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Más de $17 millones
para el Museo de
Historia Natural

El Gobierno de La Pampa
invertirá más de $ 17 millones en la remodelación
integral del Museo Provincial
de Historia Natural ubicado
en Santa Rosa, que acarrea
los problemas propios de un
edificio casi centenario...
______________________
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Moda: remeras
con hombreras

Día del Maestro y la esperada
vuelta a clases en La Pampa
Argentina celebra el Día
del Maestro cada 11 de septiembre, en comemoración
al fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento en 1888,
quien llegó a ser Presidente
de la República Argentina
y trabajó notablemente en
favor de la educación pública.
La fecha es una oportunidad
para reconocer la labor de
todas aquellas personas
que se dedican a promover
que sus alumnos aprendan
conceptos prácticos, que les
serán de gran utilidad para su
vida personal y profesional.
Es un día dedicado a todos
los maestros, catedráticos y
profesores del país.
En la provincia de La Pampa la fecha llega cuando se
anticipa el “regreso” a las
aulas -el lunes 14-, tras el
largo período de aislamiento

El ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, valoró que La Pampa sea “la primera
provincia de la Patagonia en retomar progresivamente el sistema presencial de clases”.
obligatorio por la pandemia
del COVID-19.
No obstante, recordemos
que la implementación en

Pehuenche: futuro
Parque de Nieve

toda La Pampa será gradual
y estará vinculada a la evolución epidemiológica de la
Provincia. Al cierre de esta

edición, la única localidad
complicada que estaba en
Fase 1 era Intendente Alvear,
el resto normal...

112º Aniversario de
Colonia Santa María

Colonia Santa María, fundada el 8 de setiembre de 1908,
pertenece al Departamento
Utracán y su zona rural también se extiende sobre el
Departamento Guatraché.
El origen de su nombre es
en devoción a la Virgen. Carlos Norberto Aschemacher
(foto), es el actual presidente
de la Comisión de Fomento...
______________________

Ámsterdam, la ciudad
que sobrevive bajo el
nivel del mar

Día de la Industria
Láctea y el CINLAP
Los canales de Ámsterdam en Holanda (Países Bajos), además de ser un gran
atractivo turístico que aporta
actualmente un importante
beneficio económico a la ciudad, son una admirable obra
de diseño arquitectónico y de
ingeniería hidráulica con más
de 400 años de antigüedad...

“A días de comenzar la
primavera, les traigo una de
las tendencias de la próxima temporada -dice Andrea
Visñuk en su espacio Moda
para potenciar tu imagen-:
las remeras con hombreras.
Quedan divinas con jean,
pollera, short, pantalón de
vestir o engomado...
En una reunión realizada
en el Complejo Fronterizo,
encabezada por la Gobernación de Talca, CRDP Maule
y Sernatur, entre otros actores, se dieron a conocer
detalles del proyecto de un
importante “Parque de Nieve”
en el Paso Internacional Pehuenche (ruta internacional
chilena CH-115) que podrá
amalgamar una gran oferta
turística en deportes de nie-

ve, con inmenso potencial
inversionista en la búsqueda
de usuarios de Argentina y
Chile principalmente, que
es impulsado por la dependencia regional de Turismo,
“Descubre el Maule”.
Una vez más Chile, demuestra su fuerza para impulsar
iniciativas en torno al Paso
Internacional Pehuenche y
también para reponerse de
las adversidades...

Este 10 de septiembre se
celebra en Argentina, el Día
del Trabajador de la Industria
Láctea. La fecha se eligió en
1944, cuando un grupo de
empleados de Buenos Aires
creó el Sindicato Argentino
de Trabajadores de la Industria Lechera (SATIL). Diez
años después, durante un
Congreso Extraordinario que
se realizó en junio de 1954
con todas las asociaciones

gremiales afines, se resolvió
la unidad definitiva de todos
en una misma organización:
la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera
de la República Argentina
(ATILRA). En el contexto del
Mes de la Industria y de esta
efeméride en especial, entrevistamos a Guillermo Torres
(foto), gerente general del
Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas (CINLAP)...

Para potenciar nuestra imagen:

Remeras con hombreras
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Mes de la Industria - la Industria nacional en la visión de UNILPA

La Pampa apuesta con fuerza al sector industrial

Recientemente se conmemoró el “Día de la Industria
nacional” en Argentina, en
memoria a la primera exportación de productos que se
realizó desde el fondeadero
del Riachuelo, que por el año
1587 hacía a las veces de
puerto de Buenos Aires, con
destino a Brasil.

A días de comenzar la primavera, les traigo una de
las tendencias de la próxima
temporada: las remeras con
hombreras. Quedan divinas
con jean, pollera, short, pantalón de vestir o engomado.
Es conveniente que la prenda que usemos en la parte inferior del cuerpo nos ajuste a
la altura de la cintura, porque
esto nos va a permitir hacer
aún más visible el detalle de
las hombreras.
En su casa pueden adaptar
alguna remera que les quede
un poco suelta o bien grande.
El tamaño de las hombreras
va a variar en función del
gusto de cada uno y de la
prenda que vayamos a reformar. Las adherimos con unas
puntadas con aguja e hilo,
luego metemos las mangas
hacia adentro, como envolviendo las hombreras para
que estas no se vean y por
último, del lado de adentro
les damos unas puntadas
para sujetar.
Si las mangas son dema-

siado angostas, como fue el
caso de la remera que uso en
la imagen, va a ser necesario
cortarlas, es decir sacarles
unos centímetros de largo,
para darles más soltura antes
de meterlas hacia adentro.
Andrea
Imagen:
Look:
-Pañuelo de Maruquitas Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
-Gracias a Yamila Fambrini
por cuidar mis uñas.
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini
-Gracias a Valeria Verónica
Poggi por cuidar mi cabello.
QValeriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
EFan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com

