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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

Día Internacional
de la Mujer

Gastronomía: Trufas, 
el “diamante negro”

La trufa negra es un hongo 
comestible, con un aroma 
intenso característico que 
lo convierte en uno de los 
cultivos mejor cotizados en 
el mercado mundial. 
Con la asistencia del INTI, 

la pyme Trufas del Nuevo 
Mundo comenzó a comercia-
lizar su producto en España 
y Francia, y tiene previsto 
expandirse a Estados Unidos 
y Reino Unido.

La cosecha del hongo sub-

terráneo conocido como 
“diamante negro” es una 
verdadera búsqueda del 
tesoro, porque puede crecer 
hasta medio metro bajo tierra 
y para su colecta se requiere 
de animales “truferos” en-
trenados para descubrirlos. 
Pese a la dificultad para su 
producción, es un cultivo 
con un creciente interés 
económico porque en el 
mercado internacional puede 
comercializarse a más de mil 
quinientos euros el kilo...

Planta de Reciclaje
de 25 de Mayo

La Planta de Reciclaje de 
25 de Mayo que fuera mo-
delo para muchas comunas 
del país vuelve en busca de 
recuperar ese status y acaba 
de vender 12 toneladas de 
plástico por alrededor de $ 
60 mil y a mediados de mar-
zo retoman la producción de 
lombricompuesto...
______________________
Nuevo Corolla GR-S
fabricado en Brasil

TOYOTA GAZOO Racing 
Argentina anunció la incor-
poración del nuevo Corolla 
GR-S a la familia de produc-
tos GAZOO Racing. Este mo-
delo viene a completar el line 
up deportivo de Toyota en la 
región luego del lanzamiento 
de la Hilux GR-Sport...

Ziliotto abrió periodo legislativo 
con importantes anuncios

El mandatario pampeano 
dejó inaugurado el año parla-
mentario, durante una sesión 
legislativa  encabezada por 
el Presidente del cuerpo, 
Mariano Fernández.  
En el recinto se encontra-

ban presentes diputados y 
diputadas provinciales de los 
distintos bloques legislativos 
y un número reducido de 
funcionarios del Poder Eje-
cutivo, del Poder Judicial, e 
invitados especiales.

En su discurso, el goberna-
dor ratificó el rol del Estado 
como medio para corregir 
inequidades, destacó la ne-
cesidad de seguir dialogando 
y generando consensos, al 
tiempo que reivindicó a la 
política como la herramienta 
para resolver los problemas y 
necesidades de pampeanas 
y pampeanos.

Asimismo, detalló las ac-
ciones desarrolladas duran-
te 2020 para contener la 
pandemia y mantener las 
actividades económicas y 
el desarrollo productivo, al 
tiempo que delineó cuáles 

serán los principales ejes de 
gestión para 2021.

Los temas principales tra-
tados durante el discurso, a 
grandes razgos, fueron los 
siguientes: la fuerte inversión 

realizada en el área salud 
por casi $ 1.300 millones; 
el anuncio de la construc-
ción de un nuevo hospital 
de nivel 4; el rol del Banco 
de La Pampa durante la 
pandemia que financió $ 
6.600 millones para pagar 
salarios o en promociones 
para sostener el consumo; 
el apoyo incondicional del 
Gobierno Nacional; la forta-
leza financiera heredada de 
la gestión anterior de Carlos 
Verna; la activación del Plan 
de Promoción de la Inversión 
Productiva; la puesta en mar-
cha en breve de la Agencia 
de Inversiones y Comercio 
Exterior; la importancia de la 
obra pública con una inver-
sión prevista para 2021 que 
supera los $ 10.500 millones 
y los $ 3.500 millones que 
destinará al mejoramiento de 
rutas provinciales...

Clases presenciales

Después de un ciclo lectivo 
tan particular como lo fue el 
2020, el cual fue forzado a 
seguir su curso de manera 
virtual, nos encontramos 
finalmente con la tan espera-
da vuelta a las aulas, la cual 
se verá regulada por ciertos 
protocolos a seguir, y que no 
será para todos iguales, sino 
que se adaptará a la situa-
ción epidemiológica de cada 
jurisdicción. Lo seguro es 
que de alguna u otra manera 
las escuelas vuelven a abrir 
sus puertas, y ésta es una 
medida necesaria tanto para 
padres, como para hijos...
______________________
Vehículos eléctricos

El presidente Alberto Fer-
nández anunció en su dis-
curso de las sesiones ordi-
narias desde el Congreso de 
la Nación que la Argentina 
tendrá un proyecto de ley de 
electromovilidad que buscará 
promover la producción de 
vehículos eléctricos...

El Día Internacional de la 
Mujer de este año (8 de mar-
zo) se celebra con el mundo 
todavía bajo los efectos de la 
pandemia de Covid-19 y sus 
devastadores impactos sobre 
las mujeres -desde caer en 
la pobreza hasta perder el 
empleo como consecuen-
cia de una reducción de la 
economía informal o sufrir 
un alarmante aumento de la 
violencia contra mujeres y 
niñas en el ámbito privado y 
la carga de los cuidados no 

remunerados- y destacará la 
necesidad urgente de con-
tar con el Foro Generación 
Igualdad 2021. 

Un futuro igualitario
“Las mujeres del mundo 

desean y merecen un fu-
turo igualitario sin estigma, 
estereotipos ni violencia; un 
futuro que sea sostenible, 
pacífico, con igualdad de de-
rechos y oportunidades para 
todas las personas... 
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Ya se exporta desde argentina

Trufas: el “diamante negro” 
de la gastronomía

por alicia pastor

La mujer y la numerología 
Óntica Transpersonal

VIENE DE TAPA

Si bien se trata de un pro-
ducto milenario, con un in-
tenso aroma valorado por 
la gastronomía mundial, en 
Argentina su producción 
comenzó a expandirse en 
la última década. Una de 
las pymes pioneras fue Tru-
fas del Nuevo Mundo, que 
cuenta con más de cincuenta 
hectáreas en la localidad 
bonaerense de Espartillar y 
para el 2024 espera alcanzar 
una producción de dos mil 
kilogramos anuales.

