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Moda: Tachas

Las tachas nos permiten
cambiar la imagen de prendas que tengamos en casa;
vienen para coser, termoadhesivas o para colocar a
presión porque cuentan con
unas puntas que atraviesan
la tela...
______________________
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Finalmente se destrabó
el conflicto de PAMI
con las clínicas

Cámara Vitivinícola y SecTur
avanzan sobre una Ruta del Vino
En las oficinas de la Secretaría de Turismo, se reunieron
el presidente de la Cámara
Vitivinícola de La Pampa, Ricardo Juan (Bodega Quietud
de Santa Rosa), su secretario, Horacio Marín (Bodega
Estilo 152 de General Acha),
con la secretaria, Adriana
Romero y la subsecretaria de
Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi, para analizar
los pasos a dar en el armado
del producto turismo del vino,
ya sea en forma de ruta o
camino.
A poco de andar en la actual
gestión, la Secretaría organizó y participó de reuniones
virtuales junto al Ministerio
de Turismo y Deportes de la
Nación y el Ente del Río Colorado, en las que se realizó
una descripción de los recursos con que se cuenta, tales

Carro Eléctrico UNI-A1

Con el eslogan “El futuro es
sustentable y lo podés tener
hoy”, la empresa “Unirrol”
con base en Olivos, Buenos
Aires, ofrece un equipo ágil,
cómodo y silencioso para
2 pasajeros, carrozado con
cabina con puertas, equipado con el mejor confort del
mercado, obteniendo mayor
rendimiento y autonomía...
______________________

XVIII Gran Premio
Histórico del ACA

como bodegas o viñedos, los
que para integrar el producto
turístico, precisan contar con
servicios adecuados, señalética, personal capacitado,
horarios de apertura y habilitación como prestadores en

Trenel cumple su
115º Aniversario

el Registro correspondiente,
disponible sin cargo en la
Secretaría de Turismo.
El turismo es un complejo de
actividades y para desplegar
su potencial de beneficios
y efecto multiplicador, re-

quiere que los recursos que
motivan la afluencia de turistas, cuenten con la debida
previsibilidad, que además
haga posible su inclusión
en paquetes turísticos y su
comercialización...

Acueducto a Pico:
$ 11.250 millones

Se llevó a cabo la semana
pasada en la sede del PAMI
en Santa Rosa, la firma de
un acta/acuerdo para recomponer el servicio a afiliados
y afiliadas de la prestadora.
Cecilia Giacco, titular del
PAMI en La Pampa dijo que
a partir de este momento con
la firma del acta/acuerdo se
reanudan las prestaciones...

El Comité Organizador del
Gran Premio Histórico del
Automovil Club Argentino
(GPH XVIII) llevó a cabo por
streaming el sorteo del orden
de largada de la prueba que
se disputará en la provincia
de San Luis entre el 24 y 28
de octubre...
_______________________

El Día de la Madre
en Argentina

En nuestro país se festeja
tradicionalmente el tercer
domingo de octubre, que en
2021 es este domingo 17,
aunque no en todo el mundo
se sigue la misma fecha...
“Soy optimista por naturaleza, y creo que es la mejor
forma de sentir y de vivir. Le
digo a mi querida gente de
Trenel que vamos a pugnar
siempre por una intendencia
de puertas abiertas. Fomentar trabajo digno es el
empeño de la gestión”, trazó
Horacio Lorenzo intendente
de Trenel en el contexto de

una entrevista enmarcada en
la conmemoración del 115°
aniversario fundacional de la
localidad norteña, nacida el
20 de octubre de 1906.
No fueron los mejores momentos que nos ha tocado
transitar en este tiempo, pero
siempre tratamos de escuchar a nuestros vecinos y
vecinas y de ir progresando...

El acuerdo sellado entre el
Gobierno nacional y el gobernador Sergio Ziliotto para la
construcción del acueducto
del rio Colorado al norte
de Santa Rosa, contempla,
además de la garantía de
provisión de agua potable
de calidad y en cantidad los
próximos 20 años, el tendido
paralelo de fibra óptica para

llegar con conectividad de
alta prestación a las localidades enlazadas por el
trazado del ducto principal y
los secundarios.
La obra, largamente esperada y que hoy es un
hecho concreto, conlleva
una inversión del Gobierno
nacional de $ 11.250 millones
a valores actuales...

Cámara Vitivinícola y SecTur
avanzan sobre una Ruta del Vino
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Lorenzo en el Aniversario de Trenel:

“Fomentar trabajo digno es
el empeño de la gestión”

VIENE DE TAPA
El enólogo del Ente del Río
Colorado, Enzo Mugnani, dio
a conocer oportunamente
el mapa de La Pampa Vitivinícola, en el que pueden
apreciarse los recursos a
poner en valor. El criterio
que propone la Secretaría,
compartido con la Cámara,
es que para el desarrollo de
un camino que cuente con
la infraestructura de conectividad y servicios asociados,
se contemplen los puntos y
localidades con viñedos y
atractivos que están unidos
por buenas rutas en una
continuidad de servicios de
alojamiento, gastronomía y
atractivos, tales como Caleufú, Pichi Huinca, Telén,
Winifreda, Santa Rosa y
General Acha.
Con tal objetivo, se comenzó
con una tarea de relevamiento con la colaboración de los
integrantes de la Cámara y
se trabajará en consulta con
los referentes de turismo de
dichas localidades, así como

con los propietarios de los
sitios a poner en valor para
las visitas del turismo local
y regional.
En tanto, se cuenta ya con
los sitios a visitar en 25 de
Mayo (Mirador de los Viñedos), Casa de Piedra (viñedos experimentales) y
Bodega Lejanía (Gobernador
Duval), cuya integración habrá de mejorarse al dotarlos
de conectividad mediante la
optimización de la infraestructura y el equipamiento de
servicios.
Se contempla, asimismo,
el interesante caso de la
Comarca La Adela-Río Colorado, que cuenta con la
Bodega Trina y donde la Secretaría, en trabajo conjunto
con el municipio de La Adela
y la Secretaría de Energía y
Minería, busca contar con
un atractivo diferencial (visita a una salina) para dotar
de mayor competitividad
y complementariedad a la
participación de La Pampa.

