
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
IN

P
I N

º 
1.

98
3.

08
3.

 R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
: I

nd
ep

en
de

nc
ia

 1
95

. T
el

: (
02

95
4)

 3
87

80
0 

- 
S

an
ta

 R
os

a 
- 

La
 P

am
pa

  
A

rg
en

tin
a.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
cl

ar
ad

a 
de

 In
te

ré
s 

G
en

er
al

 p
or

 e
l R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: D
ra

. M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 L
a 

D
ire

cc
ió

n 
no

 s
e 

ha
ce

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 la
s 

no
ta

s 
fir

m
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

ci
on

es
 o

 p
or

 o
tr

as
 fu

en
te

s,
 la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Del 16 al 23 de junio de 2022 - Nº 1.495 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195, Santa Rosa LP 
(02954) 387800 / (2954) 317541 - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Dir. Prop.: Gerardo Yanes
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REGION®

Obras de repavimentación para Pico 
y Santa Rosa por $ 3.300 millones

112º Aniversario de 
Embajador Martini

Hábitos para una 
fertilidad saludable

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Entrevistamos a Ariel Bogino 
intendente de Embajador 
Martini en el contexto del 
112º aniversario fundacional 
de la localidad y en el marco 
de la gestión comunal. 

Plan de Viviendas MI Casa
Recientemente a través 

del Plan de Viviendas MI 
Casa quedaron adjudicadas 
e inauguradas seis vivien-
das y en este sentido el 
jefe comunal remarcó ante 

REGION® que “el Plan MI 
Casa trasciende gestiones y 
el gobierno de la Provincia lo 
promueve como una política 
de Estado, dando soluciones 
habitacionales, y que ahora 
la localidad ya cuenta con el 
proyecto de siete viviendas 
más teniendo en cuenta que 
una será destinada a ser-
vicio”, además dijo Bogino, 
todo aquí lo construimos con 
mano de obra local cubriendo 
las necesidades de trabajo”...

En el mes de la fertilidad, 
Guillermo Wolfenson, es-
pecialista en Medicina Re-
productiva y Ginecología de 
DIM Centros de Salud, brinda 
recomendaciones para lograr 
un embarazo exitoso y los 
posibles tratamientos.
La fertilidad es una proble-

mática que afecta a la pareja, 
especialmente si han estado 
tratando de concebir durante 

al menos un año o año y 
medio, sin éxito. 
Aproximadamente 1 de cada 

7 parejas puede tener dificul-
tades para concebir. 
La edad es el principal fac-

tor influyente en la fertilidad 
femenina y también influye 
en la fertilidad masculina, ex-
plicó el Especialista que nos 
asesora en este informe...

Obras de desagües en 
Arata e Hilario Lagos

Las obras suman un pre-
supuesto de $ 5,2 millones 
para ejecutar la limpieza y 
mantenimiento de canales 
que transportan excedentes 
hídricos, los cuales están en 
estado regular y dificultan el 
tránsito de aguas en momen-
tos de lluvias intensas....
______________________

¿Cómo armar una 
valija de manera 

sustentable?

La arquitecta Ayelén Pilcic 
y los arquitectos Alejandro 
Monteagudo y Ramiro Za-
mora (Equipo H), obtuvieron 
el 1er Premio en el Concurso 
de Anteproyectos para urba-
nizar 44.5 hectáreas en la 
zona norte de General Pico. 
El presidente del Colegio de 
Arquitectos, Guillermo Blan-
co, agradeció al gobernador 
Ziliotto la “convocatoria a 
trabajar” en la planificación 
territorial...
______________________
118 Años del A.C.A.

CALP: Concurso
de Anteproyectos

Hace 118 años cuando co-
menzaron a llegar los prime-
ros automóviles a la Argenti-
na, en Buenos Aires, hubo un 
grupo de personas que veían 
en el Automovil uno de los 
avances más significativos 
del siglo y decidieron unirse 
fundando un Club que los 
nucleara y asistiera...

En General Pico
“Nuestro objetivo es no de-

tener la obra pública, que 
genera mano de obra, da 
calidad de vida y dinamiza la 
economía” dijo el gobernador 
Sergio Ziliotto al encabezar la 
apertura de sobres realizada 
la semana pasada de la licita-
ción pública para la “Recons-
trucción y repavimentación 
en calles de General Pico”, 
que implica una inversión 
cercana a los $1.600 millo-
nes”. 
El mandatario reveló que en 

General Pico se invertirán 
$14.200 millones en obras en 
el periodo 2022-2023 y des-
tacó que en estos momentos 
hay más de 4.000 trabaja-
dores de la construcción en 
actividad en toda la provincia 
vinculados a la obra pública. 
Recibido por la intendenta 

de General Pico, Fernan-

da Alonso; el Gobernador 
estuvo acompañado por el 
ministro de Obras y Servi-
cios Públicos, Julio Rojo; el 
presidente de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Ro-
drigo Cadenas; autoridades 
provinciales y municipales; y 

empresarios oferentes.
 
