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¿Existe un momento
ideal para dejar
los pañales?

“Dejar” los pañales no es
tarea sencilla. Existe un complejo proceso neurobiológico, social y emocional que
requiere calma y paciencia,
y que debe desarrollarse en
el tiempo del niño y no del
adulto...
______________________
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Moda: Crop Top
con tiras largas

El Tren del Fin del Mundo ya
volvió a ponerse en marcha
Luego de casi un año, el
Ferrocarril Austral Fueguino
reinició sus servicios el mes
pasado.
Allí estuvieron especialistas
del INTI acompañándolos,
en una primera instancia de
manera remota y luego de
forma presencial, en la puesta
a punto de sus instalaciones y
en la elaboración de un protocolo de prevención COVID-19
a partir de las recomendaciones internacionales para
ferrocarriles turísticos.
Durante el año 2019 más de
160.000 personas pudieron
conocer una de las principales atracciones turísticas
de Tierra del Fuego: el Ferrocarril Austral Fueguino
(FCAF) ubicado dentro del
Parque Nacional Tierra del
Fuego, Ushuaia. Si bien esta
cantidad de pasajeros fue un
récord para la propia historia

del Tren del Fin del Mundo
planteaba un panorama prometedor, pero la pandemia
irrumpió en el mundo y el
domingo 15 de marzo de
2020, siguiendo las medidas

sanitarias establecidas por
el Poder Ejecutivo Nacional,
el más austral de los trenes
debió dejar de circular.
Por primera vez en 26 años y
de modo excepcional dejó de

prestar el servicio de pasajeros y la firma, junto a sus 53
trabajadores, debieron aguardar casi un año para volver a
reactivar la locomotora que
da vida al Tren Austral...

Santa Rosa, uno de Erradicación de la
los mejores destinos Mosca de los Frutos

El tema de hoy es el crop
top (prenda que deja al descubierto la zona del ombligo)
con tiras largas que cruzan
alrededor del torso...

Mantener el reconocimiento internacional de Área Libre de
Moscas de los Frutos, de Importancia Económica,
para toda la Patagonia Argentina.
La capital pampeana resultó ubicada en tercer lugar en
Argentina según “Booking.com”, tras ser elegida entre
los destinos más hospitalarios del país.
El sitio Web dedicado a la
actividad turística “Booking.
com” reconoció a la localidad
santacruceña de El Chaltén,
como el destino más hospitalario del país, en base a
los comentarios realizados

por viajeros argentinos, en el
marco de sus premios Traveller Review Awards 2021. Lo
siguen en segundo lugar El
Calafate (Santa Cruz) y en
tercer lugar Santa Rosa (La
Pampa)...

El Ente Provincial del Río
Colorado, junto a Senasa
y Funbapa, establecieron
criterios dentro del nuevo
protocolo 2021 referente
al Programa de Control y
Erradicación de Mosca de
los Frutos. La villa Casa de
Piedra no se encuentra dentro del área protegida, pero
desde 2013 que se realizan
los controles se encuentra

libre de esta mosca.
La presencia de la Mosca
del Mediterráneo (Ceratitis
capitata) en algunas zonas
urbanas de Patagonia constituyó, durante muchos años,
una barrera fitosanitaria en
el comercio internacional de
frutas, impidiendo de esta
forma el acceso a nuevos
mercados y la expansión y diversificación de los cultivos...

COVID-19: prevenir en
época de vacaciones

En esta época del año una
parte importante de la población en el país planifica
viajar durante los próximos
meses, para visitar familiares
o con fines de ocio. Pero en
la situación epidemiológica
mundial actual, cualquier
viaje plantea riesgos de contraer o transmitir COVID-19,
aunque existen numerosas
medidas y precauciones
que se pueden tomar para
minimizar este riesgo...
______________________

24 de febrero
Día del Mecánico

El 24 de febrero es, para
el trabajador mecánico, un
día particular a partir del año
1947; donde se estableció su
día a nivel nacional...

