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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Nueva playa para el lago de la 
Villa Turística Casa de Piedra

Créditos del BLP 
para agropecuarios

Vuelve a circular
“Expreso Alberino”

Con motivo de que el próxi-
mo viernes será feriado de-
bido a la celebración de la 
tradicional fiesta de Navidad, 
adelantamos la salida de 
Semanario REGION® para 
el día jueves 24 con una Edi-
ción Especial color. Rogamos 
a avisadores y agencias te-
ner en cuenta este cambio...

Próxima salida: 
el jueves 24 con

Edición color Navidad

Moda: “Torera”

Volvió la torera o blazer 
“cropped”, el saco corto que 
no sobrepasa la cintura.
Es una prenda que pode-

mos usar abierta o cerrada, 
combinada con pollera, jean, 
pantalón tiro alto y bien am-
plio (de vestir o informal); con 
remera o top)...

Tras el levantamiento de 
la suspensión total -por la 
pandemia- dispuesta para 
los servicios de transporte 
automotor de pasajeros inter-
urbanos e internacionales, 
las empresas comenzaron, 
de a poco, a restablecer sus 
frecuencias.

En nuestro ámbito, el pri-
mer Servicio Ejecutivo en 
ponerse en funcionamiento 
fue “Expreso Alberino”, con 
unidades nuevas doble piso 
de alto confort, pocos asien-
tos cama muy amplios que 
reclinan 180 grados y dos 
baños, uno por piso...

En el marco de una reunión 
de trabajo con representan-
tes del Sector encabezada 
por el gobernador Sergio 
Ziliotto, el presidente del BLP, 
Alexis Iviglia (foto), detalló 
los alcances de cinco líneas 
de crédito destinadas a tres 
zonas diferenciales de la 
Provincia. En la presentación 
también estuvo presente el 
ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo.  

El mandatario pampeano 
aseguró que el objetivo es 

fortalecer el sector ganadero 
de modo que “se produzcan 
la mayor cantidad de terne-
ros posible, se engorden y se 
faenen en La Pampa”.
“Nuestro horizonte tiene que 

ser que no salgan más ter-
neros en pie, sino faenados 
porque eso es lo que genera 
trabajo”, subrayó, al tiempo 
que precisó que la meta a 
perseguir es “recuperar el 
stock ganadero de 4 millones 
de cabezas” que la provincia 
sostuvo durante muchos 
años...

El Ente Provincial del Río 
Colorado junto a la comuna 
de Casa de Piedra pusieron 
en marcha una serie de obras 
y mejoras, generando una 
nueva playa en el río Colo-
rado y accesos para vecinos 
y turistas.

A pocos días del lanzamien-
to de la temporada turística, 
el pueblo más joven de La 
Pampa ofrece alternativas a 
quienes deseen llegar hasta 
este verdadero portal de la 
Patagonia.

Por disposición del gober-
nador Sergio Ziliotto, a prin-
cipios de 2020 se acordó 
con el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
Enrique Schmidt y el vice-
presidente Roberto Bigorito, 
que el organismo provincial 
pueda aportar la maquinaria 

vial para realizar la asistencia 
a la Villa Casa de Piedra.

El desafío fue hacer frente a 
un año que se ha presentado 
complicado por la pandemia, 

pero con objetivos claros y el 
trabajo en conjunto que se ve 
reflejado en obras y nuevas 
alternativas. 
Es importante destacar la 

recuperación paso a paso 

del lago de Casa de Piedra, 
que había sufrido uno de los 
niveles más bajos de su his-
toria impactado por la crisis 
hídrica...
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Volvió la torera o blazer 
“cropped”, el saco corto que 
no sobrepasa la cintura.
 
Es una prenda que pode-

mos usar abierta o cerrada, 
combinada con pollera, jean, 
pantalón tiro alto y bien am-
plio (de vestir o informal); con 
remera o top. Puede ser lisa 
o estampada (por ejemplo a 
cuadros o de tweed).

La torera que uso en la ima-
gen la hice reformando un 
blazer de hombre que llevaba 
muchos años guardados en 
el placard. 
Como es una prenda que 

no debe quedar entallada y 
puede ser estampada o lisa 
de cualquier color, también la 
pueden hacer en su casa con 
algún blazer que ya no usen. 

Corté el saco a la altura de la 
cintura y le hice un pequeño 
ruedo a mano (también lo 
pueden hacer con la máquina 
de coser). Por último, reem-

placé los botones dorados 
que tenía por unos negros, 
grandes y de plástico.

Andrea

Imagen: 
Look: pantalón de Maruqui-
tas Indumentaria.  
Q: @maruquitasindumen-
taria
E: Maruquitas Indumentaria 

Uñas: Yamila  Fambrini  
Q: yamilafambrini
E: Yamila Fambrini                

Peinado: Valeria Verónica 
Poggi         
Q: valeriapoggiestilista
E: Valeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q: @andrea.visnuk
E: (Fan page) @amandrea-
visnuk

No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

Moda e ideas 

“Torera”

Con el retorno de los viajes 
y el inicio oficial de la tempo-
rada de verano en muchos 
de los destinos turísticos, 
este año las fiestas de fin de 
año son una de las primeras 
oportunidades que tienen 
los argentinos para volver a 
viajar, luego de varios meses 
de cuarentena. 
 
