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63º Aniversario 
de la UNLPam

Septiembre Mes 
de la Industria

PreViaje 2021-2022, descuento real 
del 50% para viajar en Argentina

Nuevas habilitaciones 
y horarios en La Pampa

“La creación de la Univer-
sidad de La Pampa está 
ligada a la historia misma 
de La Pampa ya que está 
directamente relacionada a 
las transformaciones de la 
provincia -así lo reseñó en 
su momento la profesora 
Silvia Crochetti en su libro y 
continúa diciendo:-. 

Una vez superada su etapa 
territoriana, transitó un breve 
período constitucional, 1952 
a 1955, para llegar a 1958, 

inicio de un período consti-
tucional a nivel nacional, con 
una intervención nacional, y 
sin haber resuelto la sanción 
de la constitución provincial.
Arturo Frondizi asumió como 

presidente de la Nación en 
mayo de 1958, e Ismael Amit, 
de la Unión Cívica Radical 
Intransigente, fue designa-
do como el interventor de 
la provincia. A partir de la 
provincialización se gesta-
ron para La Pampa cambios 
importantes... 

“Recientemente se lanzó 
una nueva edición del Pro-
grama PreViaje, en el que 
se te reintegra el 50% de lo 
que te cueste tu viaje” expli-
ca Sergio Faus, titular de la 
Agencia santarroseña Santa 
Rosa Viajes y Turismo”.
“Por ejemplo, si un viaje te 

costó $ 50.000, podés recibir 
un reintegro de $ 25.000, si 
te costó $ 160.000 recupe-
rás $ 80.000. El máximo de 
reintegro es de $ 100.000 por 
persona mayor de 18 años”.

Fechas y cuando reservar
“Es importante saber estas 

fechas para poder aprove-
char al máximo los beneficios 
del PreViaje -nos recuerda 
Faus-.
Por ejemplo si viajás en di-

ciembre 2021, tenés tiempo 
para comprar hasta el 30 de 
septiembre.

Si viajás en enero 2022, 
tenés tiempo para comprar 
hasta el 31 de octubre.
Si viajás de febrero 2022 en 

adelante, tenés más tiempo 
para comprar”.

Para viajes individuales y 
también grupales
“El Programa Nacional es 

tanto para viajes Individua-
les, como para viajes grupa-
les. Puede ser que compres 

un viaje completo, o puede 
ser que solamente compres 
los pasajes aéreos, en todos 
los casos el reintegro del 
50% funciona” explicó Sergio 
Faus...

El Programa abarca paquetes de viaje y tambien solo hotelería, o pasajes, etc.

El miércoles 1 de septiem-
bre entró en vigencia en la 
provincia de La Pampa las 
nuevas disposiciones sobre 
la ampliación de horarios y 
habilitación de actividades 
que se vieron reducidas por 
la pandemia de COVID-19. 
Quedaron permitidos even-
tos al aire libre de hasta 
100 personas, hubo una 
gran ampliación de horarios 
para el sector gastronómico, 
salones de fiestas y sitios 
culturales, etc...
______________________
Uso del apoyacabezas

“Casi 4 de cada 10 perso-
nas desconocen como usar 
adecuadamente el “apoyaca-
bezas” que constituye, junto 
con el cinturón de seguridad 
y el airbag, un sistema de 
seguridad pasiva”, aseguran 
desde el ISEV en base a una 
última encuesta,,,...

Turismo Carretera en 
Toay en noviembre

La penúltima fecha del cam-
peonato de Turismo Carre-
tera y TC Pista ya fue anun-
ciada oficialmente desde la 
ACTC, que se llevará a cabo 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa ubicado en Toay...
______________________

“Pos-COVID-19”

La Pampa se encuentra a 
la vanguardia en el abordaje 
de pacientes pos Covid 19, 
a través de un programa 
provincial de abordaje de 
pacientes. Se trata de una 
estrategia que permite el se-
guimiento y acompañamiento 
en la evolución de la salud de 
personas que pasaron por la 
enfermedad...

La industria es uno de los 
más potentes motores de la 
economía mundial, y factor 
preponderante en el desa-
rrollo de la humanidad en los 
últimos siglos. 
En la Argentina, la industria 

nacional tiene también su 

larga historia; el día de su 
nacimiento se conmemora el 
2 de setiembre de cada año.
Sucede que el 2 de septiem-

bre de 1587 fue una fecha de 
gran trascendencia para la 
industria argentina... 
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Y sin duda la universidad 
constituyó uno de los más sa-
lientes. Fue durante los años 
60 cuando en la Argentina 
la universidad fue discutida 
primero en términos acadé-
micos pero en ese debate 
nunca estuvo ausente una 
idea de lo que la universidad 
debía ser en un país como la 
Argentina.

La creación

El Dr. Ismael Amit tenía la 
decisión tomada y todos 
los recaudos y previsiones 
presupuestarias para con-

cretarla. El 4 de septiembre 
de 1958, decretó con fuerza 
de ley la aprobación de las 
bases y el plan elevados 
por el Dr. Ernesto Bonicatto, 
creando con sede en Santa 
Rosa la Universidad de La 
Pampa. Tiempo después se 
convertiría en Universidad 
Nacional.