Dinamizar la economía
El gobernador Ziliotto ase-

guró que cuando la visita “se 
enmarca en lo planificado 
es doblemente placentero 
volver a General Pico. Lle-

vamos adelante una política 
permanente de inversión en 
cada rincón de La Pampa 
y en este caso, a través de 
un sector que es el que más 
rápido dinamiza la economía: 
la construcción”...

Booking.com elaboró una 
serie de tips para que los 
viajes sean más amigables 
con el medio ambiente: llevar 
una valija liviana, productos 
de higiene personal espe-
ciales, cubiertos de bambú 
e incorporar una botella de 
acero inoxidable para el 
agua son solo algunos de los 
elementos y acciones que se 
pueden implementar...
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Proyecto de cloacas
Uno de los grandes anhelos 

de la gestión de Ariel Bogino 
es que la localidad de Em-
bajador Martini pueda en un 
breve lapso proyectar la obra 
de cloacas, “en Embajador 
tenemos pozos ciegos, y las 
cloacas en algún momento 
hay que hacerlas”, y explicó 
un inconveniente técnico 
-que deberán resolver-: “te-
nemos muy cerca la Laguna 
Chadilauquen por donde hay 
que sacar la cloaca, en su 
momento hubo un proyecto”, 
manifestó Bogino, “pero si 
hubiese estado hecha se 
habría inundado dado que 
la Laguna creció demasiado;  
estuvimos dialogando con la 
gente de la Administración 
Provincial del Agua (APA) y 
vamos a ir proyectando la 
tan ansiada obra”, delineó el 
jefe comunal.

Refacción del Municipio
La gestión de Ariel Bogino 

junto al apoyo económico y 
financiero que le aporta el 
gobierno provincial le viene 
poniendo el empeño y el 
pecho a obras menores, 
pero que en su conjunto una 
vez concluidas mejorarán la 
estética y la funcionalidad 
de la administración dado 
que se está refaccionando 
a pleno el edificio municipal 
entre otras dependencias, 
renovando cielorrasos y la 
obsoleta instalación eléctrica 
además de una apropiada 
conexión a internet.

Varias obras
Por otra parte, explica Bo-

gino, se está “componiendo 
La Casa de la Cultura y la 
Terminal de Ómnibus (hoy 
concesionada y en funcio-
namiento junto al hotel), 
también está en proceso 
de reacondicionamiento el 
Jardín Burbujitas, con la 
idea de ampliar y hacer un 

Jardín Maternal. Además 
se lleva adelante la cons-
trucción de veredas a través 
del Plan “Argentina Hace”, 
que contempla veredas del 
Municipio, las veredas de un 
barrio y de la Escuela N° 30 
Conquista del Desierto. Por 
otro lado, Obras Públicas de 
la Provincia está trabajando 
en la reparación del techo 
de la Escuela; tenemos en 
carpeta proyectar hacer un 
geriátrico, unas cuadras de 
asfalto y un polideportivo”.

Agua Potable
“El tema del agua está muy 

bien, tenemos a través de 
APA controles periódicos, 
el agua que tenemos es ex-
cepcional, el agua llega por 
red a los domicilios pero no 
se toma, los vecinos van a 
buscar el agua de consumo 
a la planta potabilizadora sin 
costo alguno”, dijo Bogino

Caminos Vecinales
“Estamos atravesando un 

clima seco ahora, con la 
maquinaria estamos salien-
do igual a hacer algunos 
caminos, acomodando y 
limpiando la orilla con la 

motoniveladora, tenemos 
proyectado un alteo sobre 
un camino hacia Alta Italia 
porque hay algunos campos 
a los que no se puede llegar”. 
El mantenimiento de los ca-

minos vecinales evita que los 
vehículos con herramientas 
rurales circulen por la Ruta 
Nacional 35, aportando ma-
yor seguridad vial en una de 
las vías de mayor circulación 
de la provincia. Los alteos 
tienen como objetivo impedir 
inundaciones en épocas de 
lluvias y garantizar un trán-
sito seguro más allá de las 
condiciones climáticas.

Basura 
“Empezamos a trabajar con 

los chicos del primario y 
secundario en la concientiza-
ción del manejo de la basura 
y de la separación en origen, 
pero la pandemia hizo que 
suspendamos ese proyecto, 
ahora lo vamos a retomar 
con mayor intensidad”, co-
mentó nuestro entrevistado.

Trabajo 
“Somos un pueblo con tra-

bajo, se han generado unas 
cuantas empresas en su 

momento con créditos y hoy 
están trabajando fuerte, la 
metalmecánica, hidráulica, 
gomerías. La Cooperativa 
Agropecuaria que genera 
trabajo, la agricultura y gana-
dería mueve bastante y forja 
un movimiento interesante, 
la hacienda requiere del 
consumo de agua y el moli-
nero siempre está tapado de 
trabajo, por ejemplo”.