Los viajes se mantuvieron 

en la mente de los argentinos 
durante todo el año. 
De acuerdo con un nuevo 

estudio de Booking.com, du-
rante la cuarentena, el 98% le 
dedicó tiempo a buscar inspi-
ración para sus vacaciones. 
El 36% hasta buscó posibles 
destinos de viaje una vez por 
semana. 
 
Para pensar estos viajes, la 

mente de los argentinos se 
mantuvo dentro del país: el 
42% planea viajar dentro de 
su propio país a mediano pla-
zo (dentro de los próximos 7 
a 12 meses), mientras que el 
28% planea hacer lo mismo 
a largo plazo (de acá a más 
de un año).
 
Este año las fiestas caen 

jueves y viernes, una gran 

oportunidad para aprovechar, 
realizar una escapada y vol-
ver a recorrer el país. En este 
marco, los destinos más bus-
cados por los argentinos para 
Navidad y Año Nuevo son: 
 
Destinos más buscado 

para Navidad (check-in 
entre 24/12 y 27/12)

1.    Mar del Plata
2.    San Carlos de Bariloche
3.    Villa Gesell
4.    Buenos Aires
5.    Pinamar
6.    Tigre
7.    Mar de las Pampas
8.    Cariló
9.    Villa Carlos Paz
10.  Mendoza

Destinos más buscados 
para Año Nuevo (check in 
entre 30/12 y 03/01)
1.    Mar del Plata
2.    San Carlos de Bariloche
3.    Pinamar
4.    Villa Gesell
5.    Villa Carlos Paz
6.    Buenos Aires
7.    Tigre
8.    Villa General Belgrano
9.    Mar de las Pampas
10.  Cariló
 

Navidad y año Nuevo segúN “BookiNg” 

¿Cuáles son los destinos 
elegidos por los argentinos 

para celebrar las fiestas?

La organización gremial 
Union Trabajadores de la 
Educación de La Pampa 
(UTELPa), arribó a los 33 
años de vida institucional y 
oportunamente emitieron el 
siguiente comunicado:

“Durante estos 33 años fui-
mos protagonistas de luchas 
que fortalecieron nuestra or-
ganización y la participación 
de lxs Trabajadorxs. 
UTELPa luchó siempre: en 

los ‘90 contra el desfinancia-
miento del Sistema Educa-
tivo y del 2015 al 2019 pro-
tagonizamos la resistencia 
a las políticas neoliberales 
que quisieron avanzar sobre 
la Educación Pública.
Hoy seguimos construyendo 

unidad junto a la CTERA y 
la CTA de los Trabajadores; 
luchando por la defensa de 
los derechos de los y las Tra-
bajadoras de la Educación y 
los Estudiantes. Siempre en 
clave de Derechos Humanos 

y perspectiva de género.
En este contexto excepcio-

nal que estamos atravesando 
y a pesar de la pandemia y 
el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio que 
transitamos como sociedad 
para cuidarnos entre to-
dos; los Docentes demos-
tramos una vez más nuestra 
solidaridad, garantizando 
la continuidad pedagógi-
ca y la entrega de alimen-
tos a las familias de nues-
tra Comunidad Educativa. 
Desarrollamos un proyecto 
de trabajo colectivo que dio 
respuestas y fortaleció la or-
ganización por eso estamos 
orgullosos y orgullosas de 
pertenecer a UTELPa.
Ratificamos, una vez más, 

nuestro compromiso inelu-
dible con la Educación Pú-
blica, porque donde está 
la Escuela, está la Patria. 
¡Gracias a todxs lxs qué día a 
día se comprometen con una 
sociedad más justa!”

33º Aniversario de UTELPa
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NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)

Con la idea de fomentar 
balnearios inclusivos desde 
la accesibilidad para que las 
personas que tengan alguna 
discapacidad o movilidad 
reducida, puedan acceder 
con comodidad a las instala-
ciones, la secretaría de Tu-
rismo de La Pampa, Adriana 
Romero realizó un encuentro 
virtual vía zoom. 

Del encuentro participa-
ron, Marcelo Santurión, del 
Balneario Noctiluca de Villa 
Gesell; Pascual Fernández, 
intendente de Uriburu; Noelia 
Albornóz, referente turístico 
municipal de La Adela; y Pau-
lo Sotile, referente turístico 
municipal de Guatraché.

Santurión relató las alterna-
tivas que durante años fue 
desarrollando el Balneario 
Noctiluca, de Villa Gesell, con 
20 metros cubiertos y 100 
carpas, donde se construye-
ron rampas especiales para 
el acceso a las playas, con la 
idea de incentivar el servicio 
accesible enmarcado en el 
sistema argentino de calidad 
turística. 
“Se trata de un servicio 

integral, el balneario está 
preparado para que si llega 
algún vehículo pueda in-
gresar por una rampa y las 
personas puedan acceder 

a la estructura del balneario 
directamente, donde son re-
cibidas por personal capaci-
tado. Tengo un plantel de 27 
personas, pasan alrededor 
de mil turistas por día”.

A su vez  “En Ojo de Agua 
queremos desarrollar un plan 
de mejora continua, desde 
lo que ya venimos haciendo 
que consiste en servicios de 
calidad, cuidado del ambien-
te y trazabilidad y el ejemplo 
de Noctiluca es inspirador”, 
comentó Pascual Fernández; 
intendente de Uriburu.

La idea de la Secretaría de 
Turismo provincial es traba-
jar en red con los espejos y 
cursos agua de La Pampa; 
para lo que se harán más 
reuniones de intercambio 
informativo.