1998 - 20 de febrero - 2021

23º Aniversario de “La
Campiña Club Hotel & Spa”
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Ente Provincial del Río Colorado

Control y Erradicación
de la Mosca de los Frutos

Moda e ideas

Crop Top con tiras largas

VIENE DE
TAPA

Todos los años lo recordamos: son 23 años de vida del Hotel
(20/02/98) y 33 años del complejo en su totalidad (21/12/88).
Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, “La
Campiña Club Hotel & Spa”
arriba este sábado 20 de febrero a sus 23 años de servicio gastronómico y hotelero,
categorizado con 4 estrellas.
El establecimiento ubicado
en la Ruta Nacional Nº 5, en
la puerta misma de la Patagonia en el ingreso a la capital pampeana, es el primero
que da la bienvenida al viajero proveniente de Buenos
Aires y el Norte Argentino,
con un predio que atesora
un monte de caldenes nativos, que le da una fisonomía
única e inigualable.
Sus propietarios comenzaron con el proyecto en 1984.
A fines de 1988 inauguraron

la primera etapa de un Club
House y diez años más tarde
pusieron en marcha el hotel
cuatro estrellas, orgullo de
La Pampa, que posee un
SPA de campo que es pionero en el país y único en la
Provincia.
En todo este contexto, se
destaca también su gastronomía, con un restaurante
abierto al público en general,
con preparaciones culinarias donde sobresalen los
productos provenientes de
la Huerta Orgánica de La
Campiña y una envidiable
carta de vinos argentinos.
Contacto: (02954) 45-6800 /
42-6714 / 42-8459
info@lacampina.com
www.lacampina.com.ar

La plaga
Mosca de
los Frutos
es considerada una de
las plagas de
mayor importancia económica para
la producción
frutihortícola de la Argentina, debido a los daños que
produce en la fruta y a las
mermas económicas asociadas. Por este motivo, en
el año 1994 se crea el Programa Nacional de Control
y Erradicación de Mosca de
los Frutos, desarrollando sus
acciones sobre las plagas
Ceratitis capitata (Mosca del
Mediterráneo) y Anastrepha
fraterculus (Mosca Sudamericana).
Casa de Piedra
Hay zonas protegidas como
Mendoza, San Juan y la Patagonia, que están libres de
la mosca de los frutos. En
el caso de Casa de Piedra
como es una localidad nueva, no está todavía protegida
ni libre, por eso se hace un
monitoreo desde 2013, sin
capturas de esta mosca.
En ese sentido el Ente Provincial del Río Colorado bajo
convenio unificado para controlar plagas de la mosca
de las frutos, desarrollando
tareas como liberación de
mosca estéril y monitoreo semanal, tanto en 25 de Mayo
como en Casa de Piedra.
Reunión
En 2021 SENASA determinó
un nuevo protocolo con distintas especificaciones, por lo
que se debió realizar una reunión vía Zoom para unificar
criterios, donde participaron
Pablo Mestre SENASA San

Luis - La Pampa, FUNBAPA,
Wilda RAmirez Directora de
Sanidad Vegetal, por parte
del Programa de Control y
Erradicación de Mosca de los
Frutos (Procem) Alejandro
Mongabure, Alberto Rigato
y Alejandro Musi; en representación del Ente Provincial
su vicepresidente Roberto
Bigorito y el gerente de Producción, José Larrazabal.
Roberto Bigorito
“Se llegó a un acuerdo entre
Funbapa y Procem, ellos
entregan las tramperas, el
EPRC las coloca y revisa
semanalmente, luego las
envía para que ellos realicen
la lectura y análisis. Casa
de Piedra está fuera de la
zona protegida por lo que se
exige una cierta cantidad de
trampas colocadas en cada
una de las producciones”
detalló Bigorito a la Agencia
Provincial de Noticias.
Este año se aumentó la
cantidad de trampas, en las
producciones de Cassone,
Catena Zapata y Ente Provincial del Río Colorado, se
georeferenciaron, unificando
un solo mapa donde están
colocadas las trampas de
acuerdo a lo establecido por
protocolo con el objetivo que
no aparezcan lecturas positivas, con un mínimo de 35
días de antelación...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El tema de hoy es el crop
top (prenda que deja al descubierto la zona del ombligo)
con tiras largas que cruzan
alrededor del torso. El escote puede ser redondo, en
“V”, cuadrado o halter (se
anuda en el cuello dejando
al descubierto la espalda y
los hombros); y lo podemos
combinar con pollera, short,
jean o pantalón de vestir.
Para hacer en casa la prenda que uso en la imagen,
vamos a necesitar una camisa. Cortar la misma según
el largo deseado y luego
hacer un pequeño ruedo
para pasar un elástico fino.
Tener en cuenta que al ser
una prenda que cruza (para
prender los botones su lados
se superponen), el elástico
va a ingresar por uno de los
extremos del ruedo, pero
en el otro extremo vamos a
necesitar hacer un pequeño
orificio, previo a dicho cruce,
a fin de unir el elástico. Con
la tela que nos sobró, cortar
dos tiras de 4 cm de ancho,
doblar a la mitad y coser. El

