
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
IN

P
I N

º 
1.

98
3.

08
3.

 R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
: I

nd
ep

en
de

nc
ia

 1
95

. T
el

: (
02

95
4)

 3
87

80
0 

- 
S

an
ta

 R
os

a 
- 

La
 P

am
pa

  
A

rg
en

tin
a.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
cl

ar
ad

a 
de

 In
te

ré
s 

G
en

er
al

 p
or

 e
l R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: D
ra

. M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 L
a 

D
ire

cc
ió

n 
no

 s
e 

ha
ce

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 la
s 

no
ta

s 
fir

m
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

ci
on

es
 o

 p
or

 o
tr

as
 fu

en
te

s,
 la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Del 4 al 10 de marzo de 2022 - Nº 1.480 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Un puente de comunicación - 32º año de circulación

REGION®

8M: “Nosotras 
movemos el mundo”

Patagonia Turística 
en “ANATO 2022”

Vendimia Pampeana: Reunión de la Mesa 
Vitivinícola y nueva Bodega Provincial

Cambio de hábitos

“A mediados del siglo pasa-
do -explica María Martínez, 
Dra. en Hipnosis Clínica-, 
Maxwell Maltz, un cirujano 
plástico de la Universidad de 
Columbia, EEUU, observó 
que sus pacientes tardaban 
21 días en aceptar su nueva 
imagen y a sentirse cómodos 
con ella. De allí se estableció 
la teoría de que, un cambio 
de hábitos, debería tardar 
21 días o 3 semanas en 
consolidarse. Muchos, en-
tusiasmados por la idea, lo 
intentan para acabar en una 
profunda decepción...
______________________
Igualdad de derechos

El Banco de La Pampa SEM 
ha impulsado fuertemente en 
2021 desde su Comisión de 
la Diversidad, distintas políti-
cas vinculadas a la igualdad 
de derechos, la no discrimi-
nación y el trato digno de 
las personas, alcanzando 
resultados muy concretos y 
positivos...

El presidente del Ente Ofi-
cial de Turismo “Patagonia 
Argentina”, actual secretario 
de Turismo de la provincia 
de Santa Cruz, Pablo Godoy, 
participó en la exposición 
“Vitrina Turística de ANATO”, 
realizada entre el 23 y el 25 
de febrero en Corferias, Bo-
gotá (Colombia), encuentro 
profesional organizado por 

la Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y 
Turismo. 
Godoy, ponderó la destaca-

da participación que tuvieron 
los destinos patagónicos 
en la Vitrina Turística, que 
reunió 26.700 profesionales 
del sector, donde, según la 
información oficial, La Pampa 
estuvo ausente...

Tal cual REGION® había 
anticipado, el gobernador 
Sergio Ziliotto visitó Casa 
de Piedra, recorrió el Polo 
Productivo del Ente Provin-
cial del Río Colorado donde 
participó en el tradicional 
“corte de racimos” que marca 
la Vendimia Pampeana 2022, 
estuvo presente en la primera 
reunión de la Mesa Vitiviní-
cola Provincial y confirmó la 
licitación de la Bodega Pro-
vincial boutique que habrá 
de construirse en la localidad.

También Ziliotto informó 
sobre la puesta en marcha 
de una línea de crédito para 
capital de trabajo y en la 
recorrida por el EPRC se 
interiorizó sobre los avances 
en el desarrollo experimental 
de olivos, nueces, avellanas 
y pistachos.  
El Gobernador afirmó que 

está demostrado que Casa 
de Piedra y otras regiones de 
La Pampa “son lugares don-
de se puede producir vino y 
daremos un salto productivo 
en calidad y cantidad”.

Industrializar en el área
Recordó que “cuando asu-

mimos este Gobierno vimos 
que era necesario dar la po-
sibilidad de que la producción 
de Casa de Piedra pudiera 
industrializarse en el área”.
“Hace un año anunciamos la 

construcción de una bodega, 
lamentablemente -aclaró- 
tuvimos que soportar el año 
más duro de la pandemia; 
y hoy estamos informando 
-como se puede leer en el 
Boletín Oficial- el inicio de 
la licitación de la bodega 
que tendrá un rol productivo 
y turístico, potenciando la 
economía”...

El Gobernador en Casa de Piedra recorrió el Polo 
Productivo del EPRC donde participó en el tradicional 

“corte de racimos” que marca la Vendimia Pampeana 2022.