El propietario del balneario 
bonaerense detalló además 
respecto a la existencia de 
“sillas de ruedas de soporte, 
sillas de ruedas conven-
cionales, sillas de ruedas 
anfibias, sillones de soporte, 
baños adaptados, duchas 
con duchador, pasamanos 
fijos, un timbre, etc; y fuimos 
incorporando los elemen-
tos necesarios para estos 
usuarios según sus reque-
rimientos. 

El balneario también tiene 
un área de servicios gas-
tronómicos, con menús en 
Braille y con imágenes para 
niños autistas. En las puertas 
de ingreso del restaurante 
no tiene marco inferior. Y en 
el servicio de playa tenemos 
caminería con paños fijos 
de 2x1 metros, caminos de 
soporte. También se plantean 
actividades adaptadas como 
kayak, zumba y diversos 
entretenimientos. La idea es 
que la gente vaya adonde 
quiere ir y no sólo a donde 
puede acceder”.

También se destacó la im-
portancia de contar con cer-
tificaciones, autorizaciones 
y directrices de gestión para 
playas y balnearios que con-
templa todas las característi-

cas de la Norma Iram 42100 
de normalización y gestión 
de la calidad turística, y ca-
racterísticas ambientales y 
de seguridad de personal.

“Hemos logrado contagiar 
a la ciudad que se hizo más 
accesible”-destacó Marcelo 
Santurión. “La accesibilidad 
es mucho más que tener una 
silla de ruedas, y el turismo 
accesible es un beneficio no 
sólo social, sino también eco-
nómico, porque permite el 
acceso de mucha más gente. 
No existe un negocio susten-
table si no es accesible”.

Las consultas de los pam-
peanos interesados en dar 
accesibilidad a sus balnea-
rios no fueron pocas y se per-
cibió con claridad el interés 
que el tema despierta.

TurisMo accesiBle

Balnearios accesibles

Marcelo Santurión, del Balneario Noctiluca de Villa Gesell, 
ejemplificó las alternativas que durante años fue desarro-
llando para lograr un balneario accesible donde disponen 

de rampas y sillas especiales para acceder al agua.

VIENE 
DE TAPA

Durante 
diciembre
“Expreso 

Alberino” 
real izará 
solo 5 via-
jes desde 
la Terminal 
Dellepiane de Buenos Aires 
hasta la Terminal de Ómni-
bus de Santa Rosa: los días 
viernes 18, lunes 21, martes 
22, lunes 28 y martes 29 a 
las 22:40 hs.
Desde la Terminal de Óm-

nibus de Santa Rosa hacia 
la Terminal Dellepiane de 
Buenos Aires, serán solo dos 
salidas: los domingos 20 y 27 
a las 22:40 hs.

Sólo venta electrónica
Durante esta primera etapa 

y tras nueve meses de inacti-
vidad, la venta de pasajes de 
“Expreso Alberino” en Santa 
Rosa se deberá solicitar úni-
camente en forma escrita a 
través de whatsapp al celular 
2954-338364, ya que por el 
momento no habrá atención 
en la boletería de la Terminal 
de Ómnibus en Santa Rosa.
Los billetes o tickets de via-

je serán emitidos en forma 
electrónica y el pago podrá 
ser a través de transferencia 
o tarjetas.

Terminal Dellepiane
La moderna Terminal Delle-

piane de CABA, está ubicada 
en Av. Perito Moreno 3.950, 
a 20 minutos del centro. La 
comunican varias líneas de 
colectivos urbanos y el sub-
terráneo de la Línea “E”.

Resúmen de medidas de 
interés para los viajeros

-En las terminales: 
Se recomienda un distancia-

miento mínimo de 2 mts entre 
todos los actores. Esta dis-
tancia se podrá reducir a un 
1,5 mts dentro de la unidad 
siempre y cuando cumplan 
las medidas adicionales de 
protección. 
En forma previa al ingreso 

del vehículo -en un viaje 
dentro del país-, el pasajero 
deberá completar una DDJJ 
donde conste que se encuen-
tra incurso en las causales 
previstas de la cuarentena.

-En viaje
La ocupación queda limi-

tada al 80%. Se promoverá 
el silencio durante el viaje, 
evitando así la dispersión de 
gotas y aerosoles.

Mantas, almohadas, revistas 
y auriculares están suspendi-
dos. El pasajero, si lo desea, 
podrá aprovisionarse de 
estos elementos.

Servicio de catering, máqui-
nas de café y jugo quedan 
suspendidos. El pasajero 
podrá aprovisionarse para 
alimentarse durante el viaje.
Se deberá permanecer en 

el asiento durante todo el 
recorrido, excepto para usar 
el sanitario.

-Al descender
El descenso será ordenado 

por filas, respetando las dis-
tancias sociales requeridas.
Al retirar el equipaje, se 

debe realizar una fila man-
teniendo la distancia social 
de 1,5 mts.

-Requisitos para las em-
presas
Las empresas de transporte 

alcanzadas por la RESOL-
2020-222-APN-MTR, en 
todas sus operaciones de 
venta o reserva de pasajes 
procurarán utilizar medios 
no presenciales de compra.

Las empresas de transporte 
posibilitarán que los grupos 
familiares adquieran pasajes 
para trasladarse en butacas 
adyacentes o de ubicación 
cercana sin prejuicio del 
distanciamiento social, que 
sí deberán respetar con el 
resto de los pasajeros.

