tienen 
campo en la provincia de 

Buenos Aires. Hay gente 
que vive en el campo y tie-
nen domicilio en General 
Pico, entonces por el tema 
de atención médica había 
que dejarlos pasar. En un 
momento se hizo muy difícil 
el control cuando se cortó el 
paso por el puesto caminero 
de González Moreno y que 
controlaban mucho en el 
puesto Catriló. 
Entonces se empezó a notar 

mucho tránsito de camiones 
térmicos que nunca veíamos 
por acá, firmas logísticas que 
nunca se había visto que 
entrarán a nuestro pueblo. Si 
bien de acá a González Mo-
reno tenemos 30 kilómetros, 
hay como seis accesos de 
tierra y terminan en General 
Pico. En fin son anécdotas 
de lo difícil que resultan los 
controles”.

Centro de Salud
“Tenemos un Centro de 

Salud con dos enfermeras 
y un médico generalista, 
que es el Dr. Mauro Pistorio 
(especialista en adultos ma-
yores), una eminencia para 
Agustoni... 

Nota completa en:
www.region.com.ar

Como el lector recordará, 
la semana pasada renunció 
por motivos personales y de 
salud quien fuera titular hasta 
ese momento de la cartera de 
la Producción de La Pampa, 
el Dr. Ricardo Moralejo. 
En su reemplazo fue desig-

nada la Dra. Fernanda Gon-
zález, quien anteriormente 
estaba al frente de la Direc-
ción de Recursos Naturales.
El alejamiento de Moralejo 

trajo aparejado varias expre-
siones de apoyo a lo que fue 
su dilatada función en ese 
cargo, que cosechó amista-
des y buenas relaciones.
“No será fácil reemplazar 

la personalidad, el conoci-
miento, la trayectoria, la ex-
periencia y la dedicación que 
tuvo y tiene Ricardo Moralejo 
en la acción de Gobierno” 
expresó Ziliotto al comunicar 
la dimisión.

Ricardo Moralejo
Por su parte, el ex ministro 

señaló que se trató de una 
“decisión pensada, toma-
da con tiempo luego de un 
período de convalecencia, 
pasaron 40 días desde que 
salí de la internación por 
COVID. Ha sido una recu-
peración más lenta de lo que 
yo esperaba, la enfermedad 
me ha pegado muy fuerte y 
seguramente, tal como me 
dicen los médicos, una recu-
peración completa me llevará 
varios meses más”.
“Esto significa que debo 

transitar este tiempo con 
muy bajo estrés, cosa que 

ejerciendo una función como 
la del Ministerio me genera 
una gran demanda de todos 
los sectores, se hace difícil 
ejercer en esas condiciones”, 
expresó.

La nueva Ministra prestó 
juramento
La Dra. Fernanda Gonzá-

lez asumió formalmente la 
conducción de la cartera de 
Producción durante el acto 
realizado el pasado miérco-
les 12 en el Salón de Acuer-
dos de Casa de Gobierno.

Importante Curriculum
Fernanda González es Mé-

dica Veterinaria y cuenta con 
una importante formación 
profesional y un amplio co-
nocimiento y experiencia en 
la cartera ministerial. Todos 
estos atributos se reflejan 
en su extenso Curriculum 
Vitae...

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Facultad de Agronomía 
de la UNLPam felicita a la  
M.V. Fernanda Beatríz Gon-
zález por su designación en 
el cargo de Ministra de la 
Producción del Gobierno de 
La Pampa. La profesional 
-designada en reemplazo 

del Dr. Ricardo Moralejo-, 
es docente de esa Unidad 
Académica. 
La Decana, Vicedecana, 

equipo de gestión y toda la 
comunidad de la Facultad le 
desean éxitos en su gestión. 
(fuente: Comunicaciones-FA)

