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Moda e ideas: “No sé
qué me voy a poner”

Diciembre es un mes en el
que tenemos eventos, fiestas
y rápidamente viene a nuestra mente la frase “no sé qué
me voy a poner”. La idea del
artículo de hoy es contarles
sobre algunas tendencias,
que les puede ser de utilidad
conocer, para facilitarles la
tarea de elegir y amar looks...
______________________
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Sancionan ley para
“no tocar las tarjetas”

Es en la provincia del Nequén, donde los comerciantes no podrán tocar las tarjetas bancarias de los clientes
al momento de realizar un
cobro. La norma se sancionó
por la ley provincial Nº 3318.
Bueno sería que la provincia
de La Pampa tome ejemplo
de la medida...

“La Huella del Petróleo” en 25 de
Mayo, renovado circuito temático
Las secretarías de Energía
y Minería y de Turismo de
la provincia de La Pampa,
inauguraron junto con el
municipio de 25 de Mayo, un
original recorrido turístico por
la producción petrolera de
la zona, que si bien existía
como una propuesta local
desde hace varios años, fue
rediseñado mediante un trabajo en equipo para dotarlo
de puntos de interés inéditos,
como el ingreso a locaciones
de pozos o la observación de
baterías desde sus inmediaciones.
Recorrida de autoridades
La secretaria Adriana Romero (Turismo) y el secretario
Matías Toso (de Energía y
Minería), el intendente de la
localidad pampeana de 25 de
Mayo, Abel Abeldaño, junto
con funcionarios y equipos

Mirador de los Guanacos: una magnífica vista de la Cuenca Neuquina que tuvo su origen
hace 240 millones de años, como un mar que provenía del oeste ya que no existía la Cordillera de los Andes. El total del circuito insume unas tres horas y media.
técnicos realizaron el recorrido, partiendo desde el Centro
Cultural 25.
Funcionarias y funcionarios
procedieron al corte de cintas

34º años de UTELPa
con reinauguración

En el contexto del 34º aniversario fundacional de UTELPa
(Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Educación de la provincia de La
Pampa), quedó reinaugurada
en General Pico la renovada
y flamante sede de la institución gremial “Roberto Petit
de Meurville”.
El acto fue acompañado por
el ministro de Educación Pablo Maccione; la intendenta

en el cartel de inicio del trayecto, ubicado sobre la Ruta
Provincial 34, para pasar a
continuación por la Base de
Operaciones y Planta de Gas

aérea El Medanito-UTE Petroquímica Comodoro Rivadavia SA-Pampetrol SAPEM
y detenerse más adelante, en
el Pozo EM 2418...

Con motivo de las festividades de Nochebuena del
próximo viernes 24 con la
llegada de la Navidad, Semanario REGION® adelanta
su salida un día, al jueves
23, por lo que rogamos a
anunciantes y Agencias de
Publicidad tomar nota. Felices Fiestas Familiares...
______________________

Ente Patagonia sin
La Pampa en la FIT

Lo más anhelado:
Verano y playa
Según informó el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, solamente Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego tuvieron representación oficial en
el stand de la Región.
La Pampa “se cortó sola”
con un stand propio, actitud
que resulta extraña y da lugar
a suspicacias...

de Pico Fernanda Alonso; el
diputado provincial Roberto
Robledo y una nutrida representación de las Seccionales
de la propia entidad gremial.
En primer término, habló
a los presentes Lilia López
Secretaria General y luego lo
hizo Rosana Gugliara Secretaria Gremial, quién tiene a
su cargo la administración de
la Seccional General Pico...

Próxima salida del
Semanario: Jueves 23

Una encuesta de Booking.
com revela que el verano es
la época más elegida para
viajar por los argentinos y
la playa es el lugar que más
identifican con viajes.
El estudio hecho exclusivamente para el mercado

argentino por la plataforma,
además, revela que el 59%
de los encuestados considera que viajó menos de lo
que quería, mientras que el
auto repleto de equipaje es
una imagen frecuente en los
argentinos de vacaciones...
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Moda e ideas para nuestra imagen:

“No sé qué me voy a poner”

