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Ziliotto lanzó el
Plan de Vacunación

El gobernador Sergio Ziliotto
anunció la puesta en marcha
de la etapa de inscripción de
las personas que integren
los grupos prioritarios para la
vacunación. El mandatario se
inscribió en el sistema para
ejemplificar el funcionamiento de la app y precisó que
son 113.262 las personas
que son prioritarias para
inmunizarse...
______________________
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Homenaje y agradecimiento a un maestro

La Bodega “Quietud” abrió
sus puertas al turismo
La Pampa cuenta con un
nuevo espacio turístico: la
Bodega Quietud de Santa
Rosa. El gobernador Sergio
Ziliotto y el propietario de
la empresa, Ricardo Juan,
inauguraron una sala de
degustación y otras instalaciones especialmente acondicionadas para recibir a los
visitantes. En la Bodega de la
capital pampeana se realizarán visitas guiadas con cata
de vinos, previa reserva.
El mandatario pampeano,
quien asigna especial importancia tanto a la actividad
vinícola como al turismo,
reconoció el esfuerzo del empresario Ricardo Juan y valoró especialmente “el invertir
y apostar a la producción
en momentos tan difíciles”.
Estuvieron presentes además el intendente de Santa

Rosa, Luciano di Nápoli; la
secretaria de Turismo, Adriana Romero; el presidente del
Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Schmidt, y un
reducido grupo de personas.

Ricardo Juan expresó su
satisfacción por “poder compartir este momento con
autoridades provinciales”
a quienes les agradeció el
“acompañamiento permanentemente” y destacó la

posibilidad de “poder abrir
las puertas al turismo. Para
nosotros es un orgullo poder
presentarle este espacio a
los santarroseños, los pampeanos y quienes nos visiten
de otros lugares”.

Este verano vamos a Esquel y Trevelín
la playa con barbijo abrieron sus puertas

El 7 de diciembre, a los 91
años falleció el Dr. Hugo
Dionisio Nano (foto), como
escribieron muchos “un grande de la oftalmología”...

El 21 de diciembre comenzó
el verano y la temporada
está abierta en casi todo el
país. Cada destino tiene sus
protocolos, sus normas y

reglamentaciones que hay
que cumplir. Lo que es una
constante, es que por primera vez en Argentina, iremos a
la playa con barbijo...

A partir de la firma del convenio realizado entre los
ministerios de Turismo de
la Nación y la Provincia de
Chubut, en torno de la aplicación “Cuidar”; las cordilleranas localidades de Esquel y
Trevelin abrieron oficialmente
sus temporadas turísticas el
15 de diciembre.
“Estuvimos trabajando mucho en los protocolos de
bioseguridad para recibir al

Próximo: Jueves 31
Especial 30 Años
a todo color

Con motivo de que el próximo viernes será feriado debido a la celebración de la
tradicional fiesta de Fin de
Año y la llegada del Año
Nuevo, adelantamos la salida
de Semanario REGION® para
el día jueves 31. Rogamos a
avisadores y agencias tener
en cuenta este cambio.
Y además, a todos los lectores que se acerquen a
nuestra redacción antes del
31 de diciembre, se pueden
llevar un Poster Color de regalo con el Calendario 2021
por los 30 Años de REGION®
______________________

Museo de Historia

La Secretaría de Cultura,
proyecta la creación de un
Museo Provincial de Historia
en la ciudad de Santa Rosa.
Sería en el edificio del Ex
Palacio de Justicia, en la esquina de Pellegrini y Lagos...
turista de la mejor manera”,
adelantó el secretario de
Turismo de Esquel, Gustavo Simieli. Al arribar, los
visitantes deberán contar
con toda la documentación
requerida por la aplicación
“Cuidar”. También han de
tramitar el “Certificado Verano”, que puede obtenerse en
el siguiente link oficial: www.
argentina.gob.ar/verano/
certificado...
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Un repaso de lo que se viene por la Costa Atlántica

Este verano vamos a la playa con barbijo

VIENE DE TAPA

municación sobre su estado.

Costa Atlántica
De cara al verano, los distritos de la costa atlántica preparan protocolos en conjunto
y articulan con Provincia y
Nación para que el turismo
sea una realidad, señala el
sitio marplatense LaTecla.
info.
Sabemos que la mayor
afluencia del turismo veraniego en el país, ya sea
por visitantes nacionales o
internacionales, pasa por
las costas bonaerenses por
su gran infraestructura y
diversidad comercial.