Desde entonces y hasta
hoy el fortalecimiento del
sector industrial es uno de los
más potentes motores de la
economía y factor preponderante para la cohesión social
argentina, con su entramado
de empresas grandes, medianas y pequeñas, que en
conjunto aportan significativamente al desarrollo tecnológico, la generación de valor
y la creación de empleo.
Y La Pampa no es ajena al
fortalecimiento industrial ya
que la propuesta de trabajo
del Gobierno provincial está
orientada a ampliar la base
industrial y generar la ocupación plena de las industrias ya existentes, a través
de herramientas crediticias
propiciadas por la Ley de
Promoción Económica o en
forma conjunta con el Banco
de La Pampa.
Rubén Gorordo
El presidente de la Unión
Industrial de La Pampa (UNILPA), Rubén Gorordo, destacó el esfuerzo del sector
industrial en la Provincia. “Si
bien estamos pasando una
época difícil, complicada
para la industria por la pandemia, no vamos a dejar de
celebrar nuestro día”, afirmó.
Luego se dirigió a los socios.
“Los días de esta pandemia
tienen que pasar y tenemos
que seguir trabajando como
veníamos haciéndolo. Veníamos un poco golpeados en la
parte financiera y esto nos
sigue golpeando, por otra
parte sabemos que la industria tiene que salir adelante”,

comentó.
Además se refirió al esfuerzo que se realiza desde
el Gobierno provincial y el
Ministerio de la Producción,
en relación a la promoción de
la producción industrial de la
Provincia en diferentes zonas
del país, como herramientas
fundamentales de comercialización para las empresas
pampeanas.
Constante apoyo
“El Gobierno está continuamente mirando el sector
para ver de que manera
acompaña esta situación.
El pampeano lo ve. En reuniones con el ministro y el
gobernador, ellos coinciden
en que no quieren perder
industrias en La Pampa, porque es difícil recuperarla. En
la manera que se puede, con
créditos a tasas subsidiadas,
como el Compre Pampeano, industrias que tenían el
personal han subsidiado el
sueldo a tasa cero, se trabaja
con líneas crediticias para
maquinarias. Siempre hay
un diálogo con el ministro
para acompañar al sector”,
remarcó. “La industria de
La Pampa no tiene baja de
desocupación, es baja en
comparación con otras provincias”, agregó.
Dificultades en pandemia
Gorordo también se refirió a
la dificultad de no poder salir
a trabajar a otras provincias.

“Se nos pone complejo salir
con nuestros productos a
otras provincias y a otros
países. El producto de La
Pampa es muy bueno, no
solo para otras provincias,
sino para otros países de
exportación”, afirmó.
Por otro lado, el presidente
de UNILPA habló sobre la
problemática de no poder retener jóvenes profesionales
para trabajar en el mercado.
“Estos últimos tiempos veo
como un problema la oferta
de jóvenes profesionales que
no se pueden tomar. Es un
desafío de la industria para
que nuestros profesionales
se queden en La Pampa.
Primero por una cuestión
económica y ahora por la
pandemia. Ante una incertidumbre no quieren tomar
más personal, porque no
saben que va a pasar. Es un
problema para La Pampa no
poder tomar personal”, contó.
Expoagro y el BLP
El empresario de Ingeniero
Luiggi destacó la participación de las empresas pampeanas en la Expoagro que
se realizó a principio de marzo del corriente año, en San
Nicolás, Buenos Aires, donde
las compañías más destacadas del sector agroindustrial
suelen tomar las decisiones
comerciales que definen el
año productivo.
“Todo lo que fue relacionado
al agro fueron los menos

afectados, ellos no pararon.
Otro sector que había hecho
ventas importantes en la
Expoagro, pudieron seguir
trabajando”.
“La colaboración del Banco
de La Pampa que subsidia
con tasas bajas y el Gobierno
provincial que nos dieron el
espacio físico para estar en
la Expoagro, eso ayuda a
las PyMEs, porque ir por su
cuenta se complica y cuando
nos juntamos entre varios
se hacen más accesible.
Tenemos buenos productos
y tenemos que seguir trabajando”, remarcó.
Protocolo sanitario
También se refirió a la importancia de haber armado
un protocolo sanitario para
el sector. “Cada empresario
pudo hacer un protocolo y
seguir trabajando. No es el
mismo una industria de Buenos Aires, Córdoba o Santa
Fe, por las dimensiones
que tienen, pero sí somos
conscientes y cuidamos a los
empleados en este tiempo
que ha pasado”, comentó.
Finalmente, Gorordo se
despidió con un saludo para
todos los industriales de la
Provincia. “Saludos a todos
los industriales, si hoy nos
encontramos activos es por
que lo que estamos haciendo
lo sabemos hacer y lo hacemos con mucho compromiso”, concluyó.
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Día de la Industria Láctea - Conociendo el CINLAP
VIENE DE TAPA
Guillermo Torres además de
ser gerente general del Consorcio de Industrias Lácteas
Pampeanas (CINLAP), es
también representante de
las industrias lácteas pampeanas ante la Asociación de
las Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APYMEL)
-integrando la Comisión Directiva-, y un importante
referente del Sector, a quien
elegimos para dialogar sobre
una actividad que parece
destinada a crecer y a generar más puestos de trabajo
en la Provincia.
La entrevista con Torres sin
duda aporta mayor claridad
para apreciar el desarrollo de
esta faceta productiva.
Integrantes del CINLAP
“La Comisión Directiva del
Consorcio está integrada
por un grupo de municipios
e industrias –nos explica
Torres-, en el caso de los
municipios son: Alpachiri,
Macachín, General Campos,
Rolón, Guatraché, Colonia
Santa Teresa, Abramo y Jacinto Arauz, y las empresas
son: María Pilar, Lácteos
Kelolac, Don Felipe, Lácteos
La Carreta, Quesería de La
Pampa, Lácteos El Olivo,
Lácteos Tierra Fría, Lácteos
Larroudé, Lácteos Lattaia y
Lácteos Colonia Vasca”.
“La administración del Consorcio es fundamentalmente
dada por la parte privada, si
bien se cumplen con todas
las exigencias legales de
reuniones de directiva, asambleas y demás, y tenemos
la directiva integrada por
fábricas y municipios, digamos que la dirección directa
de la fábrica está en manos
privadas”, anotó.
Objetivo del Consorcio
“En principio cuando se crea
el Consorcio, se hace con el
fin de apoyar las industrias