Producción agropecuaria
“Hemos sido beneficiados 

con los valores de los cerea-
les, los precios, la verdad 
que eso ayudó mucho a los 
productores, si bien yo estoy 
en el campo debo decir que 
los costos de producción 
son altos, este contexto nos 
dio una ayuda teniendo un 
año muy bueno, combinó 
dos cosas, los valores de la 
cosecha y la buena lluvia que 
tuvimos en enero y febrero, 
después en marzo vino una 
helada perdida que hizo daño 
a los maíces, en la soja se 
notó y le sacó rinde, pero 
rindieron igual bastante bien.
Vamos a ver estos maíces 

más tardíos que ahora en 
junio - julio se van a empezar 
a trillar y vamos a observar 
que rinde tienen, hay unos 
maíces impresionantes”, 
describió Bogino, “el grano 
creo que está dañado, pero 
los maíces están muy bue-
nos de planta y de espiga”.

Festejo
“Como previa de nuestro 

aniversario fuimos sede de la 
4ta fecha de La Pampa Corre 
y el próximo fin de semana 
en coincidencia con el Día 
del Padre, la Escuela Se-
cundaria organiza una lotería 
familiar, con la actuación de 
algún grupo musical y una 
peña que se realizará en las 
instalaciones del Martini Foot 
Ball Club”...

Lo ceLebran eL domingo 19 con Lotería FamiLiar, peña y baiLe

Embajador Martini arriba a su 112º Aniversario

Nota completa en:
www.region.com.ar

Entrega de viviendas del Plan “MI Casa”

La apicu l tura 
en Argentina al-
canza un nivel 
tecnológico des-
tacado, entre los 
más competitivos 
del mundo, es un 
sector productivo 
que fortalece el 
desarrollo terri-
torial y los proce-
sos asociativos 
de agregado de 
valor. 
La apicultura permite ob-

tener de las abejas no sólo 
miel, sino también otros pro-
ductos como cera, polen, 
propóleos y jalea real.
Todos los 21 de junio se 

celebra el Día del apicultor 
en Argentina, que se ubica 
como tercer productor de 
miel del mundo, precedido 
por China y Turquía. Cabe 
destacar, que el 94% de 
la producción nacional se 
destina al mercado externo, 
exigente en cuanto a calidad 
y fluctuante en cuánto a los 
precios. 

En La Pampa
La apicultura en La Pampa 

constituye una actividad que 
dinamiza y genera un aporte 

significativo a la economía 
regional, ya que la Provincia 
cuenta con casi 300 apiculto-
res registrados que adminis-
tran unas 300 mil colmenas 
en total, posicionando a La 
Pampa en los primeros lu-
gares de participación en el 
mercado de exportación na-
cional e internacional de miel, 
junto a otras provincias como 
Buenos Aires -que acopia 
miel del resto del país-, Santa 
Fe, Entre Ríos y Córdoba. En 
cuanto a la exportación, los 
últimos datos a noviembre 
de 2020 -Telam-, revelan que 
en miel consolidada en La 
Pampa, por Zona Franca se 
exportaron 63 contenedores, 
que representaron un total de 
1.375 toneladas, equivalen-
tes a u$s 3.305.470.

21 de junio: Día del apicultor
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“Nuestro objetivo -continuó 
el Gobernador- es no detener 
la obra pública, por tres mo-
tivos. Primero lo que implica 
una obra pública terminada: 
calidad de vida. En segundo 
lugar porque la aplicación 
de los fondos públicos que 
en La Pampa es uno de los 
principales sostenes de la 
economía provincial, porque 
así concebimos ideológica-
mente a un Estado presente 
que interviene en la econo-
mía para potenciarla y por 
último la generación de mano 
de obra permanente”.

4.000 trabajadores
El Gobernador recordó que 

hace unos días “el presiden-
te de la Nación junto a las 
organizaciones gremiales de 
los trabajadores de la cons-
trucción celebraron la incor-
poración, desde el inicio de 
este Gobierno nacional, de 
200 mil nuevos puestos de 
trabajo. Aquí, en La Pampa 
-aseveró Ziliotto- son más de 
4 mil los trabajadores de la 
construcción que hoy tienen 
empleo, y es nuestra deci-
sión y desafío que lo sigan 
teniendo”.

Fernanda Alonso
La intendenta de General 

Pico aseguró que “nos en-
orgullece ser parte de este 
Gobierno, porque estamos 
dando respuesta a necesi-
dades puntuales como el 
asfalto de nuestro casco 

urbano, que tiene más de 50 
años de existencia y requiere 
mantenimiento. En marzo 
planteamos el problema y 
ya en junio tenemos la res-
puesta... Estoy agradecida”, 
finalizó la jefa comunal.
 