largo de las mismas debe
permitir que estas crucen
adelante y luego llevarlas
hacia atrás para anudar.
Con una pequeña costura,
las unimos a los laterales de
la camisa.
Andrea
Imagen:
Look: short de Maruquitas
Indumentaria.
Q: @maruquitasindumentaria
E: Maruquitas Indumentaria
Uñas: Yamila Fambrini
Q: yamilafambrini
E: Yamila Fambrini
Gracias Valeria Verónica
Poggi por cuidar mi pelo.
Q: valeriapoggiestilista
E: Valeria Veronica 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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Vapor moderno

Santa Rosa fue elegida
como uno de los destinos
más hospitalarios

Un tercer lugar entre calificados destinos nacionales,
es una posición muy meritoria para la Ciudad.
VIENE DE TAPA
Año tras año, basándose en
millones de comentarios de
huéspedes, “Booking.com”
premia a socios colaboradores de todo el mundo en sus
Traveller Review Awards,
con el fin de reconocer a los
colaboradores de 220 países
y territorios que lograron
que las experiencias de la
comunidad viajera fueran
inolvidables, tanto a la hora
de reservar un alojamiento,
como un auto o un taxi del
aeropuerto.
Los 10 destinos más hospitalarios de Argentina
Basado en la lista de los
socios de hospedaje en Argentina premiados por los
Traveller Review Awards
2021, Booking.com identificó los destinos argentinos
con el porcentaje más alto
de ganadores por sus buenos servicios ofrecidos a
los huéspedes, en los que
la comunidad viajera va a
poder disfrutar de excelente
hospitalidad y amabilidad.
Ellos son:
1. El Chaltén, Santa Cruz
2. El Calafate, Santa Cruz
3. Santa Rosa, La Pampa
4. Chascomús, Bs. Aires
5. Pilar, Buenos Aires
6. Villa La Angostura, Neu-
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7. Las Gaviotas, Bs. Aires
8. Cafayate, Salta
9. Concepción del Uruguay,
Entre Ríos
10. Ushuaia, Tierra del Fuego
Es la segunda vez que El
Chaltén recibe este reconocimiento. En la edición 2019 de
los Traveller Review Awards
además de ser el destino
más hospitalario del país,
se ubicó dentro de los 10
destinos más hospitalarios
de todo el mundo; mientras
que en la edición 2020 de los
premios obtuvo el segundo
lugar entre los destinos más
hospitalarios del país. Una
localidad ideal para disfrutar
de la naturaleza y los paisajes, realizar paseos por las
montañas y senderismo.
En esta edición, el reconocimiento a nivel mundial fue
para la provincia de Chubut,
elegida dentro de las 10 regiones, estados o provincias
más hospitalarias a nivel
mundial junto con: Taitung
Count (Taiwan), Prešovský
kraj (Slovakia), Oberösterreich (Austria), Tasmania
(Australia), Canterbury (Nueva Zelanda), Nova Scotia
(Canada), O’Higgins (Chile),
Iowa (Estados Unidos) y
Minas Gerais (Brasil).

El Tren del Fin del Mundo ya
volvió a ponerse en marcha

VIENE DE TAPA
En esta coyuntura el INTI,
que desde 1995 realiza inspecciones periódicas en
el FCAF para garantizar la
seguridad de locomotoras,
infraestructuras y locaciones,
continuó acompañando a
la firma de manera remota
para avanzar en la puesta a
punto de las instalaciones,
equipamientos y abordar de
manera conjunta el armado
de un protocolo de higiene, seguridad y prevención
COVID-19 para que el tren
volviera a funcionar. Esto último, se realizó siguiendo las
indicaciones internacionales
para trenes turísticos.
“Desde el inicio de la ASPO,
estuvimos en contacto con
el equipo de técnicos del
ferrocarril. Ante el cese de
actividades, avanzamos de
manera coordinada en reuniones virtuales y en tareas
pendientes” indicó Shaun Mc
Mahon, ingeniero mecánico,
e integrante del sector de
Mecánica del INTI, quien
agregó: “Durante los primeros meses del aislamiento,
el equipo técnico nos enviaba
desde Ushuaia filmaciones
sobre las distintas instalaciones y equipamientos y
nosotros íbamos realizando
sugerencias y devoluciones.
Con la reactivación del servicio, comenzamos a realizar
las inspecciones de manera