lácteas pampeanas para
que de esa forma se pueda
generar más valor agregado
a la leche que se produce
en La Pampa. En ese momento cerca del 65/70 % de
la leche que se producía en
La Pampa se iba de la provincia cruda -como se llama
en el ambiente-, es decir,
sin ninguna industrialización
previa. La llevaban las grandes empresas nacionales,
entonces nuestro objetivo
era apoyar a las industrias en
alguna actividad que ellas no
estuvieran haciendo”.
Primeros pasos para exportar
“Arrancamos haciendo polvo
(leche en polvo) en la planta
de Anguil, donde estuvimos
muy poquito porque se dio
el conflicto de Anguil con
fábrica tomada, y como plan
B se instaló la fábrica de
mozzarella en Alpachiri. Esa
fábrica se inauguró en noviembre de 2015 y estuvo
con producto en el mercado a
partir de marzo/abril de 2016.
Decir en este momento de
exportar, es un saco que
nos queda grande –grafica Torres-, porque hoy por
hoy es una expresión de
deseo el exportar. Lo que
estamos haciendo sí, es
dando los primeros pasos
para habilitar la planta para
exportar, eso nos va a llevar
un tiempo. Lo teníamos en
la mira desde el momento
mismo que se instaló, y aho-

ra estamos dando algunos
pasos para llegar a eso, son
muchos requerimientos que
nos exige SENASA, porque
inclusive para trazabilidad
de la materia prima nos exige habilitar algunas de las
fábricas asociadas que nos
proveen la masa, así que
en este momento nosotros
estamos trabajando en eso.
Hay un grupo de fábricas
que se están prestando a
hacer la habilitación, de las
cuales hay dos que son las
más avanzadas, estimo que
serán con las primeras que
llegaremos y luego se irán
sumando las demás, bueno
por ahora es un proyecto, un
deseo”, clarificó Guillermo
Torres.
Proceso industrial de muzzarella
“La fábrica que yo gerencio
no tiene relación directa con
los tambos, acá no recibimos leche, nosotros como
somos un grupo de fábricas,
las fábricas son las que me
proveen a mí la masa, o sea

los que están en contacto
directo con el tambero son
nuestras fábricas socias,
nosotros no, por eso somos
Consorcio de Industrias, no
de productores, y de hecho
desde la fábrica (fábrica de
muzzarella perteneciente
al Consorcio instalada en
Alpachiri), la obligación que
tenemos como Consorcio es
de comprarle masas (masa
para muzzarella se llama al
subproducto que sale de la
fábrica y es la materia prima),
solamente a nuestros asociados. En la fábrica se hace un
proceso de hilado, se hila esa
masa y de ahí surge la muzzarella. Cuando arrancamos
nosotros no había ninguna
fábrica en la provincia que
lo hiciera así, en una forma
industrial, algunos que otros
hacían algo de muzzarella
pero en una forma artesanal”,
indicó.

Lo anticipó Rubén Muller
Fue en los primeros días de
julio cuando se dio a conocer
que el CINLAP podría exportar muzzarella. La novedad
trascendió a través del intendente de Alpachiri, Rubén
Muller (foto), quien destacó la
posibilidad como una alternativa de ingresos genuinos y
en moneda extranjera.

Mayor desarrollo
“Sin duda hay posibilidades
de mayor desarrollo de las industrias lácteas pampeanas,
estamos viviendo una época
crítica en este momento,
es una industria que tiene
muchos altibajos, tiene un
equilibrio difícil porque es un
equilibrio que tiene que estar
dado por el ingreso de leche,
el ingreso no lo manejas vos,
lo maneja la naturaleza, pero
en cuanto a la industria hay
futuro...
Nota completa en:
www.region.com.ar

junto a la industria lactea de la pampa
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Silvio Haag, presidente del CPITLP