El uso de barbijo o tapa-
boca es obligatorio en todo 
momento: en la terminal, 
en viaje y al descender.

Nota completa en
www.region.com.ar

vuelve expreso alBeriNo

Transporte automotor de 
pasajeros interurbano
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VIENE DE TAPA

Líneas específicas por 
ciclo productivo
Estarán integradas con los 

clásicos productos del Com-
pre Pampeano y Calden 
Agraria, entre otros. Signifi-
caran una respuesta a todas 
las necesidades propias del 
ciclo ganadero. Para ello se 
desarrollaron líneas especí-
ficas para cada ciclo vital y 
productivo de la ganadería, 
haciendo foco en el aumento 
del número de vientres en la 
Provincia, motor principal del 
esquema productivo.

Necesidades básicas del 
productor ganadero:
-Comprar vientres; hacien-

da general, aumentar su 
carga en función a zona de 
producción
-Retener terneras de propia 

producción para plantel de 
madres
-Comprar reproductores 

machos y/o hembras de 
genética
-Recriar hacienda, darle 

más kilos y vender con otra 
categoría y peso
-Compra de terneros para 

engorde y venta final para 
consumo
-Mejoras fundiarias; ad-

quisición de maquinarias; 
instalaciones
-Alimento; combustibles; 

insumos agrícolas; repara-
ciones

 Nueva oferta crediticia del 
Banco de La Pampa
-Monto máximo por produc-

tor con bonificación de tasa 
de interés entre las 5 líneas: 
$ 3.000.000
Complementariamente, para 

satisfacer las necesidades 
de mejoramiento fundiario; 
maquinarias; instalaciones; 
capital de trabajo promove-
mos el “Compre Pampeano” 

tanto tradicional como Unida-
des Integrales de Producción 
(proyectos llave en mano) y 
los Convenios de Comple-
mentación Comercial firma-
dos con marcas líderes en el 
mercado agropecuario para 
adquisición de maquinarias y 
camionetas, más la tradicio-
nal Tarjeta Caldén Agraria 
para financiar el capital de 
trabajo de los ganaderos.

Zonas geográficas
Los modelos productivos 

que comienzan con las cría 
se caracterizan por ser pro-
cesos largos para lo cual 
deben ser acompañados 
con condiciones crediticias 
apropiadas en cuanto a plazo 
y tasa de interés, siendo esta 
ultima un factor determinante 
según la zona de producción, 
para lo cual segmentamos 

soN ciNco líNeas desTiNadas a Tres zoNas difereNciales de la proviNcia

El Banco de La Pampa sigue anunciando líneas de crédito, 
esta vez orientadas hacia el sector agropecuario

la Provincia en forma dife-
rencial. 
Se plantean así 3 (tres) zo-

nas geográficas que por sus 
características productivas, 
serán acompañadas por el 
Gobierno de La Provincia de 
La Pampa con un sistema de 
subsidios de tasa de interés 
en forma diferencial.

El Gobierno de La Provin-
cia orienta mas esfuerzo de 

subsidios de tasa a clientes 
cuya actividad se circunscri-
be solo a la actividad de cría/
recría, el oeste Pampeano. 
Políticas de articulación entre 
el Gobierno de la Provincia 
y el Banco de La Pampa 
hacen a la dinamización de 
los sectores productivos, en 
este caso, haciendo foco en 
la actividad madre de nuestra 
Provincia, la Ganadería.
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Desde el pasado martes 15 
de diciembre y hasta el 4 de 
enero del año que viene,  se  
inscribirá a los y las interesa-
dos/as en participar del Pro 
Vida Verano. En los Centros 
de Gestión Social más cer-
cano al barrio de quienes 
deseen participar, se estará 
brindando la información 
precisa sobre la inscripción 
y funcionamiento del pro-
grama,  además de propor-
cionarles la documentación 
necesaria para la inscripción 
de niñas y niños entre 6 y 13 
años de edad.   
 
El inicio del Pro Vida Verano 

2021 en Santa Rosa está 
previsto para el día 4 de 
Enero de 2021 y se estará 
culminando el 5 de Febrero. 
Este Pro Vida será diferente 

a los anteriores, teniendo 
en cuenta que se focalizará 
en la modalidad de Talleres 
Deportivos y Recreativos, 
debido a las condiciones epi-
demiológicas y los protocolos 
aprobados por el comité de 
crisis de la provincia de La 
Pampa. La actividad será con 
horario reducido a una hora 
y cuarto; con un sistema de 
burbujas de 10 personas, 
más el responsable de la 
misma; y el funcionamiento 
será descentralizado en 10 
predios de la ciudad (Predio 
de la Laguna Don Tomas, 
Predio de Colonia Escalante, 
Predio del Río Atuel, Barrio 
Escondido, Prado Español, 
Club Sarmiento, Estadio 
Municipal, Club Argentino, 
Gimnasio de la laguna Don 
Tomás y Salón Multiuso del 
Plan 5000). 
 
Con la descentralización se 

busca que el Pro Vida 2021 
de Santa Rosa no tenga 
aglomeraciones de personas 
y así poder cumplir con todas 
las medidas preventivas 
sanitarias,  por lo que se 
solicitará el uso del tapaboca 
nasal y el distanciamiento 

físico. Las personas que con-
curran a los predios deberán 
llevar su botella personal de 
agua para hidratarse.  En 
cada predio habrá los sani-
tizantes necesarios para el 
cuidado personal, registro 
de trazabilidad diaria, toma 
de temperatura al ingresar en 
cada predio, se garantizará 
la higiene frecuente de ma-
nos, elementos deportivos, 
baños y espacio de cocina, 
entre otras.

