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46º Aniversario del Parque 
Nacional pampeano “Lihué Calel”

Tocate la izquierda, 
de paso la derecha... 

111º Aniversario de 
Doblas y Escuela 83

Notas completas y 
Diario Del Viajero

1.400.000 turistas para 
el Mundial en Qatar

No se sabe cuántos goles 
se convertirán ni quien le-
vantará la copa en la final 
pero está garantizada una 
gran afluencia de público 
extranjero. Qatar recibiría 
1.400.000 turistas por vía 
aérea durante el campeonato 
mundial de fútbol que se dis-
putará desde el lunes 21 de 
noviembre hasta el domingo 
18 de diciembre próximo en 
este país de la península del 
golfo Pérsico...
______________________

Convocatoria para 
fotógrafos

En la provincia de La Pam-
pa, a 120 km al sudoeste 
de General Acha, sobre la 
Ruta Nacional Nº 152, se 
encuentra el Parque Nacio-
nal Lihué Calel. Esta área 
protegida dependiente de la 
Administración de Parques 
Nacionales, conserva 32.514 
hectáreas representativas de 
las ecorregiones Monte de 
Llanuras y Mesetas, con par-
ches de Espinal. Las “Sierras 
de la Vida”, según traducción 
de Estanislao S. Zeballos 
del vocablo araucano Lihué 
Calel, se convierte en Parque 
Nacional el 31 de mayo de 
1976, por decreto 609 y se 
amplía por Ley 25755.

Valores naturales y cultu-
rales diversos
El Parque conserva valores 

naturales y culturales diver-
sos que justifican su razón 

de ser. Los naturales son las 
sierras de Lihué Calel como 
ambiente serrano con su 
hidrología y geoformas tan 
características, el Salitral 
Levalle como humedal con 
su flora asociada, las espe-
cies de flora de importancia 
para la conservación y es-

pecies de fauna vulnerables, 
amenazadas o en riesgo de 
extinción. 
Por su parte, los culturales 

son los paisajes culturales 
asociados al poblamiento 
indígena y sitios con arte 
rupestre del Holoceno Tardío, 
paisajes culturales del po-

blamiento histórico entre los 
siglos XV y mediados del XX, 
sitios de significado espiritual 
y leyendas y conocimientos y 
prácticas tradicionales y uso 
del espacio de los poblado-
res rurales que habitaron la 
zona previos a la creación 
del área protegida...

La Dirección Provincial de 
Patrimonio convocó para 
seleccionar personas para 
realizar el registro de los 
bienes patrimoniales con de-
claratoria nacional, y aquellos 
que se encuentran en proce-
so de declaración...

$1.250 millones 
en garantías

A un año de la creación del 
Fondo de Garantías Pam-
peano (FoGaPam) -que pre-
side Sergio Pereda-, casi 700 
MiPyMEs pampeanas fueron 
asistidas con garantías para 
acceder a créditos que poten-
cien sus negocios...
______________________

70 años de nuestro 
“Rastrojero”

La localidad pampeana de 
Doblas se dispone a ce-
lebrar su 111º aniversario 
fundacional este sábado 4 
de Junio -coincidente con 
el aniversario de la Escuela 
Nº 83- y sobre el cierre de la 
edición Semanario REGION® 
dialogó con el intendente 
Fabián Zabala, quién nos 

anticipó la primicia que se 
está gestionando ante el 
Ministerio de la Producción 
-junto al presidente de la 
Cooperativa COSEDO Jorge 
Páez-, la realización de una 
nueva edición de la Expo 
Apícola Doblas (pospuesta 
por pandemia) para los días 
26 y 27 de agosto de 2022...

Con la creativa frase como 
lema: “tocate la izquierda, 
de paso la derecha, todo el 
año”, la Fundación SanCor 
Salud lleva a cabo desde 
2019 una campaña de con-
cientización del cáncer de 
mama, con el objetivo de 
promover el autoexamen 

mamario durante todo el año 
porque esto es clave para 
la detección temprana, una 
variable que condiciona en 
gran medida los resultados 
del tratamiento, ya que la 
detección temprana, lleva a 
un 90% las posibilidades de 
curación...

“Si usted me permite, yo le 
puedo diseñar un camion-
cito”, le dijo el ingeniero 
Raúl Gómez (con tan solo 
27 años) al brigadier Juan 
Ignacio San Martín, para 
aprovechar el stock de unos 
2.500 tractores Empire y 
poder convertirlos en vehí-
culos utilitarios. Una osadía 
que en 1952 -hace 70 años 
atrás-, selló la historia de lo 
que sería uno de los iconos 
más representativos de la in-
dustria automotriz nacional...
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Programan la ExPo aPícola Doblas Para los Días 26 y 27 DE agosto

111º Aniversario de Doblas y de la Escuela N° 83
VIENE DE TAPA 

Expo Apícola
“Una muy buena noticia”, 

dijo el jefe comunal “para 
la gente del sector que en 
toda la zona ha tenido una 
maravillosa y extraordinaria 
cosecha de miel”, de esta 
manera Fabián Zabala justi-
preció una de las actividades 
económicas que caracteriza 
a la localidad de Doblas. 
“La Apicultura es uno de los 
sustentos importantes, y es 
algo que con la Cooperativa 
siempre lo trabajamos codo 
a codo” valoró.    

Agradecer a mi pueblo
“En este aniversario me 

anima agradecer a mi pueblo 
después de esta pandemia 
que no la podemos olvidar, 
porque todavía la tenemos 
incrustada en nuestros cuer-
pos, en nuestra Provincia, 
en la Argentina y en el mun-
do. El agradecimiento por 
toda la confianza que han 
depositado en mí, para este 
intendente fue muy difícil 
y algo inesperado, la inex-
periencia nos ha llevado a 
cometer errores y también 
cabe un pedido de disculpa 
por ello. Y en ese contexto 
dificultoso en lo sanitario y 
económico seguimos traba-
jando en obras y apoyando 
a las instituciones”. 

Festejos del Aniversario
Este sábado 4 de junio, 

por el 111° Aniversario de la 
Escuela N° 83 “Doña Paula 
Albarracín de Sarmiento” y 
del pueblo de Doblas, hay 
un completo cronograma de 
actividades para el festejo:
-10 hs en Plaza San Mar-

tín: Izamiento del pabellón 
nacional. Entonación de las 
estrofas del Himno Nacio-
nal. Palabras del Intendente 
Municipal Sr. Fabián Zabala. 
Entrega de reconocimientos: 
Personas Mayores de 90 
años; Docentes jubiladas de 

la Escuela N°83; Recono-
cimiento deportivo mención 
especial.
-Traslado a la Escuela N° 

83, izamiento de bandera 
en la institución. Palabras a 
cargo de la directora Rosana 
Baéz.
-De 14 a 17 hs. en Plaza San 

Martín: Feria de Artesanos y 
emprendedores locales. Lue-
go de dos años de pandemia 
se realizará el Baile Aniversa-
rio en SUM de la Escuela N° 
83 desde las 21 horas con 
entrada libre y gratuita y la 
actuación de artistas locales, 
Los magos de la Cumbia y 
Pastora Cruz  (foto).