Digitalización de datos y
mayor control en las obras
públicas y privadas

El Consejo Profesional de
Ingenieros y Técnicos de La
Pampa destaca como uno de
sus objetivos prioritarios que
todo profesional del área de
la Ingeniería y las Técnicos
que agrupa, estén matriculados para poder ejercer su
profesión. Por ese motivo
durante la semana pasada se
llevaron a cabo reuniones en
distintos ámbitos para acordar procedimientos y formas
de trabajo.
“Se puntualizó sobre la necesidad de que los municipios de cabecera o aquellos
con dependencias o áreas de
obras puedan realizar los trámites de los municipios más
pequeños sin estructura, de
igual forma que actualmente
se realiza con las licencias
de conducir”, destacó Silvio
Haag (foto), presidente del
CPITLP.
“También se hizo hincapié
en que los municipios de las
ciudades más grandes dispongan de las herramientas
necesarias y de la dotación
de empleados acorde para
la aprobación de la documentación en el menor plazo
posible. Esto traerá aparejado que no haya obra sin

permiso, lo que redundará
en la reducción de obras
contravencionales y antirreglamentarias y las consiguientes eternas moratorias
posteriores para regularizar
dicha situación”, aclararon
desde el Consejo.
“Es de suma importancia
que en todas las obras, sean
éstas públicas o privadas, se
cumpla con lo dispuesto en
las leyes que regulan el ejercicio profesional y que son
obligatorias en el territorio de
la provincia de La Pampa (así
es que, ya sea una obra de
arquitectura o infraestructura,
debe realizarse el proyecto
respetando el código de edificación de cada localidad)
para luego poder proceder
a la ejecución de la obra
previamente autorizada por
cada Municipio, por un profesional habilitado y con las
incumbencias necesarias”,
enfatizó el presidente.
“Como destacábamos anteriormente, trabajar de este
modo, beneficiará la calidad
de las obras, logrará una
mayor eficiencia constructiva
y fundamentalmente trabajaremos bajo el amparo de las
regulaciones anteriormente
destacadas, logrando una
eficiencia en los tiempos
establecidos. Además, recientemente firmamos un
convenio con la Dirección
General de Catastro para
que los matriculados puedan
acceder con un usuario y
clave personal a “Catastro
Digital” y consultar los datos
de las partidas más ágilmente”, concluyó S. Haag.
También informaron que, a
partir del pasado lunes 7, el
Consejo volverá a realizar
su atención al público en el
horario habitual, de 8 a 13
hs. en ambas sedes (Santa
Rosa / General Pico).

diseño arquitectónico y de ingeniería hidr

Ámsterdam y sus canales, la ciudad
Los canales de Ámsterdam en
Holanda (Países Bajos), además
de ser un gran atractivo turístico
que aporta actualmente un importante beneficio económico
a la ciudad, son una admirable
obra de diseño arquitectónico y
de ingeniería hidráulica con más
de 400 años de antigüedad.
Estos ríos interiores encauzados artificialmente poseen un
enorme y significativo valor cultural e histórico, que va más allá
de la mirada turística del lugar
por su belleza.
Dentro de nuestra temática en
esta sección de Arquitectura &
Construcción, es notable pensar cómo desde sus inicios, los
habitantes de la zona se vieron
obligados a construir canales
para aliviar las penetraciones del
mar, dado que literalmente, están
por debajo del nivel de agua, de
ahí su denominación de “países
bajos”. Si nos remontamos al
siglo XII, la historia nos cuenta
como la construcción de un dique
(dam) sobre el río Amstel, dió
nombre al poblado allí asentado:
“Amsteldam” hoy devenida en
Ámsterdam.
La ciudad se fue desarrollando rápidamente y con ella la
construcción de los canales
concéntricos.
Estos canales, además de ser
una admirable obra de diseño
arquitectónico y de ingeniería
hidráulica, poseen un enorme
y significativo valor cultural e

histórico, lo que lo convierte en
uno de los atractivos máximos
de la ciudad.
Por estos atributos, el primero
de agosto de 2010, fueron declarados por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad,
constituyendo el noveno reconocimiento que obtiene Holanda
y el segundo de Ámsterdam
junto con la “Línea de Defensa”,
una fortificación de 135 kms. de
extensión, construida entre los
años 1883 y 1920, único ejemplo
existente de una construcción
defensiva basada en la ingeniería hidráulica. Otro destacado
logro profesional digno de admiración.

La “Línea de Defensa”, una fortificación de 135 kms. de
extensión, construida entre los años 1883 y 1920, constituyen el
único ejemplo existente de una construcción defensiva
basada en la ingeniería hidráulica.

REGION®

Del 11 al 17 de septiembre de 2020 - Nº 1.417 - www.region.com.ar ráulica con más de 400 años de antigüedad
Importante remodelación

que sobrevive bajo el nivel del mar

La magnífica obra de urbanización lograda en Ámsterdam, la
conforman más de 160 canales,
cruzados por más de 1.200 puentes. Éstos conforman un sistema
hidráulico único en el mundo y
poseen un sistema de compuertas que despiertan la admiración
de propios y extraños.
Pocos saben que cada tres
días el agua de los canales es
totalmente renovada, lo cual
se realiza cerrando cada noche
diez exclusas y bombeando unos

600.000 metros cúbicos de agua
desde la isla de Zeeburg.
Durante el siglo de oro holandés
-XVII-, la ciudad vivió una era de
gran prosperidad económica y se
convirtió en el centro comercial,
cultural, científico y filosófico del
mundo. No es de extrañar, ya
que desde 1358 comenzó a formar parte de la Liga Hanseática
-federación comercial y defensiva creada en Alemania- y empezó a destacarse como centro
comercial en el norte de Europa.

Cada tres días el agua de los canales es totalmente renovada.