“Desde el Instituto aseso-
ramos a la empresa tanto 
en el layout de la planta 
como en la conservación del 
producto. En relación a este 
último punto, llegamos a la 
conclusión que el proceso 
de liofilizado -deshidratación 
por frío- es una alternativa 
para su comercialización 
porque permite obtener un 
producto estable a tempera-
tura ambiente y preserva los 
atributos del hongo fresco”, 
explica Mariana Sánchez, 
coordinadora de proyectos 
de desarrollo vinculados a 
alimentos en el INTI.
Lo interesante de 

estos hongos, que 
crecen asociados a 
las raíces de árbo-
les como robles y 
encinas (formando 
lo que se conoce 
como “micorrizas”), 
es que con peque-
ñ a s  c a n t i d a d e s 
pueden convertir en 
plato gourmet una 
simple comida como 
ensaladas, guisos, 
h u e v o s ,  p a p a s , 
pastas o pescados. 
Además de su pre-
ciado aroma, aporta 
vitaminas, hierro y 
minerales como po-
tasio, fósforo, calcio 

y azufre.

La cosecha de trufas -que en 
Argentina comienza en junio 
y finaliza en septiembre- sue-
le realizarse con la ayuda de 
perros, entrenados para su 
detección. Su vida útil ronda 
los 10 días, por lo cual su 
almacenamiento es clave 
para conservarlas y mante-
ner sus propiedades. Para 
la exportación, Trufas del 
Nuevo Mundo también contó 
con asesoramiento del INTI 
para su envasado (que se 
realiza con un vacío parcial 
y papel absorbente en cajas 
refrigeradas), el registro del 
producto y la elaboración de 
su etiquetado nutricional
“Cuando hicimos nuestra 

primera exportación llovió 
toda la semana pero nues-
tro equipo de cazadores, 
recolectores y perros logró 
cosechar todas las trufas 
para cumplir con el envío”, 
detalla Faustino Terradas, 
responsable comercial de la 
empresa que el año pasado 
comenzó a comercializar sus 
productos en Europa y tiene 
previsto expandirse a nuevos 
mercados.

La cosecha de trufas suele realizarse 
con la ayuda de perros, entrenados 

para su detección.

Mujer en el diccionario o fe-
mina, dícese del ser humano 
de sexo femenino que  tiene 
diferencias biológicas con el 
varón y tiene la capacidad 
de alojar en su útero otro 
ser, también se asocia con el 
termino latino mulier, adjetivo 
mollis que significa blando o 
aguado. 
 
La mujer a través de los 

números
Desde la numerología Ónti-

ca Transpersonal, podemos 
decir que si estudiamos la 
palabra MUJER a través de 
los números, descubrimos 
que el símbolo que vemos 
contiene dentro mucho más 
y está formado por frecuen-
cias, la frecuencia es lo que 
se traslada a través del tiem-
po y el espacio y vibra de 
una manera determinada, 
en la numerología las letras 
tienen un valor de tal ma-
nera que esta palabra está 
formada por el cuatro que 
es el orden la eficiencia, que 
conlleva reglas y estructuras, 
por el tres liderazgo, pasión 
y creación, el uno creador 
líder fuego, el cinco libertad 
acción movimiento y por el 
nueve es el guerrero de la 
humanidad, amor condicio-
nal. La suma de los números 
de la palabra mujer nos da un  
veintidós que es un número 
maestro: trasciende fronteras 
emocionales, mentales y 
geográficas. Desde tiempos 
inmemorables, cuando la 
mujer encarnada en Eva 

estaba en el paraíso con 
Adán y comió de la manza-
na, hizo la diferencia, desde 
ese momento al hombre lo 
desterraron del paraíso y 
le dieron la tarea de andar 
errante buscando el sustento 
para vivir, y a Eva engendrar 
hijos con mucho sufrimiento 
sobre todo al momento de 
parirlos. Ese fue el legado de 
tiempos viejos y fue así que 
la mujer desde esas épocas 
lejanas debe sufrir al tener su 
descendencia.; pero gracias 
a eso tiene más resistencia al 
dolor y afronta los problemas 
como proyectos a resolver. 

La mujer en la historia
Siguiendo con la mujer en 

la historia, miles de muje-
res fueron quemadas en la 
Europa medieval acusadas 
de brujería, en el año 1700  
una reina destronada, María 
Antonieta fue ejecutada en 
la Plaza de la Revolución en 
Francia, le cortaron la cabeza 
en la guillotina a los 37 años. 
Las mujeres han luchado  

para poder participar en un 
mundo patriarcal, muchas 
fueron capaces de cambiar 
el rumbo de los aconteci-
mientos políticos, científicos, 
sociales de la humanidad 
demostrando que es posible 
destacarse en un mundo 
liderado por hombres. 
Han sabido trascender mas 

allá del contexto que les 
tocó vivir. Han sido musas 
inspiradoras de todas las 
manifestaciones artísticas, 
pintores, poetas, músicos 
las han llevado en las letras 
de las poesías amándolas, 
odiándolas, repudiándolas, 
puestas como protagonistas 
de historias de amor, desa-
mor, admiración, veneración, 
ensoñación, gratitud, objetos 
de deseo y de pasión... 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el Mundo de la covid-19

Día Internacional de la Mujer en 2021

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

A fin de lograr este objetivo, 
el mundo necesita mujeres en 
todas las mesas en las que se 
tomen decisiones”, asi seña-
lan desde ‘ONU Mujeres’, al 
recordar esta fecha en 2021. 
Este año, el tema del Día In-
ternacional de la Mujer (8 de 
marzo), “Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mun-
do de la Covid-19”, celebra los 
enormes esfuerzos realizados 
por mujeres y niñas de todo 
el mundo a la hora de definir 
un futuro más igualitario y la 
recuperación ante la pande-
mia de Covid-19, y resalta las 
deficiencias que persisten...

