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¿Es posible vivir
sin celular?

En la realidad que vivimos
hoy, cada vez se pueden
cubrir más tareas de la vida
cotidiana con los teléfonos
inteligentes o dispositivos
tecnológicos. La permanente
conexión a estos puede causar trastornos de ansiedad y
ser nocivos para la salud y
el bienestar de las personas.
Especialistas de DIM Centros
de Salud brindan algunos
consejos para evitar la adicción al celular...
______________________

REGION Un puente de comunicación es marca registrada INPI Nº 1.983.083. Redacción y Publicidad: Independencia 195. Tel: (02954) 387800 - Santa Rosa - La Pampa
Argentina. Publicación declarada de Interés General por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 359581 - Directores: Dra. María Martínez y Gerardo Yánes. Todos los
derechos reservados. La Dirección no se hace responsable por las notas firmadas por personas e instituciones o por otras fuentes, las cuales pueden coincidir o nó con nuestro
pensamiento redaccional sobre el tema - Impreso en Argentina por Agencia Periodística CID. Av. de Mayo 666 Tel: (011) 4331-5050 - Buenos Aires. PRINTED IN ARGENTINA.

Adolfo Van Praet
y sus 117 años

Booking.com revela 9 predicciones
sobre el futuro de los viajes
Si bien se encuentran deseosos por volver a viajar,
casi la mitad de los viajeros
argentinos (45%) no se sentirían cómodos en hacerlo
hasta que haya una vacuna
contra el coronavirus. Los
costos de los viajes estarán
muy presentes en las elecciones y el 70% espera ver
de qué forma su dinero se
invierte en la comunidad que
eligió como destino.
Pocas facetas de nuestras
vidas y del mundo quedaron
fuera del alcance del impacto
sin precedentes que tuvo la
pandemia de coronavirus
(COVID-19). La industria del
turismo no es la excepción
y, a partir de estos tiempos
extraordinarios, las formas
de viajar se modificarán para
siempre. Con grandes cambios en los comportamientos
y expectativas de viajes, la

comunidad viajera mundial
buscará un mayor nivel de
seguridad al viajar, opciones
más sustentables y cercanas a casa, y la opción de
combinar el trabajo en sus
viajes, mientras que evolucionan sus preferencias a la
hora de elegir a dónde y con
quién viajar.
Booking.com, empresa digital líder en turismo con más
de 20 años de experiencia,

combinó estudios que involucraron a más de 20.000
personas de 28 países*, con
datos de recomendaciones
y búsquedas de alojamiento
para revelar nueve predicciones para el futuro de los
viajes, tanto para el año que
viene como para los posteriores a 2021.
Espíritu viajero
A pesar de las nuevas res-

tricciones de viajes y la incertidumbre que generan,
el deseo innato del ser humano por viajar no se apagó. Durante las recientes
cuarentenas, el 74% de los
viajeros argentinos expresó
que esperaba con ansias
la oportunidad de volver a
viajar, mientras que el 31%
indicó que valora más la
oportunidad de viajar y, en
el futuro, no la va a dar por
sentado.
Los meses en casa hizo que
los deseos de viajar sean
más grandes: 61% de los
viajeros argentinos tienen
más ganas de conocer el
mundo; mientras que un 41%
dijo que en el futuro planea
hacer algún viaje para compensar por alguna ocasión
que no pudo celebrar por el
coronavirus (cumpleaños,
nacimientos, aniversarios)...

37 años “Gabi And Tiempo de preparar
Supermercados”
nuestra piscina
En el contexto de los días
que vivimos en pandemia,
“afortunadamente sí pudimos
festejar el aniversario, los 117
años de nuestro pueblo”, enfatizó Gabriel Ramello (foto),
presidente de la Comisión de
Fomento de la localidad pampeana de Adolfo Van Praet, a
quien entrevistamos...

La empresa familiar “Gabi
And” Supermercados cumple
este viernes 23 de octubre
37 años de vida comercial.
Sus dueños comenzaron en
la calle Tomás Mason 1.118

con una despensa, la cual
rápidamente se insertó en
la preferencia del barrio y
fue creciendo de manera
continua hasta nuestros días
sumando una sucursal...

Llega la época ideal y es
tiempo de preparar nuestra
piscina y hacerle el mantenimiento correspondiente.
Sea una piscina grande o
chiquita, el agua debe recibir
tratamiento para que todos
puedan disfrutarla y para
eso hay que solicitar asesoramiento en los comercios
especializados.
A todos nos encanta disfrutar de los baños en la piscina,

especialmente en verano,
pero a nadie le gusta llevar a
cabo el mantenimiento.
No tan solo se trata de un
tema estético, sino también
de salubridad, ya que si no
mantenemos limpia nuestra
piscina, ésta puede convertirse en un foco de infecciones.
Para evitarlo, durante todo
el año deberemos realizar
algunas acciones que nos
ayuden a conservar el agua
limpia...

109º Aniversario
de Caleufú

La localidad pampeana de
Caleufú arriba a la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional, y por
tal motivo entrevistamos a
Oscar Baras (foto), intendente municipal, quién describió
aspectos que hacen a la
gestión comunal.
Haciendo hincapié al criterio periodístico respecto
a lo contado por nuestro
entrevistado, se trata de una
localidad bien gobernada
en cuanto a recursos económicos genuinos y bien
administrados...
______________________

6º Competencias de
Tiro a Distancia

La Federación Argentina
de Tiro anunció las Sextas
Competencias a Distancia los
días sábado 31 de octubre y
domingo 1 de noviembre...
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114º Aniversario de Trenel
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Ziliotto ya lo giró a Diputados

Proyecto para “modernizar la
Administración Pública”