En Santa Rosa
Con la presencia nueva-

mente del gobernador, se 
realizó al día siguiente, esta 
vez en la Dirección Provin-
cial de Vialidad en la capital 
pampeana, otra apertura de 
sobres correspondientes a 

la licitación pública “Rehabi-
litación y pavimentación en 
calles de Santa Rosa” con un 
presupuesto oficial de 1.700 
millones de pesos.  
Ziliotto encabezó el acto 

junto al intendente capitalino, 
Luciano Di Nápoli;  el vicego-
bernador, Mariano Fernán-
dez; el ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Julio Rojo 
y el presidente de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, 
Rodrigo Cadenas. Además 
estuvieron presentes funcio-
narios provinciales y munici-

pales y empresas oferentes: 
Jubete Ángel Omar, Vial A 
S.A. y Cleanosol Argentina.
 
56 obras en Santa Rosa y 

756 en La Pampa
“Rendir cuentas es demos-

trar lo que estamos hacien-
do”, aseguró el mandatario 
pampeano y detalló que en el 
esquema de distribución del 
presupuesto afectado en la 
obra pública, en Santa Rosa 
tenemos 25 obras en eje-
cución por $8.900 millones, 
11 licitaciones abiertas por 
$3.070 millones, 17 próximas 
a licitar por $10.300 millones, 
3 en estado de proyecto por 
$6.900 millones, lo que da 
más de 29 mil millones de pe-
sos para financiar 56 obras”
“Esto -amplió- trasladado al 

contexto provincial, nos da 
en todo el territorio pampea-
no 351 obras finalizadas; 199 
en ejecución; 62 licitadas; 
69 a punto de licitar y 75 en 
proyecto. Esto hace un total 
de 756 en toda La Pampa”.
 
Luciano di Nápoli
En referencia al acto, el 

intendente di Nápoli resaltó: 
“estos son momentos de 
suma gratificación para cual-
quiera de los que estamos al 
frente de ejecutivo, porque 
se comienzan a plasmar y 
concretar proyectos de obras 
que atienden una necesidad 
puntual de la ciudad de Santa 
Rosa...

Licitaron obras de repavimentación para generaL pico y santa rosa

$ 1.600 millones para Pico y $ 1.700 millones para Santa Rosa

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

Intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

Intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

VIENE DE TAPA

En el caso de la localidad de 
Arata el aporte destinado es 
de $ 2.200.000, mientras que 
para Coronel Hilario Lagos 
es de $ 3.000.000, estas 
obras tendrán una duración 
de 60 días. El ministro de 
Obras y Servicios Públicos, 
Julio Rojo; el titular de la 
Administración Provincial del 
Agua (APA), Fabricio Gonzá-
lez Martín, y los intendentes 
Jorge Sosa y Marcelo Acha-
val, de las localidades de 
Arata y Coronel Hilario Lagos 
respectivamente, firmaron 
convenios en el marco del 
“Programa para el mante-
nimiento de obras hídrica y 
desagües pluviales”.
Para las localidades del 

norte provincial resulta fun-
damental la conservación y 
mantenimiento de canales 
en estado óptimo para evitar 
inundaciones en los cascos 
urbanos, especialmente en 

temporada de intensas llu-
vias.

Ministro Rojo
El ministro Julio Rojo, ex-

presó a la Agencia Provincial 
de Noticias que “firmamos 
convenios para el manteni-
miento, limpieza y conser-
vación de canales, que se 
ejecutaron oportunamente 
para poder resolver los escu-
rrimientos de la problemática 
que tenían las localidades. 
Estas obras que son financia-
das por la Provincia a través 
de la APA y tienen mucha 
importancia para estos luga-
res por las características de 
llanura marcada en la región 
que dificulta el escurrimiento 
en épocas de lluvias y puede 
perjudicar a los cascos urba-
nos, de no tener las condicio-
nes adecuadas”...

Firmaron convenio por obras de 
desagües en Arata e Hilario Lagos

Intendentes Jorge Sosa de Arata y Marcelo Achaval de 
Hilario Lagos, ambos coincidieron en que estas obras son 

fundamentales para evitar inundaciones.

La Dirección de Deportes y 
Recreación de la Municipali-
dad de Toay anunció que el 
próximo domingo 3 de Julio 
se correrá una nueva Edición 
de la Media Maratón “Ramon 
Gómez” en la localidad. La 
competencia está pactada 
en las distancias 21K, 10K 
y 5K y la inscripción ya se 

encuentra abierta. Este es el 
ink para inscripciones con los 
datos que necesitás para ser 
parte de la Media Maratón: 
https:/ / forms.gle/6dzV 
sqBqswma6n8k8

Dudas y consultas: 
E @ TOAY deportes
m 2954-319592

Media Maratón en Toay el 3 de Julio
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Una investigación reciente en-
cargada por Booking.com reveló 
que para el 88% de los argenti-
nos es importante viajar de ma-
nera más sustentable. Además 
la mitad (50%) afirmó que las 
noticias recientes sobre el cam-
bio climático los motiva a tomar 
decisiones más sustentables 
cuando viajan. A medida que van 
surgiendo nuevos planes de via-
jes, ¿qué otras cosas podemos 
hacer para proteger al planeta 
cuando salimos a explorarlo?  