presencial”.
Por su parte Claudio De
Sousa, gerente general del
FCAF detalló: “En mayo
comenzamos con un plan de
mantenimiento que incluye
algunas obras como, por
ejemplo, la contención de
puentes. Hicimos un trabajo
interno de instalación de
un sistema de audios para
que los pasajeros puedan
escuchar la información del
recorrido en 7 idiomas (esto
impacta directo en el servicio) y avanzamos en el
armado de protocolos.
Si bien este es un año muy
especial, y sabemos que nos
quedan un par de años difíciles, esperamos poder cubrir
los costos para seguir operando. En este sentido, que
los trenes turísticos puedan
contar con el apoyo del INTI,
con su asistencia técnica, es
muy importante...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Volvo Trucks Argentina

La importancia de contar con
“obra social” para el camión

El especialista Sebastián
Varga, coordinador de Soluciones Integrales de Volvo
Trucks Argentina destaca
la importancia y los puntos
principales a tener en cuenta
al momento de contratar un
plan preventivo de mantenimiento del vehículo.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA EVO
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Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Santa Rosa o por tel: (02954) 387800

Una buena cobertura médica, una obra social o prepaga, es esencial para el
cuidado de la salud y la prevención de riesgos de cualquier persona o familia. Su
importancia es tal, que se encuentra entre los principales
requisitos que contemplamos
cuando acordamos el ingreso
a un nuevo trabajo o cuando
decidimos en forma privada
contratar un plan médico. En
ambos casos, analizamos las
prestaciones antes de hacer
la elección: observamos
si incluye un buen plan de
cobertura, centros médicos
de calidad, especialistas destacados y que todo esto esté

acompañado por un servicio
de atención al cliente que se
adapte y contemple nuestras
necesidades.
Ahora bien, ¿vale extrapolar
estas consideraciones cuando se adquiere un bien de
capital como es un camión?
En Volvo creemos que sí,
que tener una “prepaga” que
nos cubra necesidades básicas de mantenimiento del
vehículo es un factor clave en
la inversión que realizamos
para contar, no solo con los
vehículos más eficientes,
sino también con los mejor
cuidados y con mayor disponibilidad del mercado.
Los denominados ‘Contratos
de Mantenimiento Preventivo’ de Volvo Trucks Argentina
son una cobertura que le da
previsibilidad al transportista
para absorber las contingencias...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Recomendaciones de Epidemio

COVID-19: prevenir la enferm
Referentes de la Dirección de
Epidemiología del Ministerio
de Salud y de la Secretaría de
Turismo reforzaron las recomendaciones sobre las medidas
preventivas a tener en cuenta en
tiempo de vacaciones.
En esta época del año una parte
importante de la población en el
país planifica viajar durante los
próximos meses, para visitar
familiares o con fines de ocio.
Pero en la situación epidemiológica mundial actual, cualquier
viaje plantea riesgos de contraer
o transmitir COVID-19, aunque
existen numerosas medidas y
precauciones que se pueden
tomar para minimizar este riesgo.
Si se elige viajar:
• Planificar el mismo restringiendo en lo posible al grupo familiar.
Si alguno de los integrantes
presenta algún síntoma, se debe
postergar el viaje hasta definir la
situación.

Planificar actividades en d
y que las mismas sean al aire
se deben respetar las recomendaciones de distanciamiento de
al menos 2 metros dentro y fuera
del agua, higiene de manos luego
de tocar superficies comunes, y
uso de tapabocas fuera del agua,
por ejemplo, en zonas comunes

• Elegir destinos poco concurridos.
• De ser posible evitar el uso de
transportes aéreos o terrestres
de larga distancia.
• Preferir alojamientos solo para
el grupo familiar, o con pocas
zonas compartidas (áreas de
refrigerios)
• Elegir realizar todas las actividades al aire libre.
• En cuanto al uso de piscinas,

Entre las recomendaciones se su
de transportes aéreos o ter
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24 de febrero: Día del Mecánico

medad en época de vacaciones

La historia sindical de la fecha

manos, o usar sanitizantes o
alcohol en gel.
• Ante la aparición de algún
síntoma, permanecer aislado
y solicitar asistencia médica
inmediata.
Al regreso:
• Se recomienda realizar aislamiento preventivo por un mínimo
de 7 días, quedando excluidas
las actividades recreativas y
sociales.

destinos poco concurridos
libre es lo más recomendable.
de reposeras o bares; si el clima
lo permite, utilizar las instalaciones en horarios poco concurridos
y compartiendo los espacios solo
con el grupo familiar.
• Lavarse frecuentemente las

ugiere se ser posible evitar el uso
rrestres de larga distancia.

