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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

Pulpería de
Chacharramendi

Estrés: Encontrar la 
forma de resolverlo…

Generar producción, servicios y 
trabajo en el Área Bajo Riego

La secretaria de Cultura 
del Gobierno de La Pampa, 
Adriana Lis Maggio, junto a la 
directora de Patrimonio Cul-
tural, Elina Sáez, estuvieron 
en la localidad pampeana de 
Chacharramendi reunidas 
con el intendente de la loca-
lidad, Ariel Mauna, a fin de 
coordinar una nueva estrate-

gia para avanzar en la efecti-
va reparación de la Pulpería 
-bien declarado Patrimonio 
Cultural pampeano- que 
desde hace años, presenta 
una complejidad múltiple que 
necesita de diversos saberes 
y la aprobación de los exper-
tos para poder realizarla...

Nueva Terminal de 
Ómnibus en S. Rosa

Finalmente, después de 
tantos anticipos sobre esta 
obra y su posible ubicación,  
el gobernador pampeano 
Sergio Ziliotto firmó un con-
venio marco con el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, que permitirá 
concretar la construcción. 
Actualmente se trabaja en el 
proyecto y esperan antes de 
fin de año llamar a licitación...
______________________

Moda: El Short

“Glamping”

En tiempos de distancia-
miento social y con un tu-
rismo que buscará destinos 
tranquilos y alejados de las 
multitudes, El Chaltén, San 
Martín de los Andes, Barilo-
che y El Calafate son algunas 
de las localidades argentinas 
que ofrecen alojamientos 
para ir de camping pero con 
los servicios y las comodida-
des de un gran hotel...
______________________

Sedentarismo

La Universidad Siglo 21, 
mediante su Observatorio 
de Tendencias Sociales y 
Empresariales, y en el marco 
de su reciente investigación 
sobre hábitos saludables en 
los argentinos, analizó sobre 
las conductas de las perso-
nas respecto al sedentarismo 
y a la actividad física diaria 
que realizan...

El organismo tiene dos sis-
temas de protección dife-
rentes, ambos esenciales 
para la conservación de la 
vida, uno protege de las 
amenazas externas, el eje 
HPA (hipotálamo-pituitaria-
adrenal), y el otro protege 
de las amenazas internas, 
el sistema inmunitario -así 
comienza explicando la De-

legada en Argentina de la 
Sociedad Internacional de 
Hipnosis Clínica, María Mar-
tínez- y agrega: Cuando el 
cerebro interpreta una infor-
mación como una amenaza, 
la glándula pituitaria envía 
una señal a las glándulas 
suprarrenales para activar la 
respuesta de lucha o huida 
en el organismo... 

El Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC) publicó 
recientemente en su sitio de 
Facebook una entrevista que 
le realizaron al presidente 
del Organismo, Dr. Enrique 
Schmidt, la cual reproduci-
mos por sus interesantes 
conceptos de gran interés 
general para la Provincia.
La nota señala la importan-

cia de crear una economía 
circular en las localidades 
bajo riego, generando pro-
ducción, servicios y trabajo, 
en palabras del Dr. Schmidt. 
“El Ente Provincial del Río 

Colorado siempre está bus-
cando articular acciones con 
diferentes instituciones y 
organizaciones, para poten-
ciar los planes de desarrollo 
que diseñan, respecto a 
diferentes aspectos de la 
producción.
En ese sentido, desde hace 

algunos años el organismo 
viene poniendo el acento 
en aumentar la cantidad de 
hectáreas bajo riego y en 
maximizar la eficiencia en el 

uso del agua. “Actualmente 
tenemos alrededor de 8.300 
hectáreas en producción 
neta, con un crecimiento 
próximo de 1.000 hectáreas 

más”, informó Enrique Sch-
midt, presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
ante la consulta de Guía en 
La Pampa...

Lo importante es crear una ‘economía circular’, enfatizó el Dr. Enrique Schmidt, presiden-
te del EPRC. A partir del aprovechamiento múltiple del agua, se puede lograr importante 
producción agrícola, ganadera, energía, etc. lo que resulta en más puestos de trabajo.

El short de ecocuero, vinilo, 
terciopelo o confeccionado 
en alguna de las telas con 
las que se elaboran trajes, es 
una prenda que vamos a usar 
mucho en esta temporada...
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La localidad de Metileo fue 
sede del acto central por 
el Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, encabezado por 
el gobernador de la provincia 
de La Pampa, Sergio Ziliotto; 
junto a autoridades provincia-
les y nacionales; del poder 
judicial; entidades repre-
sentativas de los veteranos 
de guerra e intendentes de 
localidades vecinas, quie-
nes fueron recibidos por el 
intendente local, Juan Carlos 
Pavoni.
Durante el acto, se dirigieron 

a los presentes el veterano 
de guerra Jorge Gaitán; el 
intendente municipal, Juan 
Carlos Pavoni y el ministro 
de Conectividad y Moderni-
zación, Antonio Curciarello. 
Más tarde se realizó un 

minuto de silencio, se des-
cubrió una placa y se colo-
caron ofrendas florales en el 
monumento inaugurado en 
homenaje a los veteranos 
y caídos en Malvinas y se 

plantó un árbol de manera 
simbólica. 

En Ingeniero Luiggi
El 2 de abril por la mañana, 

en la localidad pampeana de 
Ingeniero Luiggi también se 
rindió homenaje a la fecha 
conmemorativa, acto que 
comenzó con el izamiento 
del Pabellón Nacional en 
la Plaza Principal, Manuel 
Belgrano.
Posteriormente, se llevó a 

cabo una sencilla ceremonia 
en el Monumento de Mal-
vinas, con la presencia de 
la intendenta local, Patricia 
Lavín; el diputado provincial 
Oscar Zanoli; concejales; 
funcionarios municipales y 
representantes de la “Asocia-
ción de Veteranos de Guerra 
Pampeanos por Malvinas 
no reconocidos”, durante la 
cual se descubrió una placa 
recordativa.