Más de $ 17 millones para el
Museo de Historia Natural

Los trabajos dispuestos por
el gobernador Sergio Ziliotto
impactarán en un espacio
con 85 años de historia dedicados a la conservación y
difusión del patrimonio cultural pampeano. Se prevé un
nuevo sitio para exponer el
megaterio, atracción especial
del Museo, como así también
la renovación del laboratorio,
el ordenamiento de los ingresos, egresos y el sistema de
accesibilidad y circulación de
los visitantes.
La inversión se enmarca
en la planificación de obras
delineadas para el año 2020
por la actual gestión de Gobierno, que sufrió un breve
retraso por efectos de la
pandemia, pero está nuevamente en marcha con el
objetivo de mejorar la infraestructura provincial y al mismo
tiempo promover la creación
de empleo.
Adriana Maggio
La secretaria de Cultura,
Adriana Maggio, celebró la
decisión del gobernador de
invertir en la cultura, “especialmente en este lugar, que
es emblemático y reviste
especial importancia para
la comunidad educativa,
investigadores, estudiantes, miembros de distintas
ONG’s, que son permanentes visitantes y acompañan
la tarea del Museo”.

Detalló que en este espacio,
a lo largo del tiempo, se “han
desarrollado tareas de articulación con otras áreas de
Gobierno tales como Medio
Ambiente, Fauna, Bosques
y también con la Universidad
Nacional de La Pampa y varias casas de altos estudios
de la Patagonia y de Buenos
Aires, profundizando en el
área de investigación lo que
permitió aportar insumos
sustanciales para desarrollar publicaciones de salud y
ecología entre otros temas”.
Las obras
Se trabajará en la accesibilidad del edificio a través de
la incorporación de un ascensor, además se solucionarán
problemas de humedad y
filtraciones propias de un
edificio casi centenario.
Esta prevista la creación un
nuevo espacio para exponer
el megaterio, atracción especial del Museo, como así
también la renovación del
laboratorio y el ordenamiento
de los ingresos, egresos y el
sistema de circulación de los
visitantes.
Además se procederá al
recambio de la cubierta del
área educativa, se intervendrá reestructurando los
lugares de trabajo en planta
alta generando así dinámica
y funcionalidad. Los trabajos
se completarán con la pintura
integral del edificio.

Investigadores argentinos
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Buscan probar si el Omega-3
Con un protocolo especial, el lunes 14 regresarían a las aulas

previene contagios de Covid
Investigadores argentinos
realizan un ensayo clínico
que busca comprobar si el
ácido graso Omega-3, un
aceite que se obtiene de
peces como el atún y el salmón, previene el contagio de
Covid-19 entre personal de
salud altamente expuesto al
virus, y si reduce la severidad
de los síntomas en pacientes
infectados.
La Agencia Telam señala
que los médicos Rafael Díaz
y Andrés Orlandini, directores
de la organización de Estudios Clínicos Latinoamericana (ECLA), dirigen el ensayo
que comenzó recientemente
en las ciudades de Mar del
Plata, Rosario, Capital Federal y que pronto incluirá a
Córdoba, Jujuy y parte del
Gran Buenos Aires.
“Comenzamos a trabajar
con 50 sujetos provenientes
del personal de salud que
trabajan con pacientes con
Covid-19, pero pensamos
alcanzar unos 1.500 participantes de las zonas con
más contagios del país en los
próximos tres o cuatro meses”, dijo a Télam el director
de ECLA, Andrés Orlandini.
“La hipótesis que estamos
planteando es que un tipo
especial de Omega en altas
dosis, el Omega-3 EPA, puede tener un efecto antiviral
por un mecanismo sobre
la membrana de los virus
que pueden hacer que la
infección con Covid-19 no se
desarrolle”, indicó Orlandini.
A su vez, señaló que “una
de las complicaciones que
tienen los pacientes con Covid-19 son las cardiovasculares y como el Omega-3 ya
previno ese tipo de afecciones, pensamos que además
de servir para prevenir los
contagios, puede ser útil para
que los pacientes infectados
tengan una evolución más
benigna”.
“Podría asimilarlo a una va-

cuna por el efecto preventivo,
pero es importante aclarar
que no lo es. Si bien reduce
la probabilidad de infección,
actúa en una forma diferente”, remarcó a Telam.
En qué consiste el ensayo
con Omega3
La mitad de las personas
que formen parte del estudio
recibirán 4 gramos diarios de
Omega-3 EPA durante 60
días y la mitad restante tomara un placebo, por tratarse
de un estudio single-blind (a
doble ciego), para no influir
en los resultados.
Los investigadores estiman
que los resultados de este
ensayo, íntegramente realizado en Argentina, estará
listo para ser publicado en
seis meses.
Un aspecto “novedoso” que
plantean es que “está hecho
en gran parte por internet,
de manera remota, porque
el sujeto voluntario ingresa
a una página web en la que
es preseleccionado”, dijo
Orlandini.
“Los momentos en que
tomamos contacto con el
sujeto es cuando una vez
seleccionado, se le lleva la
medicación, se le toma una
muestra de sangre para
medir sus defensas, y se le
hace un hisopado para confirmar que no esté infectado”,
explicó.
“Todo el seguimiento y monitoreo de las personas participantes se hace a través
de comunicaciones remotas,
prácticamente no hay estudios de este tipo, es algo
muy novedoso, para evitar
que se aglomeren personas
en un lugar donde se puedan
contagiar”, destacó.
El personal sanitario que
desee participar de manera
voluntaria y gratuita puede ingresar a www.prepare-it.org
o comunicarse por WhatsApp
al 3416907846.