Diciembre es un mes en el
que tenemos eventos, fiestas
y rápidamente viene a nuestra mente la frase “no sé qué
me voy a poner”. La idea del
artículo de hoy es contarles
sobre algunas tendencias,
que les puede ser de utilidad
conocer, para facilitarles la
tarea de elegir y amar looks.
Está muy presente en vestidos, blusas y pantalones la
tendencia “cut out”, la misma
consiste dejar al descubierto
determinadas zonas del cuerpo como abdomen, espalda y
hombros. Continúan vigentes
las prendas con mucho brillo,
confeccionadas con telas
brillosas o con apliques de
strass, gemas de plástico o
lentejuelas (también mucho
brillo en accesorios como
sandalias, collares, aros y
pulseras).
Otras opciones son las prendas de red, las transparencias, los detalles como
frunces, tajos pronunciados
y cadenas.
Les propongo que en casa
intervengan alguna prenda
incorporando gemas de plás-

tico como las que coloqué en
el vestido que uso en la imagen, como así también lentejuelas o strass que pueden
conseguir en las mercerías.
Andrea
Imagen:
Look: vestido negro de Maruquitas Indumentaria con
detalles en gemas de plásticos incorporadas por mi.
Disponible en showroom
Maruquitas Indumentaria
Q @maruquitas.sh
E Maruquitas Indumentaria
Uñas: Yami Nails&co
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini
Gracias Valeria Poggi Estilista por cuidar mi cabello.
Q valeriapoggiestilista
E Valeria 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

Costumbres a la hora de festejar:

10 curiosas tradiciones de
Navidad alrededor del mundo

El conocido sitio Web www.
trivago.com.ar confeccionó
una lista con 10 curiosas tradiciones que se llevan a cabo
en estas fechas alrededor del
mundo. Desde costumbres
religiosas hasta prácticas
más modernas, buques navideños, piñatas, ropa interior
y cadenas de comida rápida.
Japón – Banquete en Kentucky Fried Chicken
El 25 de diciembre no es
un día de fiesta nacional en
Japón, aunque sí el 23 de diciembre, fecha de nacimiento
del actual emperador. Gracias a una fuerte campaña de
marketing que comenzó hace
40 años en Japón, Kentucky
Fried Chicken ha convencido
a sus consumidores de que el
pollo frito es la comida tradicional con la que Occidente
celebra estas fechas.
Hawaii - Christmas Tree
Ship, el Buque Navideño
En Hawaii, el Christmas Tree
Ship o Buque Navideño marca tradicionalmente la llegada de la mayoría de árboles
de Navidad. La compañía
naviera Matson ha sido la
encargada de transportar los
árboles desde el noroeste del
Pacífico de Hawai por más
de un siglo.
México – Las Posadas
Las Posadas son fiestas

populares que, además de
México, se celebran en Guatemala y El Salvador, del 16
al 24 de diciembre.
Estas fiestas recuerdan el
peregrinaje de María y José
desde su salida de Nazaret
hasta Belén, mientras buscaban un lugar para alojarse
y esperar el nacimiento del
niño Jesús, por lo que los
vecinos van en procesión
casa por casa simulando el
pasaje bíblico.
Rovaniemi, Finlandia - Visita al Pueblo de Papá Noel
¿Qué mejor lugar para celebrar la Navidad que la ciudad
natal de Papá Noel en el
Círculo Polar Ártico? Situada
en un área en la localidad
finlandesa de Rovaniemi, se
puede visitar su oficina, participar junto a él en desafíos
sobre regalos y tradiciones,
y hasta enviar una carta con
el sello oficial de Papá Noel.
Argentina, ropa interior de
color rosa
Una tradición femenina local
y muy popular en nuestro
país, es el uso de ropa interior de color rosa. Para
algunos, la costumbre es
de origen pagano ligado a
la procreación y la fertilidad;
para otros, está más ligada al
cristianismo y el período litúrgico de Adviento, cuando se
encendía una vela rosa como
símbolo de la alegría que
generaba la llegada de Jesús
al mundo. Esta costumbre se
ha transmitido de generación
en generación como regalo
del 24 de diciembre para su
estreno el 25 como símbolo
de fertilidad, o el 31 para augurar un año de prosperidad
y buena suerte...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Práctica de buceo con buque
que estuvo en Malvinas

La noticia anunciada por
Fundación Malvinas es que
la Armada podría destinar a
Mar del Plata un buque que
estuvo en nuestras Islas
Malvinas con el propósito
de beneficiar la práctica de
buceo.
El presidente del Centro
de Actividades Submarinas
Escualo (CASE) de Mar del
Plata, Alejandro Martínez,
reconoció que se encuentran
abocados en dos proyectos tendientes a hundir dos
embarcaciones en el parque
submarino “Cristo Rey”, una
de las cuales participó en la
Guerra de Malvinas.
Buque pesquero
En diálogo con el programa
Desde el Muelle (FM90.7 jueves de 16 a 18hs), Martinez
precisó que, junto a a todas
las escuelas y operadoras de
buceo de Mar del Plata “se
está trabajando en dos proyectos. Por un lado, hundir un
pesquero que ya está en vía
de desguace para prepararlo
para la práctica del buceo”.
Se trata del buque pesquero
Simbad que se encuentra
en proceso de desguace y
en las próximas semanas
sería trasladado hasta el
Parque submarino donde en
la actualidad se encuentran
sumergidos dos barcos.
Parque Cristo Rey
El parque submarino se ubica frente a las restingas del
faro de Punta Mogotes, y se
creó el 26 de junio de 1981,
con el hundimiento del buque
“Cristo Rey”, un barreminas
americano de madera transformada en pesquero, del
cual en la actualidad quedan

