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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

FI: fuerte contenido 
de ciencias básicas

Bronca con proyecto 
de la Terminal

Abeldaño destacó el 
trabajo de Salud

El intendente de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño, se refirió al 
plan de vacunación que se 
desarrolla en la Provincia y 
a la estrategia para llevar 
adelante el programa de 
viviendas “Mi Casa”, entre 
otras obras en desarrollo en 
la localidad...
______________________
Nuevo paso fronterizo 

cerca de Pehuenche

Luego de conocerse la no-
ticia de que el Ministerio de 
Obras Públicas de La Pampa 
contrató a través del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) 
a un estudio de arquitectos 
de la ciudad de Buenos Aires 
para el proyecto de obra de 
la nueva Terminal de Ómni-
bus de Santa Rosa, varios 
arquitectos pampeanos, le-
gisladores y otras voces de 
la sociedad comenzaron a 

oponerse a tal decisión -que 
hasta tomó por sorpresa al 
Colegio de Arquitectos de 
La Pampa (CALP)-, habida 
cuenta de que la prometida 
-y necesaria- obra de una 
nueva Terminal de Ómnibus 
para Santa Rosa, data de 
hace más de tres décadas, 
y ahora, que parece concre-
tarse, el Gobierno elije un 
camino donde quedan afuera 
los arquitectos locales... 

“Con las expectativas pues-
tas en la reactivación econó-
mica local y la profundización 
de los vínculos comerciales y 
turísticos con Chile, autorida-
des municipales de la zona 
norte de Neuquén impulsan 
gestiones para la apertura 
de un nuevo paso fronterizo”, 
consignó el sitio Web mdzol.
com...

111º Aniversario de 
Embajador Martini

Este miércoles 16 de junio  
la localidad pampeana de 
Embajador Martini, arriba a 
su 111º Aniversario y dialo-
gamos con el Intendente Mu-
nicipal Ariel Darío Bogino...
______________________
El deseo de viajar ya 
se hace insostenible

Durante meses, soñar con 
viajar fue la única opción de 
muchas personas, ya que 
gran parte de la vida diaria 
quedó en pausa. Booking.
com llevó a cabo un estudio 
para revelar qué es lo que 
más extraña la comunidad 
viajera y a qué estaría dis-
puesta a renunciar con tal de 
poder viajar en 2021... “La elección de una carrera 

de ingeniería es vocacio-
nal y así lo entendemos 
desde la Institución como 
organización formadora de 
profesionales”, remarcó de 
esta manera el Ing. Hernán 
Prieto, Decano de la Facultad 
de Ingeniería con sede en 
General Pico, al entrevistarlo 
Semanario REGION® en el 
marco del Día del Ingeniero 
que se celebra anualmente 
en Argentina el 16 de junio.

La fecha es en conmemora-
ción del inicio de la enseñan-
za de Ingeniería en el país en 
el año 1865, cuando el plan 
de estudios contaba con 18 
materias que se centraban 
en la enseñanza de matemá-
tica, dibujo técnico, mineralo-
gía, geología y construcción. 
El primer ingeniero civil que 

se recibió en el país fue Luis 
Augusto Huergo, que egresó 
el 6 de junio de 1870...

Desde el día 29 de enero 
de 2021, la provincia de La 
Pampa implementó el Pro-
grama de intervención mo-
nitoreado con ivermectina, 
como parte de las medidas 
tomadas frente a la epidemia 
de COVID-19. 

En conferencia de prensa 
realizada el miércoles 9 en el 
Salón de Acuerdos de Casa 
de Gobierno, el ministro de 
Salud, Mario Rubén Kohan, 
el subsecretario de Salud, 
Gustavo Raúl Vera, la direc-
tora de Epidemiología, Ana 
Gabriela Bertone y Marcos 
Alejandro Mayer médico 
investigador del CONICET, 
informaronn respecto de los 
resultados preliminares de 
dicho programa, basado en 
el uso de ivermectina dentro 
de los primeros cinco días 
de iniciados los síntomas 

relacionados a la infección.
Según destacó el minis-

tro, “existen dos aspectos 
claves a destacar en esta 
evaluación preliminar del 
programa: la seguridad de la 
intervención y la mejor evolu-
ción clínica observada en las 
personas que recibieron el 
tratamiento con ivermectina 
con respecto a quienes no 

lo hicieron”. 
En relación a la seguridad, 

explicó que, por tratarse la 
ivermectina de un fármaco 
que aún no ha sido apro-
bado para el tratamiento 
de la COVID-19, su uso se 
realiza dentro de un marco 
de seguimiento especial de-
nominado MEURI, definido 
por la Organización Mundial 

de la Salud, que establece 
los requisitos y cuidados que 
deben tenerse para el uso 
este tipo de fármacos en el 
contexto de una pandemia 
como la actual, en la que no 
se disponen de suficientes 
alternativas terapéuticas.
Uno de estos requisitos es 

el seguimiento activo de las 
posibles reacciones adver-
sas relacionadas al uso del 
fármaco”. En este sentido 
-destacó Kohan-, “tras haber 
realizado un seguimiento ac-
tivo de más de 3.000 pacien-
tes tratados con ivermectina 
en la Provincia hasta el día 
de la fecha, no recibimos 
reportes de reacciones ad-
versas que nos indiquen 
que el fármaco, utilizado 
en las dosis y condiciones 
establecidas, resulte tóxico 
o con un perfil de seguridad 
inaceptable...

Terminal moderna cercana: la de la ciudad de San Luis. 
Tres pisos con estacionamiento, espacio para encomien-

das, wifi gratuito y servicios al viajero (Foto: PAHUD).

Alentadores resultados del uso
de Ivermectina en La Pampa
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La semana pasada, en el contexto de una nota a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas, titulada “... lo próximo 
son las clases híbridas”, para ilustrar la misma la redacción 
eligió publicar esta fotografía de un aula (preparada para 
clases híbridas) que pertenece a la Facultad de Ingeniería, 
aclaración que hacemos a pedido de ésta última Casa de 
Estudios, sin olvidar que ambas Facultades mencionadas 
pertenecen a la misma Universidad Nacional de La Pampa.

