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REGION®

“Rada Beach” la 
joya de Pinamar

“Red Carpet” al 
estilo Hollywood

Fin de año y pirotecnia: ¿Cómo 
celebrar sin poner en riesgo la salud?

Próxima salida del 
Semanario: Jueves 30

Con motivo de la festividad 
de Fin de Año del próximo 
viernes 31 y la celebración 
del Año Nuevo, Semanario 
REGION® adelanta su salida 
un día, al jueves 30, por lo 
que rogamos a anunciantes 
y Agencias de Publicidad 
tomar nota. Felices Fiestas 
Familiares...
______________________ 
Educación en pandemia

El cine Milenium se vistió 
de gala en el estreno de “La 
casa Gucci”, película del 
director Ridley Scott, pro-
tagonizada por Lady Gaga 
y Adam Driver, junto a Al 
Pacino, Jeremy Irons, Jared 
Leto, entre otros.  

Con una especial Red Car-
pet al mejor estilo hollywoo-
dense, la sala santarroseña 
fue el escenario perfecto 
para el desfile de moda orga-
nizado por De Viccenta ate-
lier, que antecedió al estreno 
de la película...

Vino “Pichi Huinca”

La Comisión de Fomento de 
la localidad pampeana de Pi-
chi Huinca presentó el primer 
vino del norte de La Pampa. 
Se trata de un Malbec, que 

lleva el nombre del pueblo 
y que ha dado excelentes 
resultados...
______________________

“Ohra Pampa” la 
marca premium de 
la carne pampeana

En la zona norte de Pinamar, 
cuando termina la Avenida 
del Mar, se encuentra este 
exclusivo balneario que, 
además de contar con un 

fácil acceso, dispone de una 
playa privilegiada, la mejor 
gastronomía e inolvidables 
atardeceres para disfrutar 
en familia...

Cuenta con 150 carpas, 30 sombrillas 
y un estacionamiento para más de 150 vehículos.

Se proyectó en vivo en la sala y vía streaming en YouTube.

En un contexto post pande-
mia, el modelo pedagógico 
se diferencia de una lógica 
educativa tradicional para 
consolidarse en el país y 
el mundo. La Universidad 
Siglo 21 presenta un trabajo 
de investigación que indaga 
sobre las percepciones so-
bre la educación en tiempos 
de pandemia y marca la 
diferencia con la enseñanza 
mediada por tecnologías...

Se acercan las fiestas y una 
vez más es necesario con-
cientizar sobre los peligros 
que implica el uso de piro-
tecnia. Los riesgos pueden 
ser incendios, quemaduras, 
problemas auditivos, da-
ños oculares, mutilaciones 
permanentes, e incluso, la 
propia vida. Por esto, el Dr. 
Daniel de la Torre Diaman-
te, otorrinolaringólogo del 
Centro de Implantes Co-
cleares Profesor Diamante 
y referente de la empresa 
líder en soluciones auditivas 
MED-EL, brinda algunas re-
comendaciones para festejar 
sin sobresaltos y explica los 
riesgos que representan es-
tos explosivos.

Llegó diciembre y después 
de un año aún tan particular, 
se acerca el festejo de las 
Fiestas. Si bien existe cada 

vez más conciencia en torno 
a los peligros que conlleva 
el uso de pirotecnia, su em-
pleo lamentablemente es 
frecuente.
Según datos de La Sociedad 

Argentina de Pediatría (SAP) 
más de 1.000 personas de-
ben ser asistidas anualmente 
en instituciones de la salud 
por lesiones producidas por 
el uso de la pirotecnia, de 

las cuales alrededor del 50% 
son niños y de ellos, el 75% 
varones. Además, entre el 
25% y el 50% de los lesiona-
dos son solo espectadores u 
observadores...

Todos los años en estas fechas festivas especialmente, la quema de pirotecnia ocasiona 
miles de lesiones a quienes la manipulan y a las personas que se encuentran cerca.