Con la participación y el 
liderazgo plenos y efectivos 
de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida se con-
sigue el progreso para todo 
el mundo. Sin embargo, las 
mujeres siguen sin tener 
suficiente representación en 
la vida pública y la toma de 
decisiones, tal y como refleja 
el reciente informe del Secre-
tario General de las Naciones 
Unidas. Las mujeres son jefas 
de Estado o de gobierno en 
22 países, y únicamente el 
24,9 por ciento de los par-
lamentarios nacionales son 
mujeres. Al ritmo de progreso 
actual, la igualdad de género 
entre jefas y jefes de gobierno 

tardará otros 130 años.
Asimismo, las mujeres se 

encuentran al frente de la 
batalla contra la Covid-19, 
como trabajadoras del sector 
de la salud y en primera línea, 
y como científicas, médicas 
y cuidadoras; no obstante, 
ganan un 11 por ciento menos 
globalmente en comparación 
con sus homólogos masculi-
nos. Como señala un análisis 
de equipos de trabajo sobre 
la Covid-19 de 87 países, 
solamente el 3,5 por ciento 
de estos tenían paridad de 
género.
Cuando las mujeres están 

al cargo, se observan resul-
tados positivos. Varias de las 

respuestas más eficientes y 
ejemplares ante la pande-
mia de la Covid-19 han sido 
dirigidas por mujeres. Y las 
mujeres, especialmente las 
jóvenes, son quienes orga-
nizan movimientos diversos 
e inclusivos en línea y en 
la calle a favor de la justicia 
social y la igualdad o la lucha 
contra el cambio climático 
en todas partes del mundo. 
Sin embargo, las mujeres de 
menos de 30 años de edad 
representan menos del 1 por 
ciento de los parlamentarios 
a escala mundial...



REGION®
 - Del 5 al 11 de marzo de 2021 - Nº 1.436 - www.region.com.ar

Todo nuestro apoyo al Gobernador Sergio Ziliotto
Los Municipios y Comisiones de Fomento presentes en estas páginas, acompañamos al gobernador Sergio Ziliotto

en llevar adelante la ejecución de los anuncios para el 2021 en la provincia de La Pampa, valorando su gestión 
y el esfuerzo diario puesto de manifiesto para sobrellevar la adversidad que nos sorprendió con la pandemia.

El esfuerzo realizado por el Gobierno de La Pampa se ha destacado desde lo sanitario, educativo, habitacional, 
crediticio y productivo, sosteniendo las fuentes de trabajo, dando esencial cobertura a las necesidades 

de todos los pampeanos, sin descuidar nuestros derechos sobre los recursos hídricos.

Por ello estamos convencidos que el presente año será una oportunidad exitosa para seguir avanzando,
sabiendo Señor Gobernador, que puede contar con nosotros.

con iMportantes anuncios dejó inaugurado el año parlaMentario

El gobernador Sergio Ziliotto abrió el periodo legislativo 2021
VIENE DE TAPA

Ziliotto continuó destacando el 
plan de viviendas Mi Casa y la 
posibilidad de futuros créditos 
hipotecarios para la compra 
de terrenos y la Construcción, 
Ampliación, Refacción y Termi-
nación de Viviendas; mencionó 
a PamPetrol como la nave in-
signia; confirmó la inversión de 
u$s 1.215.000 para una bode-
ga en Casa de Piedra; detalló 
el Plan Estratégico de Energía; 
destacó que La Pampa es la 
tercera provincia argentina con 
mayor cobertura de internet; 
anticipó la finalización de la 
primera etapa del Polo Cientí-
fico Tecnológico y puso énfasis 
en la despapelización con la 
Modernización e Innovación 
de la Administración Pública. 
También habló de la defensa 

de la Democracia; la Capacita-
ción en Seguridad; la pertenen-
cia a la Patagonia argentina; el 
sostenimiento y la promoción 
del turismo; la recuperación 
de nuestros ríos junto a varios 
temas ambientales; anunció la 
incorporación de más tecnolo-
gía para la Televisión Pública 
Pampeana y mencionó lo que 
a su entender será “la nueva 
realidad” donde se puede vis-
lumbrar -dijo- un horizonte de 
éxito tras la vacunación anti 
COVID que está en ejecución. 

A continuación, el discurso 
completo del gobernador 
Sergio Ziliotto:
Señor Vicegobernador, señor 

presidente del Superior Tribu-
nal de Justicia, señora presi-
denta del Tribunal de Cuentas, 
señor Fiscal de Investigaciones 
Administrativas, legisladores 
nacionales, autoridades pro-
vinciales y nacionales, señoras 
y señores diputados, pueblo 
de mi Provincia. Por mandato 
constitucional vengo a informar 
el estado de la administración 
provincial ante este ámbito 
representativo de la voluntad 
popular. El mundo identificará 
el 2020 como el año en que 
se rompió la normalidad y en 
el que se trastocaron las prio-
ridades. Todas las agendas 

públicas debieron modificarse 
para enfrentar lo desconocido. 
La irrupción de la COVID-19 
puso a prueba la capacidad 
de respuesta del Estado para 
afrontar las consecuencias sa-
nitarias y económicas de este 
virus letal.