Pedido de aclaración

“El sector turístico de la 
Provincia participó activa-
mente del Programa Federal 
de Turismo LGBT+ 2021, 
impulsado por la Cámara 
de Comercio LGBT de la 
Argentina (CCGLAR) y el 
Instituto Nacional de Promo-
ción Turística (INPROTUR), 
con el acompañamiento de 
la Secretaría de Turismo de 
La Pampa.
La capacitación se realizó el 

jueves 3 de junio de manera 
virtual, en la cual participaron 
más de 20 personas de dis-
tintos ámbitos del sector, en-
tre ellos, agencias de viajes, 
hoteleros, guías de turismo 
y prestadores de servicio 
turístico.
En esta primera etapa se 

conocieron experiencias de 
destinos emergentes y con-
solidados, ejemplos de seg-
mentación y se compartieron 
las principales tendencias y 
recursos útiles para incur-
sionar en el segmento que 
conforman viajeras y viajeros 
del colectivo LGBT+.
Como resultado de esta 

capacitación se otorgará un 
sello a aquellos prestadores 
de servicios turísticos que 
expresen su compromiso 
con la inclusión LGBT+. 
Quienes accedan a este 
reconocimiento serán parte 
del directorio de prestadores 
turísticos comprometidos 
con la comunidad” culmina 
diciendo el informe oficial 
de la Agencia Provincial de 
Noticias (APN).
El sello que recibirán los 

prestadores de servicios 
turísticos que participen de 
la actividad es: Todxs Bien-
venidxs.

Términos y significados
Turismo “LGBT+”: Se trata 

del colectivo integrado por 
personas interesadas en 
la actividad turística que 
se autodefinen como les-

bianas, gays, bisexuales, 
transexuales, intersexuales, 
queer y asexuales. También 
se conoce al colectivo como 
“LGBTIQA”.
“Queer”: Término que se 

utiliza para describir otra 
orientación sexual, identidad 
de género o expresión de gé-
nero que no se adecúa a las 
normas sociales dominantes.
CCGLAR: Cámara de Co-

mercio Gay Lésbica de Ar-
gentina.

Jornada LGBTIQA+
Al cierre de esta edición 

-el jueves 10 de junio-, se 
llevaba a cabo una Jornada 
Virtual recordando el “Mes 
del Orgullo LGBTIQA+”, mo-
derada por la CCGLAR.
En junio se conmemora el 

mes del orgullo LGBTIQA+ 
en todo el mundo. Durante 
los 30 días, millones de 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, intersexuales, 
queer y asexuales se reúnen 
en una marcha en la que 
gritan a una sola voz entre 
arengas y colores que son 
ciudadanos(as), como todas 
y todos los demás y que la 
igualdad no es una opción 
para los gobiernos, es un 
derecho y un deber que no 
depende de la orientación 
sexual o identidad de género 
de cada individuo.

Foto: janeb13 - Pixabay

CapaCitaCión de la SeCtur

La Pampa en el Programa 
Federal de Turismo LGBT+

Siguiendo con la tendencia 
de las pieles sintéticas, que 
ya hace un tiempo empeza-
ron a formar parte de nues-
tros looks, hoy nos centra-
mos en los detalles en este 
tipo de pieles que podemos 
encontrar en cuellos, puños 
y en la zona del ruedo de 
sacos (paño o ecocuero) y 
camperas tejidas. 
En este último caso, se usa 

mucho que el detalle de la 
piel sea del mismo tono que 
al del tejido (están de moda 
los colores cálidos como el 
rosa pastel, verde menta, 
amarillo vainilla y lila). 

En los tapados la piel puede 
ser del mismo tono o de uno 
distinto para generar contras-
te. Si queremos lograr looks 
para el día, es conveniente 
combinarlas con jeans, za-
patillas o pantalones engo-
mados. 
Pueden incorporar a un saco 

o campera tejida: a) un cuello 
de pelo sintético de otra cam-
pera o, b) comprar el pelo y 
confeccionar el cuello y los 
puños de aproximadamente 

cinco dedos de ancho, si 
se interviene una campera 
tejida (como la que uso en la 
imagen); y si se trata de un 
tapado, también se le puede 
sumar el detalle en el ruedo.

Andrea

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

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

Gracias Valeria Verónica 
Poggi por cuidar mi pelo.
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

Detalles en piel sintética
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El intendente veinticinqueño 
mantuvo una extensa en-
trevista con la Agencia Pro-
vincial de Noticias. Durante 
la misma, Abel Abeldaño, 
repasó la lucha sanitaria con-
tra la COVID-19 que se vivió 
meses atrás en la Colonia 
y a partir de allí, el trabajo 
que el Ministerio de Salud 
comenzó a transitar para 
contener los brotes. “Hoy, y 
sin mirar el color político de 
cada los y las intendentes e 
intendentas de la provincia 
de La Pampa estamos más 
que agradecidos con lo que 
hace el Gobierno provincial. 
Todas las medidas que se 
tomaron y las respuestas da-
das fueron excelentes y, para 
ello, el Ministerio de Salud 
trabajó a destajo. Eso lleva a 
que hoy seamos la Provincia 
con mayor cantidad de vacu-
nas colocadas en porcentaje 
a la población”, afirmó.
Aseguró que La Pampa “se 

constituyó en un modelo para 
todo el país y 25 de Mayo 
también, porque acá parece 
como que te persiguen para 
vacunarte, es muy bueno el 
trabajo”.
Consideró que “esto habla 

del compromiso que tiene no 

solo la gente de Salud, sino 
todo el arco político de la 
Provincia. Estamos preocu-
pados y ocupados para que 
la vacuna llegue a quien 
tenga que llegar. Es cierto 
que quisiéramos que toda la 
localidad esté vacunada pero 
en la medida que se puede 
llegan y desde el vacunatorio 
de Salud están predispuestos 
con horarios rotativos para 
que las dosis se coloquen 
cuanto antes” sintetizó.