VIENE DE TAPA
Gestionando más viviendas,
asfalto, cordón cuneta o lo
que haga falta, simplemente eso, espero seguir con
buenas noticias y que este
momento histórico de sufrir
y padecer la pandemia haya
terminado
Fiesta Provincial del Árbol
el domingo 17
“Cada 29 de agosto siempre se llevó a cabo la Fiesta
Provincial del Árbol. El año
pasado la recuperamos y la
reiniciamos de manera virtual
y este año la vamos a hacer
en forma presencial. Será el
17 de octubre y vamos a empezar a trabajar respecto de
concientizar en lo que es el
medio ambiente con grupos
de chicos de los colegios.
El reacondicionamiento de
la planta de reciclado salió
de un proyecto de alumnos
del secundario y ahí mismo
en la Fiesta del Árbol se van
a distribuir folletos para concientizar. Y después empezaremos con la capacitación
en el tema basura, en la separación en origen para que
llegue separada al galpón de
reciclado”.
Eventos culturales
El 17 habrá diversos eventos
culturales en el contexto del
mes aniversario y el 24 de
octubre hacemos el cierre celebratorio con la presencia de
números musicales locales y
un grupo de chicos de Salta
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que hacen música folklórica,
melódica, festivalera, simplemente para dar una alegría
a la gente, que disfrute algo
que no se venía haciendo”.
“Por momentos durante
la pandemia uno se sintió
muy cansado y abrumado,
hablando con colegas (intendentes) les pasó lo mismo, y
por ahí queda la sensación
de que los logros no son
reconocidos como se quisiera y lo que salió mal viene
de vuelta como una crítica,
cuando debería ser al revés, pero bien, en la gestión
comunal hay un cúmulo de
anhelos a concretar y que en
el corto plazo serán en beneficio y bienestar de todas
y todos los trenelenses”, fijó
Horacio Lorenzo.
Difícil momento
“Provengo de la administración comunal en Trenel y
he visto el buen trabajo que
han desarrollado quienes
me antecedieron en la gestión, tanto de Juan “Pique”
Silva y de Horacio Bogetti,
excelentes personas, pero
ninguno atravesó por una
situación como la que nos
tocó pasar (pandemia), las
complicaciones sociales se
multiplicaron y llegó a haber
más de 900 aislados, con
familias que viven al día, de
changas, y hubo que afrontar
con mucha presencia”, puntualizó Lorenzo...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Por Andrea Visñuk

Moda e ideas para potenciar
nuestra imagen: TACHAS

Hoy les voy a hablar de las
tachas, que si bien hace
tiempo las vemos presentes
en nuestras prendas, es una
tendencia que aún sigue
vigente. Las tachas nos permiten cambiar la imagen de
prendas que tengamos en
casa; vienen para coser, termoadhesivas o para colocar
a presión porque cuentan
con unas puntas que atraviesan la tela.
Según la prenda, podemos
colocarlas en el cuello y/o
solapa, siguiendo una línea
como puede ser la de un
cierre, en los laterales de una
pollera de ecocuero o jeans,
en la abertura de donde nacen las mangas, entre otras
opciones. En general las tachas son ubicadas en determinadas zonas o siguiendo
la línea de una costura, con
el fin de destacar dicha parte
de la prenda. También están
presentes en el calzado.
Para el chaleco que uso
en la imagen reformé una

campera. Incorporé unas
tachas y saqué las mangas
para transformar la misma en
chaleco, porque esta temporada se van a usar mucho los
chalecos de ecocuero.
Andrea
Imagen:
-Look: remera de Maruquitas
Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
-Gracias Yami Nails&co por
cuidar mis uñas.
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini
-Gracias Valeria Poggi Estilista por cuidar mi pelo.
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com
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Entrega de distinciones por el
Día del Empleado Legislativo

Acueducto a Pico: garantizará agua de calidad,
en cantidad y conectividad a través de fibra óptica
VIENE DE TAPA
La obra del Acueducto a
Pico tendrá impacto directo
en la calidad de vida de
158 mil pampeanas y pampeanos, que no solo serán
alcanzados con provisión
de agua potable en cantidad y calidad, sino que se
beneficiarán con un tendido
paralelo al acueducto de fibra
óptica que mejorará sustancialmente la conectividad en
la región.
Más conectividad
Con la obra de fibra óptica
paralela al acueducto del
norte se “segurizará” gran
parte de la red provincial
garantizando la provisión del
servicio mediante el “cierre
del anillo”.
Técnicamente se generará
“redundancia”, lo que implica
garantizar el funcionamiento
de la red ante un fallo, estableciendo rutas de datos alternativas cuando se produce
un incidente de enlace.
Por otra parte, la obra de
conectividad permitirá enlazar localidades que, hasta el
momento, no se encuentran
vinculadas a la red provincial
y, un dato que resulta relevante, son las posibilidades
de conexión que se generarán para el sector productivo
de la región comprendida por
la obra.
Cantidad y calidad de agua
La segunda etapa del Acueducto del rio Colorado permitirá la provisión de agua
potable a ls localidades de
Winifreda, Eduardo Castex,
Monte Nievas, Metileo y
General Pico que en la actualidad se abastecen de aguas
subterráneas,con elevadas
concentraciones de fluor y
arsénico.
Más allá de la poca calidad,
un elemento gravitante en