El proyecto provincial
En mayo de 1958 asumió 

como interventor Amit bajo 
el lema “sacar a La Pampa 
de su estancamiento actual”. 
Entre sus planes priorizó la 
autonomía de la provincia y 
la normalización institucional. 
Hacia agosto comenzó a 
reflejarse en la prensa la im-
portancia y la necesidad de 
una escuela con orientación 
agrícola-ganadera. 

La relación con el recien-
temente organizado Institu-
to Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) hacía 
suponer que un ámbito de 
extensión de la misma podría 
ser una escuela agrotécnica. 
Mientras tanto Amit informa-
ba sobre sus gestiones en 
Buenos Aires y en conferen-
cia de prensa sostenía:
“La intervención está es-

tudiando seriamente la po-
sibilidad de crear Institutos 
de Enseñanza Superior y 

escuelas especializadas que 
podrían servir de base para 
la instalación de la Universi-
dad de La Pampa”.

En ese sentido, en su viaje 
a la capital, el interventor 
aprovechó para entrevis-
tarse con autoridades de 
la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), de la que 
dependerían estos institutos. 
Se conocía ya el nombre 
del abogado Ernesto Benito 
Bonicatto, profesor de la 
UNLP, como el encargado 
para presentar un proyecto y 
los respectivos reglamentos. 
“Estos tenderán a formar pro-
fesionales y técnicos en vista 
a las necesidades regionales 
en especial en los aspectos 
agrarios, hidráulicos y econó-
micos”, sostenía.

El plan 
A los pocos días, el 2 de 

septiembre, Bonicatto elevó 
el Plan de Organización de 
la Universidad de La Pampa. 
Contemplaba los objetivos 
y funciones de la casa de 
estudios y preveía una or-
ganización de la universidad 
anclada en la burocracia pro-
vincial, con una dependencia 
directa del gobierno de la 
Provincia a través del Minis-
terio de Gobierno y Obras 
Públicas. Las dependencias 

que integrarían la universi-
dad eran: Escuela Superior 
de Ciencias Económicas y 
Sociales, Escuela Superior 
de Agronomía y Veterinaria, 
Escuela de Visitadoras de Hi-
giene y Asistentes Sociales, 
Escuela de Electrotécnica, 
Escuela de Obstetricia y Es-
cuela de Enfermeras.
Amit tenía la decisión toma-

da y todos los recaudos y 
previsiones presupuestarias 
para concretarla.

COLACIÓN DE GRADO 
Y POSGRADO - 

MODALIDAD HIBRIDA
La Secretaria Académica ha 

informado que este sábado 
4 de septiembre, a las 18:00 
horas, en el marco del 63° 
aniversario de la creación de 
la UNLPam, se realizará en 
el Aula Magna de la ciudad 
de Santa Rosa un Acto de 
Colación de Grado y Pos-
grado. 
Este tendrá modalidad hí-

brida que combinará la mo-
dalidad presencial y virtual 
en simultáneo. Participarán 
egresadas y egresados de 
las Facultades con sede 
en Santa Rosa de manera 
presencial o virtual, mientras 
que egresadas y egresados 
de las Facultades con sede 
en General Pico lo harán de 
manera virtual. 

El acto será transmitido en 
directo por el canal de You-
Tube de la UNLPam y por 
Canal 3. En cumplimiento de 
los protocolos de seguridad 
vigentes cada egresada/o 
podrá asistir con dos acom-
pañantes y se restringirá al 
mínimo posible la participa-
ción de autoridades. 
En fecha posterior se rea-

lizará un Acto de Colación 
presencial en la ciudad de 
General Pico de la que par-
ticiparán graduadas y gra-
duados de las facultades con 
sede en esa localidad, y que 
será transmitido en directo.

1958 – 4 de Septiembre – 2021 / 63 AñoS de lA creAción de lA UnlpAm

La Universidad está ligada a la historia misma de La Pampa

Este sábado 4 a las 18 hs, se realizará en el Aula Magna 
de Santa Rosa un Acto de Colación de Grado y Posgrado, 
con modalidad híbrida, combinando modalidad presencial 
y virtual en simultáneo. Será transmitido en directo por el 

canal de YouTube de la UNLPam y por Canal 3.

A partir del 1° 
de septiembre, 
jubi laciones, 
pensiones y 
asignaciones 
familiares au-
mentaron un 12,39 % debido 
al tercer aumento por movili-
dad del año.
Además se suma también 

que cerca de 130 mil jubila-
das, jubilados, pensionadas 
y pensionados dejaron de 
pagar el impuesto a las ga-
nancias el mes pasado.

Este incremento del 12,39 
% alcanza a 7.1 millones 
de jubiladas, jubilados, pen-
sionadas y pensionados, a 
más de 9 millones de niños, 
niñas y adolescentes (esto es 

4.4 millones de 
Asignaciones 
U n i v e r s a l e s 
por Hijo, más 
4.6 millones de 
Asignaciones 

Familiares) y a más de 800 
mil cónyuges. Además, im-
pacta también en el monto de 
las asignaciones por Emba-
razo, Prenatal, Nacimiento, 
Adopción y Matrimonio.