En la semana del 8M, y en el 
marco del Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras, 
el Estado argentino, a través 
de un trabajo en conjunto 
entre el Ministerio de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad 
y el Ministerio de Cultura, 
propone cuatro días de acti-
vidades en el Centro Cultural 
Kirchner de Buenos Aires 

(del 4 al 7 de marzo) artís-
ticas, culturales, formativas 
y reivindicativas, abiertas, 
gratuitas y populares, con 
las mujeres y diversidades 
como eje central, las cuales 
se podrán disfrutar no sólo de 
manera presencial en CABA, 
sino también en todo el país 
a través del canal virtual en 
Youtube del CCK... 

“Camerata Argentina de Mujeres” será una de las 
propuestas por el Día Internacional de la Mujer.

La 3ra Edición del South 
American Rally Race, la ca-
rrera más dura de Sudaméri-
ca -denominada por muchos 
el Dakar Argentino-, terminó 
finalmente en la ciudad de 
Carmen de Patagones (Bs. 
As.) en lugar de Viedma 
(RN), por cuestiones climáti-
cas. El piloto de 25 de Mayo, 
Iván Martín, resultó Campeón 
en Motos M2 y Julián Kozac, 
de General Pico, Subcam-
peón en Motos M1. Todos 
los pampeanos tuvieron una 
destacada participación...
______________________
Producción nueva Web

SARR 2022: Iván 
Martín Campeón

El Ministerio de la Produc-
ción a través de la Dirección 
de Administración, presentó 
su nueva página web, desa-
rrollada con el fin de ofrecerle 
al ciudadano toda la infor-
mación disponible desde la 
cartera provincial...
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En el marco de la agenda de 
trabajo con el sector privado 
que lleva adelante la Agencia 
I-COMEX La Pampa, el direc-
tor Ejecutivo, Sebastián Las-
tiri junto a su equipo y Rubén 
Gorordo, presidente de la 
Unión Industrial La Pampa 
(UNILPa) junto a empresa-
rios industriales pampeanos 
que forman parte de la insti-
tución, se reunieron el mes 
pasado para dar continuidad 
y potenciar los temas rela-
cionados con inversiones y 
comercio exterior pampeano.

Inversiones industriales
Estuvieron presentes tam-

bién el secretario de Energía 
y Minería Matías Tosso, la 
presidenta de Pampetrol, 
María Roveda y Hugo Perez, 
director de Pampetrol, dando 
respuesta a inquietudes plan-
teadas en el marco de la últi-
ma reunión realizada con el 
Consejo Asesor de I-COMEX 
de la cual UNILPa forma par-
te. En ese sentido se avanzó 
en la posible vinculación 
comercial entre Pampetrol y 
las industrias pampeanas y 
el desarrollo de inversiones 
por parte de los industriales 
pampeanos en el sector de 
energías renovables, en el 
marco del plan de desarrollo 
energético provincial.

PCI 2022
Por su parte, la Agencia 

presentó a los industriales 
el programa de Promoción 

Comercial Internacional pre-
visto para 2022 que incluye 
la participación en ferias 
internacionales, rondas de 
negocios y misiones explo-
ratorias con el objetivo de 
conectar la oferta exportable 
pampeana con la demanda 
internacional.
Como herramienta para 

el desarrollo de las capa-
cidades gerenciales y los 
recursos humanos de las 
empresas I-COMEX expuso 
también la posibilidad de 
obtener cinco becas por cada 
PyME para inscribirse en 
las recientemente lanzadas 
diplomaturas en “Negocios 
Internacionales” y “Formula-
ción y Evaluación de Proyec-
tos de Inversión”.

Acción conjunta
Se coordinó también el tra-

bajo en los distintos centros 
de promoción pampeanos 
estableciendo líneas de ac-
ción conjunta este sentido.
La visión de los industriales 

de La Pampa en este caso 
como representantes del 
sector privado es uno de 
los insumos fundamentales 
sobre los que trabaja el Go-
bierno de La Pampa para 
el diseño y evaluación de 
políticas públicas destinadas 
al desarrollo de inversiones, 
la promoción de la cultura 
exportadora y la internacio-
nalización de las empresas 
pampeanas.

Intensa agenda de trabajo 

I-COMEX con UNILPa

VIENE DE TAPA

La Pampa ausente
Junto a los funcionario pa-

tagónicos presentes en el 
espacio del Instituto Nacio-
nal de Promoción Turística, 
también estuvieron repre-
sentantes de los organismos 
oficiales de turismo de las 
provincias de Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, además de inten-
dentes y secretarios de turis-
mo de localidades turísticas 
patagónicas, -de la informa-
ción oficial se desprende que 
La Pampa estuvo ausente-.