Con motivo de la celebración
de un nuevo aniversario de la
localidad pampeana de Trenel, su Intendente Municipal,
Horacio Lorenzo (foto), hizo
llegar a su pueblo un sentido
mensaje en el medio de días
difíciles por los casos de COVID 19, que reproducimos a
continuación:
“Queridas vecinos y vecinos,
en el 114º Aniversario de
nuestro querido Trenel, hago
llegar este afectuoso saludo
a todos los trenelenses que
día a día trabajan para que
esta localidad sea un lugar
próspero, lleno de oportunidades para las generaciones
presentes como futuras.
Hoy nos encuentra en una
circunstancia excepcional
y compleja, esta pandemia
ha puesto a prueba de qué
materia estamos hechos los
trenelenses y saben que, estamos hechos de empatía, de
voluntad de lucha, de espíritu
emprendedor, de solidaridad
con los que menos tienen,
de responsabilidad social y
ciudadana.
Estamos hechos con el

pasado admirable de nuestros pioneros, que hicieron
germinar ilusiones, nos trazaron el camino del trabajo
y del respeto, esto nos pone
a prueba como individuos
y como sociedad, es admirable el compromiso social
y la valentía de todos los
hombres y mujeres de nuestro sistema de salud, de las
organizaciones intermedias,
de bomberos, de las fuerzas
de seguridad y voluntarios
que se han puesto al hombro la responsabilidad social, sabiendo que estas son
acciones transformadoras
cuando estan en manos de
un pueblo. Es esa misma
fuerza colectiva la que alienta
a seguir trabajando para un
futuro para todas y todos los
trenelenses.
Queridos vecinos, a seguir
creciendo en conjunto para
trabajar y construir el Trenel
que todos anhelamos. Querida localidad de Trenel, muy
feliz cumpleaños y disfruten
aunque sea desde sus hogares, muchas gracias”.
(más en: www.region.com.ar)

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, puso a
consideración de la Cámara
de Diputados el Proyecto de
Ley de “Simplificación e Innovación de la Administración
Pública Provincial”.
El proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a desarrollar un proceso
gradual de transformación e
innovación a fin de que toda
la actividad cumplida entre
los órganos que integran
la Administración Pública
y la relación de ésta con la
ciudadanía, se materialice
por medios electrónicos o
digitales.
La iniciativa forma parte del
Plan Estratégico de Modernización e Innovación de
la Administración Pública
Provincial que el primer mandatario provincial anunció en
marzo de este año durante
la apertura del año legislativo, oportunidad en la que
adelantó que se sustentará
en “la incorporación de herramientas de gestión pública a
través de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación”.
La normativa establece para
los expedientes electrónicos,
documentos electrónicos,
firma digital, comunicaciones
electrónicas, notificaciones
electrónicas y domicilios
electrónicos constituidos
en procedimientos administrativos, la misma eficacia
jurídica que sus equivalentes
en soporte papel.
Este proceso de innovación
y modernización en la gestión pública tuvo su inicio con
la creación del Ministerio de
Conectividad y Modernización y continúa con acciones
progresivas que posibilitan el
cumplimiento de este objetivo propuesto en la Plataforma Electoral.
Entre otros objetivos, la administración del gobernador

Sergio Ziliotto avanza en
garantizar la accesibilidad
y sistematización de la información pública para que
pueda ser fácilmente encontrada y procesada por los
interesados.
En el mes de julio próximo
pasado el Gobierno de La
Pampa firmó un acuerdo
marco de cooperación que
permitirá la asistencia desde
el Gobierno nacional, a fin de
implementar la incorporación
de la tecnología necesaria
para transformar e innovar
los procedimientos administrativos en la Administración
Pública Provincial en todas
sus etapas de gestión.
El objetivo se cumplirá mediante la cesión de uso de las
plataformas que contempla
el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE),
que también podrá habilitar
una plataforma de gestión
en línea para las y los ciudadanos que funcionará todos
los días del año.
El mes pasado fue presentado el Plan Estratégico de
Modernización e Innovación
de la Administración Pública
Provincial y se obtuvieron
las autorizaciones correspondientes para comenzar
a funcionar como Autoridad
de Registro de Firma Digital, herramienta tecnológica
fundamental para consolidar
los procesos de innovación
que impulsa el Gobierno
provincial.
Con el envío de este Proyecto de Ley se da un paso
más en el proceso innovador proyectado, el que a
menos de un año de gestión
y en un contexto caracterizado por los inconvenientes
planteados por la pandemia
del COVID-19, contó con
acciones concretas y fundamentales en el camino de
concretar una administración
sin papeles.

Obras en Uriburu

El complejo Ojo de Agua
con energía eléctrica

La CPE concluyó en Uriburu
el tendido de una línea de
media tensión aérea, la instalación de una subestación
transformadora, y una red de
baja tensión, para suministrar
energía eléctrica al complejo
Laguna Ojo de Agua.
La obra, que demandó una
inversión de casi 3 millones
de pesos de parte del gobierno provincial, es el resultado
de un acuerdo firmado entre
la Secretaría de Energía y
Minería de La Pampa y la
Cooperativa de Santa Rosa,
con la participación de la
municipalidad local.
Técnicos de las áreas de
Ingeniería y de Redes de
la CPE trabajaron en la
construcción de unos 2.500
metros de línea de media
tensión en 13,2 kV, la instalación de una subestación
de tipo rural de 25 kVA, y la
extensión de 280 metros de
una red de baja tensión y
alumbrado público.
La traza recorre parte de un
área suburbana al suroeste
de Uriburu, con inicio en
una línea de media tensión
del parque industrial local,
extendiéndose unos 500 metros hacia el sur, luego otros
1.600 metros hacia el oeste,
para finalmente, tras doblar
hacia el sur, extenderse otros

400 metros, hasta el acceso
al predio.
Se instalaron unas 30 columnas de hormigón armado
pretensado, de entre 7 y
9 metros de altura (con la
previsión de futuras aperturas de calles), mientras que
la subestación se montó
sobre una columna con un
transformador de 25 kVA
de 13,2kV/0,4-0,231, con
su correspondiente sistema
de protección y un juego de
descargadores antivandálico.
Finalmente se desarrolló la
red de baja tensión que incluye un cable conductor preensamblado, y la instalación
de un total de 10 luminarias
para alumbrado público tipo
led de 80W.
El presidente del Consejo
de Administración, Alfredo
Carrascal, y el Gerente del
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público, Luis Usero,
fueron recibidos durante la
primera semana de octubre,
por el intendente de Uriburu,
Pascual Fernández, y el
arquitecto Jorge Beresiarte,
a cargo de Obras Públicas.
Comentaron algunos aspectos de la obra y acordaron la
posibilidad de avanzar en la
instalación de luminarias led
en algunas cuadras de la
localidad.
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Tiro: 6ª Competencias a Distancia