Ziliotto encabezó el acto central 
de Malvinas realizado en Metileo

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Secretaría de Bienestar 
Universitario informa que 
en el marco de un nuevo 
aniversario de la Naciona-
lización de la UNLPam el 
domingo 11 de abril a partir 
de la hora 9.30 se efectuará 
en el campo de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias un 
Duatlón Aniversario. Será en 
las modalidades individual o 
posta y podrán registrarse 
las y los participantes en las 
categorías Principiantes y 
Avanzadas/os. En el primer 
caso las actividades inclu-
yen 10 km en bicicleta y 3,5 
km de caminata o carrera 
pedestre; para participantes 
de categoría avanzadas/os, 

incluye 20 km en bicicleta y 7 
km de carrera pedestre. Ma-
yor información e inscripción 
podrá solicitarse en depor-
tesgp@unlpam.edu.ar

48° Aniversario
El lunes 12 de Abril, se re-

cordará el  48° aniversario 
de la Nacionalización de la 
Universidad de La Pampa, lo-
gro que  fue alcanzado por el 
compromiso y participación 
no sólo de los estudiantes y 
la comunidad educativa uni-
versitaria, sino de gran parte 
de la ciudadanía pampeana, 
constituyéndose en uno de 
los hitos históricos fundantes 
de nuestra casa de estudios.

Duatlón en Gral. Pico 48º Aniversario 
de la nacionalización de la UNLPam

Moda e ideas 

El short
a través de la app “Mi argentina”

Carnet Digital de Vacunación

El short de ecocuero, vinilo, 
terciopelo o confeccionado 
en alguna de las telas con 
las que se elaboran trajes, es 
una prenda que vamos a usar 
mucho en esta temporada. 
El tiro puede ser alto o me-

dio, con botón y cierre o 
cintura ancha elastizada; 
ajustado en la cintura y suelto 
en las piernas (cuanto más 
holgado, mejor). 
Principalmente lo vamos a 

ver en negro, combinado con 
medias negras semitrans-
parentes lisas, con encaje o 
dibujos (lunares, animal print 
o con el logo de la marca); 
sweaters, sacos tejidos y/o 
blazers. 
Para completar el look, 

podemos optar por un par 
de botas clásicas, texanas, 
bucaneras, de goma o bor-
cegos; mocasines o stilettos 
si queremos un look más 
elegante. 
Pueden hacer en casa un 

short como el que uso en la 
imagen reformando un pan-
talón de vestir. Importante 

definir el largo deseado y 
dejar un centímetro más para 
poder hacer un pequeño rue-
do como terminación. 

Andrea

Imagen: 
Look: sweater de Maruquitas 
Indumentaria.  
Q @maruquitas.sh
E Maruquitas Indumentaria 

Uñas “press on”: Yamila 
Nails&co  
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini                

Gracias Valeria Poggi Estilis-
ta por cuidar mi pelo
Q valeriapoggiestilista
E Valeria Poggi

Texto: Andrea Visñuk              
Q@andrea.visnuk         
E (Fan page) @amandrea-
visnuk

No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

Desde ahora, a través de 
la plataforma digital ciuda-
dana “Mi Argentina” (tanto 
web como la aplicación para 
celulares) las personas po-
drán visualizar las vacunas 
registradas a su nombre. 
Para ello, cada ciudadano 
debe crear una cuenta en Mi 
Argentina y validar su identi-
dad digital. El carnet digital 
tiene la misma validez legal 
que el habitual carnet de va-
cunación de cartón expedido 
por los vacunatorios.
El carnet posee los datos 

de vacunación individual 
notificados por las provincias 
-principalmente de estable-
cimientos públicos, pero 
progresivamente también 
de obras sociales y priva-

dos- al Registro Federal de 
Vacunación Nominalizado 
(NOMIVAC), dependiente 
de la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmuno-
prevenibles (DiCEI) de la 
Secretaría de Gobierno de 
Salud. Si bien el carnet uni-
ficado de vacunación digital 
involucra a toda la población, 
en esta etapa estará disponi-
ble para ciudadanos mayores 
de 13 años que pueden abrir 
una cuenta en Mi Argentina. 
Próximamente se incluirán 
niños y niñas de 0 a 13 años. 
En caso que un ciudadano no 
encuentre alguna de sus va-
cunas aplicadas en el carnet 
digital, deberá solicitar a su 
respectiva jurisdicción que 
actualice la información.
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VIENE DE TAPA

El Ente posee tierras en 
producción en 25 de Mayo 
y Casa de Piedra, princi-
palmente, y en Gobernador 
Duval y La Adela.
Schmidt indicó que uno de 

los objetivos es lograr en 
esas localidades también 
ubicadas a la vera del Co-
lorado, el mismo circuito 
económico circular que se 
creó en 25 de Mayo, donde 
el producto circula en el área 
generando carne, gas, elec-
tricidad, y así se multiplican 
las oportunidades laborales, 
en comparación con un siste-
ma de producción tradicional. 
Esto es lo que se conoce 

como Sistema de Aprove-
chamiento Múltiple, y que 
tranquilamente podrá hacer-
se realidad en otras zonas de 
La Pampa (por ejemplo, en 
el Bajo de los Baguales), ya 
que cuentan con un enorme 
potencial para ello. 
El uso eficiente del agua 

es otro punto que las auto-
ridades del Ente no dejan 
librado al azar. “Poner más 
agua no hace a la eficiencia, 
lo que hace a la eficiencia es 
el buen manejo del recurso”, 
reflexionó el entrevistado. 