Mar del Plata
Mar del Plata apunta a resaltar mucho las actividades
al aire libre. Mesas de gastronomía que se puedan poner en la calle, peatonalizar
ciertos horarios en lugares de
la ciudad que permitan tener
más actividades, etc.

No obstante según LaTecla.
info, la proyección más optimista es la de una clientela
completamente autóctona,
ya que en medio de la pandemia mundial será muy
difícil sino imposible que se
abran las fronteras. Allí, la
oferta local correrá con gran
ventaja, ya que por miedo o
posibilidades económicas,
el destino de este verano
estará dentro de los límites
argentinos.
Las medidas que se pondrán en práctica tienen que
ver con cupos máximos para
cantidad de personas en
cada playa, el distanciamiento interpersonal tanto dentro
como fuera del agua, distanciamiento entre instalación
de sombrillas, uso de calzado
y barbijo en el ingreso a la
playa.

Servicios
Los establecimientos que
ofrecen servicio de playa
han instrumentado todo tipo
de herramientas para que
la cosa funcione. Claro que
todavía hay mucho por resolver.
El coronavirus está lejos
de ser asunto superado y
todavía no hay precisiones
de cuándo podría darse
rienda suelta al desarrollo
de la actividad. Como todas
las decisiones durante la
pandemia, la evolución en
las próximas semanas y
hasta quizás meses será

clave para la decisión final.
Mientras tanto, los municipios de la costa se preparan
para que la temporada sea
una realidad.
Villa Gesell
Villa Gesell por ejemplo,
pondrá énfasis en el uso de
la señalética, como el uso
de una bandera verde para
informar la disponibilidad de
la playa y una bandera roja
para informar cuando la playa alcanzó su cupo máximo
de ocupación. También utilizarán drones para el control
de la densidad ocupacional e
informarán mediante interco-

Pinamar
En otro afamado destino
la propuesta para el verano
es: “Pinamar Segura” con un
certificado de calidad para
controlar el cumplimiento de
los protocolos y brindar un
servicio seguro a los visitantes. Pinamar es un destino
que tiene muchas ventajas
comparativas y competitivas,
con mucha naturaleza, bosque, aire puro. Hace 4 años
hubo una reconstrucción del
frente marítimo y ganaron
mucha playa pública, con 22
km2 de playa con balnearios
que tiene mucho espacio
entre las carpas.
Miramar
Miramar pondrá especial
foco en la cantidad de personas por carpa, y no podrá
haber 8 personas por carpa
como antes y se está estudiando que el sector húmedo de la playa sea solo de
circulación. Es decir, solo
se puede estar quieto en la
arena seca o en el mar...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Desde el 15 de diciembre

Esquel y Trevelín abrieron sus
puertas al turismo nacional

VIENE DE TAPA
Es necesario, además, que
cuenten con una reserva en
alojamiento habilitado o datos de residente del Chubut
en donde se alojarán. Finalmente, deberán contar con
otra social o seguro COVID
con cobertura en la provincia
de Chubut.
“Esta apertura para nosotros significa la reactivación
de la actividad turística”,
señaló Simieli. Precisó que

desde su oficina se organizó
la información, esperando
esta apertura: “Estuvimos
trabajando mucho en los
protocolos de bioseguridad
para recibir al turista de la
mejor manera”.
Asimismo, se mostró confiado respecto de la actividad
turística en la temporada
veraniega que está arrancando: “Tenemos muchas
expectativas y sabemos que
nuestro destino es el lugar

ya que poseemos grandes
extensiones con diferentes atractivos y actividades,
donde la mayoría se disfruta
en contacto directo con la
naturaleza”.
Precisamente, mencionó
entre los atractivos predilectos por los visitantes al

Patrimonio Mundial de la
UNESCO, al Glaciar Torrecillas y a la Reserva Natural
Urbana Laguna La Zeta.
También citó a la práctica
del kayak, trekking, canopy
y rafting, como algunas de
las alternativas al aire libre
que destacan a este destino.