Sancionan ley para
“no tocar las tarjetas”

algunos restos.
Armada Argentina
Respecto a la otra iniciativa, Martínez señaló que se
trabaja junto a la Armada Argentina para que destine un
buque que estuvo en Malvinas y que se encuentra para
desguace, para destinarlo al
parque submarino.
En total son cuatro barcos que la Armada tiene
previsto destinar, a cuatro
localidades: Mar del Plata,
Las Grutas, Puerto Madryn
y Usuhaia, para concretar
de esta manera, el “Corredor
Atlántico Submarino”.

Algo excepcional
“Sería algo excepcional, no
solo para los submarinistas, sino para toda Mar del
Plata que se concrete este
proyecto con un buque que
estuvo en la Guerra de Malvinas, sería un digno homenaje para esta embarcación
y la posibilidad que buzos de
todo el mundo puedan venir y
recorrerlo”, destacó el titular
del CASE.
Martínez estimó que, de
concretarse esta iniciativa, se
dará durante el 2022, aunque
no hay precisiones de cuál se
destinaría a Mar del Plata.

Los comerciantes de la
provincia del Neuquén no
podrán tocar las tarjetas bancarias de los clientes, debido
a que la Legislatura sancionó
la ley provincial Nº 3318 para
evitar la adulteración de los
datos de tarjetas de crédito
o débito y prevenir fraudes
electrónicos, una iniciativa
del diputado, Carlos Coggiola, que “prohíbe que nadie
pueda manipular la tarjeta,
salvo el titular de la misma”.
A la hora de realizar un
pago en algún comercio de
Neuquén, los clientes verán
detrás de la caja un cartel
que dirá: “Su tarjeta no puede
ser manipulada por el comerciante ni por terceros. No se
desprenda de su tarjeta”.
Cuando empiece a tener
vigencia la norma, el titular
de la tarjeta tiene primero
que exhibir al comerciante
el adverso de la tarjeta -no el
reverso donde está el código
de seguridad- y simultáneamente su DNI, para dejara
acreditada la titularidad de
la tarjeta con el comerciante.
Será el mismo titular el encargado de pasar la tarjeta
por la ranura, introducirla por
el lector de chip, o acercarla
a los dispositivos del sistema
contactless. Una vez finalizado ese paso, el comerciante

continuará con las restantes
operaciones.
Sería muy bueno que los
legisladores pampeanos
tomen nota de esta ley, que
bien se podría implementar
aquí, ya que en La Pampa
impera un gran atraso en las
operatorias de cobro con tarjetas de débito y de crédito.
Aún hoy, muchos comercios
exigen firma de comprobantes en los pagos con tarjetas,
algo que no existe más desde
hace casi dos años. También
están los comercios que se
niegan a usar el sistema
contactless y tocan la tarjeta para introducirlas en las
terminales de cobro. O bien
están aquellos que aún siendo una tarjeta contactless
la “agarran” para utilizarlas
“ellos mismos” cuando no
deberían tocarla.
Y la clásica y más molesta,
que se da principalmente en
el rubro de la gastronomía,
es que quien atiende se
“lleva” la tarjeta del cliente
para realizar el cobro (pocos disponen de terminales
inalámbricas) y se toma su
tiempo para devolverla luego
sin que el cliente pueda comprobar en el momento cual
fue el uso dado a su plástico,
generando una innecesaria
desconfianza.