Las actividades se desarro-
llarán al aire libre, con dura-
ción de una hora y cuarto,  
con horarios rotativos entre 
las distintas burbujas y la 
utilización de la pileta del 
Predio de la Laguna Don 
Tomás será por turnos. 
El transporte público será 

utilizado solo a los efec-
tos de traslado al Natatorio 
Municipal a las burbujas 
mencionadas, con días y 
horarios pautados, por lo cual 
este año quienes concurran a 
los predios accederán por su 
propios medios de movilidad.
Las personas acompañan-

tes no podrán entrar bajo 
ninguna condición a los pre-
dios, a excepción de quienes 
acompañen a las personas 
con discapacidad.
Para mayor información, 

concurrir a alguno de los 
lugares de inscripción, entre 
las 7 de la mañana y la una 
de la tarde, teniendo en 
cuenta todos las medidas 
sanitarias vigentes para la 
circulación.  

Los lugares de inscripción 
son:   
-Centro de Gestión Social de 

Villa Germinal (Francia 2481 
esquina Errecalde) teléfono: 
425601   
-Centro de Gestión Social 

de Zona Norte (Chacabuco 
y Caseros) teléfono: 774204
-Centro de Gestión Social de 

Aeropuerto (Carlos Gardel y 
Viniegras) teléfono: 774193
-Centro de Gestión Social 

de Colonia Escalante (Ne-
veu y Luther King) teléfono: 
774191
-Centro de Gestión Social 

de Esperanza (Torres de 
Lastiri Casa 623) teléfono: 
774183/15825490
-Centro de Gestión Social 

de Escondido (Gandhi 575) 
teléfono: 774191/15825493
-Centro de Gestión Social de 

Fonavi 42 (Pestalozzi y Ge-
neral Acha) teléfono: 774189
-Centro de Gestión So-

c ia l  de  Empleados de 
Comerciov(Guatrache 1780) 
teléfono: 774187
-Centro de Gestión Social 

de Villa Parque (Catriló 2255 
casi esquina Utracán) teléfo-
no: 774181
-Centro de Gestión Social 

de Villa Santillan (Pestalozzi 
1935 esquina Pio XII) teléfo-
no: 774188/15825489
 
La inscripción de personas 

con discapacidad se reali-
zará en el Estadio Municipal 
ubicado en calle Brasil 755 
en el horario de atención 
indicado.   

fuNcioNará desde el 4 de eNero al 5 de feBrero 

Comenzó la inscripción al Pro Vida Verano 2021

“Amor de estrellas” es el últi-
mo libro de la poeta, escritora 
y docente de General Pico 
Alicia Pastor. 
Es un pequeño libro, peque-

ño de tamaño y de páginas, 
fácil para tenerlo cerca, leerlo 
y releerlo… 
Es un gran libro porque está 

escrito con mucho amor y ese 
amor traspasa sus páginas 
en blanco y negro y acaricia 
el alma, llama a la reflexión, 
produce alivio… descansa. 
Las palabras recorren histo-
rias y vivencias, conmueven, 
informan, inspiran… 

Muchas gracias Alicia por 
invitarnos a mirar a través 
de tu ventana y permitirnos 
encontrarnos recorriendo 
nuestra vida en un misterioso 
espejismo.
“Amor de estrellas” es la 

reconstrucción de la historia 
del árbol ancestral a través 
de los abuelos paternos 
de la autora, utilizando la 
Numerología Óntica diseño 
transpersonal. 

Es el quinto libro de esta 
escritora, le preceden: “Lám-
para a kerosene” (2010), 
“Haciendo escuela” (2011), 
“Molinos de viento” (2012) y 
“Artesano de la vida” (2013). 

“Amor de estrellas” se puede 
adquirir a través de la Coope-
radora del Hospital Goberna-
dor Centeno de General Pico. 

alicia pasTor

“Amor de 
Estrellas”
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Llega el verano y con él las 
vacaciones de muchos de 
nosotros. Para todos los que 
tenemos mascotas, la época 
del tan deseado descanso 
nos plantea una dicotomía: 
¿los llevamos con nosotros o 
los dejamos? Si se quedan, 
¿cuáles son las opciones? Y 
si viajan con nosotros, ¿qué 
recaudos y medidas debe-
mos considerar?

Si decidimos que se queden 
hay dos opciones viables: 
dejarlos a cargo de algún fa-
miliar u optar por una guarde-
ría. Si elegimos la opción de 
un conocido, es importante 
que esté familiarizado con 
la mascota y conozca sus 
hábitos así puede seguirlos 
y respetarlos. Si elegimos 
una guardería hay que estar 
atentos a ciertos puntos. 

Según explica la veterinaria 
Victoria Berczely (MP12648) 
dejar a nuestra mascota en 
una guardería es una muy 
buena opción, pero para 
ello debemos tomar algu-
nos recaudos con el fin de 
proteger la salud de nuestro 
animal. “Tenemos que tener 
en cuenta que en una guar-
dería hay varios animales 
presentes e intercambio de 
los mismos. Por eso nuestra 
mascota debe estar pro-
tegida con su vacunación 
anual al día, que incluye las 
vacunas séxtuple, antirrábica 
y tos de las perreras, en el 
caso de los perros; y la triple 
felina y antirrábica para los 
gatos. Además, debemos 
desparasitarlas contra pará-
sitos internos y externos. Es 
fundamental que tanto perros 
como gatos estén protegidos 
contra pulgas y garrapatas ya 
que estas transmiten varias 
enfermedades”, detalla.