Se concretó la semana pa-
sada la presentación oficial 
del proyecto que busca con-
solidar el posicionamiento de 
La Pampa como la provincia 
de la Carne Argentina. 
El encuentro para la pre-

sentación fue realizado en la 
Reserva Provincial Parque 
Luro, con el producto “Ohra 
Pampa” del Frigorífico Gene-
ral Pico...
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Fue en el “Cine MileniuM” organizado por la Sala y “de ViCCenta atelier”

Red Carpet en el estreno de la película “La casa Gucci”
VIENE DE TAPA

Degustación gentileza de  
“La Bodega”
El diseño, la moda y el sép-

timo arte conjugados para 
brindar un espectáculo dife-
rente e innovador, sorprendió 
gratamente al público ya que, 
el desfile desarrollado en el 
hall del cine, fue transmitido 
por el equipo de Megafón via 
streaming  por youtube y a su 
vez, proyectado en la pantalla 
de la sala, de modo que los 
asistentes pudieron disfru-
tarlo cómodamente desde 
sus butacas con una copa 
de espumante o vino dulce, 
gentileza de La Bodega. 

Hermosas modelos
También las modelos reco-

rrieron la sala de proyección 
además de la red carpet 
dispuesta en el hall, desper-
tando el aplauso y ovación 
del público que las podía ver 
en vivo y en pantalla gigante 
al mismo tiempo.
Camila Tueros (cine Mile-

nium) y Laura Ganga (De 
Viccenta atelier) organizado-
ras de la velada junto a sus 
colaboradores, expresaron 
su agradecimiento por la gran 

aceptación de la propuesta 
por parte de las diseñadoras 
de alta costura, indumentaria, 
marroquinería, calzado, que 
no dudaron en participar de 
este desfile.  

Ardua tarea
El trabajo de maquillaje, pei-

nado, ambientación, gráfica, 
sonido, cámaras, fue desta-
cado. Todo lo que se dispuso 
para lograr una gala realmen-
te trascendente, acompañó a 
la originalidad de la puesta. 
Las organizadoras resal-

taron además, el excelente 
trabajo en equipo realizado 
por todas los profesionales, 
empresas, modelos, etc., 
que formaron este proyecto, 
teniendo en cuenta que son 
parte de uno de los sectores 
más afectados por las conse-
cuencias del cierre de activi-
dades debido a la pandemia, 
postergados laboralmente 
durante bastante tiempo, y 
que en los últimos meses han 
podido retomar lentamente la 
normalidad laboral. 

Sector muy perjudicado
“Pertenecemos a un sector 

que necesita reponerse rápi-
damente, por eso generamos 
este tipo de eventos que 
ayudan a promover nuestra 
actividad y además mostrar 
todo el talento y creatividad 
que hay en nuestra Ciudad y 
nuestra Provincia” expresa-
ron los organizadores.

Empresas participantes
LizM bags, La Bohèm ma-

rroquinería y calzado, Arauca 
carteras, Pame Sarale zapa-
tos, Top Trend, Novias María 
Luján, Eterna Bohemia, Ga-
briela Jaquez alta costura, 
Bucarán textil, Erica Encinas, 
CRH make up Carolina Rodrí-
guez Hunter, Mabel Ruggiero 
make up, Paula Tolosa estilis-
ta unisex, Lorena Hefner de 
Globalegría y Silvana Matus 
encargadas de la ambien-
tación, Natalia Guevara en 
la conducción del desfile y 
locución, Guillermo Dala en 
cámaras y making off, Débora 
Yánes  y Dardo Bustamante 
en la cobertura fotográfica, 
Megafón audiovisual a cargo 
del streaming y proyección 
en vivo, Cineapsis, Imprenta 
Hefner, La Bodega, Expo El 
Alma de la Fiesta y por su-
puesto Cine Milenium y De 
Viccenta atelier.
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VIENE DE TAPA