• Evitar estar en contacto con
personas que no han compartido
el viaje, sobre todo aquellas con
algún factor de riesgo, durante
los 14 días siguientes al regreso.
• Permanecer alertas ante la
aparición de síntomas tales como
fiebre, tos o dolor de garganta, y
realizar la consulta médica inmediata aclarando lugar de destino,
fecha de regreso y contactos
cercanos.
Si bien es necesario considerar
el descanso en estas épocas de
vacaciones, luego de un año tan
complejo en el contexto de la
pandemia por la COVID-19, de
manera extraordinaria, los viajes
conllevan al aumento de la circulación de las personas y esto
trae consigo el incremento del
riesgo de enfermarse, máxime
si no se respetan los protocolos
o las medidas preventivas. Es
por ello que se realizan estas
recomendaciones sanitarias con
el objetivo de mitigar el riesgo y
prevenir la enfermedad.

El Sindicato de Mecánicos
y Afines del Transporte Automotor (SMATA), nació a la
vida sindical el día 1° de junio
de 1945. A partir del impulso
renovador otorgado por la
política sindical del gobierno,
creando la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación
el 27 de noviembre de 1943,
encabezada por el entonces
coronel Juan Domingo Perón, nuevos sindicatos surgieron a la actividad gremial
de nuestro país, motorizados
por el empuje innovador de
quien se constituiría en el
líder indiscutible de los trabajadores.
El 24 de febrero es, para
el trabajador mecánico, un
día particular a partir del año
1947; donde se estableció
su día a nivel nacional. Esa
jornada, la Secretaría de
Trabajo y Previsión de la
Nación, a pedido del entonces Secretario General del
SMATA, Adolfo García, secundado por todo el Consejo

Directivo del Gremio, dispuso
que se establezca con carácter de franco y pago, el
24 de Febrero como el Día
del Trabajador Mecánico del
Transporte Automotor.
Para los trabajadores mecánicos, el 24 de febrero ingresó a través del tiempo en la
vida del sindicato, como un
día especialmente destinado
al compromiso y el recuerdo.
Más abarcativo
Lo cierto es que en la actualidad, en el Día del Mecánico
se les rinde homenaje a los
trabajadores de esta especialidad, que son los encargados de mantener el buen
funcionamiento de vehículos
y maquinarias, al examinar,
reparar, ajustar y dar mantenimiento preventivo a los
vehículos e instrumentos
que funcionan a través de
un motor como: aviones, barcos, camiones, automóviles,
motocicletas, entre otros;
que sirven para transportar
personas y mercaderías.
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En Argentina hay una fuerte tendencia a sacarlos muy prematuramente

¿Existe un momento ideal para dejar los pañales?

“Dejar” los pañales no es
tarea sencilla. Existe un complejo proceso neurobiológico, social y emocional que
requiere calma y paciencia,
y que debe desarrollarse en
el tiempo del niño y no del
adulto.
Según una encuesta realizada por “Pampers” (Toluna
Brasil LTDA) con el objetivo
de entender la edad con la
que los niños de Argentina
empiezan el entrenamiento
para dejar los pañales, se
pudo detectar una anticipación de dicho momento como
una tendencia en crecimiento. Casi el 50% de los bebés
lo comienzan antes de los 2
años. Hace 3 años era solo
el 14% de los bebés entre 1-2
años quienes comenzaban
su práctica.
Los resultados muestran
que solo el 50% de los bebés
entre 2-3 años usan pañales
y la tendencia decrece a un
22% cuando el bebé alcanza
los tres años. Casi el 40%
de los bebés entre 1-2 años
usan pañales pero ya están
practicando dejarlo.
Entre las principales razones, la edad tiene un 70%
de incidencia; la presión
financiera un 35%; y un
31% resulta por pedido del
jardín de infantes. Asimismo,
la mayoría de los padres
eligen la temporada de verano, y durante el día, para
comenzar la práctica de ir al
baño, mientras que prefieren
proteger la noche.
En cuanto a las fuentes de
información, el 56% de las
madres prefieren informarse
a través de Internet; el 28%
deciden guiarse por las recomendaciones de familiares
y amigos; y un 18% elige un
pediatra.
Para un acompañamiento

estación del año para dejar
los pañales. Los pañales se
dejan cuando los niños están
listo para eso.
Mito número 2: “Los pañales
se dejan a los 2 años”
No hay una edad definida
para el control de esfínteres.
Cada niño tiene su tiempo.
En general la mayoría de
los niños los deja entre los
2 y 3 años. Si a los 4 años
no ha logrado el control de
esfínteres es recomendable
hacer una consulta con un
especialista.