Viajar de manera más sustenta-
ble no solo se trata de los desti-
nos que visitamos o que medios 
de transporte que usamos para 
llegar a destino. La sustentabi-
lidad empieza incluso antes de 
salir de casa, cuando armamos 
la valija. Al pensar cuidadosa-
mente en el contenido y llevar 
menos cosas podemos reducir 
al mínimo el impacto de nuestros 
viajes. Menos peso significa que 
los aviones queman combustible 
más lentamente. 
El 16% de la comunidad viajera 

argentina dijo que en el último 
año eligió viajar con equipaje 
más liviano, lo que representa un 
paso positivo hacia la reducción 
de las emisiones de carbono 
asociadas al turismo. Incluso 
quienes se trasladan en tren, 
auto, bicicleta, barco o cami-
nando pueden llevar solo algu-
nos elementos esenciales para 
reducir todavía más el impacto. 
Teniendo esto en cuenta, Boo-
king.com, una de las principales 
plataformas digitales de viajes 
del mundo, reunió algunos con-
sejos útiles para hacer la valija de 
manera más sustentable.

Productos de higiene perso-
nal sustentables 
En los últimos años, la susten-

tabilidad renovó el contenido del 
botiquín del baño. Cada vez hay 
más opciones sustentables dis-
ponibles, que reemplazan a los 
productos que utilizan plástico no 
reciclable. Si querés llevar me-

nos equipaje y ser más sustenta-
ble, hoy en día existen champús 
y acondicionadores sólidos, que 
no utilizan envoltorios de plástico 
y son mucho más livianos que las 
versiones convencionales.

Y para quienes planean disfrutar 
del mar durante las vacaciones, 
también es importante tener 
en cuenta las credenciales de 
sustentabilidad del FPS (factor 
de protección solar), en particu-
lar si se va a visitar y nadar en 
regiones con ecosistemas deli-
cados, como arrecifes de coral, 
por ejemplo. Los químicos de 
los protectores solares pueden 
ser perjudiciales para el océano 
y la vida marina. Por eso, ase-
gurate de que sean aptos para 
arrecifes antes de meterlos en 
la valija. Lo mismo sucede con el 
repelente de mosquitos, porque 
algunos químicos pueden ser 
perjudiciales para el planeta, así 
que una buena opción natural 
es usar citronela o menta para 
mantener alejados a los insectos. 
Estos cambios simples son una 
excelente opción para el 75% de 
la comunidad viajera argentina, 
que consideran que preservar la 
vida silvestre y el hábitat natural 
en los destinos elegidos es una 
parte esencial del turismo sus-
tentable.

Basura cero 
Ya sabemos que limitar el uso 

de plásticos de un solo uso es 
uno de los mayores desafíos 
ambientales que enfrentamos. 
Se estima que actualmente no 
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¿Cómo armar una valija de manera sustentable?
se creó eL 11 de junio de 1904

118 Años del A.C.A.

VIENE DE TAPA
 
Las primeras fueron las casi-

llas de Auxilio Mecánico, des-
pués las motos de asistencia, 
luego llegaron los camiones 
hasta tener hoy una moderna 
flota de equipos a lo largo y 
ancho del país al servicio de 
todos los socios.
De allí a hoy, podemos 

decir que esas bases han 
plantado una línea de cali-
dad de servicio inigualable 
manteniéndose año a año 
donde inculcamos a nuestro 
personal la importancia de 
la atención a nuestros aso-
ciados en toda la gama de 
servicios que presta el Club, 
cuidando especialmente la 
capacidad e idoneidad de 
todo el personal y en especial 
al grupo de auxilio que asiste 
en tiempo y forma a nuestros 
asociados. 
 
Alianzas
Además, producto de nues-

tra alianza estratégica con 
YPF, una institución que 
acaba de cumplir 100 años 
en este suelo, podemos brin-
dar la red de estaciones de 
servicio donde abastecerse 
de combustibles como así 
también hacer uso de las 

instalaciones.
A su vez, tenemos otra alian-

za muy importante con Caja 
de Seguros S.A., mediante la 
cual se encuentra disponible 
una amplia gama de cober-
turas sobre el automóvil para 
todos nuestros socios.   
 
Compartiendo el camino
Por todo lo recorrido y lo 

que aún nos falta recorrer, 
valoramos la fidelidad de 
nuestros asociados, la vo-
cación servicial de nuestro 
personal puesta siempre al 
cuidado del socio y las em-
presas concesionadas y sus 
trabajadores que contribuyen 
día a día para que esta Insti-
tución lleve a cabo su labor.
Son 118 años compartiendo 

el camino con los argentinos, 
por eso hacemos propicia la 
ocasión para recordar y agra-
decer a los fundadores de 
esta institución, a los directi-
vos que nos precedieron y a 
los ex y actuales empleados 
y concesionarios que con 
su colaboración y esfuerzo 
hicieron y hacen posible esta 
institución...

Desde 1936, el Automóvil Club Argentino junto a YPF está 
presente con sus estaciones de servicios en los 

principales puntos  del país y también en los sitios más 
inhóspitos de la geografía nacional.