Servicio de cantina a cargo 
del Fútbol Mayor Club Inde-
pendiente de Doblas.

Obras y Parque Automotor
“Se concretaron 14 cuadras 

de asfalto y es una realidad 
bienvenida para nuestro 
pueblo, el albergue municipal 
contra viento y marea por la 
problemática inflacionaria 
está a punto de terminarse”, 

comentó el intendente. Con-
sultado sobre el anuncio de 
un Laboratorio de Análisis 
Clínicos, Fabián Zabala dijo 
que el municipio ya cuenta 
con una parte de los fondos 
que le destinó el Ministerio de 
Salud. En cuanto a viviendas 
recientemente se realizó la 
entrega de 10 soluciones ha-
bitacionales donde el gober-
nador Sergio Ziliotto anunció 
la construcción de 10 vivien-
das más para Doblas.
Respecto del parque au-

tomotor municipal nuestro 
entrevistado remarcó que 
“durante la gestión hemos 
logrado reconvertir el grado 
de deterioro de la maquinaria 
municipal” y que ahora está 
enfocado en la adquisición 
urgente de una máquina 
motoniveladora.
Otro anuncio importante que 

nos dejó la entrevista con 
Fabián Zabala y que está en 
carpeta, es la construcción 
de los desagües pluviales 
en Doblas, “necesitamos sí 
o sí un desagüe urgente del 
pueblo para que no se nos 
inunde, lo hemos hablado 
con el ministro Julio Rojo, 
así que eso está formaliza-
do, en breve se podrán dar 
más precisiones, pero sí es 
importantísimo para nuestra 
localidad que no frena en 
la ejecución de obras como 
cordones cuneta y microa-
glomerado”.

Medio Ambiente
“Seguimos gestionando el 

traslado del basurero munici-
pal a cielo abierto, mediante 
la adquisición de unas hec-

táreas, estuvimos a punto de 
la compra, pero también el 
tema inflación hizo retroceder 
la intención. Otro tema son 
los residuos cloacales, es 
una preocupación de años 
porque se van tirando sobre 
los médanos”, explicó Zabala 
“y todos sabemos bien que 
tenemos un acuífero muy 
importante y eso nos está 
perjudicando”.  

Deporte e Infraestructura, 
Educativa y Cultural
“El deporte en todos sus 

aspectos y disciplinas que 
se practican en nuestra lo-
calidad son parte vital y po-
nemos ahí gran cuidado y 
atención, la inversión en 
deporte es relevante, no 
solamente fútbol, apoyamos 
al Safari, a la parte hípica, el 
Newcom (voleibol adaptado), 
al Karate, el fútbol femenino. 
Prometí desde que inicié que 
voy a trabajar con todas las 
instituciones, es la única for-
ma de que un pueblo pueda 
permanecer, si las institucio-
nes no funcionan el pueblo 
tampoco, esto es algo a lo 
que me enfoco continuamen-
te”, trazó Zabala.

Deporte Adaptado
En mayo se realizó en la 

localidad la capacitación de 
deporte adaptado (Power 
Chairs y Boccia), con la 
presencia de jugadores y 
profesores de Guatraché, 
Toay, Santa Rosa, Victorica, 
Eduardo Castex y Doblas.  
Acompañaron la actividad 

el director de deporte fede-
rado de la Subsecretaría de 
Deportes de la provincia, 
Prof. Alejandro Aguiriano; el 
Coordinador de Discapaci-
dad de la Zona 9, Prof. Diego 
Acosta; la Coordinadora de la 
Zona 6, Prof. Ana Laura Iriar-
te; la directora de Deportes 
de Toay, Prof. Claudia Lucero 
y el Kinesiólogo Gustavo 
Heider (clasificador de power 
chairs).

Actividad turística
“Doblas como tantas otras 

localidades depende de la 
producción agropecuaria, 
pero también tenemos que 
empezar a plantear un enfo-
que económico desde lo tu-
rístico, para que se generen 
inversiones...

Nota completa en:
www.region.com.ar

 La exposición, que tendrá 
lugar del 10 al 12 de agosto 
en el Espacio DUAM, en la 
ciudad de Neuquén, ocupará 
un total de 4.383 m2 netos 
de stands, convirtiéndose 
en la más grande de todas 
las AOG Patagonia hasta 
el momento. Se estima que 
recibirá a más de 8.000 visi-
tantes, entre profesionales, 
empresarios y público inte-
resado. Con un éxito rotundo 
en la venta de espacios y la 
ocupación del 100% de los 
metros disponibles, se es-
pera que la industria de los 
hidrocarburos se reencuentre 
en una edición histórica. Se-
rán tres días en los que los 
actores del sector retomarán 
contacto con las principales 
operadoras y proveedores, 
se lanzarán nuevos produc-
tos y tecnologías y se darán 
a conocer nuevos emprendi-
mientos.
Como en cada edición, se 

prevén Rondas de Negocios 
donde se conectarán a fa-
bricantes y proveedores con 
las principales empresas de 
petróleo y gas que operan en 
la Argentina y la región. Ade-
más, se desarrollará la sexta 
jornada de Jóvenes Profe-
sionales Oil & Gas (JOG6), 
que organiza la Comisión de 
Jóvenes Profesionales del 
IAPG; charlas técnicas que 
brindarán los expositores; 
y las I Jornadas integrales 
de Desarrollo y Producción 
de Reservorios No Con-
vencionales, “Vaca Muerta, 
una realidad tangible, un 
futuro desafiante”, dirigidas 
a funcionarios, directivos, 
profesionales y técnicos de 
la industria que trabajan en 
todos los aspectos de gas no 
convencionales y Tratamien-
to y Transporte de Gas.
 
Más información: www.ao-

gpatagonia.com.ar 

AOG Patagonia 2022 será la 
más grande de la historia
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Sergio Pereda
“El balance de este año es 

totalmente positivo y supe-
ravitario, porque se logró 
poner en funcionamiento una 
herramienta que contribuye 
fuertemente al desarrollo 
y crecimiento de todas las 
PyMEs de la provincia de 
La Pampa: no solamente de 
aquellas que pueden contar 
con una garantía hoy, sino 
también de todas las que 
van a recibir la asistencia 
de FoGaPam”, afirmó a la 
Agencia Provincial de Noti-
cias el presidente del Fondo 
de Garantías Pampeano, 
Sergio Pereda.