Intensas jornadas
“Hemos tenido intensas 

jornadas de trabajo donde 
mantuvimos reuniones con 
operadores locales muy in-
teresados en comercializar 
Patagonia y trabajar en con-
junto con una planificación 
de acciones de capacitación 
sobre nuestros destinos” ma-
nifestó Godoy y destacó “la 
muy buena convocatoria de 
asistentes que se observaron 
durante las dos primeras 
jornadas”. 

Presencia estratégica
“La presencia en este tipo de 

encuentros es estratégica en 
este momento -agregó Go-
doy-, sabemos que tenemos 
un gran desafío por delante 
que es el de recuperar el 
turismo internacional en to-
dos los mercados en los que 
veníamos trabajando antes 
de la pandemia, y estamos 
dando los pasos necesarios 
para conseguirlo”.

InProTur y AA
Asimismo, Godoy agradeció 

especialmente al InProTur 
por el acompañamiento y a 
Aerolíneas Argentinas “por 
los esfuerzos realizados 
para mejorar la conectividad 
de nuestro país y de la Pa-
tagonia”.

u$s 100 millones
Anato 2022 -donde estuvie-

ron representados más de 
20 países-, cerró con con 
una expectativa de más de 
u$s 100 millones en nuevos 
negocios y la presidenta del 
gremio de las agencias de 
viajes, Paula Cortés Calle, 
destacó la asistencia al even-
to de 26.700 profesionales 
del sector del turismo, con 
alrededor de cinco mil reu-
niones de negocios con cita 
previa. 

VItrIna turístIca anato 2022

Gran protagonismo de la
Patagonia en Feria Colombiana

De izq. a der: Mariana Cadra, EmProTur; Débora Calore, 
NeuquenTur; Mercedes Neil, Tur. Santa Cruz; Cecilia Cal-
delari, subsecretaria Tur. Río Negro; Pablo Godoy, presi-
dente Ente Patagonia y actual secretario Turismo Santa 

Cruz; Viviana Borrego, InfueTur; María José Diomedi, Tur. 
Río Negro; Cristiane Cavalli, Tur. Ushuaia y David Ferreyra, 

secretario de Turismo de Ushuaia.

VIENE DE TAPA

Fernanda González
“En el marco del Plan de 

Modernización e Innovación 
de la Administración Pública 
Provincial que lleva adelante 
el gobernador Sergio Zillioto, 
junto al Ministerio de Co-
nectividad y Modernización 
y a través de nuestra Sub-
dirección de Administración 
Digital a cargo de Fernando 
Vega, venimos trabajando en 
la transformación digital en 
todos las áreas del ministerio 
con la firme convicción de 
la necesidad de mejorar la 
eficiencia en los servicios, 
simplificar los trámites que se 
realizan y facilitar el acceso a 
la información destacada por 
cada área, segmentándola 
y centrándola en las nece-
sidades de los pampeanos 
y pampeanas”, destacó la 
ministra de la Producción.
A la nueva herramienta di-

gital se puede acceder en 
https://produccion.lapam-
pa.gob.ar/
“El usuario encontrará 3 sec-

ciones, en la primera los  ejes 
de Gestión Principales del 
Ministerio de la Producción, 
actualmente distinguidos 

como Industria MiPymes, 
Innovación Ciencia y tecno-
logía y Producción Primaria. 
En ellos encontraremos toda 
la información necesaria que 
representa cada actividad, 
números de contactos, mails 
institucionales, normativa 
legal, videos con información 
de importancia”, explicó Fer-
nando Vega.

“En la segunda sección 
nos encontramos con la 
guía de servicios que ofrece 
dicho ministerio. En ella el 
ciudadano/a encontrara toda 
la información necesaria para 
iniciar un trámite, herramien-
tas de utilidad, sistemas, 
inscripciones, etc. Y en la 3ª 
y última sección el usuario/a 
encontrara las últimas no-
vedades y lanzamientos del 
Ministerio de la Producción”, 
agregó el funcionario.
Desde la cartera se destacó 

que si bien la web se en-
cuentra en su estadio inicial, 
de revisión permanente y 
actualización constante, está 
compuesta con información 
de calidad y de rápida acce-
sibilidad para el internauta. 
Una guía completa donde 
por ejemplo se puede ac-
ceder a todo lo relacionado 
con ExpoPymes, Compre 
Pampeano, Red Provincial 
de Estaciones Meteoroló-
gicas, Censo Nacional de 
Población, Asistencia Finan-
ciera, Recursos Naturales, 
Plan Ganadero, Catalogo de 
empresas pampeanas, Re-
pagro, Parques Industriales, 
Zona Franca, entre muchas 
más.