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Día Nacional del Ingenie-
ro se celebra en Argentina 
cada 16 de junio, fecha que 
recuerda la creación de la ca-
rrera de Ingeniería en el país.
Detrás de cada diseño que 

el ser humano logró pen-
sar hubo ingenieros que lo 
hicieron posible. No caben 
dudas de la importancia de 
la ingeniería en nuestra vida 
cotidiana. La fecha tiene 
como objetivo recordar los 
comienzos de la enseñanza 
de la ingeniería argentina. 

Fue un 16 de junio de 1865 
cuando -Decreto median-
te- se instauró en la UBA el 
Departamento de Ciencias 
Exactas que sentó la base 
sobre la que se crearía la ca-
rrera. El primer plan de estu-
dios contaba solamente con 
18 materias y se centraba en 
la educación en dibujo técni-
co, geología, matemáticas, 
mineralogía y construcción.

Fiesta en General Pico
En nuestra Provincia, el 

festejo -post pandemia- del 
Consejo Provincial de In-
genieros y Técnicos de La 
Pampa (CPITLP) será con 
cena y baile y se llevará a 
cabo en General Pico, el 
próximo sábado 25 de junio 
a las 21 hs. en la Sociedad 
Rural, “para celebrar que 
seguimos en movimiento, 
para abrir nuevos caminos, 
para seguir construyendo 
con las voces de todos y 
todas” señalaron desde la 
organización.

Desde el CPITLP recordaron 
que pueden asistir personas 
que no estén matriculadas al 
Consejo y que las entradas 
serán súper accesibles con 
beneficios para matriculados 
no residentes en Pico.
Para conseguir las entradas: 
gralpico@cpitlp.org.ar
(02302) 42-5623

Día Nacional del Ingeniero
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se recicla el 91% del plástico y 
termina en el mar o en rellenos 
sanitarios. Por eso, los viajeros 
y las viajeras pueden hacer algu-
nos cambios simples a la hora de 
hacer la valija, pensando en qué 
artículos reutilizables podrían ne-
cesitar durante el viaje. En lo que 
respecta a la comida, un 56% de 
los argentinos planea ser más 
consciente sobre el consumo de 
alimentos cuando viaja, eligiendo 
más opciones veganas o vege-
tarianas, alimentos orgánicos 
o de producción local. Pero la 
sustentabilidad también va más 
allá de lo que está en el plato. 
Por ejemplo, si vas a comer a 

un mercado gastronómico o a 
un puesto de comida callejera, 
podés llevarte unos cubiertos 
de bambú para evitar el uso de 
los cubiertos descartables que 
se suelen ofrecer. ¿Vas a tomar 
unos tragos? Llevá un sorbete 
de metal al bar. ¿Vas a hacer 
compras? Acordate de meter en 
la valija una bolsa reutilizable 
para cargarlas. Pensar en estas 
cosas con anticipación cuando 
se planea un viaje ayuda a 
armar el bolso de manera más 
consciente.

También podés tener en cuen-
ta estos consejos a la hora de 
hidratarte: En vez de comprar 
botellas de agua descartables 
durante el viaje, podés llevar una 
botella de acero inoxidable en 
la valija. La podés usar durante 
años y llenarla con agua potable 
cada vez que sea posible. Tam-
bién hay opciones ecológicas 

para quienes viajen a destinos 
donde el agua no sea potable 
o para quienes dependen de 
fuentes de agua naturales para 
acampar y hacer senderismo. 
Una opción son las pastillas para 
purificar agua o un purificador 
de rayos UV, un aparato liviano 
en forma de varita que emite luz 
UV y elimina bacterias, virus y 
protozoos (parásitos) del agua. 

Estilo sustentable 
Para algunas personas, tener un 

look diferente para cada día de 
las vacaciones es incluso más 
importante que elegir qué poner-
se en el día a día en casa. Pero 
eso no quiere decir que los looks 
no puedan ser sustentables. 
Evitar las marcas de moda rápida 
ya es un consejo conocido, pero 
también se puede elegir la ropa 
que nos llevamos de viaje de ma-
nera consciente y sustentable. 
Evitá llevar muchas prendas y 
solo elegí las que sean más ver-
sátiles y clásicas y puedas usar 
más de una vez. Otra opción es 
coordinar las prendas en función 
de los colores, así podés hacer 
combinaciones diferentes. La 
valija también puede ser liviana 
incluso si el viaje es largo, porque 
podés lavar la ropa en el destino 
que visites. Muchos alojamientos 
ofrecen servicio de lavandería o 
suelen estar cerca de una. Hoy 
en día, existen varios productos 
que te permiten lavar la ropa de 
manera más sustentable, desde 
detergentes ecológicos en tiras 
hasta opciones recargables que 
podés fraccionar y llevarte de 
viaje. Estas opciones aligeran el 
equipaje y además reducen el 
uso de embalaje plástico.
Ya sea que formes parte del 