Tradicional almuerzo en FOECYT

Con una nutrida convocatoria de afiliados y afiliadas
a la Federación de Obreros
y Empleados de Correos y
Telecomunicaciones (FOECYT), el pasado sábado 11
de diciembre se desarrolló
el tradicional almuerzo luego
de 2 años, que por causa de
la pandemia Covid-19 no se
pudiera concretar.
La convocatoria fue en la
sede Santa Rosa en la calle
Rivadavia 464 y se hicieron
presentes telepostales de
Gral. Pico, Gral. Acha, Santa Isabel, Alpachiri, Rancul,
Lonquimay, Catriló y Uriburu.
La bienvenida al encuentro
estuvo a cargo del Secretario
General del Gremio, Ricardo
Gómez, que con mucha emoción pudo realizar un repaso
de todas las actividades que
se han desarrollado durante
este tiempo e hizo mucho
hincapié en “generar las
condiciones necesarias para
que la juventud y las mujeres
del gremio tengan la repre-

sentatividad que necesitan
para seguir construyendo un
gremio basado en la igualdad
y de escucha atenta de todas
las voces”.

En su discurso, Gómez destacó el acompañamiento que
existe por parte del Secretario General de la Foecyt,
Alberto Carlos Cejas y por
último anunció “luego de
haber consultado con mi familia y las bases, he decidido
presentarme a encabezar la
fórmula para Secretario General de la Foecyt La Pampa
2022, si todos y todas me
acompañan”.

Acueducto a Pico y Terminal de Santa
Rosa integrarán el Presupuesto 2022
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La 25ª Edición recibió 73 mil visitantes

El Ente Patagonia se presentó
sin La Pampa en la FIT

Una comunicación del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio
Massa, al gobernador Sergio
Ziliotto, confirmó la incorporación de cuatro obras de
magnitud para La Pampa en
el dictamen del Presupuesto
Nacional durante su tratamiento parlamentario.
Dos obras más
Las otras dos obras que se
incorporan son la repavimentación de la Ruta 35 entre
Winifreda y Eduardo Castex
y la Travesía Urbana de
Santa Isabel. La necesidad
de estas fue consensuada
y proyectada en conjunto
con el Distrito La Pampa de
Vialidad Nacional.
Asimismo, quedaron de-

terminados los montos a
invertir en cada una, como
así también su distribución
entre el ejercicio 2022 y los
siguientes, según la duración
de cada obra.
El Acueducto a General Pico
contará con $ 11.997 millones, la Terminal de Ómnibus
de Santa Rosa con $ 2.207
millones, la Ruta 35 con $ 50
millones y la Travesía Urbana
de Santa Isabel con $ 350
millones.
La necesidad de garantizar
el financiamiento de estas
obras fue abordada por Sergio Massa y el gobernador
Sergio Ziliotto en noviembre
pasado y se sumarán a las
que ya contiene el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo en el mes de septiembre.

Según informó el Ente Oficial de Turismo Patagonia
Argentina, la representación
oficial de las provincias fue
solamente por parte de “Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego” -explica el informe de
prensa-, quienes “participaron en el espacio regional
coordinado por el Ente Oficial de Turismo Patagonia
Argentina que tuvo un lugar
privilegiado al ingreso del
Pabellón Nacional”.
Sin La Pampa
Según consta en la información oficial del Ente Patagonia, la provincia de La
Pampa estuvo ausente en
ese espacio regional, lo cual
resulta sumamente extraño,
dado su pertenencia y el
constante esfuerzo que se
hace desde la esfera oficial gubernamental para no
perder protagonismo en la
Región Patagónica.
Desde hace 25 años
Es llamativa la decisión de
la Secretaría de Turismo de
La Pampa de “cortarse sola”
en una feria tan importante,
que es una vidriera nacional
en la Capital Federal, ya que
hay sobradas experiencias
de que medios nacionales
y también programas de
televisión porteños, niegan o
desconocen que La Pampa,
en verdad, integra la Región
Patagonia desde hace 25
años -fue el 25 y 26 de junio
de 1996 cuando se firmó
el Tratado Fundacional de
la Región Patagónica en la

ciudad de Santa Rosa-.
Con stand propio
Por lo que se difundió desde
la prensa oficial, la provincia
de La Pampa eligió estar en
la FIT con un stand propio.
Y si bien es plausible que la
Provincia haya participado
-históricamente no siempre
lo hizo-, la verdad es que no
tiene sentido su ausencia en
el espacio institucional patagónico a donde pertenece y
alimenta los comentarios de
que hay realmente una mala
relación de quien está a cargo de la cartera de Turismo
provincial, con integrantes
del Ente Patagonia.
73 mil visitantes
El Ente Patagonia señaló
que “La 25° edición de la
FIT cerró con 73 mil visitantes -según datos oficiales
consignados por los organizadores del evento- y 3.600
rondas de negocios, lo que
fue calificado como ‘un gran
éxito’ teniendo en cuenta el
contexto y la fecha inusual
en la que se llevó a cabo el
evento”.
“El espacio patagónico contó con actividades lúdicas
y con un escenario central
donde tuvieron lugar clases
de cocina, degustaciones y
espectáculos musicales presentados por las provincias,
congregando una nutrida
concurrencia”. Por otra parte
“los días dedicados exclusivamente a profesionales del
sector turístico, en Patagonia
se llevaron a cabo un total de
748 citas de negocios”.