Día del Maestro y la esperada vuelta a clases en La Pampa

VIENE DE TAPA
Vuelta a Clases en la provincia de La Pampa
El lunes 14 de septiembre
está programado que se
produzca la vuelta a clases
presencial -en los lugares de
la Provincia donde se mantenga un buen estado epidemiológico-, dando prioridad a
aquellos estudiantes con los
que no se logró sostener el
vínculo pedagógico.
La implementación en toda
La Pampa será gradual y
estará vinculada a la evolución epidemiológica de la
Provincia. El cronograma
que permite la vuelta a las
aulas en forma escalonada
en La Pampa fue informado
hace un mes atrás por el
gobernador Sergio Ziliotto
y el ministro provincial de
Educación Pablo Maccione,
al titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta,
quien avaló la decisión y la
metodología a aplicar.
El funcionario nacional valoró que La Pampa sea “la
primera provincia de la Pata-

Vuelta a las aulas: “será paulatina con las y los estudiantes que perdieron el vínculo
pedagógico”. La afirmación la realizó la secretaria general de la Utelpa, Lilia López,
en una de las primeras reuniones con el Gobierno Provincial
gonia en retomar progresivamente el sistema presencial
de clases” y garantizó “el
acompañamiento, con la
mayor presencia posible” en
el proceso de ingresar con
el sistema educativo en el
esquema de nueva normalidad que planteó la pandemia.
El regreso a las clases presenciales es un trabajo en
conjunto, donde cada equipo
directivo de las escuelas
y colegios acordó con los
docentes los modos de ese

retorno, siempre teniendo en
cuenta lo establecido por las
distintas normativas vigentes
a partir de la pandemia de
COVID-19.
Protocolo
El protocolo a tener en cuenta en esta vuelta a clases
presenciales es elaborado
por la Comisión Mixta de
Salud y Seguridad en el Trabajo. El objetivo del mismo
es cuidar la salud de toda
la comunidad educativa y

asegurar las condiciones
necesarias para el progresivo
retorno a la presencialidad
de forma escalonada tanto
de alumnos como docentes
y no docentes.
Cabe destacar que si el
área de Epidemiologia recomendara en alguna localidad
en particular no volver a la
presencialidad aún, se respetarán esas disposiciones
para el cuidado de la salud de
alumnos, directivos, docentes y personal no docente.

Utelpa: La Educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. (Paulo Freire).
les y las utopías de aquellas
maestras/os, profesores y
profesoras que soñaban con
una educación democrática,
para el pueblo.

En un tiempo complejo e
inesperado -dijo Rosana
Gugliara, Secretaria General
Seccional General Pico de
Utelpa-, las y los docentes
damos cuenta del profundo
amor hacia nuestras, nuestros estudiantes inventando,
creando y sosteniendo nuevas maneras de comunicarnos para seguir manteniendo el vínculo pedagógico y
así construir conocimientos.
La educación adquiere un
profundo sentido emancipador cuando entendemos que
la escuela, la relación entre
quien enseña y quien aprende es insustituible y hace la
diferencia en la vida de niños,
niñas y adolescentes.

Rosana Gugliara, Secretaria General Seccional
General Pico de Utelpa.
Este 11 de septiembre con- un día como hoy, en 1973,
memoramos nuestras luchas nacía en Huerta Grande la
y nuestra memoria porque CTERA, al calor de los idea-

En uno de sus principios
constitutivos escribieron:
“La educación es un derecho
de todo el pueblo y, por lo
tanto, constituye un deber y
una función imprescriptible,
indelegable e inalienable del
Estado, que responderá a
las necesidades individuales y sociales del hombre
argentino”.
Hoy como ayer seguimos
luchando en defensa de la
Educación pública y del derecho social a la educación.
En tiempo de pandemia seguimos enseñando!!!
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Colonia Santa María
VIENE DE TAPA
La pequeña localidad pampeana denominada “Colonia
Santa María”, cuya fundación
se le atribuye al religioso Teodoro Krammer, está ubicada
a la altura del KM. 230 de la
RN 35 y tiene una rica historia inmigrante alemana que la
caracteriza como pocas en la
Argentina.
Carlos Aschemacher
En esta ocasión entrevistamos al presidente de la
Comisión de Fomento, Carlos Norberto Aschemacher
(foto), quién nos manifestó:
“hoy nuestra zona productiva
se caracteriza mayoritariamente por la producción
ganadera, con los años fue
cambiando dejando un poco
de lado la práctica de más
agricultura, la agricultura
digo, fue la actividad principal
de los primeros colonos de
descendencia alemana”.

Futuro Parque de Nieve
en el Paso Pehuenche

Fecha especial
“El 8 de setiembre sigue
siendo una fecha muy especial para nosotros porque
es el día de la Patrona de
la Virgen María, la cuestión
religiosa siempre nos ha
acompañado y como vecinos
lo seguimos manteniendo en
nuestro espíritu”.
Proyectos
“En cuanto a la gestión
municipal dijo Carlos Aschemacher, “somos nuevos en el
tema e iremos aprendiendo,
tenemos muchos proyectos que estamos llevando a
cabo, y a pesar de la problemática que debemos afrontar
hemos podido avanzar con
ciertas cosas como la adquisición de una construcción
que nos va a permitir instalar
una fábrica de pastas, consultorios médicos y aulas
virtuales, la construcción se
adapta para eso y estamos
próximos a comenzar”, en-

Cuatro familias de Colonia Santa María recibieron en el
día del aniversario de la localidad, su flamante vivienda
construida a través del Plan Provincial “Mi Casa”.