Inversión en pandemia
En La Pampa, la vigencia de 

un Estado presente nos permi-
tió ejecutar acciones eficaces 
y eficientes para cuidar a las y 
los pampeanos.
Invertimos fuertemente en el 

sistema público de salud.
Ampliamos y optimizamos 

infraestructura, incorporamos 
equipamiento de última tecno-
logía, reforzamos la compra de 
insumos y sumamos recurso 
humano.
Un pormenorizado informe 

del Tribunal de Cuentas indica 
que, durante el año 2020, la 
atención de la pandemia ori-
ginó una inversión en el área 
salud de 1.277.544.961 pesos. 
La adaptación del Centro de 
Medicina Nuclear en un ámbito 
para asistir a pacientes con 
diagnóstico de COVID-19 con 
diferentes complejidades, el 
aumento de las camas de tera-
pia intensiva de los hospitales 
Lucio Molas y Gobernador 
Centeno, la ejecución de dispo-
sitivos hospitalarios modulares 
en Santa Rosa y General Pico 
para incrementar la capacidad 
de internación, la adquisición 
de equipamiento para destinar 
a estos nuevos dispositivos, 
la contratación de hoteles y 

alojamientos para aislamiento 
de personas y seguimiento 
y control de pacientes, y la 
compra de insumos para llevar 
adelante más de 50 mil testeos, 
son algunos ejemplos de dicha 
inversión. Este esfuerzo tuvo el 
invalorable acompañamiento 
del personal sanitario, un re-
curso estratégico que debimos 
incrementar.
Estudiantes de enfermería, 

enfermeros, kinesiólogos y mé-
dicos fueron incorporados con 
el objeto de cubrir los distintos 
dispositivos creados para la 
pandemia, pero también para 
cuidar a quienes, por tener 
factores de riesgo, tuvieron que 
permanecer en sus casas. Ello 
llevó a destinar 430 millones 
de pesos para la contratación 
temporaria de 950 personas.
Desde el Gobierno provin-

cial, y seguramente de toda 
la comunidad, vamos a tener 
eterna gratitud con quienes 
desde la trinchera cuidaron la 
salud de todas y de todos los 
pampeanos. Que accedieran 
prioritariamente a la vacuna fue 
darles una gran herramienta 
esperanzadora que les dará 
seguridad y respaldo para lo 

que aún falta.
Porque la pandemia no ter-

minó. Es nuestra obligación 
acompañarlos en esta batalla 
y brindarles nuestra mayor 
responsabilidad individual.
Independientemente de la 

pandemia, una vez más sobre-
salió el objetivo de mantener 
inalterable la capacidad de res-
puesta y jerarquía del sistema 
público de salud pampeano.

Profundización de la aten-
ción primaria
Cada pueblo con más de 

500 habitantes cuenta con su 
médico. Todas y todos tienen 
garantizado el acceso gratuito 
a los medicamentos.
En el área de Salud Mental se 

concluyó y se puso en marca 
el Centro Educativo Terapéu-
tico San Roque, Hospital de 
Día Comunitario con Opción 
Residencial, que se encuentra 
ubicado en la localidad de Ara-
ta y permite disminuir las deri-
vaciones fuera de la Provincia.
Está en pleno desarrollo el 

cronograma de puesta en 
marcha del Hospital de Com-
plejidad Creciente en la ciu-
dad de Santa Rosa, para lo 
cual hemos presentado ante 
autoridades nacionales los 
requerimientos para su equi-
pamiento. Durante el corriente 
año licitaremos la construcción 
de un nuevo hospital de nivel 
4. Ello nos permitirá, en La 
Adela, realizar partos y ciru-
gías, como muestra de una 
política de incorporación de 
mayor complejidad en todo el 
territorio pampeano. En 2021 
y con financiamiento nacional, 
el hospital de Victorica contará 
con tomógrafo de última ge-
neración. De esta manera, las 
cinco zonas sanitarias estarán 

Tras el discurso del gobernador, varios intendentes pampea-
nos se manifestaron a favor de todo lo realizado en 2020, 

expresando un total apoyo para el año en curso.
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Todo nuestro apoyo al Gobernador Sergio Ziliotto
Los Municipios y Comisiones de Fomento presentes en estas páginas, acompañamos al gobernador Sergio Ziliotto

en llevar adelante la ejecución de los anuncios para el 2021 en la provincia de La Pampa, valorando su gestión 
y el esfuerzo diario puesto de manifiesto para sobrellevar la adversidad que nos sorprendió con la pandemia.

El esfuerzo realizado por el Gobierno de La Pampa se ha destacado desde lo sanitario, educativo, habitacional, 
crediticio y productivo, sosteniendo las fuentes de trabajo, dando esencial cobertura a las necesidades 

de todos los pampeanos, sin descuidar nuestros derechos sobre los recursos hídricos.