“Debemos ser conscientes 
que utilizar pirotecnia puede 
causar quemaduras, pro-
blemas auditivos y lesiones 
en manos, rostro y ojos de 
por vida. Los más afectados 
son los niños de entre 5 a 
14 años” sostiene el Dr. De 
la Torre. 
“Si bien en los últimos años 

hubo un claro descenso en 
el uso, por momentos parece 
ser un hábito difícil de erradi-
car completamente, a pesar 
de los numerosos y graves 
riesgos que conlleva su uso”.
De acuerdo con estándares 

de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la 
intensidad sonora máxima 
de exposición a un sonido 
o ruido para evitar posibles 
lesiones auditivas es de 70 a 
80 decibeles (dB) y se reco-
mienda no habitar en lugares 
con ruidos superiores a los 
65 dB. En este sentido, las 
explosiones ocasionadas por 
la pirotecnia, por lo general 
superan los 100 dB, lo cual 
implica un nivel de intensidad 
sonoro de riesgo que podría 
afectar negativamente nues-
tro aparato auditivo.
Desde el punto de vista de la 

legislación, existen diversas 
ordenanzas y proyectos en 
distintos distritos del país 
que tienden a regular la 
utilización indiscriminada de 
la pirotecnia y a morigerar 
los ruidos desmedidos en 
general.

¿Por qué es tan importan-
te tomar conciencia sobre 
este tema?
Las explosiones habitual-

mente son ruidos fuertes de 
corta duración que llegan 
al oído interno e impactan 
sobre las células ciliadas que 
lo conforman. Si este trauma 
sonoro fuese de alta inten-
sidad tal vez podría llegar a 
generar algún daño auditivo 
con la consiguiente pérdida 
de audición y percepción de 
zumbidos o acúfenos en los 
oídos de manera transitoria 
o permanente. Asimismo, 
puede que los riesgos audi-

tivos se incrementen cuando 
las detonaciones se realizan 
en lugares cerrados o semi-
cerrados, ya que, al ruido 
suscitado por la pirotecnia, 
también se suman los ecos 
o amplificaciones que se ge-
neran en las paredes u otras 
superficies.
 
Desarrollar hábitos
“Es importante desarrollar 

hábitos que ayuden al cuida-
do del sistema auditivo y uno 
de ellos es no exponerse a 
ruidos intensos.
Las señales de alarma que 

nos indican una pérdida 

auditiva y a las que debe-
mos prestar atención, son: 
la presencia de acúfenos o 
zumbidos y la dificultad para 
discriminar la palabra, espe-
cialmente en ambientes con 
ruido ambiente. Debido a que 
las lesiones por ruidos inten-
sos pueden ser irreversibles, 
es muy importante ponernos 
en alerta y prevenir potencia-
les daños por trauma acústi-
co”, señala el Dr. Daniel de la 
Torre, referente de MED-EL.

Todos los años la quema de 
pirotecnia ocasiona miles de 
lesiones a quienes la mani-
pulan y a las personas que 
se encuentran cerca. Con-
sultar tempranamente ante 
un dolor de oído, sensación 
de pérdida auditiva o cual-
quier malestar es importante, 
sobre todo en caso de haber 
estado expuesto ante alguna 
explosión o ruido intenso.  

Colaboración: Dr. Daniel 
de la Torre Diamante, otorri-
nolaringólogo del Centro de 
Implantes Cocleares Profe-
sor Diamante

dr. daniel de la torre diaMante - Fin de año y piroteCnia: 

¿Cómo celebrar sin poner en riesgo la salud?
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Un sitio para descansar
Después de casi dos años 

de transitar la pandemia y un 
panorama más tranquilizador 
respecto de la situación sanitaria, 
Rada Beach, el balneario más 
exclusivo de Pinamar, lanzó ofi-
cialmente su temporada 21/22 y 
tiene todo listo para ser el destino 
reparador para las familias que 
buscan descansar, de la mano de 
la mejor gastronomía, amenities 
y servicios que se encuentran a 
disposición.
El parador se encuentra retirado 

del centro, en un enclave más 
calmo de la costa de Pinamar, 
que se caracteriza por tener un 
ambiente moderno, relajado, 
con una gran calidad de servicio 
y una destacada gastronomía. 
Todo este interesante mix lo 
convierte en uno de los must del 
verano de la costa argentina.
 