Casi 700 MiPyMEs
Hasta el momento, el FoGa-

Pam otorgó garantías a 675 
MiPyMEs, en 57 localidades 
de la provincia de La Pampa, 
garantizando más de 1.200 
millones de pesos en ellas, 
con un límite de $31.000.000 
en cada una.  
“Estamos creciendo mucho, 

y queda mucho por recorrer, 
que es donde siempre pone-
mos los esfuerzos, en aque-
llo que falta. Pero sin dudas 
hoy el fondo tiene cimientos 
fuertes y la potencialidad de 
seguir creciendo”, agregó 
Pereda. Luego explicó: “las 
herramientas que ofrece 
FoGaPam son la puerta 
de acceso a créditos que 
permiten que una empresa 
crezca exponencialmente. Es 
una puerta que en muchas 
provincias y durante mucho 
tiempo en esta estuvo por 
demás cerrada, donde era 
muy complejo acceder al 
sistema”.

Estado presente
“El Estado pampeano está 

presente, acompañando a 
las MiPyMEs a través de 
FoGaPam. Hoy el Fondo 
permite tener ese respaldo 
que no se encuentra o no 
se tiene en los bienes y/o la 
situación financiera que el 
sistema exige. Posibilita que 
con tu patrimonio y con tu 
esfuerzo, tus herramientas, 

ideas y emprendedurismo, 
exista una posibilidad de 
crecimiento y una oportuni-
dad de desarrollo. Fogapam 
ofrece no solo una garantía, 
sino también soluciones y 
acompañamiento a las em-
presas pampeanas”.
 
Garantías y asesoramiento
El FoGaPam es el fondo 

de garantías de carácter 
público en la provincia de La 
Pampa. Pone a disposición 
de las MiPyMEs herramien-
tas como: otorgamiento de 
garantías para la facilitación 
del financiamiento; inclusión 
al sistema financiero; acceso 
al Mercado de Capitales; 
garantías comerciales; velo-
cidad en los tiempos de la fi-
nanciación; y asesoramiento 
financiero. Más información 
en: www.fogapam.com.ar

créDitos Para más miPymEs

Un año del FoGaPam: $1.250 
millones en garantías

EstE sábaD0 4 En gEnEral Pico

50 años del CPCELP con cena

UNLPam - FoGaPam SAPEM
Firma de convenio de pasantías

La Mg. María Ema Martin, al frente del Rectorado de la 
UNLPam recibió en su despacho al presidente del Fondo 
de Garantías Pampeanas (FoGaPam SAPEM), CPN. Sergio 
Javier Pereda, a los efectos de firmar un Convenio Marco 
de Pasantías entre ambas instituciones, que el Consejo 
Superior de la UNLPam aprobó mediante Res. 011/22.
Tras este acuerdo, FoGaPam SAPEM tendrá la posibilidad 

concreta de solicitar a las Facultades de la UNLPam, estu-
diantes que reúnan las condiciones académicas y legales 
exigidas para oficiar de pasantes en dicha empresa.

El Gobierno busca ampliar 
la intervención del Tribunal 
de Cuentas a todas las em-
presas estatales. La medida 
había sido anunciada por el 
gobernador Sergio Ziliotto 
durante la apertura del año 
legislativo. 
Para concretarla, se giró 

a la Cámara de Diputados 
un proyecto de Ley que 
modifica las normas de crea-
ción de  “Aguas del Colora-
do S.A.P.E.M.”, “Pampetrol 
S.A.P.E.M.”, “Fiduciaria La 
Pampa S.A.P.E.M.”, “Empa-
tel S.A.P.E.M.” y “Carnes Na-
turales de La Pampa S.A.”. 
Los cambios propuestos po-

sibilitarán que el Tribunal de 
Cuentas sume controles a los 
ya efectuados sobre estas 
empresas por la Contaduría 
General de la Provincia.  

El 1 de Marzo de este año, 
el mandatario pampeano se 
refirió específicamente a la 
creación y funcionamiento 
de las empresas en las que 
el Estado tiene participación 
accionaria, sea mayoritaria o 

no.  En este sentido, Ziliotto 
subrayó que “el mayor desa-
fío siempre ha sido cumplir 
con los objetivos de forma 
eficiente y transparente” y 
precisó que con este objetivo 
“fueron incluyéndose dentro 
de los directorios y sindica-
turas a representantes de la 
oposición”.

A los efectos de incorporar 
más herramientas de con-
tralor a las ya vigentes que 
contribuyan a una mayor 
calidad institucional, se ela-
boró y envió a la Cámara de 
Diputados un proyecto de 
Ley que replique “la positiva 
experiencia vigente en Pam-
petrol”.
El objetivo es extender la 

intervención del Tribunal 
de Cuentas al resto de las 
empresas estatales antes 
mencionadas, como así tam-
bién a las que en el futuro se 
decidiera crear...

a toDas las EmPrEsas EstatalEs

Buscan ampliar intervención 
del Tribunal de Cuentas

El objetivo es extender la intervención del Tribunal de 
Cuentas a todas las empresas estatales al día de hoy, 

como así también a las que en el futuro se decidiera crear.

Sebastián Marchisio, vi-
cepresidente del Conse-
jo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa 
(CPCELP), recordó la fecha 
del 2 de junio, celebración del 
“Día Nacional del Graduado 
de Ciencias Económicas”, 
señalando que se instituyó 
en conmemoración del nom-
bramiento de Manuel Belgra-
no como primer Secretario 
del Consulado de Comercio. 

En esa función -explica 
Marchisio-, Belgrano escribió 
las Memorias y, a través de 
ellas, propagó las doctrinas 
económicas que se encontra-
ban en boga por entonces en 
Europa, proponiendo iniciati-
vas a favor del mejoramiento 
material de la comunidad.
La fecha del 2 de junio se 

instauró en 1980, año en 
que la Junta de Gobierno 
de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas 
resolvió unificar la celebra-
ción del “Día del Gradua-
do de Ciencias Económi-
cas” todos los 2 de junio. 

50 años del CPCELP
Sin embargo, este año en 

particular es especial para 
el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La 
Pampa ya que coincide con 
la celebración de los 50 años 
de su creación. 
A propósito de ello, en el 

mes de marzo se realizó 
la Junta de Gobierno de la 
Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas en 
la ciudad de Santa Rosa, 
oportunidad en que se reu-
nieron en nuestra provincia 
los dirigentes de los 24 Con-
sejos Profesionales, estando 
representado todo el país. 