42% de la comunidad viajera ar-
gentina que ahora lleva sus pro-
pios productos para minimizar el 
impacto o simplemente busques 
soluciones más conscientes 
para tu próximo viaje, pensar 
en lo que se lleva en la valija es 
una excelente manera de tener 
un impacto más positivo en el 
ambiente, incluso antes de que 
comience el viaje.
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El acto de premiación fue 

realizado el jueves 8 en el 
multiespacio MEDANO, en el 
que estuvieron presentes  el 
gobernador Sergio Ziliotto;  la 
intendenta, Fernanda Alonso; 
el titular del IPAV, Jorge Lez-
cano; el presidente del CALP, 
Guillermo Blanco; el ministro 
de Obras y Servicios Públi-
cos, Julio Rojo y la directora 
de Planeamiento y Catastro, 
Virginia Arguinzoniz.
El arquitecto Guillermo Blan-

co, recordó cómo se gestó 
el concurso y tuvo palabras 
de agradecimiento hacia el 
gobernador Sergio Ziliotto 
“por darnos la posibilidad 
de poder trabajar en lo que 
nosotros podemos aportar 
como institución, que es la 
planificación territorial de la 
Provincia”. 

Menciones honoríficas
El Arq. Guillermo Blanco fue 

el responsable de entregar la 
primera mención honorífica 
al Equipo “C”, compuesto por 
el Arq. Marcucci Marcelo y las 
Arq. Sola Marissa y Toledo 
Vanina. 
Seguidamente, el Arq. Ma-

riano Ferretti, gerente téc-
nico del IPAV, hizo entrega 
del diploma de la segunda 
mención honorífica al equipo 

“E”, conformado por las Arq. 
Battaglia Carola y Berger 
Moralejo Betiana. 
Por último, el Ing. Julio Rojo, 

ministro de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de La 
Pampa entregó el diploma de 
la tercera mención honorífica 
al equipo “L”, conformado por 
los Arq. Szelagowski Pablo y 
Rasello Leonardo.

Grupos premiados
El Lic. Jorge Lezcano, presi-

dente del IPAV, hizo entrega 
del diploma correspondiente 
al equipo “D” que obtuvo el 
3° premio. Sus integrantes 
son los Arq. Arias Fernando 
y Romero Sebastián. 
Seguidamente, la Lic. Fer-

nanda Alonso, intendenta 
de la ciudad de Gral. Pico, 
entregó el diploma corres-
pondiente al equipo “K”, que 
obtuvo el 2° premio. Sus inte-
grantes son los Arq. Zanettini 
Lucio, Gatti Marcos y Pereyra 
Martín Ignacio. 
Para finalizar, el gobernador 

Sergio Ziliotto, hizo entrega 
del diploma correspondiente 
al equipo “H”, que obtuvo el 
1° premio. Los ganadores 
fueron la Arq. Pilcic Ayelén y 
los Arq. Monteagudo Alejan-
dro y Zamora Ramiro... 

piLcic - monteagudo - Zamora

Ganadores del Concurso de 
Anteproyectos del CALP

Nota completa en:
www.region.com.ar

El próximo lunes 20 de junio 
la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 
La Pampa (AEHGLP), Filial 
de FEHGRA en la Provincia, 
arriba a su 52º aniversario 
fundacional, acontecimiento 
ocurrido en 1970. 
En contacto con el presiden-

te de la Institución, el empre-
sario hotelero Santiago Amsé 
(Hotel San Martín) a nuestro 
pedido expresó: 
“Así como cada 20 de junio 

recordamos a todos aquellos 
hoteleros y gastronómicos 
que se unieron con un fin 
común, de defender y aunar 
esfuerzos de un sector en la 
provincia de La Pampa,  hoy 
tenemos que reconocer el 
esfuerzo que desarrollamos 
en estos últimos 2 años para 
sostener nuestras empresas. 

Empresas hoteleras y gas-
tronómicas que tuvieron que 
estar cerradas y algunas 
no lograron volver a abrir.  
Empresas que con mucho 
esfuerzo tratan de mantener 
la planta de personal mas 
allá de la baja ocupación 
de las plazas hoteleras, la 
variación en los costos de in-
sumos y servicios existentes. 
Desde la Asociación Em-
presaria Hotelera y Gas-
tronómica de La Pampa 
agradecemos a todos los que 
colaboran en llevar adelante 
la institución, e invitamos 
a acercarse ante cualquier 
consulta o asesoramiento 
vinculada a derechos intelec-
tuales, política tributaria, la-
boral, actividades informales, 
turismo y capacitaciones”.

52º Aniversario de la AEHGLP
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.