“Creo que vamos por un buen camino” manifestó Oscar Baras
VIENE DE TAPA
Diálogo mediante, el intendente Oscar Baras se
refirió al Proyecto Productivo
Hortícola, junto al desarrollo
vitivinícola pampeano, en la
intervención sobre el reacondicionamiento de edificios
públicos, y las obras de repavimentación de RP4 y la
iluminación de la intersección
de la RP9 y el acceso gobernador “Oscar Mario Jorge”
(exgobernador de La Pampa
oriundo de Caleufú).
Proyecto hortícola
“La verdad que habíamos
empezado con muchísimo
entusiasmo hace más de dos
meses atrás con el Polo Productivo pero se vio afectado,
una porque no se puede
tener mucha gente reunida (tema pandemia), otra
porque tiene que ver con lo
económico, pero sí tenemos
un hermoso plan que ya lo
vamos a empezar a ejecutar
a partir del mes que viene.
En ese sentido si bien no
hemos hecho grandes obras,
siempre seguimos haciendo
cosas para que Caleufú tenga algo nuevo”.
Desarrollo vitivinícola
“Estamos trabajando con
algunos pueblos vecinos que
ya lo han empezado y tenemos una reunión prevista
para ir a visitar la localidad
de Gobernado Duval para
asesorarnos y ya poner en
marcha nuestro proyecto a
partir del año que viene”.
Obras
“En este momento lo que
tenemos ya funcionando
para generar mano de obra,
que es lo que más nos interesa en nuestros pueblos, es
un ProPAyS donde hay un
desagüe de cemento de 600
metros con un presupuesto
de más de tres millones de
pesos donde ya está más del

30 % del canal en ejecución.
También hemos puesto unas
fichas importantes en lo que
es el reacondicionamiento de
los edificios públicos; estamos a la espera que nos den
luz en la intersección de la
ruta provincial 9 y el acceso
Oscar Mario Jorge para la
iluminación de la entrada a
Caleufú. La repavimentación
de La RP 4 es una obra largamente esperada porque allá
por el 2017 con la inundación
todo el tránsito pesado que
venía de Mendoza, de San
Luis y de San Juan, al estar
cortada la RN 188 se derivaba el tránsito para Arizona y
de Arizona retomaban por la
RP 4 y pasaban para General
Pico, y estas rutas no están
preparadas para tanto tránsito pesado.
Recuerdo que en esa época,
en el acceso en la entrada de
Caleufú, era muy común ver
15 ó 20 camiones debajo de
la iluminación, cosa que nunca se había visto, entonces la
rutas se deterioraron de una
manera que hoy realmente
es un peligro transitar. Esto

lo conversamos con Vialidad
Provincial y con el gobernador Sergio Ziliotto y tenemos
la posibilidad que ya el mes
que viene comiencen los
trabajos, los obradores los
están armando (la empresa
Vial Agro de Tres Arroyos),
una obra más para la seguridad de la gente”.
Argentina Hace
“Tenemos unos proyectos
dentro del programa Argentina Hace, que ya están muy
avanzados y creemos que
antes de fin de año van a
estar definiéndose los fondos
para la construcción de dos
portales de entrada, uno en
el acceso nuevo en la RP
9 y otro en la entrada en el
Parque Recreativo Municipal
Florentino Ullán, creo que estamos en un buen momento
para generar mano de obra,
resta que se acomode un
poquito este tema de la pandemia que nos ha complicado tanto”, trazó Oscar Baras.
Paseo del Lago
Caleufú cuenta con un atrac-

tivo turístico por excelencia
como lo es el Paseo del
Lago, obra inaugurada en
el año 2016, el jefe comunal
dijo al respecto, “buscamos
un lugar donde se pueda
reunir la familia y siempre
lo que llama a la familia es
el agua, por eso decidimos
empezar con esta obra del
lago que quedó muy bonita
y que está muy pintoresca
y todos los años le estamos
agregando nuevas cosas
para que toda la gente que
pase por este lugar, que por
suerte es mucha y nos visitan
de muchas localidades los
fines de semana se colma,
ahora hemos prohibido el
ingreso al lago por el tema
de la pandemia, la gente está
como que no tiene un lugar
donde ir”, lamentó de alguna
manera el intendente.
Asfalto al 100 %, agua potable y recaudación
“A nosotros por suerte ya
nos quedan cinco cuadras
nada más por hacer, las últimas del pueblo para asfaltar,
después está todo el pueblo
asfaltado. En estos ocho
años y pico que llevamos de
gestión, hemos hecho más
de 130 cuadras de asfalto
nuevo, más de 7.000 metros
de cordón cuneta, en ese
sentido estamos muy bien.
El agua potable también
está toda reacondicionada
con sus medidores, donde la
cobranza la realiza la cooperativa, que nos sirve de que
nosotros podamos cobrar el
95 % de las tasas municipales, por eso hoy también
nos sirve que tengamos
una buena coparticipación,
porque los servicios hay que
cobrarlos como yo creo que
debe ser, porque si no, es
imposible ir agregándole más
obras y servicios a nuestras
localidades”, dijo Baras...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Matías Carranza, el joven que es la esperanza pampeana
para la Copa Sudamericana, junto al experimentado tirador
Carlos “Gringo” Di Zitti, categoría hombres veteranos.
Nuevamente la Federación
Argentina de Tiro invitó a
los deportistas del Tiro Federal Santa Rosa y demás
instituciones relacionadas,
a participar en las Sextas
Competencias a Distancia
organizada por la FAT.
Las mismas se desarrollarán
los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, en las especialidades de
10m Rifle Aire; 10m Pistola
Aire y Equipos Mixtos 10m
Rifle de Aire y 10m Pistola
Aire. Podrán participar todos
los tiradores que se encuentren federados.
Los resultados obtenidos en
Competencias a Distancia,
serán tomados en cuenta

para la conformación del
equipo que represente a la
Argentina en la Copa Sudamericana a disputarse en
Cochabamba, Bolivia.
Estas pruebas serán también consideradas como
antecedente para la gestión
de las becas 2021.
La FAT solicita la colaboración de dirigentes y atletas
para promover la participación de la mayor cantidad de
deportistas posible, como así
también el apoyo en el envío
de los resultados en tiempo
y forma, a la dirección de
e-mail que se menciona en
el “Cronograma de Actividades” (ver en archivo PDF en:
www.region.com.ar).