Una encuesta de Booking.com establece pa

Verano y playas es la conjugaci

El verano es la época del año
más elegida por los argentinos
para viajar (75%). Así lo demuestra un estudio realizado
exclusivamente para el mercado
argentino por Booking.com con
el objetivo de descifrar cuales
son los factores que inspiran a
viajar a los argentinos. En ese
contexto 4 de cada 10 están
pensando todo el tiempo en
armar la valija para irse a algún
lado, la foto mental que aparece
cuando piensan en viajar es la
playa y la pandemia es un factor
importante dado que casi 6 de
cada 10 sostienen que viajaron
menos de lo que querían.
En ese contexto, la plataforma
líder de tecnología, cuya misión
es hacer que sea más fácil para
todos conocer el mundo, revela
los principales datos del estudio:
La mayoría (59%) considera
que viajó menos de lo que viaja
habitualmente. Y también mayoritariamente creen que van a
recuperar el tiempo y viajar más
en la temporada 2021/2022. Los
hombres viajaron algo más que
las mujeres, pero a la hora de
planificar los próximos 12 meses,
no hay diferencias.

¿Qué tendrá el verano?
La mayoría de los argentinos
prefiere tomarse las vacaciones
en ese período (75%).
Se han tomado vacaciones en
verano en los últimos 24 meses
(49%).
Y piensan tomarse vacaciones
en el próximo verano en ese
momento (68%).
Los principales destinos para
este verano son: la Costa, el
Centro y el Sur del país.
La Costa Atlántica aparece
como un destino sumamente
importante no solo para el verano
sino también para escapadas,
fiestas y fines de semana largos.
A viajar que se acaba el mundo
La mayoría de los argentinos
(6 de cada 10), se conecta con
el presente y con lo que está
viviendo en el momento cuando
está de vacaciones. Se impone
el aquí y ahora.
Los argentinos saben que por
la pandemia han viajado menos
(59%), y esperan recuperar parte
del tiempo perdido.
Hay un efecto de demanda contenida: más de la mitad de los argentinos (55%) esperan para los
próximos 12 meses viajar más de
lo que lo hacen habitualmente.
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Un futuro que está muy cerca:

ión preferida de los argentinos

neantes. Le sigue las montañas
con un 10%, un transporte para
llegar al lugar tan deseado 8% y
posteriormente aparece un lago
o un río para completar los más
mencionados con un 7%

Taxis aéreos eléctricos en
Argentina dentro de 5 años

Despegan y aterrizan en
cualquier sitio
Los eVTOLs pueden aterrizar y despegar desde la
terraza de un gran centro comercial o desde puntos fijos
donde lo esperen pasajeros,
para el traslado como un taxi,

La mención de paisajes: playa,
montaña, lago, el campo, bosque
suma el 75% de las menciones al
pensar en imágenes asociables
a las vacaciones.
El auto repleto de equipaje es
una imagen frecuente en los
argentinos de vacaciones.

Los destinos del exterior, pese a
todas las restricciones, continúan
siendo una parte importante de
la aspiración de la comunidad
viajera argentina.
¿Cuándo pensamos en vacaciones, en qué pensamos?
¿Cuáles son las imágenes que
aparecen en la mente de la comunidad viajera argentina cuando piensa en viajar?. La primera
que aparece es la playa 52%. De
ahí la importancia de la Costa
Atlántica en la mente de los vera-

Los favoritos a la hora de
armar la valija
8 de cada 10 argentinos dice
tener un artículo favorito que
lleva siempre que viaja, aunque
el mismo esté viejo y gastado
(un bolso, termo o botella o alguna prenda de vestir, los más
mencionados). Viajamos con
objetos favoritos que no queremos abandonar, incluso cuando
estamos de viaje.
¿Y que nos traemos?
La mayoría de los argentinos
cuando van de vacaciones suele traer casi 3 cosas y lo más
frecuente es fotos y videos, una
artesanía y algún souvenir. Y un
alto porcentaje también reconoce
traerse algunos kilitos de más.