Cena el sábado 4

Y también es especial este 
año -amplió Marchisio-, por-
que en este marco de cele-
bración por el aniversario #50 
de la institución, se retomará 
la realización de la tradicional 
Cena por el Día Nacional 
del Graduado de Ciencias 
Económicas, la cual tendrá 
lugar el próximo 4 de junio 
en la ciudad de General Pico.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Propósito de creación del 
PNLC
El propósito de creación del 

PNLC es conservar un área de 
alta concentración de biodiversi-
dad y recursos que posibilitaron 
los asentamientos humanos des-
de épocas, prehispánicas hasta 
el presente, con las sierras como 
su rasgo distintivo.
Representa una muestra de la 

eco región del monte de llanuras 
y mesetas, que incluye comuni-
dades de caldén, matorrales de 
jarillas, pastizales y humedales 
salinos, con su fauna asociada 
y los procesos que los vinculan 
y caracterizan.
Sus valores naturales y cultura-

les y los servicios ambientales 
que prestan, presentan interés 
social, educativo, científico, 
recreativo y espiritual relevante 
para las presentes y futuras 
generaciones.
 
A partir de su biodiversidad, esta 

área protegida resulta atractiva, 
tanto para el desarrollo de acti-
vidades asociadas a ambientes 
serranos, de monte y humedal, 
como con su diversidad de fauna 
y flora; permitiendo una visión en 
contexto de prácticas culturales 
pasadas.

Actividades habilitadas:
• Campamentismo o pic nic para 

lo cual el parque cuenta con un 
área agreste GRATUITO (SIN 
ELECTRICIDAD) planificado en 
parcelas que constan de mesa/
banco y fogón.  Se admite Mo-
torhome o similares, y cuenta 
con sanitarios con agua caliente 
las 24 horas. Debes reservar tu 
lugar.
• Interpretación del patrimonio. 

El parque cuenta con un centro 
de visitantes Centro de Visitantes 
(CV) Likan Mapu. Es el edificio 
de recepción para el registro de 
visitantes. Cuenta con tres salas 
con paneles interpretativos. Con-
sultar horarios según temporada.
• Observación de Flora y Fauna 

y paisajes, es muy fácil la obser-

vación de aves, guanacos, vizca-
chas, lagartos colorados, zorros, 
cuises, maras. Con menor fre-
cuencia existen antecedentes de 
Avistajes de gato montés, pumas 
y hurones.  
• Trekking o caminata con in-

terpretación de la naturaleza e 
historia. El parque cuenta con 
una red de 7 (siete) senderos 
de diversas dificultades que 
permite al visitante elegir el re-
corrido del parque. La mayoría 
son autoguiados y el Sendero 
Piedra Movediza es únicamente 
con guía.
• Observación de cielos y estre-

llas:  El parque se destaca por 
las noches estrelladas siendo 
elegido por algunos visitantes 
para realizar la observación 
de estos. El área del camping 
te permite disfrutar no solo de 
los cielos estrellados, si no de 
los atardeceres y amaneceres 
pampeanos. 
• Circuitos para vehículos y 

bicicletas: El parque te permite 
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Esta feria de alimentos y be-
bidas que se ha consagrado 
líder del interior del país y 
una de las más caracterís-
ticas de Argentina, congre-
ga a los más prestigiosos 
productores con el objetivo 
de potenciar la producción 
nacional.  
Dicho evento, que superó 

ampliamente las expecta-
tivas de la organización, 
de los expositores y de los 
visitantes, se llevó a cabo los 
días 25, 26, 27 y 28 de mayo 
en el Centro de Convencio-
nes Córdoba Brigadier Juan 
Bautista Bustos y estuvo 
dirigido al público en general 
y profesionales.

En esta edición la provin-
cia de La Pampa participó 
activamente en un stand 
del Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación repre-
sentado por Ariel Vazquez de 
la Secretaría de Turismo y el 
propietario de Bodega Quie-
tud, Ricardo Juan, quien tuvo 
la posibilidad de conectar con 
compradores mayoristas y 

promocionar sus productos 
ante el público consumidor.

La Secretaría de Turismo 
promocionó y dio a conocer 
los productos turísticos rela-
cionados con la gastronomía, 
la ruta del vino pampeano y 
el Mercado Artesanal que se 
hizo presente con artesanías 
típicas en cerámica y telar. 
Además se llevó a cabo una 
degustación con productos 
del Ente Provincial del Rio 
Colorado, como aceite de 
oliva y nueces.

Con una trayectoria de 14 
ediciones enfocadas en el 
desarrollo comercial de las 
provincias y empresas ex-
puestas, este nuevo encuen-
tro de exposición, degusta-
ción con venta de alimentos 
y vinos selectos, clases de 
cocina y lanzamiento de pro-
ductos, tuvo como propósito 
potenciar el mercado gour-
met argentino, resaltando 
y promoviendo la identidad 
cultural y comercial de cada 
provincia.

La Pampa en la 15ª edición 
Expo Delicatessen & Vinos 2022

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

“Diseñado en poco menos 
de tres meses, el primer 
prototipo del Rastrojero se 
expuso al público, por pri-
mera vez, en la Plaza de la 
República el 1 de mayo de 
1952. La historia del popu-
lar utilitario se extendería 
por casi 30 años” reseña la 
publicación Autohistoria. Y 
agrega: “Fiel compañero de 
trabajo de generaciones de 
argentinos, el Rastrojero fue 
recientemente reconocido 
como Patrimonio Cultural e 
Histórico de la Industria de 
Córdoba”.

La época cuando nació
El camioncito rural del inge-

nio argentino que bautizaron 
“Rastrojero”, nació en un 
contexto bélico muy calien-
te, tras la Segunda Guerra 
Mundial, con una Europa de-
vastada, donde América re-
surgía nuevamente como el 
continente de la esperanza. 
Muchos gobiernos tomaron 
en sus manos la fabricación 
de vehículos para solucionar 
los problemas de transporte 
posteriores al conflicto, pero 
la historia de nuestro simpá-
tico “Rastrojero” fue distinta, 
en el contexto del surgimien-
to de varios proyectos de 
vehículos nacionales.

Fábrica Militar de Aviones
“La historia empezó en la 

Fábrica Militar de Aviones de 

Córdoba (fundada en 1927), 
en la que luego se creó la 
Fábrica de Automóviles, que 
finalmente se llamó Indus-
trias Aeronáuticas y Mecáni-
cas del Estado (IAME) para 
desarrollar el proyecto Insti-
tec, del que surgió el modelo 
Justicialista”, cuenta Gabriel 
Tomich al matutino La Na-
ción, reseñando los primeros 
pasos de aquel momento: “El 
ingeniero aeronáutico Raúl 
Salvador Gómez (que falle-
ció en diciembre de 2014, 
a los 93 años), jefe de los 
diseñadores del Rastrojero 
(y con justicia considerado el 
“padre” del popular modelo), 
los recordó en una charla 
con La Nación en 2009: “No 
sé cómo se tomó la decisión, 
pero se resolvió en 1952 
aprovechar 2.500 tractores 
Empire comprados en Esta-
dos Unidos para fabricar un 
camioncito rural”.
“De los tractores se apro-

vechó el motor (el mismo 
que utilizaba el Jeep Willys, 
naftero 2.2 L de 65 HP), 
embrague y caja de velocida-
des, además de otras piezas 
menores -afirmaba Gómez-. 
Luego decidí, porque nadie 
me llevó la contra, utilizar una 
suspensión delantera similar 
a la de los automóviles Ford, 
con amortiguadores, y elásti-
cos semielípticos atrás para 
cargar mil kilogramos...