La Facultad de Agronomía felicitó la 
designación de la ministra de la Producción “Realmente el ministro Ri-

cardo Moralejo cuando estu-
vo en su función, avocó todo 
su amplio conocimiento con 
una marcada presencia en la 
gestión, él realmente ayudó 
a todo el sector, también a 
las PyMEs y micro PyMEs. 
Moralejo los problemas los 

veía y los planteaba con 
anticipación, nos acompañó 
muy bien, de igual manera 
siempre representó al Go-
bierno Provincial proveyén-
donos el apoyo, a través 
del propio Ministerio y del  
Banco de La Pampa, enton-
ces había una relación muy 
fluida que creemos que va a 
seguir estando. 
Las misiones comerciales 

al exterior fueron iniciativa 
del ex ministro Moralejo, 
todo lo que se trabajó con 
el Compre Pampeano, una 
herramienta muy positiva 
para el industrial pampeano 
que se fue ampliando y que 
se sigue utilizando hasta el 
presente. 
Las salidas comerciales 

fuera de nuestra Pro-
vincia como a Neuquén, 
al corredor de la RN5, y 
aquel que quería incur-
sionar en la exportación 

a buscar mercados, como 
hemos ido a distintas exposi-
ciones comerciales con ayu-
da y subsidio del Gobierno, 
pero siempre con la mirada 
del ministro. Entonces soy 
un convencido que vamos a 
tener continuidad, y esto se 
da por la buena relación que 
viene de la parte privada con 
los funcionarios públicos que 
van a seguir estando, y es 
la meta que se tiene del Go-
bierno Provincial de poner 
valor agregado a nuestros 
productos de La Pampa. 

La decisión de Ricardo 
Moralejo es razonable y 
entendible, y desde la in-
dustria tenemos que seguir 
trabajando en conjunto con 
el gobierno de La Pampa.
Desde UniLPa sostenemos 

que tenemos por delante un 
futuro muy promisorio, los 
precios a nivel internacional 
sobre varios commodities 
han subido, pero tenemos 
que seguir poniendo la mi-
rada en los productos y que 
no se nos vaya la materia 
prima bruta de la provin-
cia, que es el esfuerzo que 
siempre decía Moralejo que 
había que poner, y hacía 
hincapié en industrializar 
dentro de nuestro territorio. 
Nosotros el mensaje que 
podemos dar a Ricardo es 
todo el agradecimiento de 
la relación de tantos años en 
la función, que nos ha sabi-
do escuchar, y que hemos 
evaluado distintos temas 
encontrándole soluciones, 
y de cómo llegábamos a 
buen puerto en el sentido de 

beneficiar siempre a las 
PyMEs. Seguramente 
este trato se dará con la 
nueva ministra Fernanda 
González”.  

Rubén Gorordo, presidente de UNILPA (Unión Industrial La Pampa):
 “Vaya nuestro agradecimiento al Dr. Ricardo Moralejo por habernos 

escuchado siempre, resolviendo las necesidades del Sector con soluciones”
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El presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda 
(IPAV), Jorge Lezcano, reci-
bió a miembros del directorio 
del Colegio de Arquitectos de 
La Pampa encabezados por 
su presidente, Ruben Wigg-
enhauser. Participaron tam-
bién de la reunión la gerenta 
de Programación, Romina 
Montes de Oca y el gerente 
Técnico del organismo pro-
vincial, Mariano Ferretti; por 
parte del Colegio Profesio-
nal, su tesorero, Sebastián 
Reinoso, y su secretario de 
Interior, Guillermo Blanco.

Luego del encuentro, Lez-
cano indicó que “se trataron 
varios temas que tienen 
que ver con la relación y la 
colaboración entre nuestro 
Instituto y el Colegio”.
Uno de los puntos impor-

tantes del encuentro giró 
en torno al Plan “Mi Casa”, 
“conversamos sobre la posi-
bilidad de que profesionales 

matriculados en el Colegio y 
que vivan en localidades don-
de estamos construyendo en 
conjunto con los municipios 
las viviendas anunciadas por 
el gobernador, Sergio Ziliotto, 
puedan involucrarse y ser 
contratados por las comunas 
generando de esta manera 
oportunidades laborales y el 
Colegio contribuyendo con 
exenciones en los aranceles 
que esos profesionales de-
ben tributar”.