En ese sentido, el presiden-
te del Ente destacó la lucha 
por los recursos hídricos que 
empezaron hace muchos 
años ciertos sectores socia-
les de nuestra provincia, por-
que considera que eso hizo 
posible que hoy el gobierno 
pampeano se preocupe por 
cuidar el agua y otros ele-
mentos naturales.
La ruta provincial 34 recorre 

todo el sur de la provincia de 
La Pampa, de manera para-
lela al río Colorado, y atravie-
sa distintos departamentos 
y localidades. Sin embargo, 
Schmidt explicó que, aunque 
son zonas próximas, las 

condiciones climáticas varían 
entre un lugar y otro.
Una de las políticas más 

impulsadas por el Ente, que 
se enmarca en la Ley de 
Colonización Privada, tiene 
que ver con el otorgamiento 
de tierras a privados, pero 
bajo la condición de que las 
utilicen para producción. 
Gracias a ciertos avances 

tecnológicos que aportó el 
INTA, el Ente incorporó como 
una exigencia para los ac-
tores privados que usen 
un determinado sistema de 
riego y de pivote. “Eso le 
sirve al empresario porque 
cuando hace la inversión, y 
no conoce el lugar, nosotros 
le damos datos técnicos muy 
específicos que le permiten 
lograr una eficiencia de riego 
y disminuir la evapotranspi-
ración y la producción ener-
gética. Entonces el inversor 
viene agradecido”, explicó 
Schmidt.

Asimismo, el funcionario 
detalló que las empresas 
privadas que deciden invertir 
en la zona, no deben gastar 
dinero en extraer agua por-
que este recurso viene por un 
canal matriz, donde agarra 
una velocidad que cumple 
una función de bomba, por 
decirlo de alguna manera, y 
el líquido es rápidamente ab-

sorbido por las plantaciones. 
“El porcentaje de optimiza-

ción del agua es del 90%”, 
aseguró el entrevistado, y 
así dio un dato que debería 
ser escuchado por autori-
dades y productores de la 
provincia de Mendoza, que, 
aunque comenzaron con 
las actividades productivas 
mucho tiempo antes que los 
pampeanos, todavía siguen 
regando por manto y desper-
diciando grandes cantidades 
de agua. “El uso excesivo 
de agua perjudica el buen 
funcionamiento del cultivo, le 
causa problemas a la raíz, en 
el suelo, en los sedimentos, 
en la salinización. No solo 
genera un factor negativo 
en la producción del lugar, 
sino le quita posibilidades de 
desarrollo a otros”, enumeró 
Schmidt. Y agregó: “El mal 
uso del agua es una actitud 
egoísta de la persona, yo 
debo usar lo que necesito, 
no lo que yo creo o lo que 
me toca. Ese es el compor-
tamiento humano que debe-
mos tener”. 

En referencia a la produc-
ción de Casa de Piedra, el 
presidente del Ente señaló 
que los resultados alcanza-
dos en esa zona superaron 
lo planificado, ya que se llegó 
a cosechar el doble de lo es-

timado. “Fue un objetivo que 
se trazó durante la gestión 
anterior de Carlos Verna. El 
gobernador Sergio Ziliotto 
nos dijo que sigamos con 
la misma línea de trabajo, 
nos dio la instrucción para 
la introducción de nuevos 
varietales y estamos logran-
do tener un área que posea 
bajo costo, alta producción y 
buena calidad”, amplió. 
En números concretos, al-

gunos varietales superaron 
los 20.000 kilos de produc-
ción, cuando en campañas 
anteriores no se pasaba de 
los 6.000 o 7.000 kilos. Ese 
incremento se dio gracias a 
nuevas aplicaciones tecno-
lógicas. 
Schmidt subrayó la impor-

tancia de mantener una cota 
estable del lago de Casa de 
Piedra para continuar obte-
niendo resultados producti-
vos que no tienen nada que 
envidiarle a otras zonas del 
mundo. En este contexto, es 
que toma fuerza el reclamo 
pampeano de que la represa 
Portezuelo del Viento, si se 
llega a construir, no puede 
quedar en manos de Men-
doza solamente. 

La localidad de Casa de 
Piedra posee un enorme 
potencial para convertirse en 
un polo productivo y energé-
tico muy importante para La 
Pampa.
“El Ente está manejando 

tres proyectos que están 
próximos a comenzar. Cas-
sone ya consolidó la compra 
de 50 hectáreas más, con 
Rutini estamos en tratativas, 
y RefiPampa va a arrancar 
con 40 hectáreas. Además, 
ya tomamos una parcela y 
se logró la autorización para 
subdividirla. Una parte está 
pensada para plantar pista-
chos, hay quienes desean 
poner frutas para vender 
en la localidad”, describió el 

dr. enrique schMidt: generar producción, servicios y trabajo

La importancia de crear una ‘economía circular’ en las 
localidades del Área Bajo Riego de La Pampa

entrevistado. 
Un aspecto crucial que los 

integrantes del Ente suelen 
dialogar con quienes realizan 
inversiones en la zona, es la 
diagramación de la urbani-
zación en Casa de Piedra. 
“Se trata de una necesidad 
prioritaria, y las bodegas es-
tán dispuestas a financiar la 
construcción de las viviendas 
para sus empleados, pero 
primero necesitamos tener 
la cartografía urbanística”, 
detalló Schmidt. 
El organismo pampeano ya 

está trabajando con distintas 
instituciones para poder ter-
minar ese requisito lo antes 
posible, y así poder generar 
un área de servicios. “Lo 
paradójico es que, habi-
tualmente, las cartografías 
urbanísticas las planteamos 
como soluciones habitacio-
nales, pero en este caso es 
una necesidad laboral. 
Casa de Piedra está ne-

cesitando mano de obra”, 
manifestó el funcionario pro-
vincial. 
En tal dirección, acotó que 

“por ahí, tendríamos que 
empezar a planificar las car-
tografías urbanísticas según 
las necesidades laborales, 
que es la necesidad del 
nuevo tiempo, e ir mirando 

los nuevos proyectos y em-
prendimientos que se van 
generando”. Esto significa 
que, con la participación 
de los diferentes niveles de 
gobierno, se debe pensar el 
desarrollo urbanístico en ge-
neral, y el de Casa de Piedra 
en particular, en función del 
tipo de vivienda más acorde 
para el contexto, pero para 
ello es primordial que los 
responsables de tomar las 
decisiones conozcan las 
características geográficas 
y climáticas de cada lugar. 