Desde este 1º de septiem-
bre, el haber jubilatorio mí-
nimo asciende a $ 25.922 
(al asumir el Gobierno era 
de 14.068 pesos), el ha-
ber máximo alcanza los $ 
174.433 y la Asignación Uni-
versal por Hijo y por Emba-
razo es de $ 5.063.

Jubilaciones y Pensiones empiezan a 
cobrar con el 12,39 % de aumento
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En forma progresiva el Go-
bierno provincial avanza en 
la ampliación de horarios y 
habilitación de actividades 
que se vieron reducidas por 
la pandemia de COVID-19. 

Las nuevas disposiciones 
emitidas en un nuevo Decre-
to en este sentido, entraron 
en vigencia el 1 de septiem-
bre y se extenderán hasta el 
22 de septiembre inclusive. 
Las medidas se adoptan en 

función de la baja continua de 
contagios diarios, el decre-
ciente nivel de ocupación de 
camas de terapia intensiva y 
la evolución de la campaña 
de vacunación en la Provin-
cia, a través de la cual se 
han aplicado al 27 de agosto, 
387.724 dosis.

Eventos al aire libre
Se habilitan eventos al aire 

libre con un máximo de 100 
personas. Podrán desarro-
llarse de lunes a domingos en 
la franja horaria máxima de 7 
a 2 horas del día siguiente, 
con tolerancia de 45 minutos 
para el retiro de personas del 
lugar, permitiéndose servicio 
de gastronomía y espectá-
culos musicales en vivo, con 
estrictos protocolos.

Gastronomía y salones 
de fiesta
Los locales de gastronomía 

y los salones de fiestas que 
temporalmente funcionen 
como locales gastronómicos, 
los  casinos y bingos, los ci-
nes, teatros y centros cultura-
les, y el sector gastronómico 
de estaciones de servicio, 
podrán desarrollar su activi-
dad de lunes a domingos en 
la franja horaria máxima de 
7 a 2 horas del día siguiente, 
con tolerancia de 45 minutos 
para atención de clientes y 
retiro de personas del lugar.

Circulación de las per-
sonas
Se establece la restricción 

de circulación de las perso-
nas por fuera del límite de la 
localidad en que residan, y 
dentro de la misma localidad, 
en el horario comprendido 
entre las 3 y las 6, con ex-
cepción de aquellas perso-
nas afectadas a actividades 

definidas como esenciales. 

Asambleas presenciales
Se habilitó a todas las enti-

dades con sede o filial en la 
provincia de La Pampa, con 
o sin personería jurídica, su-
jetas al control y fiscalización 
de la Dirección General de 
Superintendencia de Per-
sonas Jurídicas y Registro 
Público de Comercio o de la 
Subsecretaría de Cooperati-
vas y Mutuales, u organismo 
competente;  a convocar 
y realizar Asambleas pre-
senciales que tengan como 
fin cumplir con mandatos 
legales, debiendo sus parti-
cipantes actuar con respon-
sabilidad social, dando cum-
plimiento a los protocolos y 
reglas de conducta generales 
y obligatorias dispuestas 
para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19.
Las asambleas podrán rea-

lizarse de lunes a domingo, 
en el horario de 7 a 22, al aire 
libre con hasta un máximo de 
100 personas, o en espacios 
cerrados con un aforo máxi-
mo del 70% de la capacidad 
total habilitada y hasta un 
máximo de 100 personas. 
Los demás interesados en 
participar del acto asamblea-
rio podrán hacerlo de manera 
on line bajo los lineamientos 
establecidos por las citadas 
dependencias.

hAStA el 22 de Septiembre

Nuevas habilitaciones y 
horarios en La Pampa

“poS-coVid-19”

La Pampa a la vanguardia en 
el abordaje de pacientes

La provincia de La Pampa, 
a través del Ministerio de 
Salud, lanzó un programa 
provincial de abordaje de 
pacientes pos-COVID-19. 
Se trata de una estrategia 
que permite el seguimiento 
y acompañamiento en la 
evolución de la salud de 
personas que pasaron por la 
enfermedad.

En diálogo con la Agencia 
Provincial de Noticias, el 
director de Atención Primaria 
de la Salud, Ariel Paladini, 
explicó que todo surge a 
partir del problema que se 
genera en cómo continuar 
monitoreando a las personas 
que ya tuvieron COVID-19. 
“En primera instancia no 
teníamos opción, era tanta 
la cantidad de personas que 
manejábamos que obvia-
mente el sistema priorizó la 
atención de la COVID aguda, 
y en el medio comienza a 
crecer esta demanda de los 
equipos de salud sobre cómo 
nos manejamos y qué hace-
mos en el pos-COVID, que es 
una realidad a nivel mundial 
ya que, recordemos, es una 
enfermedad que estamos 
conociendo”.