Los llamandos vulgarmente
“taxis aéreos eléctricos”,
“drones con pasajeros” o
“e-helicópteros”, son en realidad los “eVTOLs”, la nueva
forma aérea y ecológica de
trasladarse que llegará a
Argentina se calcula que en
aproximadamente 5 años.
Qué son los eVTOLs
Son taxis aéreos eléctricos;
una suerte de drones que
llevan pasajeros a cortas distancias, mucho más baratos
que un helicóptero, mucho
más rápidos que un Uber y
ya están asombrando a todo
el planeta.
Negocio para Eurnekian
La Corporación América
Airports, un holding perteneciente a la más conocida empresa “Aeropuertos Argentina
2000” -AA2000 dirigida por
Martín Eurnekian- que opera
58 aeropuertos en Argentina
y el mundo -también están
en Armenia, Italia, Brasil,
Ecuador y Perú-, sería la
que encararía implementar
un sistema de eVTOLs en
nuestro país.
América Airports planea
poner en marcha vertipuertos
-los espacios para estacionar
los revolucionarios eVTOLen un plazo aproximado de
cinco años.

Significado del eVTOL
La sigla corresponde a electric Vertical Take-Off and
Landing (eVTOL), que en
español se traduciría como:
naves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical.
Estas naves se fabricarían
desde pequeños helicópteros
eléctricos, hasta grandes
drones con pasajeros, los
cuales en principio, podrían
prescindir de tener un piloto
que los conduzca, aunque
todo esto está por probarse
y autorizarse.
Los más cercanos a aprobar
los vuelos, para comenzar
con el armado del sistema,
son la agencia de EE.UU.
(Federal Aviation Administration) y la de Europa (European Union Aviation Safety
Agency).
Súper silenciosos
Igual que en el caso de los
autos eléctricos, los eVTOLs
no funcionarán a combustión
sino que utilizarán baterías
especiales a electricidad, con
una autonomía de alrededor
de 300 kilómetros.
Son vehículos muy silenciosos que no generan contaminación auditiva, y por
lo tanto están preparados
para aterrizar o despegar en
medio de cualquier ciudad.

por ejemplo, a un vertipuerto
de un Aeropuerto comercial.
Comodidad, menores tiempos y la posibilidad de reservas por una app hacen muy
atractivo esta modalidad de
nuevos negocios.

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 17, 18 y 19 de Diciembre

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 270
-”Spiderman sin regreso a
casa”: Vie. 17 a mié. 22 a las
19:00 y a las 22:15 hs.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 17 y dom. 19 a las
21 hs: Concierto de Tango
“Pampa Mía”.
• Feria del Regalo: En Plaza San Martín y en el Paseo
de las vías
-Desde el sáb. 18 al vie. 24
de 09 a 24 hs.
• Auditorio Medasur: Av.
Belgrano Sur 180
-Sáb. 18 a las 21: Concierto
de estudiantes de canto a
cargo de Maria Sussini.
• UNLPam: Gil 353
-Dom. 19 a las 21 hs: Concierto de Navidad en la esca-

linata de la Universidad.
• Festival de calles: Av. San
Martín y Av. Luro, S. Rosa.
-Mie. 22 a las 19 hs: espectáculos musicales en vivo.
• Guardia del Monte, Toay
Festival La Pampa Canta
-Vie. 17 a las 21:30 h: Festival La Pampa Canta. Entradas en planetaentrada.com
• Autódromo de Toay:
-Sáb. 18 y dom. 19: Cierre
Coronación de la Federación
Pampeana de Automovilismo
(FEPAD) de las categorías
techadas.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Uriburu:
-Sáb. 18: Lanzamiento temporada balneario Ojo de
Agua. Actúan Los Caldenes.

REGION® - Del 17 al 22 de diciembre de 2021 - Nº 1.474 - www.region.com.ar
renovada y flamante sede gremial “Roberto Petit de Meurville”

34º años de UTELPa con reinauguración en General Pico
VIENE DE TAPA
Lilia López

“Para el Sindicato es un
orgullo, una alegría poder
encontrarnos para celebrar
el fruto del trabajo colectivo
del compromiso con la escuela pública, abrazarnos y
reconocernos como pilares
fundamentales, que junto con
la salud pública estuvimos
para garantizar los derechos
de las y los estudiantes.
Quiero hacer un agradecimiento muy especial en
nombre del secretariado
provincial de UTELPa, abrazando a todas y todos los
docentes de la provincia de
La Pampa, por su trabajo, por
su labor tan comprometida
en tiempo de pandemia, allí
estuvieron en cada escuela,
en cada hogar garantizando
el derecho social de la educación, acercando el conocimiento en cada rincón de la
provincia, por eso decimos
donde hay un maestro, una
maestra, está la escuela.