Si viaja con nosotros
Llevar a nuestra mascota 

a las vacaciones también 
implica cuidados especiales. 

“Si es la primera vez que 
va a viajar en auto, lo ideal 
es acostumbrar al animal 
al auto previamente. Unos 
días antes del viaje conviene 
hacer trayectos cortos para 
que cuando llegue el día del 
viaje real no sea un aconte-
cimiento estresante”, explica 
Berczely. 
En el caso de los perros, 

cuando se acostumbran, 

muchos disfrutan pasear en 
auto. En cuanto a la segu-
ridad, el animal debe viajar 
en su jaula, o el caso de los 
perros también puede ser 
con pretales (se consiguen 
en veterinarias) que se aco-
plan al cinturón de seguridad.

Otro tema muy importante 
es la documentación que 
debemos llevar y las vacunas 

que deben tener. “Siempre 
que salimos con nuestras 
mascotas de viaje debemos 
llevar su libreta sanitaria 
donde constan sus vacunas 
y desparasitaciones. 
La vacunación anual anti-

rrábica es obligatoria por ley 
para perros y gatos, ya que la 
rabia es una Zoonosis. 
Tampoco debemos olvidar-

nos de aplicarle la séxtuple y 
tos de las perreras en el caso 
de los perros; y la triple felina 
a los gatos”, explica la profe-
sional. Y agrega: “si se viaja 
al exterior se debe solicitar 
previamente el documento 
emitido por SENASA que 
autoriza la salida del país del 
animal. Los requerimientos 
especiales para cada país 
se pueden encontrar en la 
página web de SENASA”.

¡Atentos con el calor!
Las vacaciones de verano 

son también sinónimo de 
altas temperaturas que pue-
den comprometer la salud de 
las mascotas: ellos también 
pueden sufrir golpes de calor. 
Para evitarlos es fundamen-

tal no realizar ejercicios o pa-
seos en las horas extremas 
del día. “Lo recomendable 
es disfrutar los paseos a pri-
mera hora del día o cuando 
cae el sol.  
Los días de temperaturas 

muy altas es fundamental 
dejar a los animales resguar-
dados en espacios con aire 
acondicionado o ventilador 
donde sea agradable estar. 
Ellos sienten el calor igual 
que nosotros, incluso los 
animales con pelo largo o 
braquiocefálicos sufren mu-
cho más el calor. 
Con éstos hay que ser mu-

cho más cuidadosos con las 
altas temperaturas. Además, 
es fundamental colocarles 
agua fresca siempre a libre 
disposición”, concluye la 
profesional.

Fuente: www.experta.com.ar

coNsejos y opcioNes para TraNsiTar el veraNo coN NuesTros aNiMaliTos

Qué hacer con las mascotas en vacaciones

(Tarj. Débito 

y Crédito)

EL MEJOR REGALO

PARA ESTAS FIESTAS

VIENE DE TAPA 

Precisamente, merced al 
incremento observado en el 
caudal del río Colorado que 
ha venido registrando en el 
último mes, esto provocó la 
recuperación del lago de la 
Villa Turística.

Nueva playa
En lo relacionado a los tra-

bajos realizados para la ge-
neración de una nueva playa, 
incluyeron la limpieza de 
arbustos y raíces, con la uti-
lización de retroexcavadora y 
pala. Posteriormente con los 
camiones del organismo y 
de la comuna se trasladaron 
piedras desde la represa, 
para el armado de los espigo-
nes o murallones, colocados 

estratégicamente para que 
la gente pueda ingresar a 
ese sector caminando sin 
inconvenientes.

Otros trabajos
En la Villa Turística las má-

quinas hicieron en su to-
talidad el desagüe para el 
escurrimiento del agua de 
lluvia, rodeando el poblado, 
para que el agua que baja de 
la barda no ingrese al sector 
de viviendas. 
A su vez en la zona interna 

se ampliaron los canales ya 
existentes a un ancho de 4 
metros, para el desagote del 
agua de la villa, y con los 
camiones se realizaron mas 
de 50 viajes para los alteos 
de terrenos bajos. 

Casa de Piedra: sensible progreso en 
el pueblo más joven de La Pampa
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Los permanentes ataques 
a la heladera, a las alacenas 
y demás compartimentos en 
donde se suelen almacenar 
alimentos son -especialmen-
te en estos días de encierro- 
un punto neurálgico de la 
vida familiar. 

Ya sea por estar aburridos, 
ansiosos, tristes o con ganas 
de hacer algo, comer suele 
ser una forma de sobrelle-
var el tiempo. Si a eso se le 
suma, además, una inges-
ta desordenada desde la 
mañana, tendremos un día 
repleto de opciones nocivas 
para la salud que luego, 
además, generarán angustia 
por la mala alimentación, 
remordimientos y malestar 
general hacia uno mismo. Sin 
mencionar afecciones que 
podrían gestarse o empeorar 
como colesterol, diabetes, 
obesidad, etc. 