Día del Instalador Electricista

A.P.E.P. Se Fortalece

A través del tiempo A.P.E.P.
se fortalece. La Asociación
Profesional de Electricistas
Pampeanos transita el buen
camino, hoy podemos decir
que los instaladores electricistas nos sentimos muy
unidos y con un importante
padrón de asociados, desarrollamos una amplia gama
de proyectos y actividades
en el ámbito de las capacitaciones, ayuda comunitaria
en siniestros de incendios
ocurridos por desperfectos eléctricos, talleres en
el área de la mujer para el
reciclado de lámparas led,
gestión de proyecto para
registro de instaladores ante
los organismos competentes, aprovechamiento del
recurso humano profesional
para brindar asesoramiento
a quien lo requiera y grupos
técnicos de ayuda en redes
sociales.
Por otra parte conjuntamente con asociaciones de
todo el país y por medio de
U.D.E.A. Unión De Electricistas Argentina, apoyamos
el impulso de la ley de Seguridad Eléctrica Nacional

debatida en borrador por el
FO.N.S.E., Foro Nacional de
Seguridad Eléctrica.
Son tiempos difíciles, pero
el trabajo nuestro continua,
la convicción de concientizar
a toda la comunidad sobre
los peligros y riesgos en las
instalaciones eléctricas es
constante, en cada obra, en
cada reparación o en cada
proyecto eléctrico debe haber mano de obra calificada,
conociendo y respetando las
reglamentaciones vigentes.
En este día, 24 de octubre,
saludamos a todos los instaladores electricistas y los
invitamos a sumarse y participar en nuestra Asociación,
A.P.E.P., aquella que nació
hace más de 13 años y que
hoy vislumbra un prometedor
futuro para todos.
A.P.E.P. está inscripta con
el número de Matrícula 1816
en actividad permanente con
su documentación al día y en
regla, por lo cual nos pone en
un alto grado de compromiso
para seguir bregando por la
“Seguridad Eléctrica”.
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Radicada en General Acha

Visita a la Bodega Estilo 152

Enseñale a tus hijos a hacerlo, como p

Llega la época ideal, es tiemp

VIENE DE TAPA

En el marco de los trabajos
en conjunto entre el Ministerio de la Producción y la
Secretaría de Turismo de
La Pampa para fortalecer el
desarrollo de las industrias y
servicios que aporten a los
atractivos turísticos pampeanos, se concretó una
visita, recorrido y reunión de
trabajo con los titulares de la
Bodega Estilo 152, radicada
en General Acha.
De la delegación visitante
tomaron parte el subdirector
General de Ciencia y Tecnología Aplicada, Gabriel
Rodrigo y la secretaria de
Turismo, Adriana Romero.
Los funcionarios provinciales
se reunieron con los socios
de la empresa Horacio y Raúl
Marín quienes les explicaron
los procesos actuales en la
producción y de los proyectos a corto y mediano plazo
para los cuales se prepara
la bodega.
El interés del proyecto radica
en la potencialidad de los
productos que elaboran en

la bodega, las acciones de
comunicación y promoción
se sumen al “Turismo del
vino de La Pampa” y al desarrollo de rutas y circuitos que
unan localidades, bodegas y
viñedos, que es una política
de ampliación y diversificación de la oferta turística de
la Provincia.
“Innovar en las cadenas de
valor y de comunicación de
las empresas son premisas
de gestión del ministro de la
Producción, Ricardo Moralejo, la industria vitivinícola de
la Provincia se viene desarrollando de manera sostenida, con apoyo financiero y
técnico. Y son cada vez más
los actores y plantaciones
de uva que se suman año a
año”, destacaron los funcionarios a la Agencia Provincial
de Noticias.
También el trabajo en la
mejora continua y la incorporación de tecnología en los
procesos que aumentaron
la calidad y prestigio de los
vinos obtenidos por las bodegas pampeanas.

A tener en cuenta
Antes de nada, cabe destacar
que para llevar a cabo el mantenimiento de una piscina y de
su agua podemos contratar los
servicios de una empresa de
mantenimiento, o de algunos
jardineros que se dedican a ésto.
La otra opción es hacerlo nosotros mismos, con los productos
y herramientas adecuados, para
lo cual hay que asesorarse debidamente.
-Asimismo, debemos saber que
el mantenimiento de la piscina
debe realizarse durante todo el
año -incluso en invierno-, independientemente de que se esté
utilizando.
-Uno de los tratamientos más
usados para mantener la piscina
en perfecto estado es a partir
de productos químicos, que
desinfectarán y conservarán el
agua en óptimas condiciones de
limpieza.
-De esta forma, debemos asegurarnos de que los niveles de
pH del agua (valor de acidez o
alcalinidad) sean los adecuados,
para así evitar la proliferación de
algas o que se causen daños en
las instalaciones. Para ello, hay
que usar un controlador de pH
-muy simple de hacerlo- y mantener el nivel entre el 7 y el 7’8.
-Asimismo, el cloro ayudará a
mantener la piscina con el agua
limpia y transparente, así como
libre de microorganismos. A pesar de que la cantidad de cloro a
diluir está en función de muchos
parámetros (tamaño, calor, lluvia,
etc.), a modo orientativo podríamos decir que bastará con diluir
20 gramos de cloro por cada 15
metros cúbicos de agua, cada
cinco o seis días.
-Los alguicidas podrán ayudarte
a prevenir la aparición de estas
plantas acuáticas que tan desagradables resultan en las piscinas. También deberás controlar
la dureza de calcio, para evitar
que el agua se vuelva corrosiva
si está muy baja en calcio, o que
se formen escamas en caso de