REGION® - Del 24 al 30 de diciembre de 2020 - Nº 1.431 - www.region.com.ar
Fiestas de fin de año

12 tips para alimentarse saludablemente

Pequeños cuento

“El milagro de

Temporada de compartir
en familia, festividades y
comida, mucha comida. Las
fiestas y las vacaciones interrumpen la rutina diaria.
¿Cómo alimentarse correctamente? Los especialistas

de DIM Centros de Salud
comparten algunos consejos
para no abusar y excederse
en las celebraciones con estos 12 tips a tener en cuenta
1. Disfrutar de los platos
tradicionales, cocinar la cantidad que se va a comer y
que no sobre. Planificar la
compra con anterioridad.
2. Comer de todo lo que se
ofrece sin llenar los platos,
comer despacio y masticar
bien los alimentos.
3. Hacer todas las comidas
del día. Evitar los ayunos el
día anterior a las fiestas.
4. Las entradas: ensaladas,
mariscos, fiambres como lomito jamón natural o pastron
(pocas cantidades porque
son alimentos con sodio
y grasa). Otra opción son
pickles y hongos bajo en
calorías, se puede utilizar en
huevos rellenos, kani kama y
palmitos.
5. Elegir carnes magras
como pavita, pechuga sin
piel, peceto, lomo, colita de
cuadril, vacío, tapa de asado
y matambre. Se pueden hacer al horno en escabeche,
asado, bochette con verduras. Evitar carne de cerdo.
6. Optar por verduras como
guarnición como ensaladas de varios colores como
Waldorf; palmitos, tomates
rellenos, Cherry o verduras
rellenas con atún al natural
(no en aceite).
7. En caso de preparar
arroz, pastas o papa pereji-

lada, primavera o rusa usar
como guarnición y no como
plato principal.
8. Utilizar mayonesas light,
crema de leche light o queso
blanco descremado, salsa
golf baja en calorías para
aderezar las comidas.
9. Cocinar sin sal; optar por
frutas frescas para ensaladas
de frutas, helados de agua o
light; optar por bebidas light o
agua. No más de 2 copas de
alcohol. Evitar el pan.
10. En caso de tener una
mesa dulce, servirse un plato
chico o porciones reducidas.
Por ejemplo, un puñadito de
frutos secos, 1 porción de
pan dulce. Evitar los confites
y chocolates.
11. Preparar tragos y bebidas sin alcohol como frutilla
licuada con jugo de naranja,
licuado de durazno con almíbar de conservas light,
clericó light con gaseosa lima
limón, jugo de manzana y
ensalada de fruta.
12. Se debe tener en cuenta
las calorías de los alimentos:
3 rod. budín: 100g/420kcal
1 porc. pan dulce: 100g/380kcal
1 turrón de 70 g: 290 kcal
4 nueces: 200 kcal
1 copa de sidra: 110 kcal
1 copa champagne: 160 kcal
1 vaso de vino: 150 kcal
1 vaso de cerveza: 110 kcal
Colaboración: Fabiana Bardeci - MN 3164 - MP 931
Nota completa en:
www.region.com.ar

La Navidad es una época llena de
milagros y si no me crees escucha
esta historia. Todo empezó con un
profesor que decidió asignarles una
tarea diferente a sus estudiantes en
la víspera de Navidad. Al terminar la
clase les dijo: “Es tiempo de compartir nuestro corazón, así que
lleven a tantos niños como puedan
la alegría de esta Navidad”.
Fue así como un grupo de muchachos se animaron a cumplir con la
asignación del profesor y salieron a
comprar algunos regalos, que envolvieron y colocaron dentro de un saco.
En Nochebuena decidieron que el
mejor lugar para repartirlos era el
hospital más cercano, donde seguro
habían niños anhelando recibir los
regalos de Santa.
Disfrazados de Santa Claus y cantando villancicos se aparecieron por
sorpresa en el hospital, donde creían
que a lo sumo encontrarían una
docena de niños. Pero la realidad
era que habían muchos más niños
aquella noche internados, alrededor
de una treintena. Los niños miraban
expectante y con júbilo, esperando
a ver qué sorpresas les traían estos
Santas.
Los muchachos quedaron des-
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El proyecto es en el ex Palacio de Justicia

e la Navidad”

Crearán un Museo Provincial de Historia
por el Ministerio de Desarrollo Social, quien colabora
con el cuidado y apoya la
propuesta a futuro...
Nota completa en:
www.region.com.ar

concertados, sabían que los juguetes que habían comprado no
eran suficientes para tantos niños,
pero tampoco podían romper sus
corazones. Finalmente intentando
no decepcionarlos, comenzaron a
repartir los juguetes que traían a los
más pequeñines, y acordaron que
cuando se terminaran le explicarían
lo sucedido a los más grandes.
Pero cuál fue la sorpresa al notar
que cada vez que buscaban dentro
del saco un regalo más, lo encontraban. Cada niño recibió su juguete y
los muchachos apenas podían creer
lo que había sucedido aquella noche.
Sin poderle dar otra explicación a
aquel problema que matemáticamente no tenía solución, decidieron
pensar que se trataba de un milagro
de la Navidad.
¿Qué te ha parecido esta historia,
increíble verdad? Pues más increíble
te parecerá saber que tú también
tienes tu propio saco y este nunca se
vacía. Está muy dentro de ti, llenito
de alegría, amor y cosas que ofrecer.
No esperes más y abre ese saco
que es tu corazoncito y compártelo
con todos los que te rodean en esta
Navidad.
Fuente: chiquipedia.com