En relación al programa, “se 
trata de una herramienta ins-
titucional de Gobierno, que 
se construye para abordar 
este problema, se trabaja 

desde hace meses, en prin-
cipio en hospitales de mayor 
complejidad, en todos los ni-
veles. Acordamos pautas de 
trabajo, se revisó la bibliogra-
fía científica hasta la fecha, 
se propuso una estrategia 
teniendo en cuenta la forma 
de trabajo de la provincia de 
La Pampa y cuáles eran las 
herramientas disponibles y 
se presentó esta propuesta, 
trabajada con médicos del 
primer nivel, las Direccio-
nes de Epidemiología, de 
Atención Primaria, el área 
de Informática Médica, Te-
lemedicina, los equipos de 
Rehabilitación del Hospital 
Lucio Molas, Establecimiento 
Asistencial Gobernador Cen-
teno y CeREN de la localidad 
de Ingeniero Luiggi. Un grupo 
muy grande de trabajo se 
puso de acuerdo e implicó la 
necesidad de poder reformar 
la historia clínica electrónica”.

Se intenta que el abordaje 

sea de forma equitativa para 
toda la Provincia, “con los 
mejores recursos disponibles 
y obviamente respaldada por 
las mejores evidencias hasta 
la fecha”, continuó Paladini, 
quien recordó que desde 
Atención Primaria se trabaja 
mucho en el ámbito rural y en 
dicho contexto eran perma-
nentes las consultas sobre 
cómo manejar o qué hacer 
con pacientes pos-COVID. “Y 
acá empieza a jugar la macro 
gestión en Salud, se debe 
construir una estrategia que 
en primera instancia haga 
llegar a todo el universo de 
pampeanos y pampeanas, 
de forma organizada, para 
que no colapse el sistema. 
Si vamos a pedir estudios o 
vamos a hacer evaluación 
a toda la población junta, 
vamos a saturar el sistema, 

de la misma forma que se 
trabajó la COVID aguda. 
La provincia de La Pampa 
fue paradigmática porque 
pudimos trabajar de forma 
organizada”.
El sistema de complejidad 

creciente en La Pampa está 
organizado desde hace dé-
cadas, esto permite que fluya 
de una manera que genere 
mejores posibilidades de 
abordaje de diversas situa-
ciones. Y haciendo referencia  
al abordaje de esta enferme-
dad hay que recordar que 
La Pampa instauró, en su 
momento, la Ivermectina, no 
como un programa de trata-
miento para COVID solamen-
te, sino como estrategia de 
Salud Pública... 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Incluso si solamente reservás el 
alojamiento, si es que viajás en 
tu auto o en bus”,

Salidas grupales acompaña-
das por SRV&T
“Como ejemplo, nosotros tene-

mos las siguientes salidas gru-
pales acompañadas que pueden 
aprovechar los Beneficios del 
PreViaje -señalan desde Santa 
Rosa Viajes y Turismo-:
-29/Octubre-01/Noviembre: Ca-

ravana “Los amantes del vino”, 
alojándose dentro de la Bodega 
Algodón Wine Estates Resort, en 
San Rafael, Mendoza.
-15/Noviembre: “Cataratas del 

iguazú con Luna LLena”
-30/Diciembre: “Fin de Año en el 

Fin del Mundo”: Ushuaia.

Otras salidas grupales reco-
mendadas
“Además de las salidas acom-

pañadas por nosotros que men-
cioné, también tenemos muchas 
salidas grupales a través de 
nuestros operadores selectos, 
como Dopazo & Ravenna, Setil, 
Caluch, Piamonte, etc. Entre los 
destinos posibles están:
-Ballenas y pingüinos en Puerto 

Madryn.
-Bariloche y catedrales de hielo
-Ushuaia y El Calafate + El 

Chaltén
-Esteros del Iberá – Saltos del 

Moconá
-Noroeste Argentino: Tucumán 

– Salta y Jujuy
-Mendoza: los caminos del vino 

& las olivas
-San Juán – La Rioja y Cata-

marca
-Buenos Aires Espectacular

Para todos los presupuestos
“Hay paquetes para todos los 

presupuestos: Económicos, 
Clásicos y Premium Alta Gama. 
Todos los viajes pueden ser 
grupales o si lo prefieren, indivi-
duales, ya sea en avión, bus o si 
viajás en tu auto.
Sin lugar a dudas, aprovechar el 

Programa PreViaje es una opor-
tunidad buenísima para no de-
jarla pasar” finaliza diciéndonos 
Sergio Faus, titular de la Agencia 
santarroseña Santa Rosa Viajes 
y Turismo.
Para reservas y más informa-

el Gobierno nAcionAl ApUeStA fUerte pArA reActiVAr lA ActiVidAd tUríSticA

PreViaje 2021-2022, descuento real del 50% para viajar en Argentina

Las compras de pasajes, hoteles o cualquier servicio que esté 
abarcado por el Programa deberá ser adquirido en un estableci-

miento inscripto que figure en la Web de PreViaje.

Casi 4 de cada 10 perso-
nas desconocen como usar 
adecuadamente el “apoyaca-
bezas” que constituye, junto 
con el cinturón de seguridad 
y el airbag, un sistema de 
seguridad pasiva. 