Esperan buena temporada
“Tenemos una visión muy opti-

mista de lo que será este verano, 
ya que estimamos recuperar los 
niveles de ocupación en compa-
ración con veranos previos a la 
pandemia, que oscilaban en un 

97%”, afirma Walter Zenobi, uno 
de los socios de Rada Beach. Y 
agregó: “el ánimo del sector tu-
rístico en Pinamar es muy bueno 
y auspicioso, ya que estimamos 
que el volumen de visitantes 
que recibirá la ciudad será real-
mente significativo, impactando 
positivamente en esta economía 
regional”. 
“Este año vemos que los turistas 

están deseosos de un descanso 
y esperan relajarse en familia, 
apostando por un verano más 
tranquilo, sin tantas restricciones 
y permisos. Claramente la actual 
situación sanitaria genera más 
tranquilidad para disfrutar de las 

Se proMoCionan CoMo el Mejor deSCanSo CerCa del Mar y ya lanzaron la teMporada

“Rada Beach”, el balneario más exclusivo de las playas de Pinamar

Con frutas y verduras que 
no se producen en nuestra 
provincia, el Mercado Cen-
tral tendrá su puesto de 
comercialización “en nuestro 
Mercado Municipal” reveló el 
intendente de Santa Rosa, 
Luciano di Nápoli.
Después de llegar a un 

acuerdo con la empresa que 
maneja el mercado central 
nacional, en la persona del 
titular del mismo Nahuel 
Levaggi, la comuna santa-
rroseña confirmó esta grata 
novedad.

Políticas públicas
“Tanto la creación del merca-

do municipal como el acuer-
do voluntario de precios de la 

canasta precio justo que lleva 
más de un año de vigencia en 
los supermercados locales 
-sostuvo el intendente-, son 
políticas públicas de este 
municipio, en procura de 
garantizar a la población ali-
mentos de calidad y a precios 
accesibles”.
La incorporación del Mer-

cado Central “enriquecerá a 
nuestro mercado (municipal)” 
aseguró di Nápoli, ya que 
esas frutas y verduras que 
no se producen en nuestra 
región las traerá el Mercado 
Central.

Días y Horarios
El Mercado Municipal de 

la capital pampeana habi-
tualmente funciona los días 
sábados entre las 09 y las 14 
hs., en el predio ubicado en 
Ruta Nacional Nº 35, frente 
al aeropuerto de Santa Rosa.
Hasta allí llegan las líneas 

de colectivos 4 y 7 del trans-
porte urbano de la ciudad. 
Para estas fiestas tendrá 

dos horarios especiales en 
diciembre: el jueves 23 y el 
sábado 29, también de 9 a 
14 hs.  

preSenCia en el MerCado MuniCipal

El Mercado Central tendrá
un puesto en Santa Rosa
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vacaciones”, sostiene Zenobi.
 
Protocolos vigentes
Al igual que la temporada pa-

sada, Rada Beach seguirá los 
protocolos preventivos contra 
el coronavirus recomendadas 
por el Ministerio de Salud de 
la Nación, Gobierno Provincial 
y el Municipio de Pinamar, con 
el fin de resguardar la salud y 
bienestar de sus clientes. Se 
mantendrán pautas estrictas 
de limpieza, desinfección y se 
controlará la temperatura de 
los visitantes al ingreso. El pa-
rador contará con puestos de 
sanitización en todo su espacio, 
sanitización de carpas y atención 
a la capacidad máxima permitida 
que garantice el distanciamiento 
social obligatorio.

Gastronomía de Rada Beach
Para enriquecer la experiencia, 

el balneario cuenta con el exclu-
sivo restaurante Rada Beach, 
ofreciendo los sabores de cocina 
de autor a cargo del chef Pedro 
Demuru. Se encuentra abierto 

todo el año tanto de día como de 
noche y cuenta con una amplia 
variedad de propuestas exqui-
sitas con un menú de estación 
diseñado para deleitar a los 
comensales.
“Tener un restaurante con una 

cocina creativa y platos de autor 
nos permite ofrecer un servicio 
diferencial y de primera calidad 
para nuestros clientes, ya que 
disfrutando del día en nuestro 
parador, tendrán una experiencia 
de disfrute completa: exclusi-
vidad, tranquilidad, seguridad, 
comodidad y una oferta gastro-
nómica premium”, sentencia el 
socio del balneario.
 
Coordenadas y servicios
El parador se encuentra ubicado 

en Avenida del Mar y Odisea, 
Pinamar Norte y tiene un fácil ac-
ceso. Cuenta con 150 carpas, 30 
sombrillas y un estacionamiento 
para más de 150 vehículos.  
Además del prestigioso restau-

rante, Rada Beach tiene un bar 
de playa, espacio de recreación 
para los chicos y área de relax. 