tener demasiado calcio.
-Por otro lado, hay que mantener limpia la bolsa del skimmer
para garantizar la circulación del
agua fresca, así como también
deberás retirar las hojas o cualquier tipo de suciedad que haya
caído a la piscina, ayudándote
con una red.
-Además de hacer mantenimiento del agua de la piscina, será
necesario el cuidado y limpieza
de los fondos y paredes. Este
proceso podrá realizarse con un
limpiafondos manual o bien con
un robot automático.
Consejos a la hora de pintar
la piscina
De los trabajos de pintura que
pueden proyectarse en una
vivienda, el pintado de la pileta
de natación es el que presenta
mayores particularidades.
Las pinturas que se comercializan para renovar piscinas son en
general de muy buena calidad,
pero existen algunos secretos
de aplicación que proponemos
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po de preparar nuestra piscina

repasar para lograr buenos resultados.
Ampollas, desprendimiento
de pintura, pérdidas de color,
cuarteos y otros problemas
pueden evitarse siguiendo estos
consejos de preparación de la
superficie y pintado.
a) Piletas de mampostería
recién construidas
- Pedirle al constructor que no la
pinte, y menos aún con pintura
a la cal.
- Si se usó algún material desencofrante, eliminarlo con cepillo de
cerdas duras, agua y detergente
ya que sino será imposible una
buena adherencia de la pintura.
- Dejar curar el material cementicio durante dos meses por lo
menos antes de pintar. Durante
ese tiempo, la pileta deberá estar
llena para absorber todas las
sales solubles y evitar rajaduras.
- Pasado ese tiempo, vaciarla y
dejar secar 24 horas. Hacer un
tratamiento final de ácido muriático en agua (1+4), para terminar

de neutralizar la superficie.
- Enjuagar con abundante agua
y dejar secar durante 48 horas.
- No usar fondos, fijadores o
enduídos.
- Con la pileta completamente
seca, dar una primera mano de
imprimación a pincel. La pintura
deberá estar diluída con un 30%
a un 60% de solvente, según la
marca.
- A las 24 horas podrá darse una
segunda mano con una dilución
menor, a pincel, rodillo o pistola.
De ser necesaria una tercera,
esperar otras 24 horas.
b) Piletas de plástico o poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV)
- Lijar firmemente con lija 180
para dar mordiente al material.
- Hacer un lavado con agua y
detergente para eliminar el polvillo y la grasitud.
- Enjuagar y dejar secar completamente.
- Dar una mano de Fondo Epoxi
diluído al 30% y dejar secar 24
horas.
- Lijar con lija fina al agua hasta
tener la textura deseada. Lavar
con agua y dejar secar.
- Dar una primera mano de pintura para piletas diluída y a las
24 horas, otra casi pura.
c) Piletas revestidas con cerámicos esmaltados o azulejos
de cualquier tipo
- Limpiar a fondo la superficie
con agua lavandina diluída,
si existieran restos de algas o
verdín.
- Enjuagar y hacer un ataque
con ácido muriático (1+4) para
asegurar mordiente en las juntas.
- Dar una mano de Fondo Epoxi
diluído al 30% y dejar secar 24
horas.
- Lijar con lija fina al agua hasta
tener la textura deseada. Lavar
con agua y dejar secar.
- Dar una primera mano de pintura para piletas diluída y a las
24 horas, otra casi pura...
Nota completa en:
www.region.com.ar

37 Años de Gabi And
Supermercados

VIENE DE TAPA
Más tarde se trasladaron a
Tomás Mason 1.163, dirección actual, con el autoservicio que años después se
transformó en supermercado. «La gente siempre nos
respondió muy bien y gracias
al apoyo incondicional de
ellos, al aporte de nuestros empleados y la buena
relación con los proveedores, nos hemos afianzado
brindando siempre un buen
servicio, manteniendo calidad y precio, y sobre todo
preservando esa familiaridad
entre cliente y propietario,
haciéndolo sentir como uno
más de nosotros; ésta es
la política adoptada desde
nuestro inicio y la cual ya es
un nuestro lema» afirmaron
desde «Gabi And».
Primera Sucursal
A mediados de 2005 ya con
el aporte de sus hijas Gabriela y Andrea, que con cuyos
nombres abreviados bautizaron la empresa, abrieron su
primera sucursal en Av. Luro
65 (foto). «Las instalaciones
de las dos direcciones están

creadas para que el cliente
obtenga lo que quiera en
forma sencilla, rápida y al
alcance de la mano, con
una distribución simple de
las góndolas teniendo los
productos fácilmente identificables, poseemos una gran
variedad en tienda, bazar y
juguetería; la carnicería es
de excelencia con carnes de
primera calidad y estupendos
cortes para asar. Tambien
tenemos pescados, lácteos,
pastas, además de verdulería, fiambrería y una completa vinoteca con las mejores
marcas en vinos.
Contamos con estacionamiento propio proporcionando mayor comodidad y
seguridad para aquellos que
nos visitan” comentaron sus
propietarios.
Agradecimiento
La gran familia «Gabi And»
agradece a la comunidad
en esta fecha, por el apoyo
recibido durante todos estos
años y en especial a sus
clientes, proveedores, personal y amigos que sin ellos
no hubiese sido posible esta
realidad.

Convocatoria del Fondo Editorial
Pampeano: obras literarias y ensayos
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La permanente conexión puede causar trastornos de ansiedad

Adicción a la tecnología: ¿Es posible vivir sin celular?
VIENE DE TAPA
Entre 60 y 70% de las personas de entre 18 y 30 años
tienen algún síntoma de
nomofobia (*), por eso es tan
importante desde la niñez
empezar a limitar el uso de
los dispositivos.