“Nos sentimos muy orgu-
llosos del área en la que 
estamos trabajando. Son 
desafíos que hoy van tenien-
do su matiz. Especialmente, 
uno ve con alegría la llegada 
de jóvenes profesionales que 
van a multiplicar las posibili-
dades de la región y dar una 
oportunidad a una familia de 
poder formarse y criar sus 
hijos. Como pampeanos, 
muchas veces miramos el 
oeste como que es donde 
termina La Pampa, y yo 
creo que es donde inicia La 
Pampa”, concluyó Schmidt, 
quien sin quererlo, recordó 
un viejo slogan del gobierno 
pampeano que decía: “El sol 
sale al oeste”.”

Dr. Enrique Schmidt, presidente del EPRC.
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El gobernador Sergio Ziliotto 
firmó un convenio marco con 
el ministro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni, que 
permitirá concretar la cons-
trucción de una nueva Es-
tación Terminal de Ómnibus 
en la ciudad de Santa Rosa.  

“En pocos días -detalló el 
gobernador Ziliotto, a la sa-
lida de su encuentro con el 
ministro de la Nación- deter-
minaremos el procedimiento 
para avanzar en el proyecto 
definitivo y así llamar a lici-
tación antes de fin de año”.

Paralelamente, la Provincia 
comenzó las gestiones ante 
la Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE), solicitando se trans-
fiera a la provincia de La 
Pampa un predio que está 
en la Colonia Penal, lindante 
con las vías del ferrocarril, 
lugar donde se emplazará la 
nueva estación.

En este sentido, el mandata-
rio mantuvo una reunión con 
el presidente y vicepresiden-
te de ese organismo, Martín 
Cosentino y Juan Agustín 
Debandi, con quienes analizó 
la operatoria que le permita 
a la Provincia la utilización 
de las tierras para emplazar 

la nueva Terminal de Santa 
Rosa.

El anteproyecto
La nueva Terminal contem-

pla una superficie cubierta 
aproximada a los 5.000 m2, 
alrededor de 2.000 m2 se-
micubiertos, totalizando una 
cantidad cercana a los 7.000 
m2 de construcción, a los que 
se suman casi  22.000 m2 de 
áreas exteriores.

En cuanto a su ubicación, 
consensuada con el inten-
dente santarroseño, Luciano 
Di Nápoli, tiene la ventaja 
de encontrarse cerca de las 
vías del ferrocarril, lo que 
permitirá pensar a futuro un 
acceso adicional  a partir de 
la infraestructura existente.

Este logro de la gestión, 
prueba una vez más que el 
trabajo mancomunado entre 
Nación, provincia y  munici-
pios es el camino a seguir 
para construir un país fede-
ral. Implica un enorme avan-
ce para la capital pampeana, 
que verá así concretado un 
viejo anhelo: una terminal de 
ómnibus más accesible des-
de las Rutas Nacionales Nº 
5 y Nº 35, y la consiguiente 
descongestión en el tránsito 
del centro santarroseño.

por convenio con la nación 

Nueva Terminal de Ómnibus 
para la capital pampeana

Todavía no se conoce el proyecto definitivo de la nueva 
Terminal santarroseña, pero se espera que sea de un 
diseño muy moderno (foto ilustrativa no vinculante).

VIENE DE TAPA

Con la retomada de los viajes, 
los argentinos vuelven a soñar 
con experimentar la naturaleza, 
los viajes a la montaña y los 
destinos naturales, rurales y de 
cercanías como una forma de 
evitar las multitudes y satisfacer 
la necesidad de descansar, rela-
jarse y vivir la naturaleza en todo 
su esplendor.
Un reciente estudio de Booking.

com reflejó que el 73% de los 
argentinos piensa tomarse tiem-
po para disfrutar de pequeños 
placeres como pasar tiempo 
al aire libre o con la familia y 
el Glamping claramente es la 
opción ideal para poder hacerlo. 

Mientras tanto, Booking.com, 
cuya misión es hacer que cono-
cer el mundo sea más fácil para 
todos aunque sea cerca de casa, 
identificó 4 opciones patagónicas 
en Argentina, ideales para vivir 
inmersos en la naturaleza de una 
manera muy especial. 
Además todos estos destinos, 

El Chaltén, San Martín de los 
Andes, San Carlos de Bariloche 
y El Calafate fueron incorporados 
por los argentinos en sus listas 
de deseos de viajes cuando 
pensar en ellos era todavía un 
anhelo muy lejano.

El Chaltén – Santa Cruz
Presenta cuatro destacadas 

opciones, en Booking.com, para 
hacer Glamping en un lugar ideal 
para disfrutar de la naturaleza. 
Ubicado dentro del Parque Na-
cional Los Glaciares y recono-
cida como la Capital Nacional 
del Trekking, El Chaltén ofrece 
la posibilidad de realizar rafting, 
cabalgatas y paseos en bicicle-
ta. Para quienes les interesa la 
gastronomía hay degustaciones 
de vinos, helados y chocolates. 
Además, El Chaltén fue elegido 
por los usuarios de Booking.com 
como el destino más hospitalario 
del país en 2021. 

San Martín de los Andes - 
Neuquén
Uno de los grandes paraísos 

de la Patagonia argentina, con 
el lago Lacar y el Cerro Cha-
pelco como grandes atractivos 
turísticos. Esta típica localidad 
de montaña se ubica a algo más 
de 400 km de la capital neuquina. 
Rodeada de montañas, lagos, 
bosques y escenarios naturales 
increíbles cuenta con numerosas 
opciones tanto para el verano 
como para el invierno. En materia 
de Glamping cuenta con algu-
nas interesantes opciones para 
disfrutar de la naturaleza con un 
marco escenográfico increíble.

según booking.coM el 73% de los argentinos quiere pasar tieMpo al aire libre

Glamping: una opción ideal para dormir bajo las estrellas 
y poder disfrutar de la naturaleza en la Patagonia

La palabra “glamping”, es la combinación de dos palabras 
inglesas: glamour y camping. 