También “conversamos so-
bre la contratación de pro-
fesionales de parte del IPAV 
y en ese caso establecer un 
trabajo en conjunto con el 
Colegio”.
Coincidimos en “avanzar en 

estos temas y de esta mane-
ra afianzar la relación entre 
Colegio e Instituto porque 
ambos somos parte de un 
mismo sector para llevarle 
soluciones a la gente”, con-
cluyó. 

uno de loS puntoS Fue el plan “Mi CaSa

IPAV: reunión con miembros 
del Colegio de Arquitectos Si tomamos en cuenta que el 

90% del tiempo las personas lo 
pasan dentro de un edificio o en 
un entorno cerrado, diariamente 
entonces nuestros sentidos 
se encuentran expuestos a la 
conformación del espacio cons-
truido.
Es allí donde el concepto de 

la Neuroarquitectura entra en 
juego, ya que esta disciplina es-
tudia cómo la conformación del 
espacio arquitectónico influye en 
el comportamiento de las perso-
nas, produciendo sensaciones 
de bienestar o por el contrario 
de ansiedad.

Así lo decía Fred Gage: “El 
entorno donde estamos y vivi-
mos cada día está cambiando 
la estructura de nuestro cerebro 
y lo que es más, afectando a la 
expresión de nuestra información 
genética”.
Vamos a explicarte 6 elementos 

claves que permiten generar 
bienestar en los espacios de 
trabajo con base en los principios 
de la Neuroarquitectura:

La iluminación
La iluminación natural mejora 

la productividad, la memoria y la 
concentración en los espacios de 
trabajo. Así mismo, las personas 
que más luz reciben (sobre todo 
en la mañana) duermen mejor y 
tienen una mayor calidad de vida. 
Tiene un efecto positivo sobre el 
estado de ánimo, el estado de 
alerta y el metabolismo. La luz 
natural también impregna el es-
pacio de calma lo que estimula la 
sensación de bienestar. Por otro 
lado, la luz artificial deficiente no 
contribuye al desarrollo efectivo 
de las actividades, ya que el ce-
rebro debe esforzarse más. Es 
por ello que una buena selección 
de los tipos de iluminación en la 
oficina resulta fundamental.

El color
La selección de los colores en 

los espacios de trabajo impacta 
en el comportamiento de las 
personas, en las decisiones que 
toman y en las emociones, de 

manera positiva o negativa. Los 
colores verde, azul y amarillo que 
evocan a la naturaleza resultan 
beneficiosos en las oficinas, fo-
mentan el bienestar. Los verdes 
oscuros e intermedios alivian el 
estrés. Los anaranjados, ama-
rillos pálidos o marrones, no 
deben usarse en exceso. Para 
estimular la atención y la con-
centración acentuar algunos 
elementos con el rojo.

El ruido
A través de la altura de los 

techos y el uso de paneles 
acústicos en la oficina se pueden 
generar zonas para hablar por te-
léfono o concentrarse de manera 
individual, lo ideal es contar con 

nueStroS SentidoS Se enCuentran expueStoS a la ConForMaCión del eSpaCio ConStruido

Neuroarquitectura: La influencia en el comportamiento de las personas
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un espacio que ofrezca diferen-
tes tonalidades acústicas que le 
brinden dinamismo al espacio 
y evitar espacios demasiados 
silenciosos o estruendosos que 
pueden generar sensación de 
estrés o ansiedad.