-”Lightyear”: Vie. 17 al lun. 
20 a las 16:00, 18:30 y 21:00 
hs. Mar. 21 y mie. 22 a las 
18:30 y a las 21:00 hs. ATP
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 17 a las 21 hs: “Santa 

Varieté vol. 2”. A la gorra.
-Sáb 18 a las 21 hs: Pa-

rís Jazz Club “Woody Allen 
Night”. $ 1.500 y 1.800.
-Jue. 23 a las 19 hs: “Jazz 

and Hop”. $ 1.500 y $ 1.100.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 12 y mie. 15: “Vuelta 

al Perro”. Drama, Comedia. 
SAM13.
-Dom. 19 y mie. 22. “La do-

sis”. Drama. SAM16.
-Jue. 23: “Planta Madre”. 

Drama. SAM16.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 18 a las 20 hs: recital 

del dúo “Gabriela Fiore & Leo 
Bernstein”.
• Restó Club Eventos: Es-

paña 1.356 - Toay: 
-Vie. 17 a las 21 hs: Cena 

show con Uma Aquaroli.
• Club Guardia del Monte:  

9 de julio y Bv. Brown - Toay.

-Vie. 17 a las 21:30 hs: Re-
cital metal pesado argentino 
con “Iorio”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 18 a las 21 hs: Recital 

de la banda “Q’Lokura”. Club 
Independiente.
• En Chacharramendi:
-Dom. 19 a las 11 hs: Fiesta 

aniversario. Pialada, juego 
de riendas, folclore. Baile po-
pular con Fernando Pereyra.
• En T. M. de Anchorena:
-Dom. 19 a las 9 hs: Gran 

Jineteada “Día del Padre” 
pialada de terneros en equi-
pos de 4 personas.
(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
17, 18, 19 y 20 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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BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................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 ............700999
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
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

VIENE DE 
TAPA

“La edad 
es el prin-
cipal factor 
influyente 
en la fertili-
dad feme-
nina. Esto 
significa que, a mayor edad 
femenina, menor es la proba-
bilidad de embarazo. La edad 
también influye en la fertili-
dad masculina, de hecho, se 
sabe que, a mayor edad en el 
hombre, los parámetros del 
espermograma (cantidad de 
espermatozoides, movilidad 
y morfología de los mismos) 
se ven afectados, dificultan-
do la concepción”, explicó el 
doctor Guillermo Wolfenson.
El médico afirma también 

que es importante mantener 
un estilo de vida saludable, 
ya que influye directamente 
en las posibilidades de lograr 
un embarazo. “Hábitos de 
vida saludables como una 
dieta equilibrada en pro-
teínas, grasas, vitaminas y 
minerales, sumada a la reali-
zación periódica de actividad 
física-deportiva y aeróbica 
promueven un estado profer-
til, tanto en el hombre como 
en la mujer. 
Es importante estar en un 

estado de equilibrio corporal 
y emocional, sobre todo en 
la mujer, para lograr ciclos 
ovulatorios exitosos y, de 
esta forma, favorecer la po-
sibilidad de lograr el emba-
razo. Por el contrario, está 
comprobado que un estilo de 
vida sedentario, tabaquismo, 
obesidad y diabetes son fac-
tores negativos al momento 
de buscar embarazo. Por lo 
tanto, es fundamental que el 
paciente presente IMC (índi-
ce de masa corporal) dentro 
de valores de normalidad”.
Algunas de las causas para 

desarrollar infertilidad en las 

mujeres pueden ser: Falta de 
ovulación o alteración en el 
ciclo menstrual, dificultades 
en el sistema reproductivo, 
infecciones, incapacidad 
de un óvulo para madurar 
correctamente, fallo de im-
plantación, endometriosis, 
síndrome de ovario poliquís-
tico, trastornos autoinmunes. 

¿Cuáles son los tratamien-
tos disponibles?
Wolfenson explicó que exis-

ten tratamientos de:
-Baja complejidad que in-

cluyen estimulación de la 
ovulación, relaciones pro-
gramadas e inseminaciones 
intrauterinas.
-Alta complejidad. Se deno-

minan así porque implican 
la manipulación de gametos 
dentro del laboratorio (óvulos 
y espermatozoides). És-
tos son fecundación in vitro 
(FIV), inyección intracitoplas-
mática de espermatozoides 
(ICSI) y Ovodonación.
“Se considera a una pareja 

con diagnóstico de infertili-
dad luego de transcurrido 1 
año de relaciones sexuales 
sin protección. Luego de 
ese tiempo es mandatario 
que sean evaluados ambos 
miembros de la pareja por 
un especialista en medici-
na reproductiva. Durante la 
consulta se solicitan estudios 
como laboratorio completo 
con evaluación hormonal y 
ovulatoria, ecografía trans-
vaginal, cultivo de flujo e 
histerosalpingografia para 
evaluar la permeabilidad de 
las trompas. En el caso del 
hombre, también se solicitan 
evaluaciones como estudio 
de sangre y espermograma...

Colaboración:  Dr. Guillermo 
Wolfenson, Especialista en 
Medicina Reproductiva y 
Ginecología de DIM Centros 
de Salud (MN 133.608 // MP 
335.827)

por eL dr. guiLLermo WoLFenson

Hábitos recomendables para 
una fertilidad saludable

Nota completa en:
www.region.com.ar
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