El término turístico alcanzó fama en el siglo XIX en el continente 
africano, por parte de los exploradores ingleses. 
Actualmente los cazadores que contratan este servicio turístico 

a empresas especializadas pueden acampar dentro de cotos o 
parques nacionales en tiendas que cuentan con todas las como-
didades de un hotel (camas confortables, baño privado, cocineros, 
valets y otros servicios exclusivos junto a una zona de relax para 
apreciar la naturaleza que le rodea).
Hay que recordar que esta práctica ya era utilizada por reyes y 

sultanes hace muchos siglos atrás, quienes hacían transportar 
todas las comodidades y atractivos del palacio mismo, que arma-
ban luego en el destino en grandes y lujosas tiendas de campaña.

(Foto: elenviador.com): También conocido como camping de lujo, el Glamping podría posicionarse 
fuertemente tras la pandemia, combinando naturaleza, poca masificación y servicios de calidad.
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En ese camino, se planea 
concretar tres jornadas pre-
senciales de trabajo-taller 
destinadas a trabajadores 
de la construcción de Cha-
charramendi e invitados de 
Victorica (rancho Yancamil) 
y otros específicos, en don-
de también se necesitan 
reparaciones de muros de 
barro/adobe como efecto 
demostración y a los fines de 
formar un equipo que podrá 
abordar luego los arreglos en 
conjunto con Obras Públicas.

Las jornadas de trabajo se-
rán para un grupo cerrado, 
pero se grabará la capacita-
ción para poder transferir a 
más personas esos saberes.
Por otra parte se realizan 

gestiones conjuntas entre el 
municipio y provincia para 
recibir fondos nacionales 

de patrimonio y se coordi-
naron actividades culturales 
generales, que quedaron 
sujetas al estatus sanitario y 
protocolos.

Cabe destacar el compro-
miso del equipo municipal 
por sostener y mantener 
la Pulpería y la disposición 
para encontrar una solución 
definitiva que permita abrir al 
público un sitio tan significa-
tivo para la región del oeste 
y toda la provincia.

Las jornadas iniciarían en 
estos días con el objeto de 
aprovechar el buen clima y 
dar rápido empuje al pro-
yecto integral de refacción. 
Contará con la asistencia de 
expertos profesionales en 
la técnica chorizo más los 
saberes aportados por luga-
reños e informantes claves 
detectados por Cultura.

cultura en chacharraMendi: 

Coordinan estrategias para 
reparar la “Pulpería”

San Carlos de Bariloche - Río 
Negro 
Los amantes de la nieve, los 

bosques y también el Glamping, 
seguramente, no se perderán 
la oportunidad de visitar esta 
increíble ciudad patagónica ar-
gentina. La ciudad de Bariloche 
es un lugar ideal para disfrutar 
de la naturaleza y su exquisita 
gastronomía en un ambiente sin 
igual rodeado de escenarios na-
turales que parecen simplemente 
postales fotográficas. Paseos 
por la ciudad visitando el Centro 
Cívico y su Catedral, excursiones 
por Circuito Chico, cabalgatas y 
trekking por los cerros y viajes 
por el lago Nahuel Huapi, son 

algunas de las actividades que 
uno no se puede perder en San 
Carlos de Bariloche.

El Calafate – Santa Cruz
Fue elegida por los viajeros ar-

gentinos dentro de los diez des-
tinos más hospitalarios del país 
en 2021. Su principal atractivo: 
el reconocido glaciar Perito Mo-
reno, ubicado dentro del parque 
nacional Los Glaciares, el parque 
más extenso del país y alberga 
entre sus escenarios montañas, 
lagos, bosques y glaciares que 
forman el manto de hielo más 
grande después de la Antártida, 
ocupando casi la mitad del par-
que. Dentro de las actividades 
más usuales para quienes visitan 
la localidad se encuentra la nave-
gación, con diversas excursiones 
que recorren el Lago Argentino y 
acercan a los turistas hasta las 
bases de los glaciares. 
Quienes se animen a ir un paso 

más allá pueden conocer los 
glaciares navegando en kayaks 
o realizando trekking sobre sus 
superficies. A la hora de hos-
pedarse, el Glamping también 
ocupa un lugar interesante den-
tro de la importante gama de 
alojamientos que presenta la 
localidad santacruceña.

según booking.coM el 73% de los argentinos quiere pasar tieMpo al aire libre

Glamping: una opción ideal para dormir bajo las estrellas 
y poder disfrutar de la naturaleza en la Patagonia

La palabra “glamping”, es la combinación de dos palabras 
inglesas: glamour y camping. 

El término turístico alcanzó fama en el siglo XIX en el continente 
africano, por parte de los exploradores ingleses. 
Actualmente los cazadores que contratan este servicio turístico 

a empresas especializadas pueden acampar dentro de cotos o 
parques nacionales en tiendas que cuentan con todas las como-
didades de un hotel (camas confortables, baño privado, cocineros, 
valets y otros servicios exclusivos junto a una zona de relax para 
apreciar la naturaleza que le rodea).
Hay que recordar que esta práctica ya era utilizada por reyes y 

sultanes hace muchos siglos atrás, quienes hacían transportar 
todas las comodidades y atractivos del palacio mismo, que arma-
ban luego en el destino en grandes y lujosas tiendas de campaña.