Plan Mi Casa
Pasando al contexto econó-

mico y social por el que atra-
vieza la Colonia, Abeldaño 
repasó que están en proceso 
de licitación 34 viviendas del 
IPAV con FONAVI y para 25 
de Mayo es una obra que 

generará mano de obra local 
muy necesaria. 
Por otro lado, señaló la exis-

tencia de “30 viviendas más 
mediante el PROCREAR, 
que si bien no está demorado 
hay que cumplir los plazos 
administrativos. Son vivien-
das que se van a realizar 
porque sabemos que cuan-
do este Gobierno provincial 
anuncia obras siempre las 
cumple. Se hacen más rá-
pido o más lento, pero se 
hacen y estamos confiados 
de que esas 30 casas van a 
llegar”, enfatizó.
Comentó que “se trabaja a 

través de distintos progra-
mas del convenio que la 
Provincia firmó con Nación. 
Estamos en la etapa final 
del Centro de Desarrollo 
Infantil, completamos todo 
lo que nos pidieron desde lo 
administrativo. Por otro lado, 
está el programa Banco de 
Tierra que tiene que ver con 
colocar todos los servicios en 
nuevos terrenos destinados a 
la construcción de viviendas, 
se envió toda la documen-
tación que solicitó el IPAV y 
nación. Es una obra de 80 
millones de pesos para po-
ner los servicios esenciales, 
energía eléctrica, cloacas, 
cordón cuneta, alumbrado 
público, agua y gas. No es 
una cosa menor, a aquellos 
que tenemos algunos años 
nos costó 10 o 15 años poder 
acceder a algún servicio de 
estos. Tenerlos hoy antes de 
comprar un terreno, habla de 
la proyección que hacemos 
como Gobierno”, destacó.
Más adelante dio cuen-

ta la calidad de las obras 
realizadas, “todas las que 
finalizamos funcionan a la 

perfección y vamos a seguir 
trabajando de esta manera, a 
veces dicen que lo que no se 
ve no sirve políticamente. Yo 
creo que sí, para la tranqui-
lidad de saber que hicimos 
obras bien hechas y es ca-
lidad de vida para la gente”. 

Auditorio a inaugurar
Sobre las obras concreta-

das por el municipio informó 
que el auditorio municipal 
está terminado hace casi un 
mes. “Se está finalizando 
con algunos detalles, pero 
nos sorprende la segunda 
ola de la pandemia con una 
situación más complicada, 
por lo que postergaremos la 
inauguración para permitir 
que nos acompañe la comu-
nidad. Es una obra muy linda 
para 25 de Mayo y la zona. 
Nos enorgullece que este 
tipo de obras se puedan ha-
cer cuando estamos al frente 
de la Municipalidad”.

Cloacas
Entre los trabajos conjuntos 

con Provincia y nación contó 
que “junto al ENOHSA avan-
zamos con el programa de 
la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales. Veremos 
que se pueda incluir dentro 
de las obras prioritarias de 
la Provincia, no solo será 
importante para 25 de Mayo, 
sino para la Provincia.
Sobre el final aseguró que 

“sabemos que es difícil y que 
todo está complicado, pero 
debemos seguir trabajando 
en todo lo que se pueda para 
25 de Mayo y sumar también 
todo lo que podamos para 
la provincia de La Pampa”, 
concluyó.

abel abeldaño, 25 de Mayo:

Destacan el trabajo de Salud 
y la política de viviendas

1910 - 16 de Junio - 2021

111 años de Embajador Martini

“La verdad es que venimos 
trabajando relativamente 
bien, seguramente con todos 
los problemas que tenemos 
por el efecto de la pandemia, 
le ponemos todo el esfuerzo 
y seguimos proyectando pero 
se complica la ejecución, 
por ahí por el aislamiento va 
todo mucho más lento que en 
épocas normales”, así revela 
la circunstancia lugareña, 
Ariel Bogino, intendente de 
Embajador Martini, al ser 
entrevistado por Semanario 
REGION® en el contexto del 
111º aniversario fundacional.

Lo más presentes posible
“Tenemos un muy buen 

acompañamiento del Go-
bierno de la Provincia, nos 
ayuda a afrontar todos los 
problemas que se vienen 
ocasionando, más que todo 
en la faz social, con todo lo 
que conlleva la imposibili-
dad de trabajar por haber 
contraído Covid y tener que 
aislarse. Desde el municipio 
y desde Desarrollo Social 
de la provincia tratamos 
de estar lo más presentes 
posible, es la prioridad, es 
el norte que hemos puesto 
dentro de la administración 
del Municipio y la provincia 
para poder llegarle a toda 
la gente que hoy resiste los 
inconvenientes generados 
por esta pandemia”.

Plan “Mi Casa”
“En obra pública se vie-

ne avanzando bien, pro-
siguiendo con el Plan de 
Viviendas Mi Casa, se están 
construyendo seis casas 
ya haciendo el techado con 
los aportes que nos hace la 
provincia, un plan que viene 
muy bien para los pueblos, 
nos genera mano de obra y la 
compra de materiales dentro 
la misma localidad, genera 
un movimiento económico 
importante y esto viene más 
que bien”, indicó nuestro en-
trevistado. Y además un plan 
que genera la satisfacción de 
la familia que tiene necesidad 
de una vivienda propia, con 
todos los servicios, agua po-
table, electricidad, cloacas; y 
la extensión de la red de gas 
que ejecutó la Cooperativa 
de Realicó”.