La Secretaría de Cultura,
proyecta y avanza en conjunto con equipos de Gobierno
en la creación de un Museo
Provincial de Historia en la
ciudad de Santa Rosa, que
de cuenta de los procesos
históricos y las sucesivas
capas de poblamiento del
territorio.
“Necesitamos un museo que
sirva para reflexionar y mantener viva la memoria desde
los antiguos pobladores hasta la actualidad”, detalló la
secretaria de Cultura de la
Provincia, Adriana Maggio,
a la Agencia Provincial de
Noticias.
“Durante la gestión anterior
ya se habían iniciado conversaciones para abordar
el edificio que alojaría este
Museo y ahora junto al gobernador Sergio Ziliotto, se
está avanzando en el proyecto. Hay mucha demanda
y expectativa respecto de
la creación de este Museo
en diversas instituciones y
sectores culturales de toda
la Provincia.
De hecho, cuando inició la
pandemia, desde la Secretaría de Cultura lanzamos la
propuesta virtual “Mi Casa
es un Museo”, que tuvo una
participación extraordinaria
de gente de toda La Pampa
que se entusiasmó mucho
por el tema. De allí surgieron
testimonios de personas que
tenían objetos, fotografías
y documentos de alto valor

histórico y patrimonial, muy
interesadas en cederlas o
donarlas para que formen
parte de un Museo”, amplió.
También desde la Universidad de La Pampa se manifestó interés y la necesidad
de contar con un Museo
Histórico.
Ex Palacio de Justicia
El edificio elegido sería el ex
Palacio de Justicia (Primera
Casa de Gobierno de la Provincia), declarado Patrimonio
Cultural de La Pampa, en los
términos de la Ley 2083 por
Dictamen Nº 11/09, inscripto
en el Registro Provincial de
Patrimonio Cultural bajo el
Nº 27.
En el marco de esa declaratoria, la Comisión Provincial
de Patrimonio Cultural solicitó respecto al uso del edificio
reservar un espacio para
armar una «sala histórica»
concerniente a la memoria
del edificio y destinar periódicamente el hall central y la
sala de espera de la Planta
Baja, a actividades culturales. En este sentido y antes
de la pandemia, se realizaron
visitas guiadas por el hall
y algunas salas del edificio
(oficina donde trabajaba el
Gobernador), actuaciones
de agrupaciones corales y
artistas de distintos géneros,
así como también presentaciones de libros.
Actualmente está ocupado
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la inscripción está abierta. Es sin turnos pero luego serán llamados

COVID-19: Ziliotto lanzó el operativo de registro para vacunarse
VIENE DE TAPA

Inscripción sin tunos
Luego fue el turno del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello,
e indicó los pasos a seguir
para completar la declaración jurada en el sitio web,
donde destacó que en esta
oportunidad no se asignarán
turnos. “No habrá orden de
inscripción, los turnos se
atribuyen según términos o
criterios de salud. El sistema
quedará abierto para la inscripción”, explicó.

En conferencia de prensa
desde el Salón de Acuerdos, el Gobernador de La
Pampa; junto al titular de
la cartera de Salud, Mario
Kohan; el ministro de Modernización y Conectividad,
Antonio Curcciarello y la jefa
de Epidemiología, Ana Bertone, anunció el inicio de la
Etapa 2 en la Provincia, que
implica la inscripción en el
registro de vacunación, para
luego ingresar en la Etapa 3
que será la de planificar los
turnos para hacer un sistema
eficiente y vacunar la mayor
cantidad de persona lo antes
posible.
Plan de Vacunación
El Plan de Vacunación tiene
una población objetivo de
113.262 personas, que incluyen mayores de 60 años, entre 18 y 59 años con comorbilidad, y personal esencial.
Ziliotto remarcó que el objetivo es recibir la aceptación
de cada persona para recibir

la vacuna, y en segundo lugar, identificar a cada uno de
los inscriptos para solicitarle
un turno determinado, fecha,
lugar y horario.
Para inscribirse
El sitio para inscribirse es:
vacunate.lapampa.gob.ar y
será para todas las personas
residentes en La Pampa,

tengan o no domicilio declarado en su documento en la
provincia, y tendrá carácter
de Declaración Jurada.
El gobernador se refirió a
que las personas que no
puedan o no tengan manera
de acceder mediante la tecnología, podrán acercarse
a los centros de salud para
realizar la inscripción.