Por ello estamos convencidos que el presente año será una oportunidad exitosa para seguir avanzando,
sabiendo Señor Gobernador, que puede contar con nosotros.

integradas a la red de tomogra-
fía provincial por telemedicina, 
al sumarse Victorica a los 
servicios de diagnósticos por 
imágenes que ya disponemos 
en 25 de Mayo, General Acha, 
Realicó y General Pico

Medidas de ayuda
Así como asumimos prioritario 

cuidar la salud, nos ocupamos 
de llegar rápidamente a los 
sectores sociales más vulnera-
bles y delineamos un esquema 
de auxilio a las pequeñas 
y medianas empresas,a las 
cooperativas y a los clubes. 
Implementamos medidas de 
asistencia económica, prórroga 
de vencimientos de impuestos 
provinciales y de créditos Ley 
2870. El acompañamiento del 
Gobierno de la Provincia a 
nuestras cooperativas, permi-
tió que el precio de la energía 
en La Pampa se mantuviera 
inalterable durante 16 meses.
En tal sentido realizamos un 

aporte provincial de 350 millo-
nes de pesos para amortiguar 
los efectos de la combinación 
del incremento de sus costos y 
el congelamiento de las tarifas. 
Ello se complementó con el 
diferimiento de vencimien-
tos a usuarios residenciales, 
comerciales e industriales, 
haciéndonos cargo de su costo 
financiero.
Las medidas de ayuda directa 

a personas, principalmente 
alimentarias, fueron llevadas 
adelante en coordinación con 
las administraciones muni-
cipales, en el marco de una 
descentralización de respon-
sabilidades con transferencia 
de recursos, por un monto de 
206 millones de pesos.
En la certeza que las Muni-

cipalidades y Comisiones de 
Fomento no fueron ajenas a la 
crisis, transferimos 486 millo-
nes de pesos como anticipo de 

coparticipación, a reintegrar en 
24 meses desde enero pasado 
y sin interés. 

Banco de La Pampa
El Banco de La Pampa tuvo 

un rol trascendental en el sos-
tenimiento y desarrollo de la 
economía provincial. Fue así 
que financió 6.600 millones 
de pesos para pagar salarios 
o en promociones para soste-
ner el consumo en tiempos de 
pandemia.
Achicar el costo de dicho fi-

nanciamiento, en su mayoría a 
tasa 0,determinó que el Banco 
de La Pampa aportase de sus 
recursos la suma de 1.865 
millones de pesos.
La contundencia de estos nú-

meros muestra, una vez más, 
el rol que cumple el Banco, 
un Banco al servicio de sus 
dueños, las y los pampeanos.

Apoyo recibido
Como lo pueden ver, dimos 

respuesta a las urgencias 
sanitarias y a las necesidades 
económicas buscando el equi-
librio entre ambas demandas. 
Pero no lo hemos hecho solos. 
Cometería un grave error si 

no reconociera el acompa-
ñamiento que hemos tenido 
de la enorme mayoría de la 
ciudadanía pampeana, de las y 
los Intendentes, de este Poder 
Legislativo, del Poder Judicial 
y del Tribunal de Cuentas. 
Hemos convocado un Comi-
té de Emergencia Sanitario, 
integrado por los Poderes del 
Estado. Entre todas y todos 
entendimos la complejidad del 
escenario a partir del diálogo 
honesto y de actitudes res-
ponsables.
Aunque en varias ocasiones 

hemos discrepado en las for-
mas o en las herramientas, 
coincidimos en identificar el 
objetivo final.

Gobierno nacional
Es necesario destacar tam-

bién el apoyo incondicional 
del Gobierno nacional que dio 
al federalismo categoría de 
política de Estado.
Encontramos en nuestro pre-

sidente Alberto Fernández, y 
en todo su gabinete, respues-
tas concretas e inmediatas 
para cuidar la salud de pam-
peanas y pampeanos, como 
así también para sostener sus 
actividades económicas y sus 
fuentes de trabajo. Esa es una 
acabada muestra que La Pam-
pa volvió a ser considerada en 
el contexto nacional. Es por 
ello que estamos identificados 
y comprometidos con la tarea 
de poner a la Argentina de pie.
Sabemos que es posible. Aún 

a pesar de esa tormenta per-
fecta que unió un comienzo de 

gestión con un país en default y 
una pandemia extremadamen-
te agresiva e imprevisible que 
detonó la economía mundial.

Una tormenta perfecta
En La Pampa no fuimos aje-

nos a las consecuencias de 
esa tormenta perfecta. La 
caída de la economía y su 
correlato en la recaudación, 
comenzó a hacer mella en las 
arcas provinciales. Los efectos 
de la pandemia, impactaron 
negativamente en los recursos 
y generaron nuevos gastos e 
inversiones.
A mitad del año pasado, la 

baja de los ingresos tuvo su 
mayor expresión, y mientras 
otras provincias debían re-
currir al endeudamiento, en 
La Pampa para seguir dando 
respuestas aún en la crisis, 
apelamos a las reservas.
Así, el Gobierno provincial 

pudo sostener el nivel y la 
calidad de los servicios que 
brinda, gracias a una adminis-
tración ordenada y a la deci-
sión política de generar fondos 
anticíclicos que se generan por 
los ahorros. Ello muestra la 
fortaleza financiera que heredé 
de la gestión de Carlos Verna.
Sin dudas que uno de los ob-

jetivos a mediano plazo será 
recuperar el superávit y las 
reservas, aún habiendo pro-
yectado un importante déficit 
para el ejercicio en curso.
Las señales de reactivación 

en el contexto nacional como lo 
muestra, en los últimos meses, 
el crecimiento de la copartici-

Nota completa en:
www.region.com.ar

pación federal de impuestos 
por encima del índice infla-
cionario, nos hacen aún más 
optimistas.