Obras varias
“Dentro del municipio esta-

mos trabajando en la remo-
delación de los baños, y la 
construcción de una oficina 
más, todos los baños nuevos 
de servicio, y uno adaptado 
para discapacidad, todo a 
nuevo. Uno dice obras de 
gestión municipal, pero en to-
das tenemos participación de 
la provincia, con los fondos 
propios de las arcas munici-
pales sería insuficiente, con 
lo que nos ingresa por copar-
ticipación pagamos sueldos”, 
marcó Ariel Bogino...”.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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en la Capital paMpeana

Bronca con proyecto de obra 
de la Terminal de Ómnibus

al lado del Central park de n.y.

La torre residencial más alta 
del mundo tiene 472 m

VIENE DE TAPA

Queja del FrePam
Una de esas voces fue la del 

Bloque Frepam quien solicitó 
que el Ejecutivo Municipal ar-
bitre los medios y abra los ca-
nales de diálogo pertinentes 
para concretar la anunciada 
realización de un concurso 
abierto y público para el pro-
yecto de obra mencionado, 
priorizando la contratación 
de arquitectos/as locales, 
cuya probada experiencia 
y capacidad no puede ser 
puesta en discusión.

También el MoFePa
Posteriormente también el 

MoFePa sumó su rechazo a 
la contratación directa y dijo 
que era una falta de respeto 
que el Intendente de Santa 
Rosa, Luciano di Nápoli, el 7 
de abril anunciara que la obra 
de la Terminal se haría por 
Concurso de Arquitectura, y 
un mes más tarde se tomó 
otra decisión.

Martín Ardohain
Por su parte, el diputado 

Martín Ardohain expresó 
que “el contrato con el CFI 
se resolvió, sin un concurso 
público previo abierto en el 
que todos pudieran presen-
tarse, por lo cual demuestra 
una vez más, que los intere-
ses del intendente Di Napoli 
están del otro lado del límite 
de la provincia.”
“La oportunidad económica 

y profesional que representa 
una obra pública de esta 
magnitud y trascendencia 
para los arquitectos pam-
peanos, ha sido socavada 
para fortalecer lazos con el 
nuevo titular del CFI, Ignacio 
Lamothe reconocido militante 
de La Cámpora.”
Ardohain enfatizó que “el 

intendente de Santa Rosa 
deja claramente y a la vista 
que ser kirchnerista y amigo 

de Wado de Pedro, es la 
única condición para acce-
der a esta contratación. Los 
arquitectos pampeanos, bien 
gracias.” 

Colegio de Arquitectos
El diputado resaltó que “el 

Colegio de Arquitectos de 
La Pampa ha aportado su 
trabajo en pos del desarrollo 
en los diferentes municipios 
de la provincia, en el caso 
de la Terminal de Ómnibus 
de Santa Rosa, matriculados 
santarroseños participaron, 
analizando, debatiendo e 
informando sobre las op-
ciones de localización más 
adecuadas en su momento, 
cuando les fueran requeridas 
por la Municipalidad de Santa 
Rosa.” El diputado señaló 
que por su parte el Gobierno 
de La Pampa “promociona 
el Compre Pampeano, pero 
elige comprar en Bs As, sin 
considerar siquiera las ofer-
tas locales.”
“Por este motivo promo-

veremos en la Cámara de 
Diputados un proyecto de 
Resolución al Poder Ejecu-
tivo para que a través del 
Ministerio de Obras Públicas 
revea esta medida y la deje 
sin efecto.” finalizó Ardohain.

Gran volúmen de obra
La nueva Terminal ocuparía 

una superficie cubierta de 
5.000 m2, más unos 2.000 
m2 semicubiertos, totali-
zando cerca de 7.000 m2 
de construcción, a los que 
se suman casi 22.000 m2 
de áreas exteriores, según 
se informó. En cuanto a su 
ubicación -en terrenos de la 
Colonia Penal que ya fueron 
cedidos-, tiene la ventaja de 
encontrarse cerca de las vías 
del ferrocarril, accesible des-
de las Rutas Nacionales Nº 5 
y Nº 35, con la consiguiente 
descongestión en el tránsito 
del centro santarroseño.

Emplazada sobre la West 
57th Street, a una cuadra 
del pulmón verde del Central 
Park y a tres cuadras de la 
Quinta Avenida en Nueva 
York, Estados Unidos, está 
a punto de terminar la obra 
del “Central Park Tower”, la 
torre residencial más alta del 
mundo, con 472 metros, con 
vistas privilegiadas a la famo-
sa ciudad, cuyo diseño perte-
nece al estudio Adrian Smith 
+ Gordon Gill Architecture 
y la construcción la llevó a 
cabo Extell Development Co.

u$s 3.000 millones
Se trata de una inversión de 

u$s 3.000 millones, con 98 
pisos, 179 condominios de 
entre dos y ocho habitacio-
nes ubicados a partir del piso 
32 -superficies que varían 

entre 130 y 1.625 m2-.
Los precios de las unidades 

habitacionales comienzan 
en u$s 6,5 millones y tre-
pan hasta u$s 65,5 millones 
-costo de un departamento 
ubicado en los pisos supe-
riores, de 650 m2 y cuatro 
habitaciones-.

Exclusivo club privado
Las vistas son imponentes 

y los precios solo para los 
ricos que podrán disfrutar 
de una estructura elegante y 
ultradelgada. La torre cuenta 
con todo tipo de amenities y 
servicios y un exclusivo club 
residencial privado -el Cen-
tral Park Club-, de 4.600 m2 
que ocupa 3 pisos.
Los comercializadores del 

proyecto esperan recaudar 
unos u$s 4.000 millones en 
ventas.