Decirles compañeros y compañeras que aquí está la
casa nueva, una sede de
puertas abiertas para toda la
comunidad para debatir, para
analizar, para consensuar y
discutir y defender la escuela
pública y nuestros derechos
como trabajadores y trabajadoras de la educación”.
“Hoy estamos más fuertes
que nunca, absolutamente
orgullosos y orgullosas de
nuestra historia de la lucha
que llevamos adelante y de
la organización que construimos, queremos un sindicato
que esté en la escuela, un
sindicato que abrace fuertemente la pasión y la alegría
de enseñar, con la esperanza
de seguir luchando por la escuela que queremos, pública,
de calidad, popular, nacional,
emancipadora y feminista.
Por nuestros 30.000 desaparecidos, por Justicia plena por cada Fuentealba, gracias, a celebrar con alegría
feliz cumple UTELPa”.

Rosana Gugliara

“Las palabras y las ideas
que podamos expresar ahora
están realmente impregnadas de muchísima emoción,
porque lo que se sueña, lo
que se proyecta y se construye colectivamente tiene ese
sentido de lucha y de trabajo
que tan bien representa a la
UTELPa.
El sentido de la política
gremial de nuestro sindicato
es la profunda convicción de
que nada se logra en soledad, que nada es para unos
pocos o pocas, y no me re-

fiero únicamente a lo que nos
afecta como maestros, como
maestras, como profesores o
como profesoras, si no también lo que nos ocurre como
miembros de una sociedad,
como ciudadanos y como
ciudadanas, por eso creemos
que no todo es lo mismo,
y que no todo es lo mismo
respecto a las definiciones de
política pública que se toman
en relación a la educación de
nuestro pueblo.
Estar hoy reinaugurando
esta sede con comodidades
para nuestros afiliados y afiliadas es también renovar el
compromiso en defensa de la
escuela pública, del derecho
social a la educación, de los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la
educación de nuestra provincia y también para nuestra
comunidad, General Pico y
toda la zona norte sin dudas
engrandecen este sindicato,
como el resto de todas las
seccionales que conforman
a la UTELPa”.
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Renovado circuito temático

La Colonia de Vacaciones
ya se puso en marcha

Equitación Recreativa, Vida
en la Naturaleza, Granja,
Huerta y mucho más, son actividades que ya dieron inicio
en “La Chacra de Tridente”
donde se puso en marcha la
Colonia de Vacaciones de la
temporada de verano 21/22.
Al aire libre
Desde el lunes 13 de diciembre, “La Chacra de Tridente”,
ubicada en Toay, en la zona
frente al Club de Caza, comenzó con las actividades
al aire libre de la manera
más segura, cuidando desde
la modalidad de trabajo la
totalidad de los protocolos
vigentes. Todo en un muy
amplio espacio con planicies,
médanos y monte que garantiza que cada grupo puede
disfrutar.
Divertirse aprendiendo
“La Chacra de Tridente” es
un lugar para jugar, aprender,
enseñar y divertirse.
El programa está dirigido a

un grupo reducido de chicos
y chicas, porque priorizan
la atención personalizada,
orientando al fortalecimiento
de valores positivos como el
respeto, la cooperación, el
diálogo, el cuidado propio,
el de los demás y del medio
ambiente.
Hasta el 11 de febrero
La jornada diaria, de lunes a
viernes, es en el horario de 9
a 13 hs, con refrigerio incluido. La Colonia de Vacaciones
en La Chacra de Tridente se
extenderá hasta el viernes 11
de febrero de 2022 y todos se
pueden incorporar cuando lo
deseen. Para el caso de hermanitos, hay bonificaciones
especiales.
Consultas
Más información en redes
sociales, “La Chacra de Tridente” está en Instagram y
Facebook. También consultas telefónicas o por WhatsApp al 2954 644200.

“La Huella del Petróleo”
en 25 de Mayo

VIENE DE TAPA
Mirador de los Guanacos
Otros puntos incluyen una
batería de tratamiento de crudo, la refinería, para culminar
el “Mirador de los Guanacos”,
con una magnífica vista de la
Cuenca Neuquina que tuvo
su origen hace 240 millones
de años, como un mar que
provenía del oeste ya que
no existía la Cordillera de
los Andes. El total del circuito
insume unas tres horas y
media en el área de extracción zona Colonia Chica,
incluyendo una introducción
antes de partir, para dar las
instrucciones sobre las medidas de seguridad y describir
someramente el circuito.
Turismo Educativo
El turismo educativo en
torno a un atractivo tecnoló-