la decisión de construir el
nuevo ducto es la “capacidad limitada” del recurso
subterráneo, que resulta
escaso ante una demanda
que crece progresivamente.
Datos técnicos
El ducto principal entre
Santa Rosa y General Pico
tendrá 140 kilómetros, con
diámetros de cañería que oscilan entre las 700 y 900 mm.
La obra contempla 88 km.
con cañería de 900 mm.; 22
km. en 800 mm y 30 km. en
700 mm. y una estación de
bombeo central en Santa
Rosa.
En Eduardo Castex se construirá una cisterna de reserva
de 5.000 metros cúbicos y
derivaciones en Winifreda,
Monte Nievas, Metileo y
General Pico, cada una con
su cisterna y estación de
cloración.
En Pichi Mahuida se adecuará la planta potabilizadora
y se readecuará el sistema
de telecomunicaciones, telecomando automático y
control a distancia.
Obras complementarias y
paralelas
Previo a conocerse la decisión de construir el Acueduc-

to a Pico el Gobierno provincial, con recursos propios,
ejecutó obras en lo que va de
2021 y diseñó otras que se
concretarán en 2022 y 2023,
con el objetivo de mejorar
el sistema de impulsión en
los primeros kilómetros del
acueducto y aumentar la capacidad de almacenamiento.
En este sentido se está
concretando el nuevo sistema de bombeo en el Acueducto río Colorado, para lo
cual se firmó contrato con
la Empresa Bepha Construcciones S.A. que será la
encargada de construir la
“Estación de Bombeo adicional EB2-2” por un monto de
$ 814.402.344,47.
Estos importantes trabajos se completarán con la
construcción de una línea
eléctrica en media tensión
de 33 kV, más una estación
transformadora elevadora de
6.6/33 kV en Pichi Mahuida y
una estación transformadora
reductora de 33/6.6 kV en
la Estación de bombeo adicional EB2-2. Estas obras
requieren una inversión por
parte del Gobierno provincial
de $ 750.000.000.
Durante 2021 también se
ejecutó una planta de barros en Pichi Mahuida que

demandó una inversión de $
69.909.140,73; una primera
cisterna de 5000 m3 cuyo
costo fue de $ 93.680.246,81.
Por otra parte, Aguas del
Colorado construyó una segunda cisterna de 5000 m3
que, junto a las demás, permite aumentar sensiblemente la capacidad de reserva
de agua.
Para 2022 y 2023 se proyectó la construcción de
un ducto paralelo en los
primeros 40 kilómetros del
Acueducto del rio Colorado,
que asegurará tener alternativas de bombeo, tanto para
hacer mantenimiento correctivo, como para el necesario
mantenimiento preventivo.
Esta obra, que se afrontará
con recursos de la Provincia,
tendrá un costo superior a los
$1.600 millones.

En conmemoración del Día
del Empleado Legislativo,
que se institucionalizó en La
Pampa cada 7 de octubre a
raíz de la 1ª Asamblea organizada en el año 2008, se llevó a cabo el reconocimiento
y la entrega de relojes a tres
trabajadoras de la Cámara
de Diputados por sus 25 años
de servicio en la institución.
La salutación se realizó en
el despacho del vicegobernador Mariano Fernández,
junto con el secretario del
gremio de personal de empleados legislativos, Aldo
Bafundo, quienes felicitaron
a Carolina Derungue, María
Luisa Flores y Nilda Teresa
Martínez (quien se encuentra
adscrita en la municipalidad
de Parera y recibirá el presente en su localidad). Del
evento participaron también
los presidentes de bloque
del Frejupa y de la UCR,
Julio González y Francisco
Torroba.

“Es un orgullo distinguir a
estas empleadas que han
dejado parte de su vida en
la Legislatura. Gracias por
jerarquizar al Poder Legislativo, y por su trabajo durante la
pandemia”, destacó Mariano
Fernández. “Vamos a seguir
manteniendo una relación
fluida con el sindicato para
avanzar en temas tales como
la sanidad, la seguridad laboral y los concursos, porque
queremos que nuestros trabajadores y trabajadoras se
capaciten y puedan acceder
a otras categorías “, agregó.
Por su parte, Bafundo agradeció al vicegobernador y a
las autoridades por “acompañar las propuestas del
sindicado durante la pandemia con respecto al cuidado
y al funcionamiento de la
institución, que ha sido continuo”. También, dijo que “es
un orgullo que hoy podamos
saludar a compañeros y compañeras de esta casa”.