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa,
a través del Fondo Editorial
Pampeano (FEP), convoca
a un nuevo concurso para
la elección y publicación de
obras literarias. El plazo de
entrega es el 18 de diciembre
de 2020.
La convocatoria abarca todos los géneros literarios
y/o ensayos. Se aclara que
el volumen a presentar debe
reunir el suficiente material
para la edición de un libro.
Los interesados deben adjuntar tres (3) copias impresas de la obra, firmadas con
seudónimo.
Los trabajos deberán presentarse acompañados de
un sobre aparte, cerrado, que
consigne en su exterior el
seudónimo correspondiente
y en el interior los siguientes

datos: Apellido y nombres,
número de documento, fecha
y lugar de nacimiento, número de CUIL/CUIT, estado civil,
profesión, domicilio actual,
teléfono, tiempo de residencia en La Pampa y título de
la obra.
El vencimiento de la entrega
de obras es el 18 de diciembre de 2020.
Los interesados deberán
enviar las tres copias de su
obra, junto al sobre con sus
datos, a la Secretaría de
Cultura, Edificio CC Medasur,
Avenida Belgrano Sur 180
(Segundo Piso), CP 6300,
Santa Rosa.
Para mayor información
llamar al (02954) 431538/651
o a través del correo electrónico: culturapublicaciones@
lapampa.gob.ar

Especialistas de DIM Centros de Salud advierten que
los trastornos de ese tipo
son cada vez más altos y se
recomienda no suministrar
un dispositivo celular a los
chicos entre los 11 ó 12 años.
En caso de tenerlo, que
solamente tengan wi-fi, sin
línea telefónica o limitar su
uso en determinadas horas.
La doctora Mariana García,
médica psiquiatra de DIM
Centros de Salud, nos da
algunas claves para controlar este nuevo trastorno de
ansiedad.
Los teléfonos y dispositivos
tecnológicos se han convertido en una parte omnipresente de la vida de las personas.
No solo sirven como una
forma de comunicarse, sino
que también actúan como
una herramienta de red social, organizador personal,
herramienta de compras en
línea, calendario, despertador y banco móvil. Si bien
son beneficiosos y útiles en
varios aspectos, algunos
especialistas sugieren que la
dependencia excesiva de los
dispositivos digitales puede
ser una forma de adicción o

nomofobia, que pueden causar trastornos de ansiedad si
no se controla a tiempo.
(*) ¿Qué es la nomofobia?
La doctora Mariana García,
médica psiquiatra de DIM
Centros de Salud, explica
que “es el miedo irracional
a permanecer durante un
intervalo de tiempo prolongado sin el teléfono móvil
encima o accesible, bien sea
porque no lo tenga conmigo,
me haya quedado sin batería
o que no tenga conexión a
internet en el sitio en el que
estoy”.
Se le puede considerar una
nueva tecnopatía, es decir,
todas aquellas patologías
de índole psicológico - psiquiátrico que se desencadenan a través del uso de la
tecnología. “Hoy en día ha
aumentado mucho la preocupación en relación a esta
nomofobia, está relacionada
tanto con las fobias, es decir,
trastornos de ansiedad por
sus características clínicas
y también la podemos incluir
dentro de las fobias de comportamientos, si se desarrollan de manera compulsiva”.
La especialista de DIM Centros de Salud indica que se le
puede considerar una fobia
cuando el individuo siente
miedo intenso o temor a quedarse desconectados de la
vida virtual, sin contactos so-
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ciales que sostiene a través
del teléfono y experimenta
sintomatología ansiosa. Puede, incluso, sentir dolor de
cabeza, dolor de estómago,
taquicardia y falta de aire.
“Muchas veces reconocemos
estos síntomas en los episodios de pánico. Además del
miedo intenso que lo lleva
a estar permanentemente
chequeando si lo lleva en
la cartera o en la mano, si
ha olvidado el teléfono o no
lo tiene disponible. Esto lo
pensamos como un trastorno
de ansiedad”.
García indica que se podría llegar a un trastorno de
conducta, ya que al estar
permanentemente conectado al teléfono, se podría
perder el control y la conducta podría tornarse en
compulsiva. “Este tipo de
conducta empieza a tener interferencia en el desempeño
de la vida cotidiana como las
relaciones interpersonales,
el rendimiento académico y
el rendimiento laboral. Adicionalmente, aparece la dependencia, ya que aparecen
características fundamentales: la tolerancia, es decir,
conexión permanente con el
teléfono, estar chequeando si
hay mensajes; la abstinencia, síntomas de ansiedad
cuando no se puede usar la
tecnología, entonces hablamos de dependencia. Las
personas con esta adicción
generalmente tienen una
marcada tendencia ansiosa,
baja autoe stima, dificultad
para sostener relaciones
interpersonales de carne y
hueso, los vínculos se establecen a través de lo virtual”.
¿Cómo controlar la adicción al celular y evitar
llegar a la nomofobia?
-Limitar el uso del celular
o dispositivos tecnológicos
en los niños. Establezca
horarios especiales, tal vez
durante dos horas después

de la escuela. Evita el uso
de teléfonos inteligentes en
determinadas habitaciones
como la cocina, el dormitorio
o el comedor.
-Hacer ejercicio mental del
por qué se tiene este “culto”
de la tecnología. Puede ser
muy fácil usar su teléfono
para evitar el contacto cara
a cara con otras personas.
Concéntrese en interactuar
personalmente con los demás todos los días.
-Configurar el celular para
que no esté permanentemente sonando, ajustar las
notificaciones de mensajes,
correos y aplicaciones.
-Hacer una separación física. Establezca reglas para
el uso de su dispositivo personal. Esto podría significar
evitar su dispositivo móvil en
ciertos momentos del día,
como durante las comidas o
antes de acostarse. Empiece
por hacer pequeñas cosas,
como dejar su teléfono en
otra habitación durante las
comidas o cuando esté realizando otra actividad.
-Apagar el celular durante la
noche para evitar trastornos
de sueño.
-Si descubre que está usando su teléfono en exceso por
aburrimiento, intente buscar
otras actividades que lo distraigan de su dispositivo.
Intente leer un libro, salir a
caminar, practicar un deporte
o participar en un pasatiempo
que disfrute.
En caso de que el problema
se torne serio debe acudir
a un especialista para un
tratamiento adecuado.
Con el asesoramiento de
Mariana García - Médica
Psiquiatra de DIM Centros
de Salud - MN 111.332 / MP
332558
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Gabriel Ramello: La Pampa es una provincia que está ordenada
VIENE DE TAPA

LUNES 26/10

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

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

MARTES 27/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 28/10

“Hemos reparado maquinaria, comprado un tractor nuevo,
una camioneta 0 km. y tractorcitos de cortar pasto
también nuevos” enumeró Ramello.