gico y productivo tiene alto
valor didáctico e inspirador
para los niños y jóvenes de
escuelas y colegios y para los
turistas que viajan en familia,
sumando así una motivación
para prolongar la estadía en
25 de Mayo, en la medida
en que se dé a conocer y se
promocione debidamente la
posibilidad de esta apasionante incursión, en un tema
con gran incidencia en la vida
cotidiana y en la producción
de bienes y servicios.
Múltiples recursos
Los recursos del circuito
son tanto materiales como
inmateriales: se visitan sitios
y se describen procesos e
historias relacionadas con el
trabajo, las profesiones y oficios, la extracción y el transporte del crudo, la geografía
y riqueza de la Provincia y el

entramado de empresas y
actores intervinientes.
De esta manera se cumple
con el objetivo de diversificar
la oferta de actividades y productos turísticos pampeanos
contemplado en el Plan de
Gestión 2019-2023.

Para consultas sobre el circuito La Huella del Petróleo
se deberá conectar al área
municipal de turismo al 299
556 5046, con el municipio
al 299 627 8574 ó por Facebook en Turismo 25 de Mayo.

Beneficios de la década del ‘70

Tapping y Musicoterapia

En la década del ‘70 se hicieron dos importantes descubrimientos de los cuales
podemos obtener beneficios
personales gratis cada día,
uno es el “Tapping” y el otro
las “Frecuencias Solfeggio”.
El Tapping:
La Técnica de Liberación
Emocional, EFT (por sus
siglas en inglés de Emotional
Freedom Techniques) es la
suma de la acupuntura (medicina tradicional china) y la

LUNES 06/12

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

MARTES 07/12

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.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MIERCOLES 08/12

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

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

JUEVES 09/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

psicología energética.
Fue descubierto en 1970
por el psicólogo americano
Roger Callahan quien se
percató que, cuando sus
pacientes mencionaban sus
problemas a la vez que se
daban pequeños golpecitos
en ciertos puntos de acupuntura mejoraban notablemente.
Luego, uno de sus alumnos, Gary Craig, simplificó
la técnica que nos ha llegado
hasta hoy.

VIERNES 03/12

habrá armonización sonora
con gong, cuencos y ovni
drum. Se finaliza con cena
a la canasta. La actividad es
totalmente gratuita y dirigida
a mayores de 21 años.

SABADO 04/12

El grupo “Devotas del Senderismo” invita a una caminata nocturna bajo la luna a
realizarse este sábado 18 de
diciembre a las 20:30 hs en la
estancia histórica La Malvina
de Santa Rosa. Habrá entrada en calor con zumba, caminata de 5 km bajo la luz de
la luna, con un descanso en
el medio donde se hará stretching. Al terminar la caminata
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DOMINGO 05/12

Caminata nocturna bajo la luna

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

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

Frecuencias Solfeggio:
También en la década del
70 el médico e investigador
Joseph Puleo, redescubrió
las frecuencias Solfeggio y
recuperó sus beneficios para
la humanidad. Esto alentó a
toda la comunidad científica
a seguir investigando.
En 1988 el bioquímico Glem
Rein expuso ADN idéntico in
vitro, a cuatro tipos de música de distinta frecuencia:
cantos gregorianos, cantos
sánscritos, música clásica y
rock. Mediante la medición
de la tasa de absorción de luz
ultravioleta -función esencial
del ADN saludable-, Rein
pudo evaluar los efectos de
cada tipo de música.
Las dos primeras tuvieron el
efecto más positivo y hasta
sanador, ya que aumentaron
la absorción de luz ultravioleta entre un 5 y 9 por ciento.
La música clásica también
aumentó la absorción de luz
ultravioleta, pero en pequeñas cantidades. Por el contrario, el rock disminuyó la
absorción ultravioleta y dañó
el ADN.

Esta investigación respaldó
la teoría de que las frecuencias sonoras tienen efectos
intensos, positivos o negativos, en la salud y el bienestar, abriendo las puertas
además, para que la musicoterapia se estableciera como
profesión de la salud.
De ambas técnicas, en Internet hay muchísima información. Para los interesados
les dejo un link de un Manual
Básico de Tapping para comenzar en 5 minutos.
¡Qué lo disfruten! Un abrazo.
https://www.jananguita.
es/que-es-el-tapping
Para mayor información:
María Martínez, Dra. en
Hipnosis Clínica / SIHC
- ESP - 2020 - 1619 /
Delegada en Argentina
de la Escuela Oficial
de Hipnosis, Sociedad
Internacional de Hipnosis
Clínica (SIHC)
hipnoargentina@gmail.
com
Cel-WA: 2954-625929