Se inauguró la Unidad de Atención
Integral de ANSES en 25 de Mayo
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Se celebra el 21 de Octubre

Día del Seguro

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, Daniel Bensusán,
representando al Gobierno
provincial, acompañado por
el intendente Abel Abeldaño,
el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton
y la titular de ANSES-La
Pampa, Cecilia Corzo.
La esperada apertura tuvo
además la participación desde Buenos Aires, vía Zoom,
del ministro del Interior,
Eduardo Enrique “Wado” de
Pedro, la directora ejecutiva
del ANSES, Fernanda Raverta y Silvana Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior, funcionarias
y funcionarios provinciales y
municipales y miembros del
Concejo Deliberante.
Abel Abeldaño
Abeldaño se mostró satisfecho hacia quienes realizaron
su aporte para la concreción
y destacó la relevancia de
contar con este recurso “no
solo para los ciudadanos de
nuestra ciudad, sino también
a los lugareños del oeste

GPH XVIII – 2021

Ya sortearon el orden
de largada de los pilotos

profundo que tenían que
viajar muchos kilómetros
para realizar estos trámites”.
Daniel Bensusán
El ministro Daniel Bensusán,
se refirió a la importancia
de contar con esta oficina,
haciendo hincapié en la presencia territorial del Estado
nacional y del trabajo mancomunado con la Provincia,
destacando la gestión del
gobernador Sergio Ziliotto.
Fernanda Raverta
La directora ejecutiva del
ANSES felicitó al intendente
por las gestiones realizadas,
remarcando los lazos estrechos entre los gobiernos
nacional y provincial.
En ese contexto enumeró
cada uno de los beneficios
que se podrán realizar en
esta oficina entre ellos trámites de pensiones, jubilaciones, asignaciones, becas
y otros.
“Cumplimos con nuestra
obligación acercando las
herramientas con las que
cuenta el Gobierno a cada
uno de los argentinos” dijo.

En el año 1944, el decreto
24.203 de la Superintendencia de Seguros de la Nación
(creada el 21 de Junio de
1937), estableció el día 21
de octubre para conmemorar
(según cita el propio decreto), la primera iniciativa gubernamental para la creación
de un banco de descuentos y
de una compañía de seguros
marítimos, atribuida a Bernardino Rivadavia, en 1811.

de las personas.
La historia del seguro argentino se remonta a fines
del Siglo XVIII, con la creación de la aseguradora “La
Confianza”. Otro hito fue la
fundación de la Compañía
Argentina de Seguros Marítimos, ya a mediados del
siglo XIX.

Para muchos otros, el precursor del seguro en el Río
de la Plata fue don Manuel
Belgrano, que en 1796 expuso la necesidad de crear una
aseguradora ‘local’ (hasta
entonces solo actuaba una
aseguradora española).

Hoy todavía existen aseguradoras, de capital nacional,
que tienen más de 100 años
de historia, protegiendo el
patrimonio de los argentinos.
Pero el seguro argentino tiene, también, grandes desafíos por delante. Uno de ellos
es incrementar la conciencia
aseguradora en la población.

El seguro tiene un rol social
importantísimo, ya que la
actividad profesional de los
productores asesores de seguros, tiene como propósito
proteger la vida y los bienes

Según el Acuerdo Colectivo
del año 2018, se estableció
como día no laborable para
la Actividad Aseguradora, el
Lunes hábil posterior al 21
de Octubre.

El Comité Organizador del
Gran Premio Histórico del
Automovil Club Argentino
(GPH XVIII) llevó a cabo por
streaming el sorteo del orden
de largada de la prueba que
se disputará en la provincia
de San Luis entre el 24 y 28
de octubre.
En esta edición, la carrera
de regularidad de históricos
consta de las siguientes
etapas:
-24/10: Largada y vuelta en
el circuito de Potrero de los
Funes con entrega de carne
de ruta y 1er sello
-25, 26 y 27/10: Etapas que
recorren aproximadamente
300 km cada una dentro de
la Provincia de San Luis con
epicentro en Potrero de los
Funes.
-28/10: Ultima etapa salien-

do de Potrero de los Funes y
finalizando en la Ciudad de
Pergamino.
Los mapas del recorrido
pueden verse en el banner
del itinerario ingresando en:
www.gph.aca.org.ar
Cabe destacar que se amplió el listado de vehículos homologados para esta
prueba bajo la categoría de
COPA PROMOCIONAL HISTORICA, y serán aquellos
automóviles tipo SEDAN de
2 y 4 puertas, de más de 30
años de antigüedad -previo al
inicio de la carrera-, los mismos no podrán tener ninguna
alteración estética.
El orden de largada de las
categorías inscriptas se puede ver ingresando a: https://
www.gph.aca.org.ar/pdf/
ordennumerico.pdf
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Asociación por los Derechos Civiles

Carro Eléctrico UNI-A1

La peligrosa tecnología de
la vigilancia biométrica

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) colaboró
en el informe “Hecha en el
exterior, utilizada en casa”
(*), lanzado en un evento realizado bajo modalidad virtual.
VIENE DE TAPA
Venta y alquiler
Con la posibilidad de comprar unidades o alquilar,
Unirrol señala que estos
vehículos eléctricos “Son la
opción ideal para tareas de
vigilancia dentro de barrios
privados, country, predios,
plantas industriales, refinerías, parques, reservas y
mucho más. Debido a que
no generan ruidos ni gases,
por lo cual no contaminan el
ambiente”.
Descripción
El UNI-A1 posee un innovador sistema de Baterías de
litio, que permiten reducir el
tiempo de recarga completa
hasta 4 hs, con mayor tiempo
de autonomía, por su voltaje
y dicho sistema de baterías y
el mejor confort del mercado,
(asiento butaca regulable, luces completa tipo automóvil,
cámara de retroceso marcha
atrás).
Características
-Motor de 60 volts, 2.0 kw
de potencia.
-Con carrocería en plástico
inyectado moldeado de alto
impacto.
-Frenos hidráulicos, acelerador electrónico.
-Pantalla digital que indica
autonomía, velocidad y km
recorridos.
-Cámara trasera de estacionamiento, luces completas
con comando al volante tipo
automóvil (posición, alta,
baja, giros, stop, balizas,
bocina y señal sonora de
marcha atrás).
Ficha Técnica
-Motor: 2.0 KW, 60 V