VIENE DE TAPA
fatizó nuestro entrevistado.
Agua potable
“También continuamos con
la red de agua potable que
estaba en un 30 % ejecutada y ya estamos próximos
a ir completando, se trata
de la renovación total en la
localidad. Hemos entregado
cuatro viviendas, y tenemos
dos más designadas”.
Estación Pampetrol
“Tenemos por ahora paralizada la obra de la nueva
estación de servicios, el proyecto es continuar con esto
hasta culminar, está en un
40 % aproximadamente. Es
de gestión municipal junto a
Pampetrol, una obra impor-

tante y muy necesaria para
nuestra comunidad”, expresó
Aschemacher.
Saludo
“Finalmente quiero manifestar un saludo especialmente
para todos y pedirle a la
gente que nos siga acompañando como hasta ahora,
en estos momentos difíciles,
esperemos que cambie esta
situación inesperada, que
podamos salir adelante todos
juntos pronto con esto de la
pandemia y que podamos
trabajar y disfrutar de esta
comunidad, que la verdad
que tenemos todos los servicios y realmente podemos
estar muy bien”, selló.

¿ Aviones y Ómnibus larga distancia a partir del 1 de octubre ?
El ministro de Transporte,
Mario Meoni, confirmó que
está todo listo para que el
1 de octubre regresen los
vuelos de cabotaje e internacionales. Los protocolos ya
están presentados y tendrían
el visto bueno del Ministerio
de Salud. Resta la aprobación final de la Jefatura de
Gabinete.

Proyecto en marcha

“La decisión final la tiene
el Presidente en función del
DNU que establece la suspensión de vuelos regulares,
pero lógicamente está atada
a la situación sanitaria. Si
empeora, se vuelve más
difícil. Si se mantiene, no.
También estará del lado de
los gobernadores eventualmente aceptar los vuelos y

micros, ese será otro tema”,
agregó la misma fuente.
Omnibus larga distancia
Meoni adelantó que, al igual
que con los vuelos, la intención es avanzar en la apertura de todos los modos de
transporte. “Queremos volver
a poner el transporte de larga
distancia, tanto de colectivos

como de trenes, entendiendo
que hay muchos sectores de
recursos más bajos que no
pueden acceder a un boleto
de avión pero que necesitan
movilizarse por motivos de
fuerza mayor”. Para llevar
adelante esto, se modificaría la norma respecto de la
movilidad de las personas.
Veremos si esto ocurre.

Al respecto, el gobernador
de Talca, Felipe Donoso, en
declaraciones a la prensa
señaló: “...tuvimos una visita
con los distintos actores que
han trabajado en el parque
de montaña y, por encargo
del presidente Piñera, nos
hemos puesto como tarea
darle vida a este camino internacional, no sólo desde el
tráfico de camiones, sino que
dando acceso a la cordillera
a todas las personas”.
A través de “Descubre el
Maule”, marca que busca posicionar y difundir la identidad
de la Región del Maule, pudo
saberse que el futuro Parque
contará con atractivos como
pistas de ski de distintos niveles, telecuerdas y maquinas
pisa nieve, entre otros, con
profesionales de experiencia
y certificados en distintas
disciplinas de montaña.
La idea es tener una montaña abierta, accesible y en
muy buenas condiciones
para que los maulinos y
visitantes de todos los rincones, puedan acercarse a las
actividades y deportes de
nieve, remarcaron en la reu-

nión realizada en el Complejo
Fronterizo.
Arturo Roco, Director de Los
Cóndores Mountain Park y
principal inversionista de este
proyecto, en esa oportunidad dijo: “con esto estamos
dando inicio a este parque
de nieve y lo que queremos
es precisamente crear instalaciones para la enseñanza,
educación, relacionada con
la práctica del ski para todas las familias del Maule y
quienes quieran venir. Esperamos estar funcionando el
próximo año e integrar toda
la oferta turística con la zona
de Lo Aguirre”.
Este nuevo proyecto se emplazaría en un predio fiscal,
en paralelo al sector ya habilitado el año pasado, y se está
a la espera de la autorización
del Ministerio de Bienes Nacionales que ya estaría en la
etapa final. Se espera que
este proyecto funcione de
manera ininterrumpida todo
el año, con distintas actividades. integrándose con los
atractivos del lugar como los
Saltos del Maule, Los Monjes Blancos y la Laguna del
Maule entre otros.

Tiro: 4ª Competencia Virtual

Buena actuación de los pampeanos
La Cuarta Competencia
Nacional Virtual a distancia
que se desarrolló la semana
pasada, integra el Torneo
que organiza la Federación
Argentina de Tiro y que reunió a los mejores deportistas
del país, como así también
de Chile, Uruguay, Brasil y
Puerto Rico.
Los pampeanos
Los resultados de la Cuarta
Competencia Nacional Virtual a distancia fueron muy
buenos para los deportistas
pampeanos participantes de
acuerdo a cada categoría:
-Rifle Air 10, Matías Carranza, 2do
-Pistol Air 10 Hombres Ma-

yores, Carlos Magnano, 2do
-Pistol Air 10 Hombres Veteranos, Carlos “gringo” Di
Zitti, 7mo
Los resultados obtenidos
serán tenidos en cuenta para
la conformación del equipo
que competirá en la Copa
Suramericana, a realizarse
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El tirador de
Victorica, Matías Carranza,
es el que tiene mejores posibilidades para integrar la
misma. El joven deportista
que representa a la Provincia, se mostró agradecido
por la beca que le otorgó
la Fundación Banco de La
Pampa para poder participar.

Vuelve a arrancar el TC en San Nicolás
Después de todas las idas y
venidas, el Turismo Carretera
corre este fin de semana del
11 al 13 de septiembre, en el
marco del reinicio de la actividad, que será con formato
de fecha doble -3ra y 4ta- en
el Autódromo de San Nicolás
(Bs. As.).
Tras una modificación reglamentaria, los campeonatos
de este año de TC y TCP se

LUNES 14/09

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

VIERNES 11/09

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

MARTES 15/09

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

SABADO 12/09

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

MIERCOLES 16/09

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

DOMINGO 13/09

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

JUEVES 17/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

realizarán con 11 fechas conformadas como etapa regular
las primeras 8 competencias
y las 3 restantes como Copa
de Oro y Copa de Plata respectivamente.
Al cierre de esta edición, en
el Calendario Oficial de la
ACTC, el resto de las fechas
-incluyendo la que La Pampa tenía asignada-, están a
confirmar.