Aún hoy existe  una fuerte 
asociación del apoyacabezas 
como elemento de confort, 
más que de seguridad. El no 
saber como debe ser regula-
do, el conducir apoyando la 
cabeza sobre él, el restarle 
importancia a la fragilidad 
de las vértebras, músculos y 
nervios del cuello, son datos 
que sustentan esa postura. 
La cabeza está delicada-

mente equilibrada sobre 7 
vértebras que componen 
el cuello, en una relación 
de peso de 10 a 1, es decir 
como si una pelota de 5 kg., 
fuera sostenida por un palo 
de escoba. Basta un cho-
que a 15 km/h., para que el 
movimiento brusco de la ca-
beza pueda llegar a producir 
daños crónicos o secuelas 
permanentes.

La lesión producida por el 
“latigazo cervical” , se pro-
duce como consecuencia 
del movimiento violento que 

realiza la cabeza hacia de-
lante para luego retroceder 
con brusquedad en vaivén o 
zig-zag , como consecuencia 
de la aceleración y desacele-
ración que se registra duran-
te una colisión y que puede 
provocar daños irreparable 
en el cuello.

Consejos para su correcto 
uso:
1. Situarlo lo más cerca 

posible de la cabeza (aprox. 
4 cmts.)
2. Elevarlo a la altura supe-

rior de la cabeza
3. Hacer coincidir su centro 

a la altura de los ojos
4. Asegurarse que quede 

bloqueado en esa posición
5. El ángulo de inclinación 

del respaldo del asiento no 
superior a 25°
6. Usar el cinturón de se-

guridad

El ISEV (Instituto de Se-
guridad y Educación Vial), 
entidad que recientemente 
cumplió 36 años de labor 
ininterrumpida, desarrolla 
en las redes encuestas des-
tinadas a conocer la “cultura 
vial”. Las mismas son dirigi-
das por la Psicóloga Social 
Maria Eugenia Bertotti.

El uso del apoyacabezas 

Compartimos la noticia y 
hacemos propicia la ocasión 
para saludar a la Asociación 
Argentina de Automóviles 
Sport que presentó la compe-
tencia de 24 horas del anexo 
J histórico en el Autódromo 
Oscar y Juan Gálvez. 

La prueba se llevará a cabo 
el 9 y 10 de octubre próximo 
en el Autódromo Oscar y 
Juan Gálvez de la Ciudad de 
Buenos Aires.
La competencia de 24 horas 

de duración que rememora 
las antiguas ediciones de 
las 24 horas de APAT que 
se disputaron en el autó-
dromo de Buenos Aires, 
será del tipo de velocidad 
controlada, fijando un tiempo 
máximo y mínimo de vuelta, 
los vehículos habilitados son 
los del tipo sedán y coupé 
comprendidos entre los años 
1961 y 2000 inclusive, dividi-
dos en categorías por año y 
cilindrada.
Grandes figuras del automo-

vilismo como Miguel Ángel 
Guerra, Gustavo Der Oha-
nessian, Fernado Croceri, 
Robert “El Suizo”, Carlos 
Figueras, Chippy Breard, 
Ruben Daray, Thomas Harpe 
participarán de la compe-
tencia.  

Autoridades presentes
La ceremonia de presenta-

ción estuvo encabezada por 
el presidente de la Comisión 
Deportiva Automovilística 
del ACA, Ing. Carlos García 
Remohí. También estuvieron 
presentes: El Presidente de 
la AAAS Fernando Algaña-
rás, miembros de la comisión 
directiva, Daniel Igoillo de 
la Asociación Argentina de 
Volantes, Luis Betnaza re-
presentando el Fideicomiso 
del autódromo Oscar y Juan 
Gálvez y Eduardo Ramírez 
productor del evento.
Carlos García Remohí (Pre-

sidente de la CDA): “Esto 
es una vuelta a casa de las 
competencias de endurance, 
espero sean muchos partici-
pantes y hagamos grande 
este homenaje a los pilotos 
que participaron en las anti-
guas 24 horas”.
Fernando Algañarás (Pre-

sidente de la AAAS): “Con 
mucho entusiasmo partici-
paremos de este tributo al 
automovilismo argentino, 
acercándolo a las nuevas ge-
neraciones que no tuvieron la 
oportunidad de conocerlo”. 
Para más información de la 

competencia comunicarse 
con los organizadores de la 
misma a: info24hs@bagp.
com.ar

9 y 10 de octUbre AUtódromo GálVez

La AAAS presentó en sociedad 
a las 24 horas de Buenos Aires

“Las 24 horas de Buenos Aires” permitirá vehículos del tipo 
sedán y coupé comprendidos entre 1961 y 2000 inclusive, 

divididos en categorías por año y cilindrada.
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INFORMACIÓN OFICIAL
Requisitos del PreViaje 2021
PreViaje es una inversión his-

tórica del Estado Nacional para 
reactivar al turismo. En la primera 
edición, el programa mostró 
grandes resultados: $15 mil mi-
llones inyectados al sector, 600 
mil turistas alcanzados, 100 mil 
comercios del sector recibieron 
pagos con la tarjeta y 13 mil 
prestadoras y prestadores de 
servicios turísticos de todo el 
país participaron del programa. 
La segunda edición se lanzó el 
14 de agosto desde las Cataratas 
del Iguazú y ya está mostrando 
señales positivas de cara al fu-

turo de uno de los sectores más 
perjudicados por la pandemia.
A través de este Programa, las 

personas que realicen estas 
compras recibirán una devolu-
ción de la mitad de lo gastado 
para luego utilizarlo a partir de 
noviembre del año en curso.