-Batería: Litio 60V 50AH
-Autonomía: 70 km
-Velocidad máxima: 45 Km/h
-Capacidad pendiente: 40%
-Radio de giro: 3.5m
-Tiempo de carga: 4-5 Hs.
-Largo: 2,40 metros
-Ruedas: 125/65-R12
-Peso neto: 350 Kg
Unirrol
La empresa Unirrol señala
en su sitio Web “Contamos
con diversos modelos de
innovadores carros eléctricos
que dan respuesta a diferentes necesidades; sirven
para uso turístico, patrullaje y
traslados internos, en clubes,
countries, parques, exposiciones, canchas, empresas,
depósitos o cualquier predio.
Se trata de vehículos eficientes, ecológicos y silenciosos;
que se cargan de forma
eléctrica (no se necesitan
combustible); gozan de una
gran autonomía y no requieren mantenimiento.
Unirrol es importador directo
de las unidades y de sus
repuestos.
Garantizamos la entrega
inmediata de muchos modelos; ofrecemos la opción de
compra o de alquiler, y brindamos financiación bancaria
y propia”.
(Fuente: unirrol.com.ar)

La investigación fue coordinada por Access Now y
también contó con las contribuciones del Laboratorio de
Políticas Públicas e Internet
(LAPIN) y LaLibre.net. El
reporte revela el creciente
despliegue de tecnologías
de vigilancia biométrica en
Argentina, Brasil y Ecuador, desenmascara a las
empresas detrás de estos
productos peligrosos y expone las políticas y prácticas
gubernamentales que están
socavando los derechos de
las personas.
“En Argentina, las cámaras
de vigilancia con capacidades de reconocimiento facial
son la tecnología más utilizada en todo el país en todos
los niveles estatales”, expresó Eduardo Ferreyra, investigador y analista de políticas
públicas de la ADC. “Aparte
de su uso en seguridad pública, la biometría es utilizada
en programas de seguridad
social, banca, impuestos y
deberes fiscales, educación,
elecciones y deportes. En
todos los casos, el sector
privado ha desempeñado
un papel clave al facilitar las
tecnologías implementadas
y fomentar relaciones es-

trechas con los organismos
gubernamentales”.
A través de solicitudes de
acceso a la información pública, acceso a bases de
datos públicas y entrevistas,
el informe explora la falta de
transparencia y rendición de
cuentas de las firmas que
manufacturan la tecnología
y sus interacciones con los
gobiernos. También aborda
la vaga narrativa de “seguridad pública” utilizada para
justificar esta peligrosa tecnología. Los hallazgos clave
incluyen:

En Brasil, tanto el sector público como el privado están
utilizando tecnologías de vigilancia, citando razones como
seguridad pública, detección
de fraudes y seguimiento de
la asistencia escolar.
En Ecuador, se estaba utilizando una infraestructura
de vigilancia policial a nivel
nacional (ECU911), la cual
ahora cuenta con más de
6.600 cámaras, para espiar
a adversarios políticos y
ciudadano.
“La mayoría de los gobiernos de la región, que adoptan
el tecno-solucionismo como
una panacea para todos los
problemas sociales, son los
clientes ideales para que las
empresas internacionales
lleven tecnología dañina
para los derechos”, señaló

Empresas como AnyVision,
Hikvision, Dahua, Cellebrite,
Huawuei, ZTE, NEC, IDEMIA
y Verint están volando bajo
radar, vendiendo herramientas de vigilancia en toda la
región sin transparencia ni
escrutinio público;
Bajo el disfraz de “tecnología
gratuita” para los gobiernos,
algunas empresas están
probando sus sistemas de
vigilancia en miles de personas, que no saben lo que
está ocurriendo, en toda
América Latina.
En Argentina, la base de
datos biométrica masiva llamada SIBIOS se ha convertido en la infraestructura para
muchas otras tecnologías de
vigilancia, desde globos de
vigilancia en Buenos Aires
hasta cámaras térmicas en
aeropuertos;

Verónica Arroyo, asociada de
Políticas para América Latina
en Access Now. “Con el uso
de la tecnología de vigilancia
en aumento, el futuro de los
derechos humanos en América Latina está en el aire”.
La ADC, Access Now, LaLibre.net, LAPIN y otras
organizaciones continuarán
la lucha por los derechos
en toda la región, incluso a
través de la iniciativa global
para prohibir la vigilancia
biométrica, #BanBS.
(*) “Hecha en el exterior, utilizada en casa”, ver informe
en archivo pdf en:
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Hecha-en-el-exteriorutilizada-en-casa-2021.pdf

HOJAS DE RUTAS
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100
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• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