El camioncito argEntino

70 años del “Rastrojero”
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acceder al valle de Las Pinturas y 
Valle de Los Angelitos de manera 
vehicular o en bicicleta. Para este 
última hay un circuito de 17 km y 
otro más corto.

Siempre para reservar un lugar 
en el camping o para pic nic o 
para contratar un guía habilita-
do comunicarse al whatsapp al 
2954-684228 de reservas. Podes 
comunicarte todos los días hábi-
les de 9 a 15.30 hs.

¿Qué tengo que prever antes 
de ir a un área agreste como el 
Parque Nacional? 
El acceso al parque y sus servi-

cios es gratuito y con RESERVA 
PREVIA vía mensaje de Whats-
App al +549 2954 684228, al me-
nos 24 horas antes de la visita. 
-El parque está abierto de Hs. 

9:00 a 18:00.
-El parque NO cuenta con agua 

potable, provisión de leña ni 
proveeduría. 
-La localidad más cercana para 

abastecerse es Puelches, ubi-
cada a 35 km del parque na-
cional. Tenga en cuenta que los 
comercios funcionan en horario 
comercial.  
-En el área de servicios y los 

circuitos NO hay electricidad ni 
cobertura telefónica ni wifi.  Se 
capta señal de celular sobre la 
Ruta Nacional 152 en el Km 149, 
1 km al sur del acceso al área de 
servicios.  
-En caso de emergencias, co-

municarse con el personal de 
área protegida, quienes activa-
rán su atención.  

-Al parque NO se puede ingre-
sar con mascotas.

Importante
Tenga en cuenta a la hora de 

organizar su viaje y permanencia 
en el parque, traer todo lo nece-
sario para su visita. 
Por encontrarse en un área 

agreste, debe tomar los recaudos 
necesarios para evitar encuen-
tros con animales ponzoños 
o silvestres como serpientes, 
jabalíes o pumas. 

Por ello se recomienda: 
-No alejarse de las zonas habi-

litadas para la visita. 
-Caminar con cuidado observan-

do por donde transita. 
-No remover rocas y troncos 

(que es donde suelen guarecerse 
los ofidios). 
-Cuidar especialmente a los 

niños. 
-Mantener siempre cerradas las 

carpas. 
-En caso de haber dejado el cal-

zado fuera de la carpa, sacudirlo 
bien antes de colocárselo. 
-Cualquier inconveniente. ¡Avi-

se de inmediato al personal del 
Parque Nacional! 

En caso de encuentros con 
puma, dar aviso al personal del 
Parque Nacional, tenga en cuen-
ta que debe adoptar una actitud 
no temerosa, levantando los 
brazos y agitándolos de manera 
ostentosa, incluso gritando, y 
tomar distancia sin dar la espalda 
al mismo.

sE convirtió En ParquE nacional El 31 DE mayo DE 1976

46º Aniversario del Parque Nacional pampeano “Lihué Calel”

VIENE DE TAPA

De acuerdo a estimaciones 
oficiales gubernamentales, 
tanto el aeropuerto interna-
cional Hamad como el anti-
guo aeropuerto internacional 
de Doha duplicarán su capa-
cidad con picos que llegarían 
a los 200.000 viajeros diarios 
procedentes del exterior para 
ver alguno de los partidos del 
certamen FIFA 2022.   

Medidas innovadoras
El presidente del ente de 

turismo qatarí y también titu-
lar de Qatar Airways, Akbar 
al-Baker, anunció en una 
conferencia de prensa que se 
reducirán o interrumpirán los 
vuelos desde naciones que 
no participen del mundial de 
fútbol como forma de incre-
mentar los puentes aéreos 
con los países clasificados.
Además, se informó que 

aquellos turistas que no ten-
gan entradas para algún par-
tido del mundial no podrán 
ingresar al emirato durante 
las cuatro semanas en que 
se desarrolle el torneo.

La Tarjeta Hayya
El director de la plataforma 

digital Hayya, Saïd Al Kuwari, 
anunció a través de la agen-
cia de noticias AFP que los 
espectadores sólo obtendrán 
su autorización mediante una 
tarjeta denominada Hayya 

que se expedirá una vez que 
exhiban sus entradas para 
los partidos.
También informó que las 

compañías aéreas Saudia, 
Kuwait Airways, Flydubai y 
Oman Air organizarán más 
de 160 vuelos de ida y vuelta 
desde el 20 de noviembre, el 
día anterior al inicial del cam-
peonato mundial Qatar 2022.

Aerolíneas Argentinas
Por su parte, Aerolíneas Ar-

gentinas implementará vue-
los chárter a Doha, capital de 
Qatar, para quienes desean 
viajar al campeonato mundial 
de fútbol. El primer vuelo 
será el 19 de noviembre con 
partida desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a 
las 15:25, arribo a las 8:40 a 
Roma -donde realizará una 
escala de una hora- y luego 
continuará a Doha donde 
aterrizará a las 17:05. El 
segundo vuelo repetirá el 
mismo esquema horario, al 
día siguiente (20), mientras 
que el resto hará lo propio 
los días 23, 24, 27 y 28 de 
noviembre.
Con un tiempo de viaje es-

timado en diecinueve horas, 
los regresos también harán 
escala en Roma saliendo 
uno y dos días después de 
cada partido con horario de 
partida desde Doha a las 12 
y arribo a Buenos Aires a las 
3:45 horas.

DEl 21/11 al 18/12 DE 2022

Esperan 1.400.000 turistas 
para el Mundial en Qatar

La mayor demanda
Entre los encuentros con 

mayor demanda de boletos 
se encuentra los tres parti-
dos que Argentina disputará 
en la fase de grupos. Con 
Lionel Messi como principal 
protagonista, la selección na-
cional debutará el martes 22 
de noviembre contra Arabia 
Saudita para, el sábado 26, 
medirse contra México. El 

miércoles 30 de noviembre 
enfrentará a Polonia.
En caso que la demanda 

supere el cupo disponible, 
los tickets se asignarán por 
sorteo. Una vez aseguradas 
las entradas, los hinchas de-
berán reservar el alojamiento 
y solicitar la tarjeta Hayya en 
la web oficial de Qatar 2022.
Fuente: eldiariodeviaje.ar y 
datos propios de REGION®

El Comité Organizador de 
Qatar ha previsto ocho esta-
dios para esta sede del Mun-
dial 2022, siete de ellos son 
de nueva construcción y el 
otro, el histórico “Al Khalifa”, 
ha sido remodelado.