(Foto: elenviador.com): También conocido como camping de lujo, el Glamping podría posicionarse 
fuertemente tras la pandemia, combinando naturaleza, poca masificación y servicios de calidad.
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La Universidad Siglo 21 
indagó acerca de los hábitos 
vinculados a la movilidad 
de las personas cuando 
están activas y qué tipo de 
actividades físicas realiza a 
diario. Los resultados arrojan 
que el sedentarismo es cada 
vez más habitual y, como 
consecuencia, empiezan a 
detectarse más complicacio-
nes en la salud.

La Universidad Siglo 21, 
mediante su Observatorio 
de Tendencias Sociales y 
Empresariales, y en el marco 
de su reciente investigación 
sobre hábitos saludables en 
los argentinos, analizó sobre 
las conductas de las perso-
nas respecto al sedentarismo 
y a la actividad física diaria 
que realizan. La muestra fue 
tomada en siete ciudades 
durante la pandemia, y el 
estudio refleja que el 44% de 
los encuestados se mantiene 
acostado o sentado la mayor 
parte del día.

Desde el Observatorio plan-
tearon tres categorías para 
evaluar la práctica de los 
encuestados: Caminata, Ac-
tividad Moderada y Actividad 
Intensa. 
Respecto al primer punto, 

cerca del 90% de los con-
sultados, aseguró haber 
caminado por al menos 10 
minutos seguidos en la última 
semana. Pero, al establecer 
una mayor intensidad, tanto 
en el esfuerzo como en el 
tiempo destinado a la acti-
vidad física, esa proporción 
se reduce a 6 y 5 de cada 10 
participantes (considerando 
las categorías moderada e 
intensa, respectivamente).

Con el foco puesto en las 
actividades moderadas, sólo 
4 de cada 10 personas mani-
festaron haber realizado esta 
práctica al menos 3 días de 
la última semana, durante 
al menos 10 minutos segui-

dos. A su vez, este tipo de 
ejercicios son más comunes 
entre jóvenes y residentes 
de ciudades como Buenos 
Aires, Córdoba y San Miguel 
de Tucumán.

Por último, en cuanto a las 
actividades físicas más inten-
sas, solamente 3 de cada 10 
personas sostuvieron esta 
práctica en 3 días de la última 
semana, por al menos 10 
minutos seguidos. Además, 
cabe destacar que este tipo 
de actividad es más común 
en hombres, respecto de las 
mujeres, entre personas más 
jóvenes y residentes de la 
ciudad de Buenos Aires.

Un detalle no menor es 
que el sedentarismo, du-
rante el tiempo de ocio o en 
las actividades laborales y 
domésticas, se acentúa en 
las mujeres, y en los más 
jóvenes en comparación 
con las personas de mayor 
edad. Esta tendencia queda 
más en evidencia en ciuda-
des como Buenos Aires y 
Mendoza.

“Quedarse mucho tiempo 
quieto, a largo plazo puede 

perjudicar seriamente la sa-
lud, generando dificultades 
en las funciones cardiorres-
piratorias y musculares, de-
bilitando la estructura ósea 
y aumento en el riesgo de 
Enfermedades No Transmi-
sibles (ETN) y depresión, 
entre otros aspectos. Si bien 
es ideal completar una hora 
de caminata diaria, leve, para 
estar activos, las mejores 

recomendaciones pasan por 
intercalarlas con actividades 
intensas, porque son las 
que requieren de un esfuer-
zo físico que hacen mucho 
más fuerte al ritmo cardíaco 
y tiene mayores beneficios 
sobre nuestros organismo”, 
completó la Dra. Marcela La 
Villa, Directora de la Lic. En 
Kinesiología de Universidad 
Siglo 21.

observatorio de tendencias sociales y eMpresariales de la universidad siglo 21 

El sedentarismo afecta a 4 de cada 10 argentinos

La Secretaría de Cultura y 
Extensión Universitaria in-
forma que en el marco de las 
acciones desplegadas por 
el proyecto financiado por el 
Programa Universidades por 
la Emergencia del COVID-19 
(PUPLEC), en estos días 
comenzará la producción de 
400 litros de alcohol en gel 
que será distribuido entre 
estudiantes universitarias/
os becarias y becarios de 
la UNLPam. El equipo está 
conformado por docentes y 
estudiantes voluntarias/os.

El Programa tiene como 
objetivo general de fortalecer 
los procesos de acompa-
ñamiento y asistencia a la 
población, especialmente a 
los grupos más marginados 
y en situaciones de vulnera-
bilidad. La iniciativa, además, 
promueve acciones para la 
prevención del COVID-19.
La primera etapa de forma-

ción en el año 2020 incluyó la 
capacitación en prevención y 
promoción de la salud comu-
nitaria a través de ACTIVAR 
(Acompañamiento Territorial 

Integral del Voluntariado 
Argentino), las del Centro 
Telefónico para el Covid y 
la de Búsqueda Activa. Las 
acciones de campo incluye-
ron el trabajo junto a la Di-
rección de Asistencia Social 
y Prevención Comunitarias 
de la provincia mediante la 
participación en el centro 
de atención telefónica para 
personas con COVID o con-
tactos estrechos. También la 
búsqueda activa del COVID 
en los barrios de la ciudad de 
Santa Rosa con los equipos 
del Ministerio de Salud de la 
provincia. 

Equipamiento para labo-
ratorio
Dentro de la propuesta de 

trabajo, y tras la consecución 
de los recursos del Progra-
ma, se adquirieron para el 
laboratorio de Química que 
elabora alcohol en gel, un 
peachímetro, una balanza 
digital y un mixer para facilitar 
la producción del insumo a 
ser distribuído entre estu-
diantes becarias y becarios.

Programa Universidades: Comienza 
la producción de alcohol en gel

Este viernes 9 de abril, se 
cumplen 36 años del primer 
sorteo de “Quiniela Pam-
peana”, uno de los juegos 
oficiales que administra la 
Dirección de Ayuda Finan-
ciera para la Acción Social 
(DAFAS), fecha que ha que-
dado como el génesis del 
Organismo. En la actualidad, 
los juegos más conocidos 
de DAFAS aparte de “Qui-
niela Pampeana” son ade-
más, “Telebingo Pampeano”, 
“Mini tele bingo Pampeano” y 
otros, con jugadas en vivo 
que se transmiten por Canal 
3, que tienen gran aceptación 
por parte de los apostadores 
en toda la Provincia.