Se proMoCionan CoMo el Mejor deSCanSo CerCa del Mar y ya lanzaron la teMporada

“Rada Beach”, el balneario más exclusivo de las playas de Pinamar

Comienza la temporada 
de verano e inician las ac-
tividades de las colonias 
pertenecientes al programa 
Pro Vida. A partir del lunes 
20 de diciembre se realizarán 
las inscripciones en todos los 
centros de Gestión Social de 
los barrios de la capital pam-
peana y en el Estadio Muni-
cipal; donde los interesados 
podrán retirar una planilla 
que deberán presentar el día 
de inicio. La apertura está 
prevista para el 5 de enero 
y se extenderá hasta el 4 de 
febrero.

El director de deportes mu-
nicipal, José Luis Carluche. 
explicó: “las burbujas serán 
ahora de 30 personas y este 
año se incorporará el Club 
General Belgrano con su 
pileta, el polideportivo de los 
barrios Colonia Escalante, 
Río Atuel, el Barrio Escon-
dido, el Sum del Plan 5000, 
el Prado Español, el Club 
Argentino y el predio de la 
Laguna Don Tomás”.
Se esperan alrededor de 

1.800 asistentes, “la colonia 
de discapacidad y los Ayelén 
retomarán esta temporada 
su funcionamiento, estarán 
todas las propuestas en 
marcha”, finalizó Carluche.

del 5 de enero al 4 de Febrero

Colonias de verano Pro Vida
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La Universidad Siglo 21, a 

través de su Observatorio 
de Tendencias Sociales y 
Empresariales, presentó un 
nuevo informe sobre la per-
cepción de la educación en 
los últimos dos años. En este 
sentido los datos recabados 
indicaron que la calidad de la 
enseñanza mediada por las 
tecnologías, es tan efectiva 
como la presencial, a punto 
tal que, en 2021, el 60% 
de los encuestados logró 
potenciar la interacción con 
docentes y compañeros.

El reporte analiza accesibili-
dad y conectividad tecnológi-
ca, creencias, experiencias, 
satisfacción, recomendación 
e intención de la educación 
mediada por tecnologías. 
En 2020 casi la mitad de los 
estudiantes debieron com-
partir los dispositivos tecno-
lógicos con las personas que 
conviven, evidenciando un 
déficit tecnológico. En 2021, 
dicha cifra se redujo a 35%. 
Respecto de los modos de 

estudiar, los participantes de 
esta investigación valoraron 
la flexibilidad que ofrecen las 
plataformas virtuales, perci-
bidas como fáciles de usar, 
cómodas y comprensibles.
Si se considera el Net Pro-

moter Score (herramienta 
para medir la satisfacción y 
lealtad de un cliente) aplica-
do a la educación recibida en 
el marco de la pandemia- en 
Argentina-, predominan los 
estudiantes que no la reco-
miendan. A su vez, es notorio 
que en 2021 la experiencia 
fue más aceptada en la co-
munidad educativa.
Sin embargo, educadores 

y expertos coinciden en la 
necesidad de diferenciar las 
clases virtuales durante la 
pandemia de la “educación 
mediada por tecnologías”. 
El primer caso remite a todos 
los esfuerzos realizados du-
rante la pandemia por sumar 
herramientas y elementos 
tecnológicos para intentar 
dar continuidad al modelo 

presencial, desde los hoga-
res. Por su parte, la segunda 
refiere a la implementación 
de un sistema pedagógico 
integral que engloba una 
lógica educativa distinta a la 
tradicional-presencial. 
“La virtualidad no debe con-

fundirse con replicar una 
clase presencial en un medio 
digital, porque esas expe-
riencias han demostrado 
fracasar. Se trata de una 
lógica interactiva, centrada 
en el alumno, y de una di-
námica que requiere diseño, 
implementación y evaluación 
permanente. La virtualidad 
permite un grado de persona-
lización en la educación que 
beneficia el desarrollo de las 
competencias particulares de 
cada alumno”, analiza Leo-
nardo Medrano, Vicerrector 
de Innovación, Investigación 
y Posgrado.
Durante las últimas décadas 