El Ministerio de la Producción 
presentó su nueva página web
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VendImIa PamPeana en casa de PIedra con la PresencIa del gobernador 

Reunión de la Mesa Vitivinícola y nueva Bodega Provincial
VIENE DE TAPA

En este sentido, Ziliotto 
enfatizó que la nueva infraes-
tructura productiva “dará 
mayores posibilidades en 
la recepción y búsqueda de 
productores, para potenciar 
la producción. Disponemos 
de tierra, de energía y de 
agua de calidad. Creemos 
que tenemos que fortalecer 
la idea de que La Pampa es 
destino de inversión, y para 
que haya inversiones tene-
mos que invertir”.

29 de Marzo se licita la 
bodega
La  Bodega Provincial tendrá 

una superficie 2.200 m2, en 
dos plantas. “En planta baja 
-explicó el Gobernador- es 
donde se procesará la uva 
con tecnología de última ge-
neración. Y en la planta alta 
hay un área destinada a la 
cata, con vistas al lago y un 
espacio para los visitantes, 
además de la administración 
y la gerencia”.

La obra en detalle
Esta importante obra se lici-

tará el 29 de marzo de este 
año, tiene un presupuesto 
oficial de $ 996 millones y 
un plazo de ejecución de 450 
días. “Para fin del año próxi-
mo estaremos poniéndola a 
funcionar” dijo Ziliotto.
El Gobernador afirmó que 

“dispondremos de la logís-
tica para todo el proceso de 
instalación de la bodega. Ese 
sueño, que ya tiene más de 
quince años, comienza a 
darnos satisfacciones. Cuen-
ten con nosotros, porque el 
desarrollo de la Provincia no 
es el objetivo de un Gobierno, 
sino de toda la sociedad”, 
aseguró.

Mesa Vitivinícola
Participaron del encuentro 

la ministra de la Producción, 
Fernanda González; el mi-
nistro de Gobierno Justicia 
y Derechos Humanos, Ariel 
Rauschenberger; la secreta-
ria de Turismo, Adriana Ro-
mero; el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
Enrique Schmidt; el vicepre-
sidente del EPRC, Roberto 
Bigorito; y el subsecretario 
de Industria, Comercio y 
PyMEs, Silvano Tonellotto. 
También estuvieron presen-
tes autoridades municipales, 
del INTA, el INTI, el SENASA, 

la Facultad de Agronomía y 
representantes de las bode-
gas pampeanas.

Fernanda González
La reunión de la Mesa Vitivi-

nícola Provincial fue abierta  
por la ministra de la Produc-
ción, Fernanda González, 
quien aseguró que “nos pa-
reció importante la presencia 
de todas las áreas vinculadas 
a los procesos productivos”, 
y posteriormente dio paso 
a un repaso general de lo 
hecho y las acciones a de-
sarrollar en forma conjunto 
en el futuro.

Enrique Schmidt
A su turno, el presidente 

del EPRC, Enrique Schmidt, 
dió detalles técnicos de los 
avances de la producción de 
vides, porcentaje de áreas 
cultivadas y volúmenes de 
producción. Destacó la im-
portancia de la Mesa Vitivi-
nícola y enfatizó en la nece-
sidad de seguir trabajando 

mancomunadamente para 
fortalecer el sector.

Adriana Romero
La titular de la cartera de 

Turismo, Adriana Romero, 
puso énfasis en la impor-
tancia turística que tiene la 
industria del vino en el mundo 
y resaltó las potencialidades 
de la Provincia en ese senti-
do. Informó que en el mes de 
abril se realizará el “Primer 
Encuentro de Turismo del 
Vino” y detalló que se trabaja 
en las “Rutas del vino” que 
proponen cuatro circuitos 
provinciales básicos vincu-
lados a la actividad.

Ricardo Juan
El presidente de la Mesa 

Vitivinícola, el empresario 
bodeguero Ricardo Juan, 
destacó “el esfuerzo y acom-
pañamiento del Gobierno 
provincial a la actividad” y 
aseguró que “hoy en el país 
se sorprenden de la calidad 
y variedad de nuestra pro-

ducción”.

“Esto lo tenemos que seguir 
llevando adelante con un 
equipo de trabajo y la forma-
ción de la Cámara Vitivinícola 
y de esta Mesa están orien-
tadas en ese sentido. Todos 
tenemos que aportar para 
generar más calidad y más 
volumen”, expresó.