9° Concurso de Fotogra-
fías “Huella verde”
Centro de la actividad que se 

realiza en este mes del 36º 
aniversario de DAFAS bajo el 

lema “Nos comprometemos 
con el medio ambiente” del 
Programa anual de Respon-
sabilidad Social, se invita a 
participar a todos los inte-
resados en el 9º Concurso 
Fotográfico “Huella verde”, 
certamen íntegramente digi-
tal donde se podrán presen-
tar imágenes que aporten 
una mirada acerca de la 
sustentabilidad y el equilibrio 
ecológico.
El plazo de recepción de 

trabajos ya está abierto hasta 
el 30 de abril en concursos-
dafas@gmail.com 
Las fotos premiadas y se-

leccionadas serán dadas a 
conocer el día 9 de mayo 
de 2021, en el programa del 
Telebingo Pampeano que se 
transmite a las 21 horas por 
Canal 3.
Más info: marketing@da-

fas.isslp.gov.ar

36º Aniversario de DAFAS
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El golfista pampeano Nico-
lás Segovia, resultó ganador 
del 39º torneo Abierto de 
Golf Provincia de La Pampa, 
llevado a cabo recientemente 
en los links del Jóckey Club 
Santa Rosa, donde participa-
ron más de 100 deportistas.

Este triunfo de Segovia re-
pite otros similares logrados 
en 2008, 2016 y 2019, con 
el que acumula ahora su 4º 
certámen de este tipo, uno 
de los más tradicionales e im-
portantes que se desarrollan 
anualmente en Santa Rosa.
Con muy buen rendimiento 

y equilibrada acción, Nicolás 
Segovia resultó ganador 
con 145; segundo fue Brian 
Castaño, con 149 y tercero  
Agustín Garro, con 153. 

Nicolás, actualmente con 
31 años, es hijo de José 
Luis Segovia y Marta Simón 
-dos conocidos estilistas 
de la Ciudad-. Reconocido 
como una verdadera pro-
mesa pampeana, juega golf 
desde los 14 años, habiendo 
sido profesional, aunque 
posteriormente por razones 
laborales abandonó y ahora 
lo hace por hobby.

39º abierto de golf

Nicolás Segovia ganador

VIENE DE TAPA

Esto produce que las hormo-
nas del estrés, que se liberan 
en la sangre, reduzcan los 
vasos sanguíneos de las 
vísceras a fin de enviar la 
sangre a las extremidades, 
ya que serán éstas las que, 
velozmente, permitirán es-
capar o luchar. Por lo tanto, 
todos los procesos de diges-
tión, asimilación, crecimiento 
y reparación que el cuerpo 
realizaría con naturalidad 
quedan suspendidos hasta 
que la alarma del estrés de 
apague. 

El sistema inmunológico, 
que protege al organismo de 
las amenazas internas, como 
las causadas por virus y bac-
terias, también se ve inhibido 
por las hormonas del estrés. 
Éstas, son tan eficaces a la 
hora de inhibir la función del 
sistema inmunológico, que 
los médicos recetan hormo-
nas del estrés a los pacientes 
trasplantados, para que su 
sistema inmune no rechace 
los tejidos extraños.

Por último, las hormonas 
del estrés también reducen 
la capacidad de pensar con 
claridad, comprimen los va-
sos sanguíneos del cerebro 
anterior y frenan la actividad 
de la corteza prefrontal, que 
es el centro de la actividad y 
el pensamiento consciente, 
y dirige el flujo sanguíneo 
para nutrir el cerebelo, que 
es la fuente de los reflejos 
instintivos, con el fin de tener 
una mejor respuesta de lucha 
o de huida. Por lo tanto, el 
procesamiento del cerebro 
se vuelve más lento, más 
torpe. Esto se ve con claridad 
cuando alguien tiene que 
rendir un examen. A pesar de 
haber estudiado y de saber 
todas las respuestas, en el 
momento de rendir entra en 
pánico y no se acuerda de 
nada. Al salir de la prueba 

se relaja y las respuestas 
empiezan aparecer en su 
mente… 

Cuando no existen ame-
nazas externas el eje HPA 
permanece inactivo. Abso-
lutamente, este sistema, no 
está diseñado para permane-
cer activo de forma continua.  
Hoy en día, vivís constante-

mente en el modo alerta. El 
estrés diario y continuo no 
solamente te prepara para 
vivir a la defensiva, y te equi-
pa para pelear o escapar, 
sino que también debilita tus 
órganos, tu sistema inmune 
y tu cerebro pensante porque 
la sangre y la energía que 
necesitan para funcionar les 
es negada. 
El sistema inmunológico 

está apagado porque la ener-
gía que necesita para funcio-
nar se la robaron y tu cerebro 
pensante ha sido reducido, 
por lo tanto, tus razonamien-
tos son ineficientes. Esto for-
ma un círculo vicioso del que 
deberías salir por tu propio 
bien, el de tu familia y el de 
quienes te rodeen.

El estrés no solamente le 
afecta la persona que lo 
vive. Se ha confirmado que 
el estrés en una embaraza-
da le perjudica también al 

bebé por nacer y así, vienen 
niños al mundo que tienen 
inconvenientes en el sistema 
inmune, en sus capacidades 
cognitivas y de auto curación 
y un peso al nacer muy infe-
rior al que deberían tener. 
Todas las guerras, las des-

gracias, los homicidios, los 
femicidios, las peleas, las 
ineficiencias, la mayoría de 
las enfermedades, tienen su 
origen en el estrés.