Flexibilidad de los espacios
El trabajo que hacemos ha 

cambiado y también lo ha hecho 
la estructura de la oficina. Los 
antiguos espacios de trabajo 
con cubículos han sido reem-
plazados en la actualidad por 
espacios más abiertos y adapta-
bles a diferentes dinámicas, que 
fomentan el trabajo colaborativo 
y la conexión entre las personas. 
Logrando de esta forma una 

reducción del nivel de estrés de 
los empleados e incrementando 
notablemente su creatividad.

La temperatura
Afecta procesos como la per-

cepción y la memoria, también 
puede modificar nuestras emo-
ciones. La temperatura ideal 
en los espacios de trabajo, se 
encuentra entre los 20ºC y 23ºC 
aproximadamente. Estudios re-
cientes informan que las mujeres 
particularmente resultan ser más 
productivas en entornos labora-
les con temperaturas cálidas.

Materiales orgánicos
Otro punto clave en el bienestar, 

resulta ser el diseño biofílico en 
las oficinas, que busca conectar 
a las personas con elementos 
de la naturaleza partiendo de 
que “la naturaleza nos hace 
sentir bien”. Es fundamental el 
uso de materiales tales como: 
maderas, lanas, piedras, entre 
otros, ya que son innumerables 
los beneficios físicos y mentales 
que desarrollamos al sentirnos 
en armonía y sumergidos en 
entornos naturales.

Fuente: www.primeraedicion.
com.ar

nueStroS SentidoS Se enCuentran expueStoS a la ConForMaCión del eSpaCio ConStruido

Neuroarquitectura: La influencia en el comportamiento de las personas

El diputado Matías Traba 
(MID), solicitó al Poder Eje-
cutivo Provincial que efectúe 
las consultas necesarias ante 
la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC) y 
el Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aero-
puertos (ORSNA), para que 
se evalúe la posibilidad de 
disponer que el Aeropuerto 
de la Ciudad de Santa Rosa, 
sea un centro que concentre 
y reciba los vuelos de distin-
tos aeropuertos provincia-
les para luego distribuir el 
tráfico aéreo de carga y de 
personas. 
 
El diputado manifestó que 

“esta idea tiene como objeti-
vo contribuir a la integración 
territorial del país y explotar 
la ubicación geográfica de la 
ciudad capital que autoriza 
su valoración como el lugar 
destinado a concentrar el trá-
fico aéreo y plataforma para 
la distribución ágil, rápida y 
económica hacia distintos 
puntos del país.”
La concentración y distri-

bución de la actividad aérea 
es conocida en aeronáutica 
con el nombre de “Hub and 
Spoke” y se refiere a un siste-
ma de conexiones que permi-
te reducir el número de rutas 
para la intercomunicación 
entre diferentes aeropuertos, 
preferentemente del interior 
del país, centralizando el 
tráfico de pasaje y de carga, 
en determinados puntos geo-

gráficos, desde los cuales se 
encaminan los principales 
flujos hacia otros centros de 
análogas características, evi-
tando tener que viajar hasta 
Buenos Aires para transpor-
tarse a otras ciudades. 

Traba resaltó que “la imple-
mentación del plan generará, 
conexión entre las ciudades 
del interior, mayor afluencia 
en el traslado de personas 
que elegirían moverse vía 
aérea en reemplazo de la 
vía terrestre, reducción en 
los tiempos de cada viaje, 
etc. Importará también la 
interrelación de los mercados 
regionales, por cuanto podrá 
ser utilizado para el transpor-
te de mercancías o produc-
tos entre distintos lugares. 
Permitirá además que una 
persona que pretenda viajar 
desde Santa Rosa hacia otra 
provincia no se vea obligada 
a tener que transportarse 
hacia la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, reduciendo los 
tiempos de espera y el costo 
que ello conlleva.”

“Esta iniciativa significaría 
para nuestra provincia im-
portantes beneficios econó-
micos que se reflejarán en 
la contratación de personal, 
construcción de estructuras 
edilicias necesarias para 
cumplir con el objetivo, pro-
moción de turismo en el suelo 
provincial, etc.” finalizó el 
diputado del MID.

pedido del diputado MatíaS traba

Propone al Aeropuerto de 
Santa Rosa como concentrador
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Para el año 2050 se espera 
que la población sea más de 
9 mil millones, 2 mil millones 
más de lo que somos hoy. 