Las compras de pasajes, hote-
les o cualquier servicio que esté 
abarcado por el programa deberá 
ser adquirido en un estableci-
miento inscripto en el programa.
El período para comprar los 

servicios será desde el mes en 
curso hasta diciembre de este 
año, mientras que servicios 
pueden ser reservados hasta el 
31 de diciembre del 2022.
En cuanto al monto máximo que 

se devuelve se fijó un mínimo de 
5 mil pesos por persona, siendo 
el máximo 100 mil pesos.

Cómo funciona PreViaje 2021-
2022
Para poder beneficiarse del 

programa el interesado deberá 
buscar el prestador del servicio 
(agencia de viaje, transporte, 
etc,) a quien le va a comprar, 
en la página web oficial del pro-
grama -www.previaje.gob.ar/
como-funciona-.

Luego hay que cargar el viaje en 
el programa con todos los datos 
como son la fecha de salida, fe-
cha de regreso, origen y destino 
entre otros.
Las facturas o tickets también 

se deberán cargar una vez es-
tén emitidas y deberán estar a 
nombre de la persona realiza la 
compra y su DNI.
A partir del momento en que 

están todos los datos y facturas 
cargadas el usuario podrá ver el 
crédito en su cuenta.
Este crédito podrá ser utilizado 

exclusivamente para realizar 
compras en turismo y estará 
disponible desde la fecha el 31 
de diciembre del 2022...

el Gobierno nAcionAl ApUeStA fUerte pArA reActiVAr lA ActiVidAd tUríSticA

PreViaje 2021-2022, descuento real del 50% para viajar en Argentina

Nota completa en:
www.region.com.ar

Las compras de pasajes, hoteles o cualquier servicio que esté 
abarcado por el Programa deberá ser adquirido en un estableci-

miento inscripto que figure en la Web de PreViaje.

La penúltima fecha del cam-
peonato de Turismo Carre-
tera y TC Pista ya fue anun-
ciada oficialmente desde la 
ACTC, que se llevará a cabo 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa ubicado en Toay.

La última vez que el trazado 
pampeano fue protagonista 
del TC ocurrió en 2019, com-
petencia que tuvo a Mariano 
Werner (Ford) como ganador 
de la misma

Ahora, la penúltima fecha 
del campeonato de Turismo 

Carretera y TC Pista 2021 
-Copa de Oro y de Plata - se 
desarrollará en el autódromo 
Provincia de La Pampa, en 
Toay, entre el viernes 12 y 
el sábado 13 de noviem-
bre, con motivo de que las 
elecciones generales que se 
realizarán ese domingo 14 de 
noviembre.

Ambas categorías de la 
ACTC disputarán una carrera 
más que importante, ya que 
se definirán los integrantes 
que irán en búsqueda del 
título. 

(Tarj. Débito 

y Crédito)

VierneS 12 y SábAd0 13 de noViembre

ACTC confirmó la penúltima 
fecha del TC en Toay
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La SecretarÍa de Cultura del 
Gobierno Provincial informó 
que el pasado lunes 23 de 
agosto de 2021, la señora 
Hayde Alicia Semper de 
Sacco, viuda del Arquitecto 
Onofre Sacco, hizo efectiva 
la donación  de la documen-
tación correspondiente al pri-
mer premio del concurso de 
anteproyectos, organizado y 
patrocinado por la Sociedad 
Central de Arquitectos y por 
el Gobierno de la Provincia 
Eva Perón - Ministerio de 
Gobierno y Obras Públicas 
en el año 1955.

El anteproyecto ganador del  
Primer Premio fue el del Arq. 
Clorindo Manuel Testa. La 
documentación recibida se 
corresponde con una carpeta 
que contiene la memoria y los 
planos del Concurso Nacio-
nal de Anteproyecto para la 

construcción de la  Casa de 
Gobierno.

La Dirección  Provincial de 
Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura recibió 
con gran satisfacción esta 
donación. 
La misma  será incorporada 

al acervo del Archivo Históri-
co Provincial “Prof. Fernan-
do E. Aráoz” completando 
lo ya guardado en planos 
originales y copias que se 
encuentran protegidos por el 
Dictamen N° 58, Resolución 
N° 57, en los términos de la 
Ley N° 2083 (Conservación 
del Patrimonio Cultural) , 
que incluyen la declaración 
de protección del edificio de 
Casa de Gobierno, espacio 
de “Sombrillas”, la Terminal 
de Ómnibus y los planos 
mencionados.

Son del concUrSo del centro cíVico

Donaron planos del 
Arquitecto Clorindo Testa

conStrUcción en Seco

Nuevos Planes de Carrera
de Consul Steel

La donación la realizó Hayde Alicia Semper de Sacco, 
viuda del Arquitecto Onofre Sacco.