Nuevo ícono
La torre del “Central Park 

Tower” promete eclipsar a 
otros famosos edificios de 
la Ciudad y convertirse en 
breve en la silueta más fa-
mosa, seguramente de eso 
se encargará Hollywood y 
los medios más influyentes 
del planeta. Business is bu-
siness.
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Bajo el título “Estatización 
de IMPSA: que las buenas 
intenciones no habiliten 
intereses sectoriales”, la 
Agencia Provincial -pam-
peana- de Noticias (APN), el 
domingo 6 de junio, publicó: 

“Que el Estado Nacional sea 
ahora el principal accionista 
de Impsa resulta para el país 
una muy buena noticia, y se 
celebra que la compañía 
recomponga su capital de 
trabajo y se proyecte para 
posicionarse otra vez como 
una empresa de vanguardia 
en desarrollos tecnológicos.  
No obstante, no puede usar-

se para tapar las inconsisten-
cias técnicas, ambientales, 
legales y económicas de 
una obra como así pretenden 
actores mendocinos. 
Esto debido a que esta 

estatización no subsana los 
defectos que el propio Esta-
do Nacional, en coincidencia 
con La Pampa, ha observado 
a la obra Portezuelo del 
Viento. (...) No puede ningún 
Gobierno nacional llevar 
adelante la construcción de 
una represa ubicada en una 
cuenca interjurisdiccional 
cuando sus condóminos 
no están de acuerdo con la 
misma, en el marco del fe-
deralismo vigente en el país 
sería eso inviable”.

APP: ¿Guiño de Alberto 
para que Mendoza avance 
con Portezuelo del Viento?
Dos días después del infor-

me pampeano de la APN, 
esta vez la Agencia Perio-
dística Patagónica (APP) con 
sede en la ciudad de Viedma, 
capital de la provincia de Río 
Negro, publicó el martes 8 
junio la siguiente noticia:

“El presidente le dijo al go-
bernador Rodolfo Suarez que 
es de “sentido común” avan-
zar con la obra, cuestionada 
por el resto de las provincias 
que integran COIRCO debido 

a su impacto en el río Colo-
rado. En Mendoza dicen que 
se abre una negociación con 
La Pampa. Rodolfo Suarez 
recibió por parte de Alberto 
Fernández un guiño impor-
tante para avanzar con la 
licitación de Portezuelo del 
Viento, en el marco del resca-
te de la empresa IMPSA que 
ejecutaron de manera con-
junta la Nación y la provincia 
cuyana la semana pasada”. 
(...) El mismo diario también 
señala que “Mendoza y La 
Pampa buscarán otra vez 
la posibilidad de un acuerdo 
que podría incluir la alternati-
va de que la provincia vecina 
participe del manejo de la 
presa”. (...) “Avancemos, le 
dijo Alberto al ministro del 
Interior, Wado de Pedro, 
presente en ese encuentro. 
‘Pero hagámoslo sin tanto 
ruido’”, habría instruído el 
presidente.

Niegan “guiño” desde 
Presidencia de la Nación
“Fuentes de Presidencia 

a prueba de desmentidas 
consultadas por el diario La 
Arena, desmintieron “categó-
ricamente” que haya existido 
un “guiño” del presidente 
Alberto Fernández a Men-
doza durante su visita para 
anunciar la estatización de 
Impsa. De esta manera, die-
ron por tierra con las versio-
nes publicadas por medios 
mendocinos, las que daban 
cuenta de un supuesto visto 
bueno del presidente para 
avanzar con la construcción 

de la represa.
En esa línea, remarcaron 

que el primer mandatario 
nacional “no ha cambiado 
su postura” y sostiene lo 
mismo que dijo cuando visitó 
La Pampa. Hace un año, el 
presidente señaló que no 
financiará “una obra que es 
cuestionada por cuatro pro-
vincias” y agregó: “El Gobier-
no que me precedió tomó un 
acuerdo con Mendoza para 
financiar la obra, lo que valió 
el enojo de Carlos Verna”.

Romina Smith: que IMPSA 
sea del Estado es algo bue-
no para la Provincia”
En la Legislatura pampea-

na se conformó la comisión 
de Ríos Interprovinciales 
con la presencia vía Zoom 
del secretario de Recursos 
Hídricos, Néstor Lastiri, y de 
la fiscal de Estado de la pro-
vincia, Romina Smith, para 
tratar dos proyectos vincula-
dos a Portezuelo del Viento y 
a la represa “El Tambolar”, y 
para que brinden su opinión 
sobre la capitalización de la 
empresa IMPSA por parte del 

Estado nacional, y cómo esto 
repercute en La Pampa y su 
reclamo hídrico.
En primer lugar, se emi-

tió dictamen favorable por 
unanimidad a la iniciativa de 
Juan Brindesi por la que ex-
presa beneplácito por el nue-
vo estudio impacto ambiental 
de Portezuelo del Viento. 
Sobre este tema, Romina 

Smith hizo un pantallazo 
general del trabajo que se 
viene realizando: “El grupo 
de trabajo referido al estudio 
de impacto ambiental se 
arma luego de la reunión del 
Consejo de Gobierno donde 
cuatro provincias ratifican 
que para llevar adelante Por-
tezuelo del Viento es necesa-
rio realizar una evaluación de 
impacto ambiental sobre la 
cuenca hídrica, y Mendoza 
se opone”, explicó. (...)
Para finalizar, Smith recor-

dó: “el gobierno nacional dijo 
que no se puede avanzar una 
obra sin estudio de impacto 
ambiental, por eso que Impsa 
sea del Estado es algo bueno 
para la provincia”.

traS la eStatizaCión de iMpSa y laS dudaS por diChoS del preSidente

Una historia con final abierto: ¿Portezuelo no o Portezuelo si?
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entreviSta al ing. hernán prieto, deCano de la FaCultad de ingeniería

“La clave es un fuerte contenido de las ciencias básicas”
VIENE DE TAPA

Varias carreras en distin-
tas áreas
“Esta institución es señera 

desde hace muchos años 
trabajando en el desarro-
llo de ofertas académicas 
de ingeniería priorizando la 
calidad educativa -continúa 
explicando el Decano de 
la Facultad de Ingeniería 
de La Pampa, Ing. Hernán 
Prieto-. En particular en la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa ofrecemos carreras 
en tres ámbitos distintos, 
en la disciplina informática, 
en la electromecánica y la 
mecatrónica, y por otro lado 
la ingeniería industrial en 
la actualidad, pensando en 
una cuarta área que es la 
tecnología biomédica”. 