Una de las cifras más alar-
mantes es que la cantidad de 
alimentos que vamos a ne-
cesitar durante los próximos 
treinta años va a ser igual a 
la cantidad de alimentos que 
se produjeron durante los 
últimos ocho mil años. 
El planeta no sólo tendrá 

que proveer los recursos 
para la población, sino que a 
su vez deberá absorber los 
desechos que se producen.

El 40% de la comida que se 
produce nunca llega a una 
mesa para ser consumida, 
esto quiere decir que se 
produce, se transporta, se 
distribuye, llega a los puntos 
de venta minorista pero nun-
ca se consume. 
Esta producción de alimen-

tos es lo suficiente como para 
alimentar a la población que 
está creciendo alrededor del 
mundo, pero la desperdicia-
mos. La mayoría de los ali-
mentos que no se consumen 
se desechan.

En América Latina, por ejem-
plo, el 20% del desperdicio 
de alimentos de venta al por 
menor se debe al deterioro. 

Mientras que, en Asia, se 
pierden hasta un 30% de 
cereales entre el productor y 
el mercado. 
El desperdicio no es un tema 

menor, el 40% de las frutas 
y verduras que se producen 
no se consumen, también 
sucede con los productos 
de consumo diario como la 
leche.

Dentro del desperdicio de 
comida no hay que dejar 
de lado el desperdicio de 
recursos para la producción 
de esos alimentos, el 40% de 
ellos se desperdicia. 
Para ponerlo en ejemplos, 

en Estados Unidos el 90% 
del consumo de agua es 
para la agricultura y de eso, 
el 40% es desperdiciado. Lo 
mismo ocurre con el suelo, la 
electricidad, la distribución.

 El transporte de los ali-
mentos es también un punto 
importante debido a que 
las personas se mudan a 
espacios desconectados de 
donde se produce la comida 
y para que puedan acceder 
a sus alimentos, los mismos 
deben viajar hacia allí. El 
mundo urbanizado también 
es un sistema complejo...

el 40% nunCa Se ConSuMe

Desperdicio de comida: un 
desafío a solucionar

Se estima que el 40% de la comida que se produce en 
el mundo nunca se consume, esta cantidad serviría para 

alimentar a 3 mil millones de personas.

VIENE DE TAPA

Darío Caselli, Secretario 
General de SIPOS, manifes-
tó a Semanario REGION®: 
“siempre hemos sido un 
servicio esencial, sin agua 
no hay vida, para nosotros 
es un día muy especial que 
se ve opacado con esto de la 
pandemia que atañe a todos 
los argentinos. El agua es un 
elemento vital, de hecho al 
lavarnos las manos muchas 
veces lo hacemos con agua 
potable, y por ahí yo creo que 
no están siendo reconocidos 
los trabajadores de Obras 
Sanitarias en ese aspecto.
Al ser un servicio esencial 

trabajamos los 365 días 
del año porque tenemos 
guardias activas y pasivas 
de distintas clases, pero 
tenemos que llevar sí o sí el 
elemento vital a la población, 
lo mismo pasa en cuanto a 
salubridad con las cloacas. 
Nosotros insistimos también 
que los trabajadores tienen 
que estar vacunados, no se 
los puede dejar así al azar, 
uno reconoce al personal de 
salud es obvio, pero nosotros 
también hacemos a los que 
es la salubridad dentro de 
nuestro trabajo en sí”.
“Trabajar en las cloacas ya 

es una insalubridad, son tra-
bajos riesgosos y peligrosos, 
y lo mismo pasa con la gente 
que trabaja en agua potable. 
Estamos trabajando en un 
proyecto para poder declarar 
todas estas tareas, y ver la 
posibilidad de que la gente 
pueda acceder a un beneficio 