Una encuesta realizada recientemente muestra una anticipación en el entrenamiento para “dejar” los pañales como
una tendencia en crecimiento: en Argentina, casi el 50% de
los bebés dejan los pañales antes de los 2 años.
integral, consultamos con la
pediatra Evangelina Cueto
(ME 120230) y la psicóloga
Guadalupe del Canto (M.N.
70606). Estas fueron sus
recomendaciones para tener
en cuenta en el momento de
atravesar este proceso:
-Conectar con la etapa madurativa de cada niño, entendiendo que cada cual tiene
un tiempo y que no necesariamente es el teóricamente
cronológico, o el de otro niño.
Observar las señales del
niño. Si por ejemplo el pañal
aparece seco durante la
noche, esta podría ser una
señal de que han podido
retener durante muchas horas, aunque no la única ni
siempre pasa.
-Reconocer que no esté
atravesando una situación
emocional especial, a saber,
una mudanza, el nacimiento
de un hermanito, ya que pueden no ser el momento ideal

para sumar otro cambio.
-Elegir los calzoncillos o
bombachas que más les
gusten, tal vez con sus personajes favoritos, para que
quieran usarlos.
-Acompañar en la elección
de pelela o reductor de inodoro, de acuerdo con lo que
cada uno necesite para sentirse seguro. No siempre utilizan directamente el inodoro.
-Invitarlos a ir al baño cuando ellos quieran con la ayuda
de los pañales de entrenamiento.
Derribando mitos
Mito número 1: “Los pañales
se dejan en verano”
Los pañales se dejan cuando se dejan. Es cierto que
el verano facilita las cosas
porque usan poca ropa, y
porque no es lo mismo mojarse en verano que en pleno
invierno. Pero no hay una

Mito número 3: “Una vez
que los deja, los deja para
siempre”
El control de esfínteres es
un proceso en el que a veces se avanza y a veces se
retrocede. Es posible volver
a los pañales si es lo que el
niño necesita. También es
posible hacer un proceso
gradual como por ej dejar
los pañales primero de día y
después de noche.
Mito número 4: “Nunca más
se hizo pis encima”
Rara vez sucede esto. Es
esperable que tengan incidentes. Fallar es parte del
proceso de aprendizaje.
Aprenden a ir al baño haciéndose encima.
Mito número 5: “para dejar
los pañales tiene que dejar
la mamadera”
Muchas veces se asocian
estos procesos como parte
del desarrollo madurativo de
los niños. Lo que es cierto es
que si toman mucho líquido
especialmente por la noche,
es difícil que puedan retener
el pis toda la noche.
Fuente; “Pampers” (Toluna
Brasil LTDA) - Pediatra Evangelina Cueto (ME 120230)
y Psicóloga Guadalupe del
Canto (M.N. 70606)
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Nueva tanda de vacunas
Sputnik V para La Pampa
Desde el Ministerio de Salud
del Gobierno de La Pampa
informaron la llegada el pasado martes 16 de una nueva
remesa de vacunas Sputnik
V contra la COVID-19.
Son 3.000 dosis del componente 1 y 1.500 del segundo,
destinadas a continuar con el
plan original de vacunación,
completando progresivamente al personal de salud
(público y privado) y a adultos
mayores institucionalizados.

residencias de adultos mayores, con unas 400 pesonas,
precisó Urruchuaga.
La vacunación, en principio, es para General Pico,
pero incluye a los hogares
de adultos mayores de las
localidades de la zona norte.
“El balance es muy positivo,
se aplicaron 725 dosis y hay
mucha demanda, la gente
está pidiendo vacunas, principalmente la población en
general”, continuó.