Avance de la tecnología
“Claramente la tecnología 

avanza, es cierto y no es 
un slogan, tal es así que 
podríamos nosotros inscribir 
estudiantes en una oferta 
actual de la Facultad hoy sin 
comprender qué puesto de 
trabajo pretendan postular 
cuando egresen de la Facul-
tad de Ingeniería.
Esto parecía muy lejano 

hace diez años atrás, pero 
hoy es real, entonces las 
ofertas académicas en el 
área de ingeniería y esa es 
por lo menos mi posición 
política institucional como 
decano de esta Facultad, es 
que, toda oferta académica 

en el área de la ingeniería tie-
ne que ser muy fuerte en los 
contenidos impartidos y las 
ciencias básicas que hacen 
al soporte de una carrera de 
ingeniería, la matemática, la 
física, la computación, la quí-
mica, deben ser la fortaleza 
para que ese futuro ingeniero 
absorba y obtenga capacidad 
de resolución y en definitiva 
le permita aprender los con-
tenidos de las tecnologías 
aplicadas a la ingeniería”.

Fuerte impronta en con-
tenidos de las ciencias 
básicas
“Un alumno de la carrera de 

ingeniería electromecánica, 
o de la informática o de la 
industrial, podría estar traba-
jando cuando egrese en un 
rubro, en una disciplina, en 
un área que ni siquiera hoy 
conocemos, por lo tanto, lo 
que tiene que tener ese gra-
duado son los fundamentos 
de la ingeniería con el objeto 
de aprender. 
Las ciencias básicas cam-

bian a un ritmo mucho más 
bajo que la velocidad de 
cambio de las tecnologías 
aplicadas, entonces una ofer-
ta académica de ingeniería 
tiene que tener una fuerte 
impronta en contenidos de 
las ciencias básicas para que 
pueda aprender las tecnolo-
gías aplicadas actuales y así 
poder enfrentar un panorama 
distinto de la base tecno-
lógica, ese es el concepto 
que tienen nuestras ofertas 
académicas, lo cual tiene una 
carga horaria y una comple-
jidad en las ciencias básicas 
por encima del promedio na-
cional, aquel estudiante que 
comprende este concepto 
asume el desafío.
Distintos ámbitos de trabajo
Nosotros tenemos gradua-

dos de ingeniería en distintos 
ámbitos de trabajo desde el 
desarrollo de tecnología en 
INVAP, Instituto Balseiro, 
hasta el trabajo en una planta 

petrolera, en servicios petro-
leros o en el ámbito financie-
ro, esto está diciendo que 
un graduado de la Facultad 
de Ingeniería de General 
Pico puede insertarse en 
cualquier ámbito laboral que 
requiera de conocimientos 
de ingeniería. Un ingeniero 
electromecánico con orien-
tación en automatización 
industrial que haya pasado 
y haya terminado la pasan-
tía académica del Instituto 
Balseiro son rápidamente 
absorbidos, vinculados por 
un lado al Balseiro y por el 
otro lado al INVAP. 

Una docena de ingenieros 
de la Facultad trabajan en 
INVAP
Un ejemplo concreto es que 

nosotros tenemos ingenieros 
trabajando en INVAP, esta 
organización de investiga-
ción aplicada que desarrolla 
conocimiento aplicado a, 
lanzamiento de satélites 
científicos, es decir aquellos 
que llevan algún desarrollo 
implícito para monitorear 
por ejemplo océanos, para 
monitorear territorio, para 
estudiar variables de la tierra; 
como satélites de comunica-
ción para las comunicacio-
nes y telecomunicaciones 
nacionales como ARSAT-1 
y ARSAT-2 o la aplicación 
en radares, o el desarrollo 
básicamente de la medicina 
nuclear. 
Están trabajando en ese 

ámbito doce ingenieros gra-
duados de la Facultad de 
Ingeniería porque tienen la 
capacidad de aprender co-
nocimiento que muy lejano 
estaba en la currícula de la 
cual habían transitado a lo 
largo de su carrera, en nin-
guna asignatura y materia 
de las carreras existentes 
en la Facultad de Ingeniería 
el alumno aprende conoci-
mientos en termo turbinas 
de los paneles solares de un 
satélite, sin embargo tene-

mos trabajando a nuestros 
graduados en el área térmica 
de desarrollo satelital, en 
el área del control satelital 
es decir cómo poner en 
órbita un satélite y cómo 
comunicarse desde la tierra, 
ponerlo en funcionamiento y 
controlarlo”.

Profesionales con alta 
capacidad de aprender 
conocimientos nuevos
“Notoriamente es un ejem-

plo de repercusión nacional 
e internacional en el que 
nuestros graduados se des-
empeñen en áreas del cono-
cimiento totalmente diferente 
al perfil claro de cada una de 
las carreras que cursaron, 
porque justamente y esto es 
reconocido por la gerencia 
de INVAP, son profesionales 
con alta capacidad de apren-
der conocimientos nuevos, 
tecnologías nuevas basado 
en la base sustancial que 
tienen las ciencias básicas. 
Probablemente encontremos 
nuevas áreas disciplinares 
que requieran de ingenieros 
que ni siquiera algún día vie-
ron ese conocimiento, pero sí 
tienen las herramientas, las 
capacidades conceptuales y 
procedimentales para resol-
ver en esa disciplina”.

Afectuoso saludo
Hernán Prieto, decano de la 

Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa, dejó expresado un 
afectuoso saludo a todas y 
todos sus colegas en el Día 
del Ingeniero. 
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Durante meses, soñar con 
viajar fue la única opción de 
muchas personas, ya que 
gran parte de la vida diaria 
quedó en pausa. Booking.
com, cuya misión es hacer 
que descubrir el mundo sea 
más fácil para todos, llevó a 
cabo un estudio mundial para 
revelar qué es lo que más 
extraña la comunidad viajera 
y a qué estaría dispuesta a 
renunciar con tal de poder 
priorizar los viajes en 2021.