jubilatorio anticipado porque 
de hecho hay mucha coinci-
dencia entre la patronal.
Estoy hablando de coo-

perativas y de empresas 
donde también manifiestan 
de que se estropea la gente 
trabajando, porque las tareas 
habituales y normales son 
romper asfalto, palear barro, 
cortar raíces. Y cuando se 
arranca de joven, a la edad 
de 65 años ya terminan con 
tareas pasivas. Eso también 
le genera un perjuicio a la 
empresa que tiene que tomar 
un trabajador más y es una 
complicación.
Se han dado unas primeras 

reuniones con la Federación 
y estamos viendo el objetivo 
de poder bajar la edad jubila-
toria, es difícil en un contexto 
en que el país vemos como 
está el ANSES y demás, pero 
es una lucha que la tenemos 
que dar”.

“El tema paritario si bien el 
año pasado hubo una pér-
dida del poder adquisitivo a 
nivel nacional, le ha pasado 
a todos los trabajadores que 
no se pudo acompañar la 
inflación por esto de la pan-
demia, la baja recaudación y 
otros temas. Este año en lo 
que respecta a la Provincia 
yo creo que es pionera en 
poner una cláusula gatillo, 
entonces eso hace que no se 
pierda este año con respecto 
a la inflación...
 

Se Celebra el 15 de Mayo

Día del Sanitarista

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Durante los meses de febre-
ro y marzo el Quirófano Móvil 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universi-
dad Nacional de la Pampa 
realizó una gira por el oeste 
de la provincia de La Pampa 
para realizar, en convenio 
con las Municipalidades de la 
región, una intensa campaña 
de castración de mascotas.

El quirófano estuvo visitan-
do las localidades de Carro 
Quemado, Telén, Algarrobo 
del Águila, Puelén y La Re-
forma. Se castraron alrede-
dor de 150 mascotas entre 
perros y gatos (machos y 
hembras).

Este tipo de acciones son 
posibles gracias a los conve-
nios que la Facultad dispone 
con más de 36 localidades 
de la provincia para la pres-
tación del Quirófano Móvil 
y otras actividades relacio-
nadas con la temática de 
“Tenencia Responsables de 
Mascotas”, como lo son los 
relevamientos de población 
de mascotas, la vacunación 
antirrábica, la desparasita-
ción y las charlas de con-
cientización en las escuelas. 
Todas estas actividades son 
llevadas a cabo por docentes 
de la Unidad Académica, 
profesionales Veterinarios/as 
del Programa Nacional Pro-
tenencia y estudiantes super-
visados por los mismos.

En este marco se remarca 
que la tenencia responsa-

ble impacta en el cuidado 
sanitario de perros y gatos; 
lo cual no sólo conlleva el 
mejoramiento del estado 
sanitario de los mismos, 
sino que también contribuye 
directamente al bienestar de 
la comunidad en su conjunto. 

Dentro de las premisas bá-
sicas para el mantenimiento 
de la sanidad del animal 
se deben considerar como 
principales a la vacunación, 
la desparasitación y la es-
terilización quirúrgica, con-
siderándose esta última im-
portante para el control de la 
reproducción indiscriminada 
de animales.
Respecto a las castraciones, 

el quirófano de la Facultad se 
ofrece a los municipios con 
el fin de cubrir esta práctica 
en aquellas mascotas que se 
encuentran abandonadas o 
pertenecen a familias de ba-
jos recursos que no pueden 
recurrir a la práctica privada.   

Por otro lado es importante 
mencionar que el Quirófano 
y el equipo de docentes, 
profesionales y estudiantes 
recorren semanalmente dis-
tintas localidades para llevar 
a cabo las actividades men-
cionadas, lo que se suma a 
los distintos Proyectos de Ex-
tensión sobre esta temática 
en localidades específicas. 
Este tipo de convenios está 
disponible desde la Unidad 
Académica a todos los muni-
cipios de la provincia y locali-
dades de provincias vecinas.       