Sedes 2022
-Rayán: Estadio Internacio-

nal Khalifa, Estadio Qatar 
Foundation y Estadio Ahmed 
bin Ali.
-Jor: Estadio Al Bayt
-Lusail : Estadio Icónico de 

Lusail
-Doha: Estadio Ras Abu 

Aboud y Estadio Al Thumama
-Al Wakrah: Estadio Al Ja-

noub

Partido inaugural
Llamativamente, Qatar -el 

país anfitrión- no disputará el 
partido inaugural de la Copa 
del Mundo, sino que lo harán 
Senegal y Países Bajos (a 
las 7 de la Argentina) en el 
“Al Thumama Stadium”. Los 
qataríes jugarán ese día a las 
13 contra Ecuador. 

La joya de Qatar 
El “Lusail Stadium” es la 

gran joya de la corona del 
Mundial. Allí se jugará la final 

del torneo el domingo 18 de 
diciembre a las 12 hs. de 
Argentina. Cuenta con capa-
cidad para 80.000 personas 
y es la pieza central de la 
nueva ciudad Qatarí, llama-
da Lusail, situada a solo 15 
kilómetros al norte de Doha.

Todo cerca
El Mundial de Qatar será 

peculiar por muchas cosas, 
pero sobre todo porque se 
concentrará todo en un radio 
de 50 kilómetros. El aficiona-
do que quiera podrá ir a tres 
partidos en un mismo día uti-
lizando la nueva red de metro 
creada y que conecta todos 
los estadios. Además, no 
necesitará cambiar de hotel 
ni de ciudad como ocurre en 
los Mundiales habitualmente.

Ocho estadios cercanos entre si

Todo se desarrolla en torno a la moderna ciudad de Doha, 
la capital de Qatar en la península del golfo Pérsico.
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La semana pasada reseña-
mos aspectos de un día muy 
especial que vivieron las y 
los vecinos de 25 de Mayo, 
Colonia Catriel y la región, 
cuando se realizó el acto por 
los 50 años del Puente Dique 
“Punto Unido” (Ver REGION 
Nº 1482).

Operatividad del EPRC
Esta obra emblemática mar-

có una etapa histórica y de 
suma importancia para el 
desarrollo económico, pro-
ductivo y comunitario de 25 
de Mayo, donde el Ente Pro-
vincial del Río Colorado está 
a cargo de la operatividad del 
Dique Derivador, considera-
do “el corazón del área bajo 
riego de 25 de Mayo”, una 
de las actividades pilares de 
la economía de la localidad.

Enrique Schmidt
En la oportunidad, el pre-

sidente del EPRC, Enrique 
Schmidt, remarcó: “este 25 
de Mayo no es un día más 
en la historia de 25 de Mayo 

y Catriel, venimos esta ma-
ñana con orgullo y alegría, 
a recordar y celebrar el 50º 
aniversario del Puente Dique 
Punto Unido; una obra que 
significó un pilar fundamental 
para el crecimiento y desa-
rrollo de ambas localidades. 
Es la obra civil más impor-
tante que tenemos en 25 
de Mayo, es el corazón del 
Sistema de Aprovechamiento 
Múltiple y debemos cuidarlo”.

Abel Abeldaño
Al respecto el intendente de 

25 de Mayo, Abel Abeldaño, 
dijo “Gracias al Ente Provin-
cial del Río Colorado, porque 
ha tenido un desarrollo im-
portantísimo, la provincia de 
La Pampa a lo largo de toda 
la cuenca del río Colorado 
hoy es modelo en el sistema 
de riego que aplica a toda 
su producción bajo riego. 
Esto se debe a grandes 
mujeres y hombres que han 
defendido a lo largo de todos 
estos años al río Colorado”, 
sostuvo Abeldaño.  

En 25 DE mayo

Ecos de la celebración por los 
50 años del Puente Dique

 El presidente del EPRC, Enrique Schmidt, en nombre del 
Gobierno Provincial agradeció a los presentes y a todos los 

que han acompañado el desarrollo del Puente Dique 
en todos estos años transcurridos.

Tras el descubrimiento de dos placas conmemorativas, 
el presidente del EPRC hizo entrega de una medalla de 

reconocimiento a Pedro Villarroel, en nombre de cada uno 
de los operarios del Puente Dique.

El acto no solo contó con la presencia del intendente local, 
Abel Abeldaño, sino que también acompañó la intendenta 

de Colonia Catriel, Río Negro, Viviana Germanier.

La atención del Jardín Bo-
tánico Provincial, ubicado 
en Av. Perón y Chimango de 
Toay, será de 14:30 a 18:30 
hs. los sábados, domingos 
y feriados durante todo el 
período otoño-invierno.
Durante los días de semana 

se ofrecen visitas guiadas 
interpretativas a diferentes 
instituciones educativas, a 
cargo de personal técnico 
de la Dirección General de 
Recursos Naturales, con el 
objetivo de fomentar la im-
portancia y conservación del 
Bosque de Caldén como así 
el conocimiento de la flora y 
la fauna que en él habita.
El Jardín Botánico abrió sus 

puertas en 2010, posee una 
superficie de 20 hectáreas 
distribuidas en 
dos grandes 
recorridos: el 
circuito de bos-
que nativo de 
caldén de 10 
hectáreas y un 
área de similar 
superficie en 
la que se pue-
den observar 
especies im-
plantadas que 
se encuentran 

ordenadas por su continente 
de origen: América del Norte, 
Europa y Asia, África y Ocea-
nía y América del Sur.
Estos sectores cuentan con 

senderos que aportan la 
información necesaria para 
el visitante a través de car-
telería adecuada en cada 
ejemplar. Cuenta también 
con otros atractivos como 
el laberinto y mirador, una 
laguna artificial con espe-
cies acuáticas, un sector de 
esculturas realizadas por 
artistas pampeanos, juegos 
para niños, etc. 
Para más información comu-

nicarse al Whatsapp: 2954 
292441 ó jardinbotanico@
lapampa.gob.ar

Nuevo horario del Jardín Botánico
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La Comisión Nacional de 
Monumentos llamó a la tarea 
de elaborar un registro foto-
gráfico de entre 8 y 10 tomas 
de cada bien declarado, en el 
caso de los edificios deberán 
ser exteriores e interiores.  
Las fotos seleccionadas 

serán publicadas por la co-
misión nacional en la guía 
de la Patagonia, dando con-
tinuidad al plan de ediciones 
de Guías de Monumentos 
Históricos Nacionales. En-
contrándose ya publicadas 
la Guía N°1 (Ciudad de Bue-
nos Aires) y la Guía N° 2 
(provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe), acaban 
de terminar la Guía N° 3 de-
dicada al NOA (provincias de 
Catamarca, Jujuy, La Rioja, 
Salta, Santiago del Estero 

y Tucumán), a la fecha en 
proceso de pre-impresión.