Socios estratégicos
El gobernador Ziliotto agra-

deció a los presentes por 
“compartir esta Mesa” y des-
tacó la política de continuidad 
con el gobierno de Carlos 
Verna. Dijo que “el camino 
del desarrollo de La Pampa 

Gobernador Ziliotto recorriendo el Polo Productivo del 
EPRC, junto al presidente del Organismo, Enrique Schmidt.

lo lograremos si caminamos 
juntos: lo público y lo privado. 
Desde el Estado, siempre lo 
hemos dicho y lo estamos 
confirmando con acciones, 
hacemos una gran apuesta 
a la inversión productiva, 
con medidas que facilitan el 
acceso al crédito, con líneas 
de crédito para todas las ac-
tividades económicas”.

Partícipes del riesgo
El mandatario confirmó  la 

incorporación de una nueva 
operatoria para capital de 
trabajo, “gracias al fondo 
de garantías de carácter 
público, una herramienta 
como el FOGAPAM nos está 
dando excelentes resultados, 
porque nos permite incluir 
financieramente a quienes de 
otra forma quedarían fuera 
de la oferta crediticia”.
“Es la intención del Estado 

ser partícipe del riesgo que 
toman los productores cada 
vez que deciden invertir” 
aseveró el gobernador, y 
afirmó que “nuestro princi-

pal objetivo es diversificar 
la matriz productiva para el 
desarrollo de la vitivinicultura 
en La Pampa”.

Créditos para capital de 
Trabajo
En la oportunidad, el Minis-

terio de la Producción anun-
ció un crédito  para capital de 
trabajo del sector frutícola, 
que incluye: vendimia, cose-
cha del pelón, de la nuez y 
recolección de manzanas y 
peras; destinado a personas 
físicas o jurídicas vinculadas 
a la actividad.
El crédito contará con una 

tasa nominal anual mínima 
del 7%, bonificando el go-
bierno provincial 12 puntos 
porcentuales de una tasa 
variable según encuesta de 
operaciones para Plazo Fijo.
El monto máximo del crédito 

será de $ 3 millones y de 
hasta $ 100 mil por hectárea, 
con un plazo de 18 meses y 
hasta 6 meses de gracia. Hay 
tiempo hasta el 29 de abril de 
2022 para solicitarlo.

Render del Proyecto de la Bodega Casa de Piedra que se licita a fin de mes.
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Un total de 30 Operadores, 
Instructores y Evaluadores 
de Centros Emisores de Li-
cencia Nacional de Conducir, 
de distintas localidades de 
la Provincia, realizaron una 
capacitación teórico-práctica 
dictada por instructores de 
la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), del 
Ministerio de Transporte de 
la Nación.  

La acción se enmarca en 
el plan de trabajo planifi-
cado promovido desde el 
Ministerio de Seguridad que 
tiene como objetivo principal 
avanzar en la unificación del 
Sistema Nacional de Licencia 
de Conducir (SINALIC) en 
toda la Provincia. Por ello se 
estrechan relaciones, con 
distintos actores y municipios 
con la finalidad de diversificar 
los puntos de emisión.
La capacitación se dividió 

en dos días, con jornadas 
intensivas, y estuvo a cargo 
del personal especializado 
de la Dirección del Sistema 
Nacional de Licencias de 
Conducir de la ANSV, Guiller-
mo González Arias, Claudio 
Maqueda y Sebastián Amun-
darain. El evento se desarro-
lló en la Sala de Reuniones 
de Vialidad Provincial.

Durante las jornadas se 
dictaron cuatro módulos, 
donde se abordaron proce-

sos legales, consideraciones 
básicas, desarrollos prácti-
cos y evaluaciones. En tanto, 
el miércoles por la tarde se 
dio el cierre con un examen 
final para la obtención de la 
matrícula correspondiente.
Se capacitó a personal de 

localidades que ya cuentan 
con centro de emisión de la 
Licencia Nacional de Con-
ducir y a personal de locali-
dades que están próximas a 
acceder al mismo como son 
Anguil y Alpachiri. 

Desde la cartera de Segu-
ridad se trabaja en un plan 
coordinado con la ANSV y los 
municipios para diversificar 
las cabeceras y centros de 
emisión de Licencia Nacio-
nal ya que este agiliza el 
trámite de inicio del CENAT 
(certificado nacional de ante-
cedentes de tránsito) que se 
obtiene de manera online de 
cualquier computadora con 
acceso a internet.
Asimismo implica un cambio 

importante tanto en materia 
de seguridad como de uni-
ficación de datos. Su diseño 
permite reconocer con mayor 
facilidad a la persona, sus 
datos, está diseñada bajo 
normas internacionales, la 
fecha de vencimiento se des-
taca fácilmente y sus textos 
están traducidos en inglés 
para que pueda ser usado 
en otros países.

agencIa nacIonal de segurIdad VIal

Capacitaron a Operadores, 
Instructores y Evaluadores de 
Licencia Nacional de Conducir