General Pico
El Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno recibió 700 vacunas (primeras
y segundas dosis) Sputnik V
para completar el personal
de Salud Pública, de clínicas
Regional y Argentina, y también para adultos mayores
institucionalizados y personal
que los asiste.
Respecto a esta nueva
partida de vacunas, la jefa
del Servicio de Vacunación,
Nélida Urruchuaga, sostuvo
ante la Agencia Provincial
de Noticias que desde ese
lugar coordinamos el trabajo
con las residencias, tenemos
todos los datos de los internos y de las personas que
allí trabajan. Para esto se
requiere la autorización del
familiar del paciente internado y dentro del personal hay
gente que se quiere vacunar
y gente que no”.

A modo de cierre, sostuvo que aún no llegaron las
dosis para la población en
general pero se esperanzó
en que estarán muy pronto
disponibles, “no sabemos si
seguiremos con la Sputnik o
vendrá otra vacuna”, expresó
Urruchuaga, quien se refirió a
la vacuna producida en India
(Oxford-Astra Zeneca) como
una muy buena alternativa,
tanto por su manejo a una
temperatura no tan baja
como también por aplicarse
una única dosis.

En General Pico son 24

Gracias por los múltiples
saludos recibidos !!

Desde la redacción continuamos en este mes, celebrando los 30 años de la
creación del “Semanario
REGION®” cuya primer salida
fue el 14 de febrero de 1991.
Nombrar a todos y todas
-lectores, organismos, auspiciantes y proveedores que
nos han hecho llegar sus
saludos- sería una tarea im-

posible, que además suma
el riesgo de olvidarnos de
alguien y eso resulta imperdonable.
Asi que, expresamos en este
breve espacio un inmenso
agradecimiento, por habernos sentido cálidamente
acompañados en el tránsito
de buena parte de nuestras
vidas junto a ustedes, quienes nos leen.

Cierre temporal de visitas
presenciales en espacios de Cultura

-Sábados: de 8:30 a 12 hs
Hipódromo (arancelado). -de
9 a 11 hs Visita Necrópolis
Histórica (gratis). -de 9:30 a
11 hs visitas guiadas Reserva
Los Caldenes (gratis). -de
9 a 13 hs visita a Bodega
Quietud (arancelada). -de 14
a 18 hs Vuelos de Bautismo
(arancelada). -de 16 a 19 hs
Navegación en velero, laguna Don Tomás (gratis).

-Complejo “El Molino”:
Música
-Dom. 21 a las 20 hs: folclore
con Corazón Morales, Pastora Cruz y Joaquín Helving.
-Dom. 28 a las 20 hs: música
popular Tanito Wiochi, La
Ronda y La Nota.
Entradas Gratuitas y limitadas, retirar en el Quintana
172 lun. a vie. de 08 a 13 hs
y de 15 a 20 hs.

diferentes y dedicadas a seis
tipos distintos de música:
Funk, Country, Techno, Clásica, Pop y Rock. Su mundo
está a punto de expandirse y
volverse mucho más ruidoso.
Una comedia de animación.
Duración 90’
“Avalancha: Desastre en la
montaña”
-Vie. 19 al mie. 24 a las
21:45 hs: HD – Cast. - AM13
Basada en los eventos de
la primera expedición exitosa para escalar la cima del
Everest, utilizando la ruta del
norte traicionero (desde el
Tíbet en China) en 1960.
Cine catástrofe. Duración
125’

-Museo Olga Orozco
-Sáb. 20: Primer Encuentro
de Lectura Jóvenes 2021,
donde se dará comienzo
al ciclo de lectura jóvenes
toayenses, Emilio Campo y
Andrea Luzuriaga.
-Sáb. 27: Taller de estampación serigráfica con la consigna “Seguimos celebrando
los cien años del nacimiento
de la poeta, traé tu remera
y llevate su imagen como
bandera”.
Horarios y reservas: cmolgaorozco@lapampa.gob.ar
ó al tel. 02954-835880
-Cine Milenium
“Trolls 2 Gira Mundial”
-Vie. 19 al mie. 24 a las
19:15 hs: HD – Cast. - ATP
Continúa la historia de Poppy y Branch. Descubren que
no son más que una de las
seis tribus de Trolls diferentes, repartidas en seis tierras

LUNES 22/02

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

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

MARTES 236/02

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

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

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

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

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

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

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

-Domingos: de 9 a 11 hs
visitas guiadas Reserva La
Malvina (gratis). -de 9 a 13
hs visita a Bodega Quietud
(arancelada). -de 14 a 18 hs.
Vuelos de Bautismo (arancelada). -de 16 a 19 hs. Navegación en velero, laguna Don
Tomás (gratis).
-Lunes: de 9 a 11 hs visitas
guiadas Reserva La Malvina
(gratis). -de 9:30 a 11 hs
visitas guiadas Reserva Los