FaCultad de veterinariaS

Quirófano Móvil
día del doCente univerSitario

Entrevista al Ing. Hernán Prieto

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

“Desde nuestra fundación”, 
marcó Hernán Prieto, “es 
apreciar haber hecho un 
trayecto y un recorrido dedi-
cando tiempo y esfuerzo de 
todos los que participaron y 
participan en la comunidad 
universitaria de la Facul-
tad, y distintos hitos fueron 
marcando nuestra historia 
recibiendo el reconocimiento 
de la comunidad que así lo 
manifiesta sobre la calidad 
institucional de las carreras.
En su momento fue el lan-

zamiento de la carrera de 
Analista Programador. La 
alianza que conformamos 
en el año ´90 con el Instituto 
Balseiro y con la Universi-
dad Nacional y el Instituto 
de Energía Eléctrica de San 
Juan, y también con la Uni-
versidad Nacional de La Pla-
ta, que en conjunto pudimos 
lanzar la oferta educativa de 
Ingeniería Electromecánica 

con orientación en automa-
tización industrial, y a partir 
de ahí se generaron nuevos 
hitos: Analista Programador, 
Ingeniería en Sistemas, Inge-
niería Electromecánica.

Otro granito de arena fue el 
lanzamiento de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, en el 
2016 la Carrera de Ingeniería 
en Computación y abrió todo 
un abanico de posibilidades 
para la disciplina de la in-
formática, y por último en el 
presente año hemos culmi-
nado el proceso del recono-
cimiento oficial y validez del 
título de la Carrera Ingeniería 
Biomédica”, remarcó nuestro 
entrevistado.
“Creo que la clave está en la 

gestión continuada y políticas 
definidas en aquel entonces, 
esas políticas definidas como 
políticas de Estado para la 
Facultad de Ingeniería fueron 
valorándose, implementán-
dose y respetándose a lo 

largo del tiempo más allá de 
las coyunturas y de las ges-
tiones”, indicó Hernán Prieto.

“Ser una unidad académica 
del centro del país, reconoci-
da de excelencia académica, 
con lo que significa tener 
esa definición, es definir 
muy claramente programas 
de carreras con muy fuerte 
formación de las ciencias 
básicas, aquellas ciencias 
que no cambian con la mis-
ma velocidad y rapidez, y sí 
que cambian las tecnologías 
aplicadas.
Entonces en ese sentido no-

sotros mantuvimos, sostuvi-
mos esa política de refuerzo, 
calidad, sistematización a lo 
largo del tiempo de las cien-
cias básicas fuertes, amplias 
en contenido y con la proble-
matización que corresponde 
y con los niveles solicitados 
en cada una de las materias 
del trayecto formativo.
 
En matemática, física, in-

formática básica, química, 
conocimientos básicos de la 
termodinámica, de la eléc-
trica, de la mecánica, todos 
esos conocimientos de las 
ciencias básicas cambian 
muy poco a lo largo del tiem-
po, pero sí las tecnologías 
aplicadas. El fuerte énfasis 
en las ciencias básicas nos 
permite tener un graduado 
versátil y que pueda adaptar-
se a los tiempos que corren”, 
enfatizó el ingeniero Prieto. 
“La Facultad ofrece un 

acompañamiento muy fuer-
te en el ingreso, para que 
la mayor cantidad de es-
tudiantes en esta Facultad 
irrestricta puedan ingresar y 
los acompañamos a lo largo 

del trayecto hasta su nivel 
de graduación, con todos 
los programas de la Facul-
tad que en este caso pueda 
sostener. 
Son políticas que se sostie-