La Seguridad Vial va de la 
mano de la Educación Vial. 
Por ello REGION® Empresa 

Periodística actualiza 
constantemente su 

suplemento Curso Teórico 
“Formación de Conductores”, 

herramienta que ayuda a 
quienes deben rendir exámen 

para obtener la Licencia 
Nacional de Conducir en los 

Centros Emisores.
A través de los múltiples 

controles con radares de 
velocidad, implementados en 
el marco del plan estratégico 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) y el 
Ministerio de Seguridad, los 
días previos al fin de semana 
largo de Carnaval se registra-
ron casi 90 infracciones por 
exceso de velocidad.
Los operativos se desarro-

llaron de manera rotativa por 
distintas rutas nacionales, 
provinciales y arterias vehi-
culares de gran flujo, donde 
se fiscalizó el paso de más 
de mil vehículos. 
Además, se realizaron tes-

teos de alcoholemia donde 
se registró un positivo en 
un conductor de camión con 
licencia profesional. 

Desde su inicio, siguiendo 
el cronograma de imple-
mentación, los controles se 
desempeñaron en la Ruta 
Nacional N° 35 y cruce de 
Ruta Provincial N° 12; Ruta 

Nacional N° 5 al kilómetro 
596; Ruta Nacional N° 5 cru-
ce con Ruta Provincial N° 7; y 
Ruta Nacional N° 5 cruce con 
Ruta Provincial N° 1, varian-
do horarios de acuerdo a los 
requerimientos territoriales. 
El desarrollo de la planifica-

ción elaborada por el ente 
nacional, dependiente del 
Ministerio de Transporte, 
y la cartera de Seguridad, 
continuará a lo largo de este 
mes de marzo donde se 
abordarán distintas rutas y 
puntos claves de la provincia 
de La Pampa. 

Por medio de los exhaus-
tivos controles de radariza-
ción, alcoholemia y fiscali-
zación se elaboran estudios, 
de observatorio y análisis 
de datos, para completar la 
fase de diagnóstico y avan-
zar en el desarrollo del plan 
estratégico. La radarización 
representa una tarea precur-
sora, con fuerte arraigo en la 
política de seguridad integral 
provincial, que enriquece los 
recursos técnicos y opera-
tivos, además de aportar 
insumos tecnológicos para 
su implementación, generan 
intercambios de saberes y 
conocimientos en su uso e 
implementación, para los 
efectivos policiales, por parte 
del personal que se desem-
peña en el ámbito nacional 
y por primera vez coordina 
labores en la Provincia.

en rutas PamPeanas:

Continúan las infracciones 
por exceso de velocidad
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termInó la 3ra edIcIón del south amerIcan rally race 2022

Iván Martin Campeón M2 y Julian Kozac Subcampeón M1
Muy buen desempeño de los participantes pampeanos

VIENE DE TAPA

Luego de 12 días, cientos 
de competidores de distintas 
partes del mundo recorrie-
ron unos 4.000 kilómetros 
atravesando 6 provincias, 
entre ellas La Pampa (ver 
REGION® Nº 1478), donde la 
localidad de 25 de Mayo fue 
Vivac entre la 5ta y 6ta Etapa.
El intendente Abel Abeldaño, 

tras conocerse los resultados 
finales, se mostró eufórico 
con la buena actuación de 
los pampeanos y en especial 
de los veinticinqueños, que 
fueron mayoría.

Iván Martín Campeón
El motociclista pampeano 

que corrió representando a 
la ciudad de 25 de Mayo, 
se quedó con la victoria en 
Motos Categoría M2, des-
pués de una gran definición, 
convirtiéndose en el mejor 
de los participantes argen-
tinos en su categoría y con 
este resultado se metió en 
la historia del South Ameri-
can Rally Race 2022, tras 
dos semanas de tremenda 
exigencia.
Martín fue de menos a más 

y desde que saltó al primer 
lugar en el certamen se 
convirtió en uno de los prin-
cipales protagonistas. La 
definición del campeonato 
fue mano a mano entre los 
pilotos regionales, siendo 
una de las pocas categorías 
que mantuvo suspenso en la 

definición, donde Iván hizo 
todo bien.

Julián Kozac Subcampeón

Mientras tanto, otro pam-
peano, el piquense Julián 
Kozac, subió al 2º lugar 
del Podio consagrándose 
Subcampeón en Motos Ca-
tegoría M1, a tan solo 48 
minutos y 39 segundos del 
primero, lo que se constituye 
un destacado logro en esta 
difícil categoría mayor de los 

vehículos de dos ruedas. 