Nuevo Teatro tkq anuncia sus
funciones pre-estreno de la sala
Una nueva sala -Teatro
TKQ- levanta el telón en
Santa Rosa en la esquina
de Sarmiento y Cervantes,
este sábado 16, con la obra
de Alejandro Urdapilleta “La
Moribunda”. Harán dos funciones, una a las 20 y otra a
las 22 hs y es sugerida para
Mayores de 13 años.
Elenco Concertado: La Ronda & Ruido y Nueces de
Gral. Pico. Actúan: Estela
Pacheco, y, Marcela Sanz.
Dirección: Norberto Tojo.
Escenografía: Pato Olivieri.
Técnico Iluminación: David
Albornoz.
Sobre La Obra: En el piso
superior de la casa agoniza
una de las hermanas cuidada
por dos hermanas. Mientras

agoniza y aguardan el trágico
desenlace, transitan un tiempo imaginario sus temores,
soledades la imposibilidad
del amor un contexto de un
mundo que se derrumba,
contado desde lo mas dramático y con tonos de humor.
Entrada: $ 500. Reservas
por texto WS de 9 a 13 hs al:
2954 310030, consignando
horario de función, Apellido
y Nombre + Nº DNI de cada
Reserva solicitada.
Redes Sala Teatro TKQ:
FB:https://www.facebook.
com/pages/category/Performance-Art-Theatre/TeatroTKQ-103700278516224/
IG: https://www.instagram.
com/teatrotkq/?hl=es-la

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA EVO
17ma Actualización
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200

$

NU

• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola
Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle
Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.
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Comunicado del CPITLP en el marco celebratorio del “Día del Técnico”

Haag: “Una carrera imprescindible para la vida diaria”

En el marco de la pasada celebración del “Día del Técnico” (ver REGION® Nº 1464),
el presidente del Consejo
Profesional de Ingenieros y
Técnicos de La Pampa, Silvio Haag, destacó: “Hoy los
celebramos, reivindicando
una carrera imprescindible
para la vida diaria de los
pampeanos. Este año decidimos celebrar el día del/la
Técnico/a reivindicando el
derecho que tienen los jóvenes y alentándolos a estudiar
en instituciones técnicas, que
los preparan para un mundo laboral que demandará
cada vez más capacidades
técnicas así como trabajo interdisciplinario y en equipo”,
detalló Haag.
En datos
“Actualmente hay 745.727
alumnos/as repartidos en las
casi 1700 escuelas técnicas
del país, que están estudiando alguna de las 22 especialidades que se ofrecen:
Tecnicaturas en Aeronáutica, Mecánica e Informática,
Maestros Mayor de Obras.
Y también aquellas ligadas al
agro, como la Tecnicatura en
Mecanización Agropecuaria.
En nuestra provincia hay 9
escuelas técnicas repartidas
en las siguientes localidades:
Santa Rosa, General Pico,
General Acha, Macachín,
Realicó, Intendente Alvear,
Telén, Eduardo Castex y
Jacinto Arauz. De ellas egresan maestros mayores de
obra, técnicos en equipos e
instalaciones electromecánicas, técnico en automotores,
técnico en informática profesional y personal y técnico en
mecanización agropecuaria”,
sostuvo Silvio.
Por eso es fundamental
dotar a las escuelas de los
elementos necesarios para
que los futuros egresados
cuenten con las herramientas
y saberes que les permi-

y técnicos les agradecemos
su trabajo en los ámbitos privados y fundamentalmente
públicos, en las cooperativas y en otras empresas
e instituciones, que con su
labor diaria hacen mover
la rueda del crecimiento y
progreso diario”, concluyó el
presidente.

Silvio Haag, presidente del Consejo Profesional
de Ingenieros y Técnicos de La Pampa.
tan integrarse al entramado
socio-productivo de la provincia, como generadores
de emprendimientos y prestadores de servicios”, agregó
Haag. “Estamos muy entusiasmados con la puesta en
funcionamiento del Consejo
Consultivo Provincial de Educación, Trabajo y Producción,
entendemos que es el ámbito
propicio para bregar porque
las Escuelas Técnicas tengan la importancia que les
corresponde en una sociedad del trabajo”, sostuvo el
presidente.
“Es necesario que las organizaciones que representamos se interrelacionen con
el Estado para que el sector
productivo tenga a disposición el personal técnico que
hace falta para una planificación de las necesidades
reales”, afirmó el presidente
del Consejo.
“También consideramos que
el sector público debe tener
en cuenta a los egresados
técnicos de nuestra provincia, ya que además de sus
saberes, ellos/as tienen el
sentimiento de pertenencia

y esta cualidad es indispensable para que las organizaciones funcionen (esto queda
de manifiesto en las obras de
las localidades más chicas,
donde contratar matriculados lugareños, garantiza el
acompañamiento idóneo y
comprometido del proyecto)”,
resaltó con entusiasmo el
representante del Consejo.
“Creemos profundamente
en el trabajo conjunto que
genera una sinergia positiva
y que hace que las cosas se
hagan bien y sirvan al desarrollo de nuestra provincia
generando nuevas oportunidades a nuestros jóvenes.
Por eso representamos a
los técnicos en la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades
de Técnicos, en el MIPS, la
Federación de profesionales
de La Pampa, Directorio
de la Dirección de Vialidad
Provincial, en el Consejo
de Recursos Hídricos, en el
Consejo Consultivo de la Municipalidad de General Pico,
en la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural, etc.
“A todas y todos las técnicas