se desarrollaron centenares 
de trabajos de investigación 
tendientes a comparar la 

eficacia de la educación a 
distancia y si ésta resultaba 
equiparable a la educación 
presencial. Los resultados 
obtenidos en los estudiantes 
a distancia, indican que no 
son ni peores ni mejores que 
los obtenidos por estudiantes 
en modalidad presencial.
En consecuencia, los es-

tudios sugieren que la “mo-
dalidad” educativa no tiene 
efectos significativos en los 
resultados alcanzados por 
estudiantes de ambas mo-
dalidades.
“La educación virtual es tan 

efectiva como la enseñanza 
presencial. Tanto las inves-
tigaciones llevadas a cabo 
por la Universidad Siglo 21, 
como diversos estudios a 
nivel internacional, destacan 
que la calidad de los resulta-
dos de la educación no tiene 
que ver sólo con los recursos 
tecnológicos”...

la Calidad de la enSeñanza Virtual, eS tan eFeCtiVa CoMo la preSenCial

Educación en pandemia: la tecnología aliada de la enseñanza

Nota completa en:
www.region.com.ar



Del 23 al 29 de diciembre de 2021 - Nº 1.475 - www.region.com.ar - REGION®  

La Comisión de Fomento de 
la localidad pampeana de Pi-
chi Huinca presentó el primer 
vino del norte de La Pampa, 
según definió el comisionado 
Carlos Ferrero. 
Se trata de un primer corte 

Malbec, que lleva el nombre 
del pueblo y que ha dado 
excelentes resultados.

Gran demanda
Ferrero señaló: “hicimos la 

segunda vinificación desde 
que iniciamos este proyecto 
en 2016, con muy buena 
aceptación del vino el año 
pasado y este año sigue con 
mucha demanda. Este vino 
fue elaborado por Ricardo 
Juan, en la Bodega Quie-
tud, donde salieron casi 500 
botellas”. Además se está 
elaborando en la localidad, 
se trata de un vino frutado, 
joven, de buen color, que 
fue presentado hace poco 
en la Pampa Wine, en Santa 
Rosa, lo que incrementó la 

demanda en bodegas y res-
taurantes tanto pampeanos 
como de provincias vecinas.
Se trata de un vino artesa-

nal, desde la elaboración 
hasta la etiqueta, que fue 
realizada por una gráfica lo-
cal, “lo que genera un orgullo 
muy grande”.

Ruta del Vino
Pichi Huinca pasó a integrar 

La Ruta del Vino Pampeano, 
lo que genera turismo, con 
gran interés por recorrer el 
viñedo, entre otros atractivos. 
“Genera mano de obra local 
desde el inicio, se va suman-
do gente porque el proyecto 
crece, arrancamos con 200 
plantas y hoy tenemos 8.000, 
cuando el proyecto esté ter-
minado va a tener entre 15 y 
16 mil plantas y eso demanda 
atención, cuidado, por lo que 
el proyecto incluirá entre 8 
y 10 personas trabajando”, 
concluyó el comisionado.

priMer Vino del norte de la paMpa

Presentaron en sociedad el 
malbec de Pichi Huinca

VIENE DE TAPA

Respecto al nombre ele-
gido, el presidente de esa 
empresa, Alan Lowenstein, 
explicó que “el nombre “Ohra 
Pampa” es un juego de pala-
bras entre Hora y Ahora La 
Pampa, convencidos de que 
es hora de que la carne va-
cuna pampeana sea orgullo 
en todo nuestro país.
La iniciativa impulsada por la 

empresa Frigorífico General 
Pico cuenta con la colabora-
ción del Gobierno de La Pam-
pa a través de la Secretaría 
de Turismo, gestora de la 
Marca Turística de La Pampa 
donde la calidad de su carne 
es uno de los atributos prin-
cipales. Juntos presentaron 
una agenda de actividades 
que buscan consolidar el po-
sicionamiento de la Provincia 
como referente de la carne 
argentina y así desarrollar el 
potencial de esta importante 
industria pampeana.
En el encuentro se puso 