Carlos Verza 4º en Q1
Otro piloto que corrió repre-

sentando a 25 de Mayo, fue 
Carlos “El Yaguareté” Verza, 
nacido en Chaco pero radica-
do en la localidad pampeana, 
quien logró un muy merecido 
4º Puesto en la Clasificación 
General de los Quads Cate-
goría Q1.

Los Bergondi 6º
Por su parte, el binomio 

pampeano Miguel Bergondi, 
junto a su hijo Javier, también 
de 25 de Mayo, resultaron 
ubicados en un excelente 6º 
Puesto en la Clasificación 
General en Autos Categoría 
T1.2. 

Más veinticinqueños

Otros dignos representantes 
de la ciudad pampeana de 
25 de Mayo también fueron 
David Zille (10º en el Rally 
Dakar 2022) con Sebastián 
Cesana, que venían a buen 
ritmo en UTV Categoría T3.1, 
pero tuvieron que abandonar.

Igual destino sería el de otro 
binomio veinticinqueño que 
competía en Autos Catego-
ría T1.1: Conrado Martín y 
Dante Pelayo, quienes en la 
6ta Etapa durante el trayecto 
entre 25 de Mayo y Casa de 
Piedra se vieron obligados 
también a desertar.

Mujeres ganadoras
Para afianzar la paridad 

de género en la actividad 
motor, Suany Martínez, re-
presentando a Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, resultó 
Campeona en Quads Cate-
goría Q2. 
Otra que subió al podio fue 

la brasilera Pamela Bozzano 
que junto a Cadu Sachs ob-
tuvo el Subcampeonato en 
UTV Categoría T3.2.
Suany y Pamela no fueron 

las únicas mujeres involu-
cradas en esta difícil com-
petencia, hubo otras ya sea 
piloteando algún vehículo, 
como trabajando de mecá-
nicas en los vivacs.

Todos los resultados:
Motos M1:

1-Flavio Del Zotto, Husq.450
2-Julio Kozac, Honda
3-Leonardo Cola, Yamaha

Motos M2:
1-Iván Martín, KTM
2-Diego Roldán, KTM
3-Von Thuengen, KTM

Quads Q1:
1-Facundo Viel, Yamaha
2-Andrés Frini, Yamaha
3-F. Moreno, Yamaha

Quads Q2:

1-Suany Martínez, Renegade
2-Julio Estanguet, Renegade
3-José Faule, Renegade

Quads Q3:
1-Mariano Viel, Yamaha
2-Ayelén Bogado, Yamaha
3-Martín Battistotti, Yamaha

UTV T3.1:
1-Jeremían Gónzalez Ferioli 
- Gonzalo Rinaldi, CanAm
2-Nicolás Cavigliasso - Va-
lentina Pertegarini, Polaris
3-Guilherme Benchimol - 
Dante Spolidoro (BRA), Ca-
nAm

UTV T3.2:
1-Carlos De Castro - Lourival 
Roldán (BRA)CanAm
2-Pamela Bozzano - Cadu 
Sachs (BRA), CanAm
3-Juan Peña - Víctor Panella, 
CanAm

Autos T1.1:
1-Juan Cruz y Alejandro 
Yacopini, Toyota

2-Rodolfo y Nicolás Bolero, 
Proto
3-José Nogueira - Alyson 
Antunes (BRA), Mitsubishi

Autos T1.2:
1-Maximiliano Iglesias - Con-
rado Azategui, Toyota
2-Antonio Pennesi - Martin 
Winterstetter
3-José Luis González - Da-
niel López, Toyota

Autos T2
1-Francisco y Nicolás Blan-
co, Toyota
2-Oscar Cruz - Alejandro 
Aramburu, Toyota
3-Francico Castro - Pablo 
García

Categoría Navegación
1-Sergio Larreguy y Néstor 
Nohra, Toyota
2-Juan Mendieta -J orge 
Yalama, Toyota
3-Lisandro Vilanova - Jorge 
Deregibus, Toyota

Carlos Verza con su quad se ubicó 4º en la General Q1

El equipo de los Bergondi, 6º en la General T1.2

David Zille

Conrado Martín

Julián Kozac, de Gral. Pico, 
Subcampeón en Motos M1
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VIENE DE TAPA