Para el año en curso se está 
empezado a trabajar en la 
Guía N° 4, que abarcará las 
regiones de Cuyo (provincias 
de Mendoza, San Juan y San 
Luis); NEA (provincias de 
Chaco, Corrientes, Formo-
sa y Misiones) y Patagonia 
(provincias de Chubut, La 
Pampa, Neuquén, Río Ne-
gro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego), más la provincia de 
Entre Ríos, con lo que queda-
rá completada la serie.

Para ello, resulta fundamen-
tal la calidad del material 
fotográfico requerido, im-
prescindible para sostener el 
nivel gráfico de la colección. 
Es necesario contar con 
un/a fotógrafo/a profesional 

guía DE la Patagonia

Convocatoria para fotógrafos 
y fotógrafas de La Pampa

perteneciente a alguno de los 
organismos oficiales de cada 
provincia (Cultura y/o Turis-
mo), ya que deben preverse 
traslados al interior de cada 
territorio. Otro dato determi-
nante son los tiempos de en-
trega del material registrado, 
puesto que la edición debe 
completarse para inicios de 
julio del año en curso.  

Las fotos deben ser tomadas 
con un buen equipo y tener 
una definición de 300 DPI, lo 
que asegura una calidad de 
imagen apta para una página 
completa. La cantidad de re-

gistros será la necesaria para 
la comprensión cabal del mo-
numento (unas 8 a 10 tomas, 
exteriores e interiores). Cada 
foto deber ser identificada y 
llevar el crédito del fotógrafo 
y/o del organismo que la 
proveyó. Asimismo, si los ar-
chivos provinciales cuentan 
con buenas fotos históricas 
de los casos, sería de gran 
utilidad incluir buenas copias 
de las mismas en el envío.
Los interesados deberán en-

viar un correo con sus datos 
y disponibilidad de equipos 
a patrimoniocultural@la-
pampa.gob.ar

“El paisaje es triste y el si-
lencio apena. Donde antes 
había agua, risas y todo era 
fiesta, hoy es desilusión. 
La bajante de los ríos en 
Neuquén y Limay está pro-
vocando un gran impacto en 
la población. Hoy se puede 
cruzar el brazo del río sin 
agua, de lado a lado, como 
si realmente el líquido se 
hubiese evaporado. Incluso, 
se puede cruzar desde la 
provincia de Neuquén hasta 
Río Negro por el Limay, en 
algunas zonas del balneario 
ex Gatica”. Así lo explica la 
crónica del sitio labrujula24.
com, señalando “El paisaje 
es desolador y la sequía que 
se ve, no pasaba desde hace 
más de 30 años, según infor-
maron desde la Autoridad In-
terjurisdiccional de Cuencas 
(AIC)”. A lo largo de los ríos 
hay sistemas de bombeos 

que no pueden trabajar “en 
seco” y las máquinas co-
mienzan a hacer dragados 
para aprovechar al máximo 
el líquido. Hay faltantes de 
suministro en algunos luga-
res de la ciudad.

Un tercio del caudal
Hay un tercio del caudal 

que tienen los ríos y los 
embalses están haciendo 
retenciones por la sequía. 
Según la AIC, faltan unos 6 
mil hectómetros cúbicos, lo 
que representan alrededor 
de 6 mil millones de litros de 
agua en los ríos. Si bien las 
lluvias son importantes para 
llenar los embalses y que 
suban los caudales, desde 
la AIC dijeron que la situa-
ción podría normalizarse en 
agosto, luego de la erogación 
de más caudales, nevadas y 
deshielos.

El río Limay en Neuquén, un brazo a la altura de los 
clubes. Está seco. Y en algunos sectores se puede cruzar 

de provincia yendo a pie. (Foto: LM Nequén)

Por la gran sEquía 

Río Limay: se puede cruzar a 
pie de Neuquén a Río Negro

Inició la veda de riego en La Pampa,  
en la zona de 25 de Mayo

Por supuesto que La Pampa 
no es ajena a los problemas 
hídricos que aquejan a dis-
tintas zonas del país. Por ello 
desde el Gobierno provincial 
se llevan adelante acciones 
en el marco del Plan Estraté-
gico en el Área Bajo Riego.  
El Ente Provincial del Río 

Colorado informó que con-
tinuando con las acciones 
de optimización del recurso 
hídrico en la zona de riego 
de 25 de Mayo, a partir del 
día 25 de mayo pasado se 
inició la veda en el área de 
riego a cargo del mencionado 

organismo, esto incluye los 
sistemas agrícolas bajo riego 
en jurisdicción de la localidad 
de 25 de Mayo, El Sauzal, 
Ampliación Sección I, II, V y 
25 de Mayo Viejo.
Desde el EPRC además se 

informa que se programaron 
las tareas para comenzar con 
la limpieza de los canales 
de riego a fin de optimizar el 
servicio previendo el próximo 
ciclo productivo en el mes de 
agosto.
Mayor información: https://

enteriocolorado.lapampa.
gob.ar/

Este sábado 4 y domingo 5 
en el Paseo de las Vías del 
Ferrocarril sobre calle Alsina 
en Santa Rosa, se vivirá una 
nueva edición de FeriArte, de 
9 a 23 hs. los dos días.
Habrá más de cien puestos 

de venta de artesanos, arte-
sanas y manualistas locales 
(marroquinería, cerámica, 
bijouterie, sublimación, etc). 
-Sáb. a las 16 hs: Exposición 

autos antiguos y motos clási-
cas sobre Playón de las Vías 
y más tarde show musical 
con Serena Gamboa (foto). 
-Dom. a las 17 hs: Grupo 

circense Malabaryarte con 
espectáculo para disfrutar en 
familia y en simultáneo Feria 
de Foodtruck’s para comprar 
alimentos y bebidas al paso. 

FeriArte este fin de semana: autos 
antiguos, circo y shows musicales
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: 
-”Jurassic World 3 Dominio”: 

Vie. 2 al mie. 8 a las 18:30 y 
a las 21:30 hs.
• Espacio Cine INCAA:
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 2 y mie. 8: “Golondri-

nas”. Dramas. SAM13.
-Jue. 9: “Vuelta al Perro”. 