Viajar antes de cambiar 
el auto
Pese a que los argentinos 

tienen un fanatismo muy es-
pecial por los autos, el 63% 
confesó que elegiría hacer 
un viaje en vez de comprar-
se un vehículo. Cuando les 
preguntaron qué les gustaría 
experimentar este año, el 
73% de los viajeros argen-
tinos dijo que prefiere irse 
de vacaciones antes que 
encontrar el amor.  

Pero el amor por viajar no 
termina ahí, ya que el 57% 
preferiría irse de vacacio-
nes antes que conseguir un 
ascenso en el trabajo, y el 
58% elegiría irse de viaje en 
lugar de tener la posibilidad 
de cenar con toda la familia, a 
pesar del poco contacto que 
pudimos tener con nuestros 
seres queridos durante tan-
tos meses. 

Las sensaciones que más 
extraña la comunidad via-
jera
Pensando en volver a viajar 

y llevar estas preferencias 
a la práctica, lo que más 
extraña la comunidad viajera 
argentina son las pequeñas 
cosas. Para el 33% de las 
personas encuestadas el 
“aroma a vacaciones” enca-
beza la lista, el aire cálido y 
los perfumes que despiertan 
nuestros sentidos y nos ha-
cen darnos cuenta de que 
estamos en un lugar total-

Se trata del 
paso proyec-
tado “Minas-
Ñ u b l e ” ,  e n 
alusión al De-
partamento Mi-
nas, en el norte 
neuquino, y a 
la Región chi-
lena del Ñuble, 
cuya denominación responde 
al río del mismo nombre -dice 
mdzol.com-. Se encuentra 
a unos 120 kilómetros al 
sur del paso Pehuenche, 
de Mendoza, y la localidad 
más cercana es Las Ovejas, 
ubicada a 490 kilómetros 
de la ciudad de Neuquén y 
cercana al límite con Chile.

“El Intendente de Las Ove-
jas, Vicente Godoy, contó a 
la agencia de noticias Télam 
que “en la década del 50 
había una aduana habilitada 
y un comercio permanente 
con lo que era la VIII Región, 
que ahora es la Región de 
Ñuble”. En aquel entonces, 
el paso se denominaba Vaca 
Lauquen, pero fue cerrado 
por el distanciamiento que 
generó la delimitación de 
los hitos de fronteras entre 
Argentina y el vecino país 
hace más de treinta años. 
De hecho, solo faltan entre 
cuatro y cinco kilómetros del 
lado argentino para abrir un 
camino que llegue hasta el 
hito fronterizo con el país 
vecino. Godoy aseguró que 
la gestión para la apertura 
del paso “tiene que ver con 
nuestra integración con Chile 
en aspectos económicos, 
turísticos, culturales, deporti-
vos que tuvimos hasta que se 
cerraron las fronteras”.

Las expectativas en materia 
económica están vinculadas 
a la exportación de la produc-
ción de lana, de miel y otros 
productos de la zona por el 
Puerto de Talcahuano (Chi-

le), a una distancia de 290 
kilómetros de Las Ovejas, 
con destino a los mercados 
asiáticos.

Por su parte, la diputada 
provincial del Movimiento 
Popular Neuquino (MPN) 
María Fernanda Villone im-
pulsa que la Legislatura de 
Neuquén declare de interés 
legislativo la apertura de 
este nuevo paso fronterizo. 
Villone aclaró que “este tipo 
de gestiones lleva muchos 
años”, por lo que marcó la 
necesidad de sumar el aval 
legislativo “para que tenga 
más fuerza y permita que 
norte neuquino despegue 
con el turismo, la producción, 
el intercambio cultural y de-
portivo”.

En los fundamentos de la ini-
ciativa, la diputada neuquina 
señala que “el paso Minas-
Ñuble es el único que une a 
la provincia del Neuquén con 
la nueva XVI Región trasan-
dina, creada en 2017, a tra-
vés de una antigua traza que 
era utilizada históricamente”.

“Lo que queremos con esta 
declaración es buscar el 
consenso de la Cámara para 
poder comunicar al Gobierno 
nacional, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Gen-
darmería, Vialidad y Aduana, 
que estamos apoyando las 
gestiones del pueblo de Las 
Ovejas a través del inten-
dente y concejales”, explicó, 
según asi lo dice mdzol.com

proyeCto “MinaS-ñuble”

Impulsan en Neuquén paso a 
Chile muy cerca de Pehuenche

eStudio Mundial de “booking.CoM”

El deseo de viajar ya 
se hace insostenible

mente nuevo. 
Pero esas no son las únicas 

cosas que se extrañan, la lis-
ta también incluye a la ropa y 
a la compañía. El 25% de los 
viajeros argentinos espera 
impaciente el momento de 
volver a ponerse la ropa de 
vacaciones y el 14% de vivir 
un romance durante un viaje. 

La comunidad viajera ex-
traña hasta los aspectos 
más molestos de los viajes 
El amor por los viajes llega 

tan lejos que los argenti-
nos extrañan experimentar 
algunos de los aspectos 
menos divertidos de los via-
jes. Encabezan la lista de-
cepcionarse al probar platos 
nuevos (28%), tener que ha-
cer tiempo en el aeropuerto 
esperando para embarcar, 
(20%) y quemarse con la are-

na cuando está demasiado 
caliente para caminar con los 
pies descalzos (24%). 
Pero la comunidad viajera 

no solo ansía volver a des-
cubrir platos típicos. Algunos 
también extrañan la comida 
del avión (18%) o incluso 
tener que levantarse en el 
medio de la noche para tomar 
un vuelo temprano (14%). 
El desafío o la emoción de 
intentar superar las barreras 
lingüísticas para comunicar-
se con la población local es 
otra de las experiencias de 
viaje que, inesperadamente, 
extraña el 14% de los argenti-
nos. Un poco más abajo en la 
lista, están dos experiencias 
que extrañan al 23% de la 
comunidad viajera argentina: 
quemarse tomando sol y 
tener arena por todos lados 
después de un día de playa.