Emprendimientos
“Nosotros como emprendimientos tenemos talleres
mecánicos, una fábrica de
aberturas en aluminio, fábrica de pastas, carpintería,
artesanías en madera. Una

Deporte, Cultura y esparcimiento
“En el pueblo hemos trabajado muchísimo, el objetivo
principal es que a un pueblo
chico tenga todo lo que tiene
uno grande y todas las posibilidades, por ejemplo hemos
comprado un gimnasio con
todas las maquinarias nuevas en donde la gente mayor
y joven puede acceder sin
costo al gimnasio, tenemos
un profe que es el encargado del deporte en el pueblo
quién dicta las clases, después tenemos una escuelita
deportiva donde se hacen los
diversos deportes, básquet,
hockey, atletismo, futbol;
clases de zumba, clases de
jazz, taller de folklore, son diversas actividades que pueden hacer los habitantes”.

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
WEIGEL- Cavero 306 ..............................415651

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

JUEVES 29/10

Parque Automotor
“Sobre el parque automotor
estamos abocados desde
el principio, desde el primer
día de gestión, porque consideramos que si no tenemos
un parque automotor acorde
no podemos prestar los servicios. Hemos reparado la
maquinaria rota o con falta
de mantenimiento, hemos
comprado un tractor nuevo,
se compró también una camioneta 0 km., se han comprado tractorcitos de cortar
pasto también nuevos, se
han restaurado regadores,
los atmosféricos, todo lo
vamos poniendo en condiciones para ofrecer un buen
servicio al pueblo”.

Plan MI Casa
“Estamos en la construcción de cinco casas, y ahora
se nos ha beneficiado con
cuatro casas, cuando terminemos con las primeras
empezaremos con la construcción de la nueva tanda
de viviendas”.

VIERNES 23/10

Mejoramiento urbano
“Estamos trabajando en la
limpieza de solares, hemos
hablado con propietarios
de casas antiguas, o casas
que estaban abandonadas
y las hemos empezado a
demoler; ya se han limpiado
los cordones cuneta y se han
pintado, se ha trabajado en
forestación, se ha concretado
la limpieza de todos los canales de desagüe del pueblo,
se están pintando las bicisendas, un trabajo bastante
importante en la urbanización

Pintá tu Casa
“Es una propuesta que hemos lanzado bajo el Programa provincial de Mejoramiento Habitacional con una
línea de créditos para pintar
todas las casas del pueblo,
los propietarios se acercan
al municipio nosotros le gestionamos esa línea crediticia
para pagar en 12 y 18 cuotas
la idea es que podamos tener
todas las casas del pueblo
pintadas”.

Caminos Vecinales
“Nosotros tenemos 116 kilómetros de ejido donde ya
hemos reparado la totalidad, y ahora empezamos a
repasarlos, ya vamos en la
segunda pasada; y también
quiero destacar el trabajo con
la Administración Provincial
del Agua (APA) y Vialidad
provincial, con quienes hemos logrado levantar un
camino que nos conduce
a las bombas de agua que
son ocho kilómetros que nos
separan de la RN188 hacia el
sur del pueblo, donde se ha
hecho un trabajo grande con
una retro levantando más de
3.000 metros de bajo. Eso
nos va a permitir llegar ligeramente cuando tengamos
problemas en la estación de
bombeo, una inversión muy
importante de la provincia
para con nuestro pueblo”.

SABADO 24/10

“Lo más importante, más allá
de los logros obtenidos que
gracias a Dios son varios, lo
que tengo que destacar totalmente es el compromiso de
la gente, la unión que hemos
tenido para sacar el pueblo
adelante, para trabajar en
el mejoramiento urbano, y
la responsabilidad que ha
tenido el pueblo para seguir
todo el protocolo del COVID,
que cada vez que hemos
pedido un esfuerzo lo han
hecho, hoy por hoy estamos
así con el status sanitario que
tenemos gracias al pueblo”.

del pueblo.

DOMINGO 25/10

En el aniversario del pueblo,
que fue en Octubre, “hicimos
un festejo adaptado al nuevo
protocolo de COVID que nos
toca vivir en estos momentos
-dijo Ramello-, pero eso no
empañó nuestro cumpleaños, en principio se plasmó
un acto formal con las autoridades del pueblo, y luego al
mediodía se realizó el asado
tradicional y se repartió casa
por casa, dado que no nos
podíamos reunir”.

familia está trabajando sobre
una importante plantación de
moras el tema de producir
hilo de seda (sericultura) con
la cría de gusanos. Con respecto a huerta empezando a
armar los presupuestos para
el armado de invernaderos,
para comenzar a darle funcionamiento a este tipo de
producciones”.

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

La Pampa
“La Pampa es una provincia
que está ordenada, que nos
permite, comparando con
otras provincias, estar fuertes
económicamente y hace que
tengamos ciertos privilegios,
con eso no quiero decir que
nos relajemos ya que tenemos que seguir trabajando,
yo creo que la idea es que
todos desde cada uno de
los pueblos trabajemos para
ayudar al Gobernador (Sergio Ziliotto) y que tenga éxito
en su gestión, porque si le va
bien a él nos va a ir bien a
todos los pueblos.
Yo soy un convencido que
éstos son trabajos en equipo y en conjunto entre localidades y provincia, con
este proyecto de trabajo se
pueden lograr muchísimas
cosas, siempre hay cosas
para hacer, con ideas nuevas

siempre y con buena predisposición”.
Saludo
“El mensaje que le doy a
la gente es decirle que las
puertas de la Comisión de
Fomento están abiertas, que
somos personas que estamos dispuestas a escuchar
y que la construcción del
pueblo y el mejoramiento lo
vamos a hacer entre todos,
como ya lo venimos trabajando y nos vienen ayudando.
Pido involucrarse a trabajar por el pueblo, a opinar
y a estar a nuestro lado, y
sobre todo a cuidarse ahora
muchísimo hasta que pase
esta pandemia, después
volveremos a la normalidad”,
expresó Gabriel Ramello
presidente de la Comisión de
fomento de Adolfo Van Praet.