Drama Comedia. SAM13.
• Teatro Español:
-Vie. 3 a las 21 hs: Recital 

de Daniel Altamirano.
-Dom. 5 a las 20 hs: Her-

nán Piquín y 10 artistas en 
escena.
• Paseo ferial de las vías:
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 9 hs: 

“Feriarte” artesanos y ma-
nualistas.
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 3 a las 21:30 hs: peña 

“El Zupay” con Seba Facca 
y León Gamba entre otros.
• Rey de Copas: Av. Perón 

5.760.

-Vie. 3 a las 21:30 hs: Grupo 
vocal “ENobrA”.
• Teatro TKQ: Sarmiento y 

Cervantes.
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 20 

hs: obra de teatro “Carne 
Materna”. $ 800.
• Salón Luther King
-Sáb. 4 a las 21 hs: Peña y 

baile con Thomas Vázquez, 
Caldenes, Los Jarillales, 
Joaquín Helving.
• Ctro. Jubilados: Tellez 

354.
-Vie. 3 a las 21 hs: Gran 

peña. $ 700.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Telén:
-Vie. 3 al dom. 5 a las 10 hs: 

Feria del libro, La Pampa.
• En Alpachiri:
-Sáb. 4 a las 13 hs: Jinetea-

da y pialada de terneros.
-Dom. 5 a las 10 hs: jinetea-

da, montas especiales.

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
3, 4 y 5 de Junio
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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06 espaÑa s.c.s. - Gil y españa ...............425169
liBertaD - Unanue 514  .......................431903
lUtilsKy -  luro e yrigoyen.................410381
saNta cecilia - spinetto 897 ..............414444
Vial - Gentili 846 ....................................413300

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
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
la cliNica - san martín 437 .................438734

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

El Ministerio de Salud de 
la Provincia de La Pampa 
comunicó el inicio de la va-
cunación para la COVID-19 
con primer refuerzo a niños y 
niñas de 5 a 11 años de edad.

La evidencia disponible a ni-
vel internacional sobre el uso 
de un refuerzo en personas 
de 5 a 11 años muestra ser 
una estrategia recomendable 
dada la situación epidemio-
lógica actual con circulación 
dominante de diferentes 
sublinajes de la variante 
Ómicron del SARS-CoV-2. 
La seguridad demostrada 
por estas vacunas en su 
uso en esquemas primarios 
y la disminución de la efec-
tividad en el tiempo, que se 
ha observado en todas los 
grupos de edad, incluido en 
niñas y niños determinan la 
importancia de la aplicación 
de este refuerzo.
En base a lo señalado el 

Ministerio de Salud de la 
Nación, en consenso con 
las 24 jurisdicciones, decide 
recomendar la incorpora-
ción de una primera dosis 

de refuerzo al esquema de 
vacunación contra COVID-19 
para todas las niñas y niños 
de 5 a 11 años que hayan 
completado su esquema de 
vacunación inicial.
A la fecha, se mantiene la 

recomendación de esquema 
primario homólogo: com-
pletar el esquema primario 
con la misma vacuna que 
se inició.
La dosis de refuerzo está in-

dicada una vez transcurridos 
los 4 meses (120 días) de 
la última dosis del esquema 
inicial y será con vacuna de 
plataforma ARNm.

Adolescentes y adultos
Se continúa con la aplica-

ción de dosis de segundo 
refuerzo (cuarta dosis en la 
mayoría de las personas) 
desde los 18 años en ade-
lante. Los adolescentes entre 
12 a 17 años deben tener 
aplicado su primer refuerzo 
(tercera dosis)

Completar esquemas y 
refuerzos
El Ministerio de Salud conti-

núa convocando a vacunar a 
través del sistema de turnos, 
no obstante si una persona 
de cualquier edad no ha sido 
convocada y cree estar en 
condiciones de vacunarse 
puede concurrir al vacuna-
torio y realizar la consulta. 
Existe disponibilidad de va-
cunas para completar los 
esquemas.

Recomendaciones
Se recomienda continuar 

con las medidas de preven-
ción para evitar la circulación 
de virus respiratorios: uso 
del cubrebocanasal, venti-
lación de ambientes, lavado 
frecuente de manos, guardar 
reposo frente a síntomas res-
piratorios, realizar la consulta 
con el médico de cabecera, 
mantener el calendario de 
vacunas habitual y para la 
COVID -19 actualizado.

vacunación coviD

Primer refuerzo en niños 
y niñas de 5 a 11 años

DEtEcción DEl cáncEr DE mama

Realizar el autoexamen 
mamario todos los meses

VIENE DE TAPA

El cáncer de mama es el 
tipo de cáncer más común 
(con 2.2 millones de casos 
por año) y la principal causa 
de muerte por cáncer en las 
mujeres de todo el mundo. El 
99% de los casos de cáncer 
de mama se dan en mujeres, 
y sólo en Argentina, los datos 
oficiales estiman 19.000 
nuevos casos cada año. Pero 
hasta un 90% de los casos 
se curan cuando los tumores 
tienen menos de un centíme-
tro de tamaño, y por eso es 
fundamental detectarlos de 
forma temprana.
Actualmente, el lema de la 

campaña es “Tocate la iz-
quierda, de paso la derecha, 
todo el año” e incluye diver-
sas acciones mensuales de 
impacto en distintos canales 
como redes sociales, medios 
de comunicación y newslet-
ters. El objetivo no es sola-
mente explicar cómo realizar 
el autoexamen, sino llegar 
cada mes a la comunidad 
con información de calidad 
a modo de recordatorio, para 
incluir el tema en la agenda 
de las argentinas y hacer del 
cuidado un hábito. 

Qué es y cómo se realiza 
el autoexamen
El autoexamen es una prác-

tica de autoinspección que 
pueden realizar las mujeres, 
en cualquier lugar, para co-
nocer el estado de sus ma-

mas. Debe realizarse todos 
los meses, de 7 a 10 días 
después de menstruar. Si la 
mujer ya no menstrua puede 
elegir un día fijo del mes para 
incorporarlo a la rutina. 

La práctica es sencilla:
-La persona debe pararse 

frente al espejo, poner los 
brazos en la cintura y buscar 
cambios en la forma, tamaño 
o color de las mamas o la 
piel. En esa posición, hacer 
presión en la cintura con 
las manos y observar si 
hay retracciones. Chequear 
también que los pechos no 
presenten cambios en la piel, 
ni en el pezón.
-Palpar las mamas. Exa-

minarlas en forma circular 
desde la axila hasta el pezón, 
sin levantar los dedos.

-En posición horizontal, con 
una toalla enrollada bajo el 
hombro, palpar la mama, axi-
la y pezón, con movimientos 
circulares, buscando masas 
que no sean normales. Com-
primir el pezón con los dedos 
índice y pulgar para confir-
mar que no haya secreción... 

Nota completa en:
www.region.com.ar