nen en el tiempo y ayudan, 
promueven la calidad educa-
tiva de nuestros estudiantes 
y por supuesto una formación 
constante y continua tanto en 
el aspecto disciplinario y pe-
dagógico de cada uno de los 
docentes que están a cargo o 
pertenecen a un equipo de la 
Facultad; siempre proponien-
do nuevos objetivos, nuevas 
carreras, nuevos desarrollos, 
por supuesto con todos los 
procesos de investigación y 
de extensión fundamental-
mente”, destacó el Decano.
“General Pico tiene como 

fortaleza, las unidades aca-
démicas universitarias, co-
legios técnicos, colegios de 
formación general, la Zona 
Franca, el Parque Industrial, 
el Parque Agroalimentario, la 
Fundación para el Desarrollo 
Regional, todos los Institutos 
de Investigación, la Incuba-
dora de Base Tecnológica, 
por una acción política insti-
tucional de la propia Ciudad 
y del gobierno de la provincia 
de La Pampa. 
El desarrollo de la econo-

mía local y regional a través 
de lo que hoy ya podemos 
englobar en economía del 
conocimiento, está en el con-
senso de la comunidad de 
que no solo sea una ciudad 
agropecuaria o agroindus-
trial, sino una ciudad con 
características de desarrollo 
de tecnología...

Frente de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam en 
General Pico. Una Casa de Estudios muy valorada.
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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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05 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

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
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 ................834344

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

Legislativo, Judicial, a los  
municipios y organismos  
nacionales la adhesión a las 
medidas.
-Se suspenden las clases 

presenciales, para lo cual 
el Ministerio de Educación 
garantizará el mantenimiento 
del vínculo pedagógico entre 
los docentes y los alumnos.  
-Las escuelas seguirán 

abiertas para desarrollar 
actividades vinculadas al so-
porte de la actividad educa-
tiva, para llegar con material 
a alumnos y que los padres 
tengan la posibilidad de ir a 
retirar los elementos didácti-
cos que resulten necesarios.

Sobre la actividad educativa 
Ziliotto subrayó que “debe 
quedar claro que la escuela 
no contagia, los contagios se 
producen por la  circulación 
de personas en otras activi-
dades. Eso determinan todas 
las estadísticas que son 
públicas y que emanan de la 
investigación  epidemiológica 
que hace el Ministerio de 
Salud de La Pampa”.

Las medidas económicas
El mandatario reconoció que 

las nuevas limitantes impac-
tan en algunos sectores eco-
nómicos y por eso “vamos a 
estar al lado de cada una de 

ellas en el marco del pedido 
de responsabilidad social”.
El mandatario también con-

firmó “ayudas económicas 
adicionales a las ya dadas. 
En uno de los decretos pro-
fundizaremos la ayuda al 
sector gastronómico con 
ayudas económicas directas, 
y también incorporaremos a 
los trabajadores de la cul-
tura, a los propietarios de 
gimnasios, fútbol 5, paddle. 
En eso está trabajando el se-
cretario (Marcelo, de Trabajo 
y Promoción del Empleo) 
Pedehontáa y será su área 
la que centralizará la ayuda”.
Asimismo detalló que para 

todos los sectores continúa 
disponible a modo de com-
plemento de la asistencia 
provincial el programa RE-
PRO.

Finalmente, Ziliotto anunció 
que en cuanto a las ayudas 
“iremos más allá, cubriendo 
los gastos fijos de los em-
prendimientos. Esto estará 
disponible cada vez que la 
situación epidemiológica 
amerite seguir con este tipo 
de medidas”...

VIENE DETAPA

Administración Pública y 
Educación
-La Administración Pública 

Provincial se desarrollará, en 
la modalidad de teletrabajo, 

con excepción de aquellos 
agentes públicos que a cri-
terio del Jefe de Jurisdicción 
sean necesarios para mante-
ner las prestaciones mínimas 
de los servicios.
-Se solicitará a los poderes 

nuevaS reStriCCioneS en la paMpa
Hasta el día 25 de mayo no hay clases 

presenciales y se restringe la 
circulación de 07 a 21 horas 

Nota completa en:
www.region.com.ar