Adolfo Van Praet y el Turismo
Recientemente la referente
turística local
Maribel Sosa,
invitó a través
de un video a
un recorrido
por las calles y
los lugares de interés de Van
Praet, que cuenta con casi
400 habitantes. La localidad
cuenta entre sus atractivos
con el Museo Regional Francisco Aiassa, cuyo interior
permanece intacto, armadas
las habitaciones como en
tiempos pasados. También
hay una colección de autos
antiguos. El Panteón de la
familia ostenta una arquitectura compleja y se ha
constituido en un monumento
de la localidad. Adolfo Van

Praet también
realiza durante
el año fiestas
tradicionales: la
del aniversario
de la localidad
consta de procesión, cena y
baile; y la Peña Folclórica al
aire libre convoca una gran
cantidad de visitantes.
Entre los servicios se destaca el camping, con sanitarios,
electricidad y pileta de natación, que puede visitarse
actualmente y allí se puede
acampar.
Van Praet cuenta con telefonía celular, policía, posta sanitaria y estación de servicio.
En cuanto a plazas hoteleras
los visitantes pueden alojarse
en localidades vecinas.

Fernanda Raverta: “queremos una
fórmula de movilidad sustentable
que brinde un haber digno”
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Rotary Santa Rosa Sur

Importante donación al
Asilo de Ancianos

Booking.com revela 9 predicciones

El futuro de los viajes

VIENE DE TAPA
Saludo entre el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kiciloff y la directora ejecutiva de la ANSES,
Fernanda Raverta. Fue en Mar del Plata, en el anuncio
de la obra de dragado del Puerto.
En el marco del anuncio de
la obra de dragado del Puerto
de Mar del Plata, la directora
ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la
nueva fórmula de movilidad
de los haberes jubilatorios
que impulsa el Gobierno
de la Nación y que buscará
aprobar en el Congreso: “Tenemos muchas expectativas
en este nuevo cálculo para
que contenga lo más importante: un haber digno para
cada jubilado, pero también
una fórmula sustentable para
que el organismo pueda seguir asistiendo a los futuros
jubilados”.
Asimismo, aseguró: “Esperamos llegar a un consenso
en la comisión integrada por
diputados y senadores, para
poder presentar la propuesta antes de diciembre, que

luego será tratada por el
Congreso”.
En este mismo sentido,
Raverta expresó: “Estamos
comprometidos con no negar
ninguna realidad compleja
que estemos atravesando.
Nuestro objetivo es generar
empleo. Sabemos que va
a ser muy difícil el tránsito
hasta que cada argentino
se incorpore al mercado
laboral”.
Al finalizar, explicó: “Estamos pensando varias políticas públicas, acompañar
a los chicos de 18 a 24
años que no tengan empleo,
también nos preocupan las
mujeres, nos preocupa la
población con edad próxima
a la jubilación. Estamos estudiando las distintas herramientas”.

Una importante donación
que permitirá mejorar el control no presencial de los
abuelos fue entregada por
Rotary Santa Rosa Sur al Hogar de Ancianos Santa Rosa.
Mariela Salazar, Presidente
del Club Rotario, expresó:
“vemos que el Hogar de
Ancianos Santa Rosa nos ha
acompañado durante más de
100 años”.
“Que en esta etapa de pandemia necesitamos ser solidarios con aquellas personas
que transitan una etapa especial de su vida, con carencias e impedimentos físicos,
para que los abuelos permanezcan contenidos y felices
en la morada que ofrece esta
residencia”, señaló Salazar.
En este contexto, Rotary
Santa Rosa Sur generó un
proyecto solidario, con la
colaboración de Bejar Electricidad, Electro Luz, Tecnocom
y Centro Oftalmológico.
El proyecto rotario consistió
en la implementación de un

sistema de video control y
atención a distancia de personas, destinado al Hogar de
Ancianos Santa Rosa.
El presupuesto ascendió a
$ 100.000.
Se instalaron 15 cámaras y
un software en el ordenador
que permite el control de los
residentes desde un puesto
operativo.
Cuando se detecta una
necesidad por parte de los
abuelos internados, son asistidos en forma inmediata por
las personas que están a
cargo.
El sistema provee un doble
propósito: el servicio de control de la seguridad externa y
el servicio de monitoreo permanentemente a los abuelos.
En este sentido, se logró
un mayor control pero con
mínima presencia física del
personal, sistema que aporta lo necesario para una
asistencia integral y con los
cuidados recomendados por
los sistemas oficiales en esta
etapa de pandemia.

Valor vital
El impacto económico del
coronavirus inevitablemente
generará que en el futuro las
personas quieran hacer rendir más su dinero: el 74% de
los argentinos va a prestarle
más atención a los precios a
la hora de planificar un viaje
futuro, y el 65% dice que es
más probable que busquen
promociones y oportunidades de ahorro.

la búsqueda de distracción: la
gran mayoría de los viajeros
argentinos (el 98%) le dedicó
tiempo a buscar inspiración
para sus vacaciones, y el
36% hasta buscó posibles
destinos de viaje una vez por
semana.

Cerca de casa
En un nuevo mundo signado
por el coronavirus, los viajes
de cercanía tomaron la delantera. De hecho, el 42% de
los argentinos planean viajar
dentro de su propio país a
mediano plazo (dentro de los
próximos 7 a 12 meses), y el
28% planea hacer lo mismo
a largo plazo (de acá a más
de un año).

Seguridad y limpieza
Más de cuatro de cada cinco
(86%) de los viajeros argentinos piensa tomar más
precauciones debido al coronavirus. Para sus viajes a
futuro, el 73% de los argentinos solo piensa hacer una
reserva en un alojamiento si
muestra claramente qué políticas de salud e higiene aplica. A corto plazo, también se
vislumbrará un cambio en las
preferencias de transporte y
las provisiones de servicio,
dado que el 45% pretende
evitar el transporte y el 72%
aceptará usar tapabocas en
lugares públicos...

Buscar escaparse
Durante la cuarentena, muchas personas se lanzaron a

Nota completa en:
www.region.com.ar