Más información
Las instituciones de educación técnico profesional de
nivel medio deben preparar
a las y los estudiantes en
saberes y competencias
profesionales específicas a
través de una formación teórico-práctica, y prepararlos
para el mundo laboral. Esta
preparación ocurre desde el
primer día en estas instituciones, a través de las clases
en talleres y laboratorios, y
de las prácticas profesionalizantes.
A diferencia de las escuelas
comunes u orientadas, las
secundarias técnicas ofrecen
planes de estudio, de un año
más de duración, que incluyen trayectos de formación
con prácticas profesionales.
Se podría decir que las clases en los distintos talleres
junto con las prácticas profesionalizantes son las características distintivas de la
ETP, porque ambas buscan
acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción
a las del sistema educativo.
Es decir que, durante los 6 ó
7 años de estudio (depende
la provincia en cuestión),
cada joven es preparado/a
como ciudadano/a técnica,
aprendiendo sobre la realidad socio-productiva local,
regional y nacional, pero
también vinculándose con las
nuevas (y viejas) demandas
de la industria, la investigación y el desarrollo no sólo
del país sino también a nivel
internacional.

REGION®

Del 15 al 21 de octubre de 2021 - Nº 1.465 - www.region.com.ar En nuestro país es el tercer domingo de octubre

El tradicional festejo del Día de la Madre en Argentina
El Día de la Madre en Argentina se festeja tradicionalmente el tercer domingo de
octubre, que en 2021 es este
domingo 17.
Origen del Día
Para conocer el origen del
Día de la Madre hay que irse
hasta la civilización egipcia,
donde la Diosa Isis, conocida
como la “Gran Madre” era objeto de culto y homenaje. En
la antigua Grecia era la Diosa
Rea, madre de los Dioses del
Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa
Cibeles, la Diosa Madre.
Adaptación católica
El catolicismo en Europa
transformó esas celebraciones en honor de las diosas
madres y lo trasladó a la
Virgen María, madre de Jesús
de Nazaret.
El 8 de diciembre de 1954
el Papa Pío IX declaró que
en esta fecha se celebrara el
Día de la Madre en honor a la
Inmaculada Concepción.
De hecho, en algunos países, como en Panamá se

sigue celebrando el Día de la
Madre el 8 de diciembre.
En Argentina, en octubre
En Argentina, el Día de la
Madre se celebra el tercer
domingo de octubre, debido a la antigua celebración
del calendario litúrgico que
celebraba la festividad de la
Maternidad de la Virgen María
en octubre.
En otros paises
-En EE.UU. la poetisa y
activista Julia Ward Howe y
Anna Reeves Jarvis fueron
dos de las que más lucharon
para que se reconociera el día

de la Madre. Reeves Jarvis
encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a
todo el territorio. Y finalmente
lo logró. El presidente estadounidense Wilson Woodrow

declaró oficialmente en 1914
que el Día de la Madre se celebrara el segundo domingo
de mayo.
-En España, la declaración
oficial de Woodrow influyó
para que se estableciera una
distinción entre el día de, la
Inmaculada Concepción y el
Día de la Madre, que desde
1965 se celebra el primer
domingo de mayo.
-En Noruega, se celebra en
febrero, en pleno invierno.
-En Indonesia, es el 22 de
diciembre.
-En Corea del Sur, se festeja
el día de los padres, celebran
juntos el Día de la Madre y el
Día del Padre el 8 de mayo.

Gobierno intercedió y destrabó el
conflicto de PAMI con las clínicas
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Reclamo de Malargüe

Paso Pehuenche para todo
tipo de camiones de carga

Además, luego González le
dijo a “Malargüe a Diario” que
se reunió con la Asociación
de Propietarios de Camiones
de Mendoza (APROCAM),

LUNES 18/10

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....430862 w592296
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 19/10

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 20/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Por otro lado, consultamos
a González por la posibilidad de apertura del Paso
Pehuenche para el turismo:
“Se está trabajando con
un corredor seguro que si
lo miras hoy es un engaño
porque Chile tiene medidas
restrictivas bastante duras
en relación a la Argentina; si
hoy queres ir a Chile a pasear
podes pero solo por avión, no
por tierra; se va poder andar
por tierra pero con seguro
de caución de 30 mil dólares, vacunación completa,
permiso de transitabilidad y
cuarentena obligatoria de 5
días”, y agregó: “¿Quién va
a ir a pasear para estar encerrado 5 días y qué chileno va
a venir si sabe que a la vuelta
tiene que estar encerrado 5
días; las flexibilizaciones se
van dando poco a poco pero,
en este caso, están duras
todavía”.

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...........416239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

JUEVES 21/10

Nota completa en:
www.region.com.ar

Cabe recordar que, hasta el
momento, el Paso Internacional Pehuenche se encuentra
habilitado para carga en 3
modalidades: cargas peligrosas, camiones sin lastre
y precintado en origen, “lo
que se está pidiendo es que
el Paso se abra en forma
total para todo tipo de carga;
las economías regionales
del sur de la provincia y de
la región del Maule no la
podes insertar en el Paso”,
manifestó para Malargüe a
Diario Floridor González.

quienes están con todo el
entusiasmo solicitándolo, ya
mandaron nota a diferentes
entes Chilenos diciendo que
quieren la apertura del Paso”.
Próximamente, informó
González, se reunirán los Intendentes del Sur Provincial
con el gobernador Rodolfo
Suarez, “y de allí surgirá una
reunión en Buenos Aires donde estaremos con todos los
organismos para solicitar que
lo hagan definitivamente”.