Hambre emocional
La ansiedad se relaciona 

muy frecuentemente con 
el hambre emocional, que 
aparece de forma repentina 
y con un deseo de consumir 
comidas específicas. 
Es verdad que cuando co-

memos alimentos que nos 
gustan, esa ansiedad suele 
“calmarse” pero solo por un 
tiempo. Debemos saber que 
no tenemos que tapar ese 
sentimiento con la comida.

La ansiedad no es del todo 
mala 
Lo hace consciente del peli-

gro, lo motiva a mantenerse 
organizado y preparado y lo 
ayuda a calcular los riesgos. 
Aun así, la ansiedad no 
controlada puede tener un 
gran impacto en su calidad 
de vida. 
Con solo cambiar algunos 

hábitos se puede hacer una 
gran diferencia para calmar 
la ansiedad y nutrir el orga-
nismo de forma saludable. 
Consumir una dieta rica en 

verduras, frutas, legumbres, 
cereales integrales y proteí-
nas magras puede resultar 
útil.

Ricos en antioxidantes
Un estudio en el 2010 de-

terminó que la ansiedad está 
relacionada con un estado 
antioxidante total reducido, 
por ello hicieron una revisión 
del contenido antioxidante de 
3.100 alimentos, especias, 
hierbas, bebidas y suple-
mentos y hallaron que los 
alimentos ricos en antioxi-
dantes incluyen: 

-Frijoles (porotos): rojo pe-
queño seco, pinto, negro, 
riñón rojo.

-Frutas: manzanas, ciruelas 
pasas, cerezas dulces, cirue-
las, ciruelas negras

-Bayas: moras, fresas, arán-
danos, frambuesas, arán-
danos.

-Nueces

-Verduras: alcachofas, col 
rizada, espinaca, remolacha, 
brócoli.

-Las especias con propieda-
des antioxidantes y ansiolíti-
cas incluyen la  cúrcuma (que 
contiene el ingrediente activo 
curcumina) y el  jengibre. 

Recomendamos  algunos 
tips para ayudar a con-
trolar un poco el hambre 
emocional:

1.-No descuides tu alimen-
tación. Intentá no saltear las 
comidas, de esta forma vas 
a sentir mayor ansiedad y 
hambre durante todo el día. 

2. Evitemos los picoteos. De 
esta forma no vamos a poder 
registrar todo lo que estamos 
consumiendo. 

3. Cuidá la calidad de los 
alimentos. Intentá incorporar 
alimentos reales y disminuir 
todos los productos ultra pro-
cesados, ya que contienen 
altos contenidos de sodio, 
azúcar y grasas. Podemos 
incorporar alimentos como 
legumbres, granos integra-
les, frutos secos, variedad 
de frutas y verduras. 

4. Cuidá las cantidades.  
Que un alimento sea salu-
dable no quiere decir que 
podamos consumirlo en gran 
cantidad. Los frutos secos 
son un claro ejemplo, si bien 
tienen una alta calidad nutri-
cional, también son altos en 
calorías, por lo que debería-
mos moderar su consumo. 

5. Planificá y organizá tu 
semana.  Podés crear menús 
semanales, podés organizar 

tu heladera y tu alacena, y 
también crear una lista de 
compras saludables. De 
esta forma, llevar a cabo 
una alimentación saludable 
va ser mucho más fácil y vas 
ahorrar tiempo y dinero. 

6. Probá recetas saludables 
nuevas. Vas a poder probar 
alimentos y preparaciones. 
Que una alimentación sea 
saludable no quiere decir 
que sea aburrida, solamente 
es animarse a probar cosas 
nuevas.

7. Dentro de tus posibilida-
des mantente activo y no 
descuides tu descanso, ni 
tu hidratación, sobre todo 
en invierno que quizás es un 
poco más difícil poder hidra-
tarnos bien.

8. ¡Y lo más importante! No 
te exijas, si las cosas hoy 
no te salieron bien, mañana 
lo vas poder intentar nue-
vamente, recordá que con 
pequeños cambios podemos 
lograr grandes resultados.

9. Es fundamental ingerir 8 
vasos de agua en el transcur-
so del día.

10. Es recomendable im-
plementar distintas técnicas 
nutricionales como acom-
pañar las colaciones con 
infusiones; tomar agua; con-
dimentar los alimentos con 
cúrcuma, clavo de olor, rome-
ro, cardamomo, etc (da más 
saciedad) y dejar compoteras 
de frutillas o arándanos listos 
para consumir.

Es muy importante entender 
que ante cualquier duda o 
inquietud deben consultar 
con algún profesional para 
que los pueda guiar y ayudar.

Colaboración: Lic. Guada-
lupe Matos - Nutricionista 

de DIM Centros de Salud - 
M.N 9906 – M.P 502

por la lic. guadalupe MaTos - NuTricioNisTa de diM ceNTros de salud

10 consejos para calmar la ansiedad al momento de alimentarse
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(Tarj. Débito 

y Crédito)

El presidente del Colegio 
Médico Veterinario, Dante 
Cerutti, brindó detalles de 
una reunión con autoridades 
del Ministerio de Salud del 
Gobierno de La Pampa a fin 
de sumar a los profesionales 
al proceso de vacunación 
contra la COVID-19.