Plan de Promoción de la 
Inversión Productiva
Sabemos que un comple-

mento estratégico será la ex-
pansión económica. Por eso 
seguiremos financiando me-
didas destinadas a acelerar 
el proceso de recuperación 
económica y del desarrollo 
provincial. Hemos activado 
el Plan de Promoción de la 
Inversión Productiva que 
contiene herramientas que 
generan certidumbre y reglas 
de juego claras y duraderas 
para quienes asumen el 
riesgo de invertir. Así, todos 

los sectores económicos ten-
drán acceso a financiamiento 
a largo plazo, subsidio de 
tasas, garantías del Esta-
do, reducción de impuestos 
y subsidios para generar 
empleo. Sabemos que los 
empresarios pampeanos 
valoran el apoyo oficial y 
apuestan a la producción aún 
en escenarios difíciles.
Una pequeña muestra es 

que, en apenas dos meses, 
son 69 las pymes que acce-
dieron al subsidio por empleo 
y reciben 15 mil pesos por 
mes, durante un año con 
actualización trimestral, por 
cada nuevo empleo...
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Desde el Centro de Estudios 
Especializado en Trastornos 
de Ansiedad (CEETA) ana-
lizan las consecuencias del 
2020 y anticipan lo que ocu-
rre en 2021 con el regreso a 
la presencialidad.
La modalidad virtual que 

se impuso a familias ente-
ras en el 2020, debido a la 
pandemia por el COVID-19, 
trajo consigo severas conse-
cuencias en la salud mental 
y psíquica de niños y padres. 
Así es como lo manifiestan 
desde el Centro de Estudios 
Especializado en Trastornos 
de Ansiedad (CEETA), en 
base a los datos que obtu-
vieron. 

Esto se debe, en principio, 
a que “el estar cursando de 
manera virtual provoca que 
la atención, concentración y 
motivación de los niños de-
crezcan muchísimo, ya que 
la cantidad de distracciones 
que se presentan al estudiar 
en casa son muchas más 
que las que se encuentran en 
las Instituciones educativas”, 
informa la Lic. Gabriela Mar-
tçinez Castro, Directora del 
CEETA (Matrícula Nacional 
18627). 

Relacionarse con otros de 
manera presencial no siem-
pre es fácil, pero es un fac-
tor clave en el desarrollo 
psicológico de un niño y en 
la formación de su perso-
nalidad. El aislamiento por 
la pandemia desembocó en 
que los vínculos sociales que 
los niños forman con frecuen-
cia en las escuelas, se vieran 
pausados. 

La psicóloga Mart ínez 
Castro comenta que “en 
niños hubo un aumento ex-
ponencial en fobias, como 
así también, en trastornos 

adaptativos, dificultades para 
dormir y comer, trastornos 
obsesivos, dificultades en 
las pautas naturales de cre-
cimiento y dificultades para 
permanecer solos”, y agrega, 
“sumado a esto, también 
observamos otras conse-
cuencias, las cuales son, 
retrasos madurativos, terror 
nocturno, tics, falta de aten-
ción, onicofagia o hábito de 
morderse las uñas, arrancar-
se pelos de cejas y pestañas 
y muchos otros trastornos de 
ansiedad”. 

Claramente no fueron sólo 
los niños quienes se vieron 
afectados por el aislamiento, 
sino que el estudiar desde 
casa implicó también un 
compromiso y acompaña-
miento de padres, que en 
muchos casos se vieron 
obligados a repartir sus hora-
rios entre el home office, las 
tareas domésticas, la super-
vivencia de la convivencia y 
las tareas del colegio de los 
hijos. “Los daños generados 
ante esto fueron intrafami-
liares, los adultos afectados 
presentaron síntomas como 
estrés, trastornos de pánico 
y ansiedad generalizada”, 
afirman desde el CEETA.   

Si bien parece haber conse-
cuencias severas en padres 
e hijos, la diferencia es que 
en adultos se comienza el 
tratamiento y rápidamente 
se puede revertir. En cambio, 
en los niños no es tan simple, 
“en ciertas edades se com-
plican las pautas evolutivas 
naturales del desarrollo de 
la persona, por eso, es que 
hay que tomar el trastorno de 
forma muy rápida y revertirlo 
de la manera más veloz 
posible”, explica Martínez 
Castro... 

clases presenciales

Consecuencias del 2020 y 
cómo afrontar el 2021

proYecto de leY de electroMovilidad

Promoverá la producción de 
autos eléctricos en el país

Nota completa en:
www.region.com.ar

El presidente Alberto Fer-
nández anunció en su discur-
so de las sesiones ordinarias 
desde el Congreso de la 
Nación que la Argentina 
tendrá un proyecto de ley de 
electromovilidad que buscará 
promover la producción de 
vehículos eléctricos.
La medida se enmarca en 

un paquete de 6 proyectos de 
ley “destinados a dinamizar 
la estructura de crecimiento 
que abordan nuevos de-
safíos tecnológicos y pro-
ductivos”, según expresó el 
máximo mandatario.

En otros países del mundo 
también se han tomado de-
cisiones relacionadas a la 
movilidad sustentable. Por 
ejemplo, en Reino Unido 
pondrán fin a la venta de 
autos de combustión a partir 
de 2030. Algo similar ocurre 
en Estados Unidos, que 
desde la asunción de Joe 
Biden cambiarán la flota de 
vehículos gubernamentales 
por nuevos autos eléctricos.
“El mundo avanza hacia 

vehículos eléctricos con ba-
terías de litio o el uso del 
hidrógeno verde. Argentina 
debe ingresar paulatina-
mente en este sendero. Im-
plementaremos incentivos 
tanto en la incorporación de 

movilidad sustentable como 
de la producción en el país 
de ese tipo de vehículos y su 
cadena de valor, que comien-
za en el litio”, indicó Alberto 
Fernández.

El proyecto de ley incluye 
dos capítulos: incentivos 
fiscales para la inversión y 
la creación del Instituto de 
la Movilidad. La ley facilitará 
la realización de inversiones 
por más de US$ 5.000 millo-
nes de dólares. Según expli-
có Fernández este acuerdo 
se dio “luego de un año de 
trabajo con los actores de la 
cadena automotriz, empre-
sarios fabricantes de autos 
y autopartes, trabajadores y 
el gobierno”.
“Es prioritario para la Argen-

tina integrarse a las cadenas 
globales de valor a través de 
la tecnología 4.0”, sostuvo el 
Presidente.
Recientemente, el Gobierno 

nacional celebró un acuerdo 
con la empresa china Jiang-
su Jiankang Automobile para 
producir en la Argentina ve-
hículos urbanos eléctricos y 
baterías con la utilización de 
litio, elemento del cual el país 
posee una de las mayores 
reservas mundiales.