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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La AOG Patagonia será en 2022

El IAPG reprogramó la fecha
El Instituto Argentino del
Petróleo
y del Gas
(IAPG)confirmó que
debido a
la realidad
que impone el COVID-19, debieron
trasladar la fecha del evento
“AOG Patagonia 2020” que
iba a realizarse este año en el
Espacio DUAM de la ciudad
de Neuquén, para septiembre de 2022.
Conforme a los hechos de
público conocimiento relacionados con la propagación del
virus COVID-19 (Sars-Cov-2)
y siguiendo las políticas, recomendaciones y disposiciones en materia de prevención
de la salud implementadas
por las autoridades de la
Nación y de la Provincia del
Neuquén, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
ha decidido reprogramar la
AOG Patagonia para el mes
de septiembre de 2022, buscando así seguir respaldando
al sector mientras atraviesa
tiempos extraordinarios, y
con el fin de que las empresas expositoras y los visitantes profesionales puedan dar
el presente, siempre priorizando su salud y seguridad.
“Estamos seguros de que,
esta Expo, tan conocida y
esperada por el sector, es
fundamental para promover
y reactivar los negocios, así
como para dar solidez a la
industria con conocimientos
de vanguardia, novedades
tecnológicas y valiosos contactos profesionales.

A lo largo de estos meses, el
IAPG ha desarrollado más de
50 exitosos encuentros a través de plataformas virtuales,
de todo el arco de temas que
ocupan a nuestra industria,
lo cual nos permite seguir
teniendo una sólida presencia ante los profesionales del
sector”.
“Sin embargo, la Expo AOG
Patagonia es tradicionalmente un evento para toda la ciudad de Neuquén y la región,
ya que no sólo nos visitan los
trabajadores de la industria
sino también sus familias;
es una oportunidad en la que
se generan encuentros y se
fomentan las conversaciones
y la camaradería mientras
se recorren los pabellones
y se admiran los avances
tecnológicos. Confiamos en
que trasladar la fecha es la
decisión más factible en la
actualidad para finalmente
realizar el anhelado evento,
en la modalidad presencial.
En tanto, queremos agradecer a las empresas y referentes del petróleo y del gas, así
como también a los medios
especializados; que siempre
nos acompañan. Los invitamos a seguir construyendo,
juntos, el mayor evento de los
hidrocarburos de la región”
finalizaron diciendo desde
el IAPG.

Isologotipo para el Gobierno

Ganador del concurso y el
orgullo por poner su sello
En febrero pasado desde la
Subsecretaría de
Medios se dieron
a conocer las bases del concurso
que tuvo como
objetivo seleccionar una pieza
de diseño gráfico
para que funcione
como isologotipo
del Gobierno de La Pampa,
donde resultó ganador Denis
Jonatan Fernández. La intención de la marca fue constituir
un manual de identidad visual para la gestión política
del Gobierno provincial a
partir de valores y atributos
que se especificaron como
sugerencias en las características del diseño.
El ganador
Denis Fernández, el santarroseño ganador del concurso del isologotipo comentó
sobre su participación en el
concurso, y cómo fue que
se introdujo en el mundo del
diseño gráfico.
“Inicialmente formé mis estudios de diseñador gráfico
en el IVT de Santa Rosa, y
luego los finalicé en una universidad privada de Buenos
Aires. Mis comienzos fueron
de dibujo a mano y después
fui descubriendo que existía
el diseño gráfico digital. Mi
papá me consiguió el primer
programa con el que inicié y
conocí el mundo del dibujo
digital”, indicó.
En relación a la participación
del concurso organizado por
el Poder Ejecutivo Provincial,
Denis indicó que “me enteré
por los medios del concurso,
y cuando leí tenia ciertas
especificaciones en cuanto al
diseño en sí, y estudié más
en concreto qué mensaje
se quería dar, trabajé en el
contenido que la gestión buscaba. Tiré bocetos en papel

y digitalizando después, en
total fueron 3 logos y entregué uno solo. El boceto
que ganó fue el primero que
inicié, pero no me gustó y
continué trabajando en otros
dos. Finalmente volví al primero y retoqué cosas que me
gustaron”, continuó.
“Lo más fuerte fue ver mi
trabajo representando la
Provincia, hice concursos
en el exterior y aquí solo uno
de Araucanía donde no logré
avanzar en el concurso... Decidí volver a presentarme por
la enseñanza de mi familia
de seguir adelante, cueste lo
que cueste y meterle ganas a
lo que uno hace y logré este
resultado”, remarcó.
“Cuando me llaman de nuevo desde la Subsecretaría de
Medios y me explican que fui
seleccionado, yo pensé que
había otra instancia, y cuando me hablan del manual
de marcas para empezar a
aplicar, pregunto y me dicen
“felicitaciones, fuiste elegido
ganador”. Súper orgulloso,
más que nada porque lo
realicé con cosas mías y
sobre todo con el caldén, que
siempre me gusta contarlo
afuera de mi provincia, me
gusta mucho el monte de caldén. Soy muy conectado con
el agua, por lo tanto los ríos
significan mucho. La bandera
Argentina formando el mapa
con los colores patrios, y las
raíces apuntado a los pueblos originarios.