Tras explicar que la convo-
catoria llegó desde el minis-
tro de Salud, Mario Kohan, 
Certutti contó que la acción 
dará inicio a principios del 
año que viene, sin certeza de 
una fecha, “el Colegio como 
institución decidió participar, 
siempre estuvimos a dis-
posición de las autoridades 
sanitarias. Somos agentes 
primarios de la salud y es-
tamos esperando algunas 
precisiones para arrancar 
alguna inscripción con nues-
tros matriculados, tenemos 
aproximadamente 850. No 
quiere decir que todos va-
yan a participar porque esto 
es voluntario y cada uno le 
pondrá el tiempo y los días 
de la semana que pueda, 
pero aunque seamos pocos o 
muchos siempre es un apoyo 
al personal de Salud que va a 
estar bastante atareado con 
este tema”.

Remarcando la intensa labor 
del personal sanitario a lo 
largo de 9 meses, el titular del 
Colegio Médico Veterinario 
sostuvo: “Sabemos lo que 
ha pasado en el sistema de 
Salud, si bien la provincia 
de La Pampa no ha tenido 
grandes problemas hasta el 
momento, pero todo esto ha 

hecho que la gente de Salud 
esté con una saturación im-
portante por lo que pudimos 
hablar. Entonces estamos 
dispuestos a colaborar, creo 
que no vamos a ser la única 
profesión que vamos a estar 
colaborando y esperemos 
que eso sirva para empezar 
a controlar este problema”, 
añadió.
“Tenemos algunas precisio-

nes que nos va a dar la gente 
de Salud en cuanto al acto 
vacunal, en cuanto a anato-
mía humana, porque noso-
tros ese tema no lo maneja-
mos, pero sí manejamos todo 
lo que es antisepsia, asepsia, 
cadena de frío, estrategias 
de vacunación, en eso los 
veterinarios tenemos bastan-
te experiencia, nosotros solo 
en vacuna aftosa, en el país, 
aplicamos aproximadamente 
100 millones de dosis al año, 
dos veces al año, en cortos 
períodos de vacunación, sin 
contar el resto de las vacunas 
que se aplican en grandes 
y pequeños animales. La 
función del veterinario tiene 
mucho de prevención en 
todas las especies”, continuó 
el profesional.

A modo de cierre y en cuanto 
a la convocatoria a formar 
parte de esta acción tan 
importante, manifestó que 
para la profesión “es un re-
conocimiento, que siempre lo 
tuvimos y en este momento 
nos llaman y tenemos que 
estar a disposición, creo que 
la mayoría va a aportar ese 
granito de arena para que 
esto salga bien”.

Profesionales veterinarios formarán 
parte de la campaña de vacunación
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30 hs. del día siguiente
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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

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

La ANSES informó que el 
trámite de la supervivencia 
/ fe de vida, actualmente 
suspendido hasta el 31 de 
diciembre, seguirá del mismo 
modo hasta el 31 de marzo 
de 2021 para el cobro de las 

jubilaciones y pensiones de 
enero, febrero y marzo. 

Esto significa que los bene-
ficiarios NO DEBEN CON-
CURRIR a los bancos para 
llevar a cabo la gestión.

La ANSES extendió la suspensión 
del trámite de Fe de Vida hasta 

el 31 de marzo de 2021 El Director de Turismo de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, José Minetto, mostró 
su satisfacción por la buena 
repercusión que tuvo el Ter-
cer Circuito Turístico Vehicu-
lar realizado el domingo 13, 
organizado por su área, con 
el apoyo de personal de la 
Radio Municipal Santa Rosa 
y de la Dirección de Tránsito 
de la comuna.
El punto de partida fue la 

esquina de Padre Buodo y 
Avenida Belgrano, desde 
donde fueron recorriendo 
distintos puntos de la ciudad 
transmitiendo en vivo por FM 
94.7 Radio Municipal.
Los relatos fueron de re-

señas y semblanzas sobre 
lugares relacionados con his-
torias como el Caso Gonzani, 
la supuesta casa del tenista 
Guillermo Vilas, los sitios que 
formaron parte de la visita 
del afamado guitarrista Eric 
Clapton, los lugares que 
recorrió el por entonces Car-
denal Mario Bergoglio antes 
de convertirse en el Papa 
Francisco, el antiguo bar o 
peña de la calle Ameghino 
que llevaba el nombre “El 
Temple del Diablo”, donde 
se reunieron algunos de los 
más destacados poetas, 
escritores y personalidades 
de la cultura santarroseña 
como Bustriazo Ortiz, Edgar 

Morisolli, Delfor Sombra, 
entre otros.
En cuanto a la convoca-

toria que tuvo este último 
city-tour, mencionó que hubo 
más de 30 automóviles que 
acompañaron, con gente de 
distintas localidades de La 
Pampa como General Acha, 
Bernasconi y La Maruja, y 
que también hubo varias 
personas que hasta el mo-
mento han participado de los 
3 city-tours, mostrando que 
la actividad les ha resultado 
por demás atractiva y con-
vocante.

4º el domingo 27
Paralelamente, adelantó 

que ya se está trabajando en 
el armado de lo que será el 
cuarto city-tour vehicular, que 
tiene como fecha tentativa 
el próximo domingo 27 de 
diciembre. Mencionó además 
que para dicha edición hay 
dos posibles alternativas 
de recorrido, una de ellas 
se enmarca en lo religioso 
e involucra un paseo que 
incluya iglesias y templos de 
diversos credos, mientras 
que la otra alternativa que se 
está pensando es un recorri-
do que integra los primeros 
clubes sociales y deportivos 
de Santa Rosa.
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