Fuente: filo.news

La ley para la movilidad sustentable en Argentina facilitará 
la realización de inversiones por más de US$ 5.000 millo-

nes de dólares. Se creará el Instituo de la Movilidad.
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Fabricado en Brasil
Corolla GR-S, es el pri-

mer modelo producido en 
Brasil bajo la marca GR y 
desarrollado en sociedad 
con TOYOTA GAZOO Racing 
Argentina.

Varias modificaciones
El nuevo Corolla GR-S mejo-

ra su performance gracias a 
cambios en la configuración 
de la suspensión y la incor-
poración de nuevas piezas 
aerodinámicas. Entre las 
principales modificaciones 
se encuentran los ajustes de 
válvulas de los amortiguado-
res delanteros y traseros, y 
cambios en la rigidez de los 
espirales traseros y de la ba-
rra estabilizadora. A su vez, 
se incorporaron cobertores 
de pisos adicionales y se 
sumó un deflector aerodiná-
mico trasero y un refuerzo 
estructural inferior en la ca-
rrocería.

Motorización
En cuanto al conjunto motriz 

está equipado con el nuevo 
motor 2.0L “Dynamic Force” 
Dual VVT-i con inyección 
directa e indirecta y una po-
tencia máxima de 170 CV a 

6600 rpm, con un torque de 
200 Nm. Este motor se aco-
pla a la transmisión “Direct 
Shift CVT” de 10 velocidades 
pre-programadas, con un en-
granaje en la primera marcha 
para mejorar la salida del 
vehículo, modo secuencial, 
levas al volante y modo de 
conducción “Sport”.  

Precio
El nuevo Corolla GR-S, 

al igual que el resto de los 
vehículos comercializados 
por Toyota, posee una ga-
rantía transferible de 5 años 
o 150.000km (lo que ocu-
rra primero). El Precio para 
la versión GR-S es de $ 
2.598.300 con vigencia al 
mes de febrero de 2021. 

TOYOTA GAZOO Racing
Es la marca que engloba 

todas las actividades de mo-
torsport de Toyota alrededor 
del mundo, con el fin de 
transmitir la filosofía funda-
mental de Toyota de desa-
rrollar sus recursos humanos 
a través del automovilismo, 
y seguir creando vehículos 
cada vez mejores a través 
de la competencia....

toYota gaZoo racing argentina

Nuevo Corolla GR-S

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Planta de Reciclaje de 25 
de Mayo que fuera modelo 
para muchas comunas del 
país, vuelve en busca de 
recuperar ese status. Re-
cientemente cargaron unas 
12 toneladas de plástico y 
van por más.
Así lo hizo saber el Director 

de Medio Ambiente, ingenie-
ro Diego Rodríguez, ante los 
micrófonos de radio munici-
pal AM 900, quien también 
deslizó que a mediados de 
marzo vuelven con la pro-
ducción de lombricompuesto.
El funcionario señaló que 

el año pasado no se pudo 
vender nada por la pande-
mia, pero que ahora están en 
plena actividad tratando de 
recuperar el tiempo perdido. 

En esta ocasión se vendió a 
un comprador de Gral. Pico 
un volumen que ronda las 12 
toneladas de plástico, cuyo 
valor aproximado sería de 60 
mil pesos.
El ingeniero Rodríguez ex-

plicó la metodología de traba-
jo, señalando que las botellas 
plásticas llegan al relleno 
sanitario. Allí se las clasifica, 
se las “pela” (le quitan etique-
tas o impresos), se les saca 
las tapas y se prensa para la 
posterior carga.
El comprador de la presente 

carga ya ha llevado recicla-
dos de esta planta en otras 
oportunidades, aunque tam-
bién hay demanda de otros 
centros como por ejemplo 
Pehuajó.

planta de reciclaje en 25 de MaYo

Primera venta luego de un 
año inactivos por la pandemia

A partir del día 1° de marzo 
del corriente año y por inter-
medio de la Disposición Nº 
03/21 de la Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios del Minis-
terio de la Producción de La 
Pampa, se puso en marcha 
la temporada de caza mayor 

y menor en todas sus modali-
dades. La venta de permisos 
de caza y pesca se realiza 
a través de varios clubes y 
asociaciones.
INFORME COMPLETO de 

Caza y Pesca la semana 
que viene.

Comenzó la temporada de caza 
deportiva mayor y menor 2021
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-FeriArte
Recuperando su caracte-

rístico formato presencial,  
los días 6 y 7 de marzo se 
llevará adelante la Feria de la 
Economía Popular, FeriArte, 
en el Paseo Ferial de las vías 
del ferrocarril, ubicado en la 
intersección de las calles 
Alsina y Raúl B. Díaz.

-Espectáculos en Toay:
“El Molino”: 9 Julio 412.
Sáb. 6 a las 21 hs: rock con 

Medanal Rock & Amigos. 
Wh. 679060.
“Se picó”: Av. Perón 6872.
Sáb. 6 a las 21 hs: folclore 

en vivo con Los Caldenes. 
Wh. 803112.

-Cine Milenium
“TROLLS 2”

-Sáb. 6 al lun. 8 a las 19:30 
hs. HD – Cast. – ATP.
Continúa la historia de Po-

ppy y Branch. Descubren que 
son una de las seis tribus de 
Trolls diferentes, repartidas 
en tierras diferentes y de-
dicadas a tipos diferentes 
de música: Funk, Country, 
Techno, Clásica, Pop y Rock. 
El mundo se volverá más 
ruidoso. Una comedia de 
animación. Duración 90’. 
“TENET”
-Vie. 5 al mie. 10 a las 22 hs. 