Pensá: Tu cuerpo, tu mente 
y tu cerebro están prepara-
dos y listos para defenderse, 
para pelear o escapar y se 
cae un vaso en la cocina…  
ya pensaste que alguien lo 
hizo adrede… que te qui-
sieron matar… y reaccionás 
de esta interpretación… ¿Te 
parece exagerado?... No es 
tu culpa… tu cuerpo está 
intoxicado por las hormonas 

del estrés…  
Cada uno debería encontrar 

la forma de salirse del estrés. 
No todos somos iguales, por 
lo tanto, no hay una fórmula 
única para esto, sí sabemos 
que hay actividades que 
ayudan a resolverlo o a mi-
nimizarlo (el contacto con 
la naturaleza, estar al aire 
libre, tener actividades con 
animales o plantas, respirar 
profundamente, reírse, gritar, 
cantar, es decir cualquier ac-
tividad que te permita volver 
a tu equilibrio natural). 
En fin… seguramente ten-

drás algún otro método que 
también podrás compartir… 

Cada persona debería to-
marse un tiempo para sí y 
pensar: ¿Adónde me está 
llevando este nivel de estrés 
en mi vida?, ¿Que personas 
o situaciones me activan el 
estrés?, ¿Lo que mi cerebro 
interpreta como amenaza 
es real?, ¿Es verdadero o 
le añado algún ingrediente 
de mi propia percepción?, 
¿Cómo puedo cambiar la 
situación?, ¿Cómo puedo 
minimizarlo?. En definitiva: 
¿Cómo puedo encontrar la 
forma de resolverlo?...

Colaboración: Dra. en Hip-
nosis Clínica María Martínez 
/ 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

por la hipnoterapeuta María Martínez:

Estrés: Encontrar la forma de resolverlo…

(Tarj. Débito 

y Crédito)

Dra. en Hipnosis Clínica María Martínez
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En Santa Rosa:
Madero: Irigoyen 39.
-Jue. 8 a las 20:30 hs: peña 

con Las Puelchanas y Varela 
Sánchez Dúo.

Pampa Bowling: Circunvala-
ción Sur 2506.
-Vie. 9 a las 21 hs: cum-

bia folclore, y cuarteto con 
Marcos.

Roostar: San Luis 365.
-Vie. 9 a las 21 hs: música 

tropical con Juancy Giménez.

Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 10 a las 21 hs: show 

de ilusionismo con el Mago 
Emanuel. Entradas en Biró.

En Abramo:
-Sáb. 10 a las 17 hs: desfile 

instituciones y centro tradi-
cionalistas.Espectáculo en 
vivo con Los Jarillares.
-Dom. 11 a las 8:30 hs. pia-

lada de terneros, jineteada. 
$ 700.

Cine Milenium S. Rosa
NOSOTRAS TAMBIÉN ES-

TUVIMOS
-Jue. 8 a las 20 hs. HD 

- Cast. Durante la guerra 
de Malvinas 649 soldados 
argentinos murieron y más 
de mil resultaron heridos. 
Muchos de ellos fueron aten-
didos por 14 enfermeras 
de la Fuerza Aérea en un 
hospital móvil ubicado en 
Comodoro Rivadavia. Des-
pués de 37 años de silencio, 
tres de ellas, Alicia Reynoso, 
Ana Masitto y Stella Morales, 
vuelven al lugar a contar sus 
historias. Duración 1h 10min. 
ATP.

RAYA Y EL ÚLTIMO DRA-
GÓN
-Vie. 9 al  mie. 14 a las 19 

hs. HD - Cast. Sáb. función 
distendida e integradora. 

Lun. Entrada 2x1. Mar. de 
descuento. En el reino de Ku-
mandra, humanos y drago-
nes vivían juntos en armonía, 
pero cuando unos siniestros 
monstruos amenazaron al 
mundo, los dragones tuvie-
ron que sacrificarse para 
salvar a la humanidad. 500 
años después, esos mismos 
monstruos han regresado 
y la humanidad depende 
de una independiente gue-
rrera, llamada Raya, para 
encontrar al último dragón 
y detenerlos para siempre. 
Duración: 1h 47 min. ATP.

GODZILLA VS KONG

-Vie. 9 al mie. 14 a las 21:30 
hs. HD – Cast. Lun. Entrada 
2x1. Mar. de descuento. 
Kong y sus protectores em-
prenden un peligroso viaje 
para encontrar su verdadero 
hogar. Pero inesperadamen-
te se encuentran en el cami-
no de un Godzilla enfurecido 
en medio de una franja de 
destrucción en todo el mun-
do. El épico choque entre 
estos dos titanes, es solo el 
comienzo de un misterio que 
se encuentra en las profundi-
dades del núcleo de la Tierra. 
Duración: 1h 53 min.SAM13.

EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA
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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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04 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
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

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

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

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

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

El lector Víctor 
Gordillo de Santa 
Rosa, nos hizo lle-
gar una corrección 
en la nota de la 
semana pasada 
sobre los “95 años 
del Hotel San Mar-
tín”.
En nuestra página dijimos: 

La inauguración del estable-
cimiento se produjo el 8 de 
abril de 1926, fundado por el 
inmigrante Higinio González 
que lo llamó “Pensión y Hos-
pedaje San Martín”, en honor 
a su lugar de origen, San 
Martín de Trevejo, provincia 
de Estremadura, España.
Es necesario aclarar enton-

ces, que el mu-
nicipio español 
San Martín de 
Trevejo, pertene-
ce a la provincia 
de Cáceres y for-
ma parte -junto 
con la provincia 
de Badajoz- de 

la Región de Extremadura 
(comunidad autónoma es-
pañola).
San Martín de Trevejo se 

sitúa en el oeste de la Penín-
sula, entre la Sierra de Gata y 
la frontera portuguesa.
Nuestro agradecimiento a 

todos los lectores que per-
manentemente colaboran 
con su aporte.

“Pensión y Hospedaje San Martín”