VIERNES 15/10

Queremos transmitir tranquilidad a los y las afiliadas
de la obra social del PAMI,
que igualmente ellos tenían
asegurada la atención. Salud
Pública nunca iba a dejar de
atenderlos, pero está mucho
mejor que ellos continúen
con sus cotidianos controles
de médicos de cabecera y
con los cuales se establecen
relaciones de confianza que
habitualmente ocurre y es la
esencia de nuestro trabajo”,
manifestó. Kohan remarcó el
esfuerzo de las partes involucradas, “siempre se llega a
un punto donde a veces los
conflictos entran en colisión
y creo que el Gobierno al
igual que el PAMI pusieron
su mejor buena voluntad y
esfuerzo, que desemboca
en un acuerdo donde ubica a
las instituciones sanatoriales
en una posición favorable
para continuar trabajando”,
concluyó...

El sitio mendocino “Malargüe a Diario” dio a conocer la
semana pasada que recientemente el cónsul honorario
de Chile en la Zona Sur de
Mendoza, Floridor González, junto a la Directora de la
Agencia de Turismo, Cultura
y Deportes, Constanza Segura se reunieron en la embajada de Chile en la ciudad de
Buenos Aires con el embajador Nicolás Monckeberg y el
director de Límites y Fronteras, Gabriel Servetto, con el
fin de solicitar se habilite el
Paso Pehuenche para que
puedan transitar camiones
con todo tipo de carga.

SABADO 16/10

El ministro de Salud, Mario
Kohan, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias
que “es un momento de
final feliz, hubo una situación complicada como suele
suceder cuando se discute
este tipo de convenios contractuales complejos que
no se resuelven en poco
tiempo. Finalmente todas las
partes pusieron lo mejor de
sí, y sobre todo el Gobierno
provincial que colaboró fuertemente para que se llegara
a este buen puerto”, sostuvo.
Como mensaje a la sociedad
y en caso puntual a los y las
afiliadas del PAMI, el ministro
sostuvo que “los prestadores

del subsector privado de la
salud hoy tienen un acuerdo
que les resulta adecuado
para poder seguir funcionando y asistir a la comunidad
que es a lo que se pretendía.

Nuevos horarios y pautas
para visitas a Parque Luro

La Secretaría de Turismo
de La Pampa informó los
cambios en la solicitud de
permisos y en la ampliación
horaria de las visitas a la
Reserva

DOMINGO 17/10

En la sede del PAMI en Santa Rosa, se llevó a cabo la
firma del acta/acuerdo, para
la continuidad de la prestación del servicio a afiliados
y afiliadas de la prestadora,
junto a representantes de
instituciones sanatoriales
privadas de La Pampa.
A la firma asistieron el ministro de Salud de La Pampa,
Mario Kohan, el secretario de
Trabajo y Promoción de Empleo, Marcelo Pedehontaá, la
titular del PAMI, Cecilia Giacco, y distintos representantes
del sector privado de la salud,

entradas: $ 50 para residentes

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 Reserva Provincial Parque Luro mantendrá abiertas
sus puertas de martes a domingos en el horario de 10 a
19 hs, aunque el ingreso de
los visitantes estará permitido
hasta las 16 hs con un cupo
máximo de 500 personas por
día. Este número se debe a la
capacidad de carga del lugar
que determina el límite aceptable de uso, para no degradar el ambiente y garantizar
una estadía confortable.
Para ingresar es necesario
tramitar un permiso previo
en la web de la Secretaría
de Turismo https://turismo.
lapampa.gob.ar en el que
deberá consignarse nombre,
apellido, D.N.I. y procedencia.
Los visitantes pueden disfrutar del sector de parrillas,
sanitarios, Sala de Carruajes

y senderos naturales, sin
ningún costo extra.
Las visitas guiadas a la Sala
de Carruajes y al Castillo se
realizarán entre las 11 y las
16. Para esta última es preciso reservar con anticipación,
ya que el cupo máximo es
de 15 personas por visita
guiada.
El costo de la entrada a la
Reserva es de $ 50 para
residentes de la provincia, y
$ 100 para no residentes. Las
visitas guiadas al Castillo tienen un costo extra de $100.
Se solicitó a los visitantes
observar estrictamente los
protocolos sanitarios vigentes, así como regresar con
sus residuos. Cabe destacar
que no se permite el ingreso
a la reserva con mascotas.
Se recordó que los servicios
de gastronomía, alojamiento
y proveeduría los brinda el
concesionario Churrinche:
-Cel: 2954 333073 y 649789
-Facebook: Churrinche Oficial -Instagram: Churrinche
Oficial -Web: www.churrinche.com.ar

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
Finde 15, 16 y 17 de Octubre

• Cine Milenium: Escalante
270
-”Los Locos Addams 2”: Vier.
15 al mie. 20 a las 18 hs. ATP
-”Venom: Carnage Liberado
2”: Vier. 15 al mie. 20 a las
20 hs.
• Club Guardia del Monte
de Toay
-Vie. 15 a las 21:30 hs: festival folclórico, “La Pampa
Canta”.
• Teatro TKQ: Sarmiento y
Cervantes
-Sáb. 16 a las 20 y a las

22 hs. “La Moribunda”. Reservas WA: 2954 310030. $
500. AM13.
• Teatro Español: Lagos 44.
-Dom. 17 a las 21 hs: “Prisma Pink Floyd Experience”.
• Reserva Parque Luro:
-Dom. 17 a las 12 hs: almuerzo show con Los Caldenes.
• En Bernasconi
-Dom. 17 a las 9 hs: destrezas gauchas, concurso de
Riendas, pialada de terneros,
etc.