de relieve las cualidades 
del territorio pampeano y 
su gente, que se unen y 
potencian con innovación y 
con las últimas tecnologías 
y prácticas certificadas que 
caracterizan a los productos 
de Ohra Pampa respaldadas 
por Frigorífico Pico, “pionero 
en la selección y clasifica-
ción, con una experiencia 
de siete generaciones de 
maestros cárnicos”, según 
sostuvieron los empresarios 
en la presentación. 
Finalmente, durante el 

encuentro se presentó la 
agenda de actividades que 
conforman el proyecto de 
promoción y entre ellas se 
destacan: la creación de una 
“Ruta de la Carne” recorrien-
do estancias y restaurantes 
pampeanos, instaurar el 
“Día del Asado Pampeano”, 
poniendo en valor los sabo-
res regionales y recuperar el 

récord Guinness del “Asado 
más grande del mundo”...

preSentaCión oFiCial en parque luro

Ohra Pampa, marca premium 
de la carne pampeana

Nota completa en:
www.region.com.ar
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 270
Sin función hasta el 6/1
• Feria del Regalo: en Plaza 

San Martín y Paseo de las 
Vías del Ferrocarril.

-Jue. 23 desde las 20 hs. es-
pectáculos musicales, show 
circense. Hasta el viernes 
24 de 10 a 24 hs. Más de 
500 stands de artesanos y 
manualistas. Presentacio-
nes teatrales, espectáculos 
circenses, shows musicales 
y exposiciones. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Jue. 23 a las 21:30 hs: 

Festival “La Pampa Canta”: 
La Machada, Eli Fernández, 
Emma Sosa, Ballet Tain 
Quinan, Luciano Audisio, 
León Gamba y Laura Gómez 
Weiss. En Club Ferro.
• En Rucanelo:
-Jue. 23 desde las 20:30 hs: 

113º Aniversario. Espectácu-
los musicales Gato Peters, 
Los Caldenes, Trio Voces, 
Mauro Rey, Sabroso.
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 25 a las 18 hs: Fiesta 

del Apadrinador. Cierre con 
baile popular.
• En Catriló:
-Sáb. 25 a las 17 hs: Festival 

de música en Navidad: con 
“El Tanito Wachi”. Feria de 
artesanos y emprendedores.

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 24, 25 y 26 de Diciembre
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
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 ............700999
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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146 ....................413266

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

La obra social in-
corporó un asisten-
te virtual que estará 
al servicio de las 
personas afiliadas 
para responder 
consultas a través 
de la aplicación 
WhatsApp. 
El objetivo es brin-

dar un nuevo canal 
de comunicación 
que despejará du-
das sobre servicios 
y trámites de forma 
fácil y rápida.
 
Con esta nueva 

modalidad las per-
sonas afiliadas, y 
personas cercanas 
a ellas, podrán cha-
tear con PAMI las 
24 horas del día, 
y desde cualquier 
punto del país, con 
un formato de men-
sajería instantánea 
diseñado para res-
ponder las pregun-
tas más frecuentes.
 
Con solo agendar 

como contacto al número 
11- 4370-3138 en su disposi-
tivo telefónico, las personas 
interesadas tendrán la posi-
bilidad de acceder a los datos 
de las médicas y médicos de 

cabecera, descargar la nue-
va cartilla médica, o conocer 
cuáles son los requisitos para 
realizar solicitudes de presta-
ciones e insumos médicos, 
entre otras consultas.

nueVo Canal de CoMuniCaCión

PAMI incorpora su servicio de 
whatsapp las 24 horas

El campeonato 2022 del 
Turismo Carretera y del TC 
Pista empieza a definirse:
-1ª Fecha:12 y 13 de febrero 

en Viedma, Río Negro. 
-2ª Fecha: 5 y 6 de marzo en 

Centenario, Neuquén. 
-3ª Fecha: 26 y 27 de marzo 

en Entre Ríos (resta definir si 
será en Paraná, Concordia o 
Concepción del Uruguay).

Cuarta y penúltima fecha 
serán en Toay 
-4ª Fecha: 16 y 17 de abril 

en el autódromo Provincia de 
La Pampa, en Toay.
Pero además, Hugo Maz-

zacane confirmó una fecha 
más en territorio pampeano, 
cuando se dispute la penúl-
tima carrera en el mes de 
noviembre.

En 2022: Dos fechas del TC para Toay