Consul Steel lanza nuevos 
Planes de Carrera para de-
sarrollarse en la construcción 
en seco según tu rol y enfo-
que específico
 
La educación es uno de los 

principales motores de desa-
rrollo en la sociedad. Consul 
Steel, consultora especializa-
da en Steel Frame, asume el 
compromiso de promover y 
dar certidumbre sobre un sis-
tema constructivo innovador 
y más eficiente, a través de 
cursos que buscan fortalecer 
a la cadena de valor para 
fomentar trabajo y mano de 
obra calificada y con los co-
nocimientos apropiados y de 
calidad, que beneficien tanto 
a la comunidad local como a 
la sociedad en general.
Por este motivo, los nuevos 

Planes de Carrera están 
conformados por paquetes 
de cursos que llegan para dar 
respuesta y precisión a las 
necesidades de formación en 
cada rol de la construcción. 
Para aquellos que quieran 
acceder a los mismos, los 
podrán encontrar en la Tien-
da digital del grupo Barbieri, 
junto a la posibilidad de ac-
ceder a un alto porcentaje de 
descuento.
¡Te invitamos a que traces 

el curso de tu camino pro-
fesional en el Steel Frame 
y aprendas de la mano de 
expertos desde tu casa!
A continuación, te comparti-

mos las fechas de inicio y la 
precisa agrupación de cursos 
dentro de cada Plan de Ca-
rrera. Se entrega certificado 
de asistencia y material di-
dáctico de cada capacitación.

Planes vigentes:
-Proyectista Junior en Steel 

Frame: el curso incluye la 
introducción al Steel Frame 
y el Diseño Arquitectónico. 
Fechas disponibles:
Opción 1: 16 y 17 de sep-

tiembre.
Opción 2: 26 de octubre – 18 

y 19 de noviembre.

-Proyectista Senior en Steel 
Frame: Incluye Seminario In-
tegral, Diseño Arquitectónico, 
Cómputo y Predimensiona-
do. Fechas disponibles:
Opción 2: 7, 8 y 9 | 16 y 17 | 

21 al 14 de septiembre.
Opción 3: 9, 10 y 11 | 18 y 

19 | 23 al 26 de noviembre.
 
-Proyectista Premium en 

Steel Frame: Incluye Semi-
nario Integral, Diseño Arqui-
tectónico, Cómputo y Predi-
mensionado con Estructura 
Existentes y Steel Frame.
Opción 2: 7, 8 y 9 de sep-

tiembre | 16 y 17 de septiem-
bre | 19 al 22 de octubre.
 
-Gestión de obras en Steel 

Frame: Incluye Seminario 
Integral, Control de obras 
y Cómputo y Predimensio-
nado.
Opción 1: 7, 8 y 9 | 14 y 15 | 

21 al 24 de septiembre.
Opción 2: 9, 10 y 11| 16 y 17 

| 23 al 26 de noviembre.

-In Company: Diseño de un 
plan a medida de tu empresa, 
brindándote la posibilidad de 
personalizar las capacita-
ciones según los objetivos, 
tiempos y necesidades de 
cada compañía. 
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 Uno de loS máS potenteS motoreS de lA economíA mUndiAl

Septiembre: Mes de la Industria Argentina

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

17ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola

Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$200

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)

VIENE DE TAPA 

A menos de un siglo de la 
llegada de los europeos a 
América, y aún en un entorno 
de economía todavía artesa-
nal, precapitalista y bastante 
básica, aquellos primeros 
“argentinos” por adopción 
tuvieron la visión, el coraje 
y sobre todo la voluntad de 
generar una producción que 
excediera su propio consumo 
y el de su mercado interno, 
para lograr la exportación de 
sus manufacturas.

Así fue que en aquella me-
morable jornada partió del 
Puerto de Buenos Aires la 
nave San Antonio, rumbo al 
Brasil, llevando a bordo el 
primer embarque para ex-
portación de nuestra historia, 
que dio nacimiento también a 
la Aduana y constaba funda-
mentalmente de productos 
textiles: frazadas; lienzos, 
lana; cordobanes; costales; 
sobrecamas; sombreros.

No fue fácil dar este primer 
paso. Las normas restrictivas 
del comercio hispano no eran 
sencillas de superar, y las 
dificultades que imponían 
las largas distancias hacían 
de cada empresa una gesta 
dificilísima, pues los obrajes, 

telares y diversos parajes de 
producción textil se encon-
traban fundamentalmente 
en Tucumán y Santiago del 
Estero, donde se cultivaba el 
algodón, y los traslados hacia 
el puerto de Buenos Aires 
eran complicados y costosos.

Sin embargo, aquellos pri-
meros pobladores tuvieron 
la pujanza necesaria para, 
desde un primer momento y 
superada la etapa inicial de 
subsistencia, pensar en las 
bondades de una economía 
autosuficiente y en poder 
abrir nuevos mercados con 

los excedentes de sus ma-
nufacturas. Cuando en 1556 
se introdujo el algodón en 
el centro de nuestro país, 
y gracias al valor artesanal 
agregado se constituyó como 
base del comercio y la eco-
nomía de la región (las rústi-
cas fibras de chaguar fueron 
reemplazadas por telas de 
algodón), aquella mentalidad 
emprendedora fue vital para 
gestar la industria nacional, 
de cara al mundo.