Planificación
En tanto, Ziliotto detalló que
“una vez que tengamos la
vacuna, el sistema va a disparar electrónicamente todos
los turnos para vacunar. Por
eso hay que establecer un
criterio de responsabilidad
social, de llegar a todos
aquellos que conocemos y
que pueden estar imposibilitados de sumar al registro”.
“Estamos dando un paso
trascendental en La Pampa,
estamos en condiciones de
empezar a vacunar.
Hay que destacar el trabajo
en conjunto con Nación,
coordinando actividades con
sectores públicos y privados,
vinculados a la logística, con
el objetivo de hacerlo eficiente, que no haya baches,
de que no haya error entre
dosis y dosis. Hoy comienza
la participación de la ciudadanía en la planificación de
la vacunación. Es una tarea
de todos”, concluyó.
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Dr. Hugo D. Nano: Homenaje y agradecimiento a un maestro
El 7 de diciembre, a los 91
años falleció el Dr. Hugo Dionisio Nano, como escribieron
muchos “un grande de la
oftalmología”. Su transformador, un estudioso incansable,
una persona y profesional
que perdurará en la historia.

LUNES 28/12

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

MARTES 29/12

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.................425211

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

MIERCOLES 30/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Nota completa en:
www.region.com.ar

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

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

JUEVES 31/12

A partir de ese momento,

mutuamente sin conocernos,
solo por las palabras vertidas
en esa reunión, percibió
que yo podía contribuir a su
proyecto, a su objetivo de

VIERNES 25/12

de la provincia de La Pampa,
explicándole el porqué de
querer hablar con él. Rápidamente me dio una entrevista
en su Clínica en San Miguel.
Allí viajé y en la reunión
que él ya había organizado,
estaba la administradora de
su Fundación y su hija la Lic.
María Eugenia. El Dr. Hugo
Dionisio Nano, comenzó
a hablar con esa fluidez y
claridad que lo caracterizaba y me manifestó su gran
preocupación por no haber
arribado a una solución con
respecto al tema de la falta
de córneas en Argentina. Su
hija manifestó que era un
tema que preocupaba a la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) y así surgió que
ese sería el tema de mi tesis.

SABADO 26/12

Conversando un día con un
profesor me dijo ¿por qué
no buscás al Dr. Nano que
te puede direccionar en el
tema a elegir?. Así iniciaron
mis intentos por localizarlo.
Seis, siete llamadas, hasta
que logré comunicarme. Así
de simple, yo una estudiante

Doctor Hugo Dionisio Nano junto a María Inés Dittler,
el día de la sustentación de la tesis al terminar la
Contadora el Máster de Economía en Salud.

Y por ello, hoy no puedo
dejar de agradecer el haberlo
conocido, y siento que una
manera de honrarlo, es dando a conocer una “partecita”
del enorme trabajo que llevó
a cabo relacionado con este
tema...

DOMINGO 27/12

Tuve el privilegio de conocerlo, de encontrarlo por
esas cosas que se dan y uno
no se explica cómo llega. Soy
Contadora, pero desde los
28 años me incliné hacia la
contabilidad y los costos de
las entidades de salud. En
los años 1996 y 1998, cursé
módulos de Economía en
Salud en las Universidades
de George Washington y
Harvard, respectivamente, y
en el año 2007, quise completar dichos estudios en mi
país, con un Posgrado en la
Universidad Isalud, de Magister en Economía y Gestión
de la Salud. Para finalizar el
mismo quería desarrollar una
Tesis que pudiera “servir”,
que no fuera un simple trabajo final para concluir con
una carrera y me dieran el
título, quería que sirviera a la
comunidad, a mi Provincia y
por qué no a mi País.

solidaridad, carente de todo
fin económico, y que hizo de
su vida una lucha permanente. Quería brindar un apoyo,
una solución, a las miles
de personas existentes en
listas de espera para lograr
una córnea para trasplante,
que padecen una exclusión
social y se encuentran imposibilitados de generar un
ingreso digno, de instruirse
o de mantener una familia.

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

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