COVID: Sobrellevar el estrés
La pandemia del COVID-19 

ha tenido un efecto enorme 
en nuestras vidas. Muchos 
de nosotros nos enfrenta-
mos a retos que pueden ser 
estresantes, abrumadores y 
provocar emociones fuertes 
en adultos y niños. Las me-
didas de salud pública, como 
el distanciamiento social, son 
necesarias para reducir la 
propagación del COVID-19, 
pero pueden hacernos sentir 
aislados y aumentar el es-
trés y la ansiedad. Aprender 
a sobrellevar el estrés de 
manera sana permitirá que 

usted, sus seres queridos y 
las personas con las que está 
en contacto desarrollen una 
mayor resiliencia.

El CDC (Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades) da una serie 
de alternativas saludables 
para sobrellevar el estrés, 
como tomar descansos y de-
jar de mirar, leer o escuchar 
las noticias sobre la pande-
mia de manera constante... 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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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06 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

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

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

Este sábado, 12 de 
junio,  reabrirá sus 
puertas el Mercado 
Municipal de San-
ta Rosa,  sin per-
juicio del marco 
legal vigente en 
el que se en-
cuentra actual-
mente enmarca-
da la Provincia 
y Ciudad, que-
dando así, la actividad sujeta 
a las disposiciones dictadas 
por la autoridad nacional que 
de aquí en adelante puedan 
fijarse. 
El Mercado funcionará entre 

las 10 de la mañana y las 3 
de la tarde, con el estricto 
cumplimiento de los protoco-
los de sanidad establecidos: 
uso de barbijo, registro de 
trazabilidad, toma de tempe-
ratura corporal, distancia so-

cial y sanitización de manos 
y productos, condiciones que 

serán obligatorias 
a la hora de ingre-

sar al predio, las 
instalaciones al 
aire libre,  donde 
se podrán encon-
trar gran variedad 
de alimentos  or-
gánicos y de pro-
ductores locales 

y familiares al mejor precio.
El Mercado municipal reabre 

sus puertas con la incorpora-
ción de un gran acuerdo de 
precio y cortes de carne va-
cuna, con el claro objetivo de 
acortar intermediarios en la 
cadena de comercialización. 
“De este modo, el municipio 

sigue trabajando para acom-
pañar la economía doméstica 
de las familias santarrose-
ñas”, aseguraron.

Vuelve el Mercado Municipal
lo inForMaron oFiCialMente deSde el MiniSterio de Salud de la paMpa

Ivermectina: son alentadores los resultados preliminares del 
programa aplicado en La Pampa para combatir el COVID

VIENE DE TAPA

Más aún, debido a que 
existían planteos respecto 
de si el uso de este fármaco 
en dosis altas podría llegar a 
resultar tóxico para el híga-
do, durante la primera fase 
del programa se realizó un 
seguimiento activo median-
te estudios de laboratorio, 
a fin de detectar cualquier 
alteración en el hepatogra-
ma, no habiendo detectado 

alteraciones clínicamente 
significativas en ninguno de 
los casos”. 

Seguimiento
En relación a la mejor evolu-

ción clínica observada en los 
tratados con ivermectina, Ko-
han explicó que, “si bien su 
uso en la Provincia no forma 
parte de un estudio clínico, 
sino que es parte de un pro-
grama terapéutico destinado 
a contar con una herramienta 

potencialmente beneficiosa 
para los pacientes en este 
contexto de pandemia, con 
el apoyo técnico de la Di-
rección de Epidemiología de 
la Provincia y de científicos 
del CONICET, se analizó 
la evolución clínica de los 
pacientes a fin de obtener in-
formación valiosa en relación 
a las ventajas y desventajas 
de continuar implementando 
el programa”. 
Utilizando estadísticos pro-

venientes de la base de 
datos epidemiológica de 
la Provincia, en la que se 
registran diariamente todos 
los casos diagnosticados, 
y del registro provincial de 
internaciones y defunciones 
relacionadas a COVID-19, se 
pudo comparar la evolución 
clínica de los pacientes me-
dicados con ivermectina con 
respecto a quienes durante el 
mismo período de tiempo no 
recibieron dicho tratamiento. 
A partir de un análisis preli-

minar de la evolución clínica 
de 2000 sujetos que ingresa-
ron al programa ivermectina 
desde sus inicios hasta el 
10 de mayo de este año, 
y de 12.600 pacientes que 
fueron diagnosticados du-
rante el mismo período pero 
que no participaron de esta 
intervención monitoreada, se 
evidenció que, en mayores 

de 40 años, la frecuencia de 
internación en terapia inten-
siva fue cercana a un 40% 
menor en quienes recibieron 
ivermectina, mientras que el 
desarrollo de formas graves 
de la enfermedad (definido a 
partir de la admisión a terapia 
intensiva o el fallecimiento de 
los pacientes) fue un 35% 
menos frecuente en los suje-
tos tratados que en quienes 
no participaron del programa. 

Según afirmó el ministro, 
“creemos que estos datos 
son alentadores y nos invi-
tan a continuar en el camino 
iniciado en enero. No obstan-
te, queremos destacar que 
estos resultados son preli-
minares (ya que el programa 
continúa activo y diariamente 
se incorporan nuevos pacien-
tes al mismo). Del mismo 
modo, dado que no se trata 
de un estudio clínico, sino del 
monitoreo de un programa de 
intervención, es necesario 
que surjan evidencias prove-
nientes de ensayos clínicos 
antes de recomendar el uso 
de este fármaco por fuera del 
marco de intervención moni-
toreada que se está llevando 
adelante en la Provincia. En 
especial, desalentamos fuer-
temente la automedicación 
por parte de las personas” 
señaló.