Siglos después, en un país 
que llegó a ser considerado 
“el granero del mundo” por 
su capacidad de producción 
agrícola, la industria nacional 
sigue generando trabajo, 
justicia y seguridad, pues la 
enorme cantidad de peque-
ñas y medianas empresas 
son las mayores creadoras 
de mano de obra en el país. 

Sin embargo, su capacidad 
se ha ido alejando paulati-
namente de su verdadero 
potencial, a la espera de una 
nueva generación de argen-
tinos pujantes, emprende-
dores, capaces y honestos, 
que logren emular a aquellos 
primeros luchadores que se 
sobrepusieron a infinitas difi-
cultades para abrir a los ojos 

del mundo nuestra capacidad 
productiva. Materia prima, a 
Dios gracias, es lo que nos 
sobra.

Actividad a nivel nacional
Al cierre de esta edición, la 

Unión Industrial Argentina 
conmemoraba una nueva 
edición del Día de la Industria 
con un evento desarrollado 
en Cerámica Alberdi, locali-
dad de José C. Paz, provin-
cia de Buenos Aires.
El potencial regional y sec-

torial de Argentina conforma 
uno de los activos producti-
vos más importantes de cara 
al futuro. Ponerlo en valor es 
uno de los desafíos trascen-
dentales que los hombres y 
las mujeres industriales de 
nuestro país tienen por de-
lante en los próximos años.

Hoy la Industria Argentina cuenta con una muy importante 
participación de la mujer en todos los segmentos.
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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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

La ANSES, a cargo de Fer-
nanda Raverta, informó que 
están disponibles los Crédi-
tos ANSES para jubilados, 
jubiladas, pensionados y 
pensionadas y se pueden 
solicitar directamente a tra-
vés de la opción MI ANSES 
del sitio web del organismo.
Las personas interesadas 

deben colocar CUIL y Clave 
de la Seguridad Social para 
luego, en Mis datos de con-
tacto, verificar el correo elec-
trónico y número de celular. 
Posteriormente, en el menú 
Créditos ANSES, hacer clic 
en Solicitar un Crédito AN-
SES para simular el monto y 
la cantidad de cuotas. 
Si cumplen con los requisi-

tos, podrán iniciar la solicitud 
con el DNI y número de trá-
mite.  Es importante destacar 
que el aplicativo para solicitar 
Créditos ANSES funciona de 
lunes a viernes de 8 a 20 
horas y tiene un cupo diario. 
Una vez completado ese 

cupo aparecerá un cartel indi-
cando que está completo, por 
lo que el o la solicitante debe-
rá ingresar al día siguiente. 
 
Montos, tasas y cuotas                                                  
La línea de crédito vigente 

para jubilados, jubiladas, 

pensionados y pensionadas 
del SIPA otorga montos entre 
5.000 y 200.000 pesos, que 
se pueden devolver en 24, 36 
ó 48 cuotas a una tasa del 29 
por ciento.  En tanto, para titu-
lares de la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor (PUAM) 
y Pensiones No Contributivas 
(PNC), los préstamos son 
entre 5.000 y 70.000 pesos, 
a devolver en 24, 36 y 48 
cuotas, a la misma tasa.
En ambos casos la afecta-

ción de los ingresos men-
suales no puede ser mayor al 
20 por ciento. Importante: la 
ANSES en ningún momento 
se comunica solicitando da-
tos personales o bancarios.

La Municipalidad de Santa 
Rosa, a través de su Direc-
ción de Protección Ambien-
tal, informa a la población en 
general que ya rige la Veda 
Parcial de pesca del pejerrey 
hasta el 30 de noviembre del 
corriente año en la Laguna 
Don Tomás.
La medida está encuadrada 

en la Ord. N° 546/88, que 
señala el inicio de la veda 
de pesca del pejerrey para 
los meses de septiembre, 
octubre y noviembre.
Dicha restricción que se 

practica anualmente para 
esta época, rige en virtud de 
que en este periodo, comien-
za el desove del pejerrey, y 
tiene como objetivo proteger 
y potenciar la reproducción 

y desarrollo de esta especie, 
debido a que es una de las 
más requeridas para la pes-
ca deportiva. Por otra parte, 
los resultados de estudios e 
indicadores poblacionales, 
permiten proponer esta mo-
dalidad (Veda Parcial) para el 
cuenco principal, autorizando 
la práctica de pesca los días 
sábado, domingo y feriados.

Veda parcial de pesca del pejerrey
en la laguna Don Tomás Cómo pueden solicitar jubilados y pensionados un crédito ANSES vía web

Propuestas culturales para este 
fin de semana en Santa Rosa

La Secretaría de Cultura in-
vita a sumarse y participar de 
las propuestas que este fin 
de semana se ofrecen en el 
Auditorio y el Espacio de Arte 
del Centro Cultural Medasur, 
actividades en el 18 aniver-
sario de la Casa Museo Olga 
Orozco y un conversatorio en 
el Museo Provincial de Artes 
(MPArtes).
Por protocolo COVID se 

recomienda siempre adqui-
rir las entradas anticipadas 
y/o completar el formulario. 
Quienes no lo hicieran con 

antelación, pueden asistir y 
esperar turno al entrar, de 
acuerdo al aforo disponible 
del momento. 

Ver información completa 
en: www.región.com.ar 