Caldenes (gratis). -de 18:30
a 20 hs Circuito Turístico
Peatonal (gratis).
-Martes: de 8:30 a 12 hs Hipódromo (arancelado). -de 9
a 11 hs Visita Necrópolis Histórica (gratis). -de 18:30 a 20
hs Visite eje Centro CívicoMunicipalidad (gratis). -de 19
a 24 hs Feria de foodtrucks
en Estación Ferrocarril.
-Miércoles: de 9 a 11 hs
visitas guiadas Reserva La
Malvina (gratis). -de 9 a 11
hs Visite eje Centro CívicoMunicipalidad (gratis). -de
18 a 18:30 hs visitas guiadas Reserva Los Caldenes
(gratis). -de 19 a 24 hs Feria
de foodtrucks en Estación
Ferrocarril.
-Jueves: de 9 a 11 hs Circuito Turístico Peatonal (gratis).
-de 18:30 a 20 hs Visite eje
Centro Cívico-Municipalidad
(gratis). -de 19 a 24 hs Feria
de foodtrucks en Estación
Ferrocarril.
Fuente: Muni S. Rosa

“La Chacra Negocios Inmobiliarios”

Julian Weich visitó Santa Rosa

El reconocido actor y conductor Julian Weich estuvo
en la capital Pampeana invitado por “La Chacra Negocios Inmobiliarios”. El objetivo de la visita fue inaugurar
un edificio recientemente
terminado, ubicado en Alvear

MIERCOLES 24/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ENCONTRÁ TU VERANO EN S. ROSA

-Viernes: de 9 a 11 hs Paseo
Pintoresquista (gratis). -de
17 a 20 hs visita a Bodega
Quietud (arancelada).

JUEVES 25/02

El MPArtes no abrirá al
público hasta después del

En marzo, con una maratón
de lectura, será el cierre por
el centenario del nacimiento
de Olga Orozco.

-Complejo el Molino: Teatro
-Vie. 19 a las 21 hs: comedia
dramática “Flores arrancadas a la niebla”.
-Sáb. 20 a las 21 hs: circo
teatro “Giro Inesperado”.
-Vie. 26 a las 21 hs: obra de
títeres “Alta rusticidad”.
-Sáb. 27 a las 21 hs: comedia dramática “Toda la
verdad”

VIERNES 19/02

El Museo de Historia Natural entrará en obra en lo
inmediato, con una inversión
de algo más de 17 millones
de pesos, que mejorará,
entre muchas otras cosas,
la infraestructura general
previendo un nuevo sitio para
exponer la principal atracción
especial del Museo, que es el
Megaterio.

Olga Orozco en febrero
Solo abre en febrero la Casa
Museo Olga Orozco (Toay)
desde su jardín, los días sábados y domingos de 17 a 20
hs, para disfrutar un espacio
natural con propuestas al
aire libre.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA

SABADO 20/02

El Espacio de Arte del Medasur permanecerá cerrado al
público, pero puertas adentro un equipo especializado
continúa con las tareas de
inventario del patrimonio
del artista visual Eduardo
Agustín Ferma, tanto su obra
como su archivo personal.

invierno y trabajará hacia el
interior con la clasificación de
catálogos, muestras virtuales
y también con acciones que
se extenderán a las localidades de toda La Pampa.

DOMINGO 21/02

La Secretaría de Cultura
de La Pampa comunicó que
hasta después de julio de
este año no se recibirán
visitas presenciales en el
Espacio de Arte “Eduardo Di
Nardo” del Centro Cultural
Medasur y en los museos de
Historia Natural y Provincial
de Arte (Museo Verde).
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664 entre Oliver y Urquiza a
metros de avenida Luro.
Durante su estadía en la
ciudad, fue participe de diferentes visitas pactadas con
Lucas Aguirre, titular de “La
Chacra Negocios Inmobiliarios”, contando con sus oficinas en la calle Rivadavia 645.
Recordamos que Julian
Weich es la cara visible en
todo lo que hace a la publicidad de la joven firma inmobiliaria, empresa pionera en
proponer un famoso como
marca de identificación.
El edificio inaugurado ya
cuenta con varias unidades
vendidas, otras alquiladas
-de las cuales se hizo entrega
de llaves con la presencia
de Weich-, no obstante aún
quedan todavía unidades
disponibles a la venta.