HD – Cast. – SAM13.
Armado con tan solo una 

palabra –Tenet–, un agente 
luchará por la supervivencia 
del mundo entero, en una 

misión que lo llevará a tra-
vés del oscuro mundo del 
espionaje internacional, y en 
una experiencia más allá del 
tiempo como lo conocemos. 
Duración 150’.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
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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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03 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

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

La Fundacion Capital para la 
Sanidad Animal informa a los 
productores pampeanos del 
Departamento Capital, que la 
primer campaña de vacuna-
ción antiaftosa del presente 
año comenzará el del día 8 
de Marzo, finalizando el día 
7 de Mayo.
Muy importante: Considera-

mos oportuno remarcar que 
en la campaña que se inicia se 
vacunarán todas las catego-
rías de animales del estableci-
miento. Recordamos también 
que el productor deberá tener 
el establecimiento vacunado 
para ingresar hacienda, por lo 
cual aconsejamos acercarse 
a nuestras oficinas de Santa 
Rosa, en Avda. Spinetto 551, 
Teléfonos 432497- 410703, o 
nuestra delegación en Anguil 
495120, para coordinar con 
tiempo, el turno de vacunación 
y de esta forma evitar futuros 
inconvenientes.
Así mismo se comunica que 

la vacunación contra Bruce-
losis, de las terneras entre 3 

y 8 meses de edad, deberá 
realizarla el vacunador de la 
Fundación conjuntamente con 
la de aftosa, salvo en aquellos 
campos que se encuentren 
inscriptos en SENASA como 
establecimientos libres ó en 
saneamiento, que podrán 
realizarla con el veterinario 
co-responsable sanitario del 
mismo. Se recuerda que du-
rante la presente campaña se 
aplicará una caravana botón, 
color verde y numerada, a to-
das las terneras que se vacu-
nen con vacuna antibrucelica.
Recordamos también que 

está vigente el “Programa 
Provincial de Control y Erra-
dicación de Enfermedades 
Venéreas”, por el cuál es 
obligatorio e indispensable la 
revisación de los toros para 
realizar cualquier movimiento 
de hacienda. Resolución SE-
NASA Nº 358/08.
Importante: se deberá abo-

nar el 50% de la vacunación 
en el momento de coordinar 
el turno.

Campaña de vacunación antiaftosa

Con ese objetivo se reunie-
ron en el Centro Regional 
Norte, sede del Ministerio 
de la Producción en General 
Pico, la directora de Desa-
rrollo Agroalimentario, Belén 
Paesani, el subdirector de 
Cadenas Agroalimentarias, 
Nicolás Tobal, el asesor téc-
nico lácteo Horacio Arriza-
balaga, el arquitecto Ángel 
Torales y Manuel Martino 
representante de la asocia-
ción civil CEPRODES.

La Comunitaria
El encuentro tuvo como 

motivo central la próxima ins-
talación de la Cooperativa La 
Comunitaria de General Pico 
de una planta ensachetadora 
y pasteurizadora de leche, un 
módulo compacto para pro-
ducción de quesos cremosos 
en el Parque Agroalimentario 
de la ciudad norteña.
El proyecto se activó luego 

que la entidad solidaria fuera 
seleccionada junto a otras 
del país, en un programa de 
recuperación de la soberanía 
alimentaria, del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación.
La planta se instalará dentro 

del predio del Parque Agroa-
limentario y podría comenzar 
a producir a pequeña escala 
en los próximos meses.
El representante del CE-

PRODES especificó a la 
Agencia Provincial de No-

ticias que se trata “de una 
pequeña planta láctea, don-
de se ensacheta leche y 
luego se la pausteriza. Esto 
es a partir de un desarrollo 
tecnológico de un área de 
INTA, junto a un equipo de 
Diseño Industrial de la UBA 
(Universidad de Buenos Ai-
res). Es una máquina de baja 
escala, tecnología sencilla, 
portátil, que permite obtener 
una leche inocua”.

Desarrollo sostenible
También marcó respecto a 

la organización que opera 
en el marco de los objetivos 
de desarrollo sostenible de 
la ONU y bajo la cual bajaron 
los fondos de Nación para 
la construcción de la plan-
ta. “Esto se inscribe en los 
programas de recuperación 
de soberanía alimentaria, 
de lucha contra el hambre y 
apuesta a dar soluciones lo 

más rápido posible, a través 
de productos de cercanía, 
de calidad nutricional y de 
acceso popular”.
La Cooperativa trabajará 

de forma articulada con pe-
queños productores lácteos 
de la zona que aseguren la 
provisión de leche.

Comercialización local
En cuanto a la comerciali-

zación, “se está pensando 
que sea de manera local a 
través de una boca de ex-
pendio dentro de la planta” 
se explicó. El encuentro con 
el área de desarrollo agroa-
limentario que tiene el Par-
que Agroalimentario a cargo 
de Paesani consistió en la 
elección del terreno para la 
instalación de la pequeña 
planta, requisitos técnicos y 
gestiones administrativas a 
realizar para misma.
Desde el Ministerio de la 

Producción a cargo de Ricar-
do Moralejo se analizó que 
se trata “de un ejemplo de 
articulación de muchas insti-
tuciones para la generación 
de proyectos productivos que 
permitan ofrecer alimentos 
sanos a la comunidad y a un 
buen precio. Esto va a ge-
nerar tres puestos de trabajo 
genuino y es una apuesta a 
la producción local”.

Instalarán una planta láctea en el Parque Agroalimentario de General Pico