Una de las primeras inicia-
tivas en ser aprobadas fue 
el Protocolo de Actuación 
para la Atención de Víctimas 
de Violencia Laboral y de 
Género, cuya misión es ga-
rantizar condiciones dignas y 
equitativas de labor velando 
por la protección de la salud y 
los derechos de las víctimas 
de estos tipos de violencia en 
todas sus formas.
En el mismo sentido y tras 

la firma del convenio de co-
laboración recíproca con el 
Superior Tribunal de Justicia 
se capacitó al personal en 
la “Ley Micaela”, habiendo 
culminado la primera etapa el 
61% del plantel. El Directorio, 
la Alta Gerencia e integrantes 
de la mencionada Comisión 
completaron la segunda eta-
pa de formación.
Además, el BLP fue uno de 

los primeros en el país en 
sancionar su propia normati-
va interna para la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 
12° de la Ley 26.743 referido 
a trato digno de las personas 
en razón de su identidad de 
género, efectuando todas 
las modificaciones en sis-
temas de carga que fueron 
necesarias.
Adhirió a la Guía de Co-

municación Inclusiva del 
BCRA, entendiendo que 
las relaciones de poder se 
expresan a través del idioma 
y aprobó su propia Guía de 
Lenguaje No Binario para las 
comunicaciones. Agentes de 
distintos sectores clave de 
la organización cursaron un 
taller dictado por profesoras 
de letras de la UNLPam, 
adoptando la modalidad in-
directa consistente en una 
estrategia que visibiliza pero 
al mismo tiempo respeta las 
pautas gramaticales.
Como resultado de este tra-

bajo se modificaron al menos 
una decena de Manuales, 

Códigos y Políticas, y se 
está en proceso de revisión 
de formularios, instructivos 
y demás normativa interna. 
Asimismo se efectuó una 
adecuación de los conteni-
dos del sitio web, algunos 
de los cuales ya están dis-
ponibles y otros quedarán 
plasmados en el transcurso 
de las próximas semanas.
Por otra parte, se realizaron 

distintas campañas de con-
cientización de difusión inter-
na sobre la temática, que se 
profundizarán este año, y se 
comenzaron a brindar herra-
mientas de empoderamiento 
para clientas y mujeres de la 
comunidad como es el Curso 
de Finanzas Simples que co-
menzará en Marzo de 2022, 
con propuesta de volunta-
riado interno impulsado por 
la Fundación Banco de La 
Pampa para su dictado, con 
gran respuesta y aceptación.
Mención especial merece 

la aplicación de políticas 
de igualdad para ingresos y 
ascensos. La representación 
de mujeres en la totalidad 
del personal aumentó al-
canzando en la actualidad el 
33%. También se incrementó 
su participación en cargos 
jerárquicos y de toma de 
decisiones, llegando al 23%. 
Si bien estas cifras distan aún 
de una situación de paridad, 
mejoraron sustancialmente 
en los últimos 6 años; y existe 
el firme compromiso de lograr 
mayor equidad en el futuro 
cercano.

Estos cambios pudieron ser 
impulsados por el compro-
miso de quienes integran el 
Directorio, la Alta Gerencia y 
todo el personal, pero tam-
bién por la activa participa-
ción del Banco en reuniones 
y encuentros con otras enti-
dades financieras y organis-
mos estatales que trabajan 
en políticas para la igualdad 
y la no discriminación.

comIsIón de la dIVersIdad

El BLP avanza en 
igualdad de derechos

El Gobierno de La Pampa 
a través de la Secretaría de 
Energía y Minería, junto a la 
Administración Provincial de 
Energía, realizó el acto de 
apertura de sobres corres-
pondientes a la licitación pú-
blica “Remodelación Subes-
tación Transformadora (SET) 
33/13,2 KV Speluzzi”, obra 
con una inversión superior 
a los 360 millones de pesos.  

En el marco del plan de 
obras que se ejecuta para 
continuar fortaleciendo el sis-
tema eléctrico provincial, que 
forman parte fundamental del 
Plan Estratégico de Energía, 
el Gobierno de La Pampa, a 
través de la Secretaría de 
Energía y Minería y la Admi-
nistración Provincial de Ener-
gía (APE), realizó la apertura 
de sobres correspondientes 
a la licitación pública deno-
minada “Remodelación SET 
33/13,2 KV Speluzzi”.
La obra se proyecta ante 

el continuo crecimiento de 
la localidad de Speluzzi, su 
zona rural y emprendimien-
tos productivos. La nueva 
subestación significará un 
servicio de mayor calidad, 
mejorando sensiblemente 
el total del equipamiento 
electromecánico e incre-
mentando la potencia dis-
ponible. Además, mejorará 
la seguridad de la propia 
subestación al incluir equi-
pamiento electromecánico 
en el interior de una sala de 
celdas y un muro perimetral. 
Cuenta con un presupuesto 
oficial actualizado a la fecha 
de apertura de aproximada-
mente $ 360.500.000 y un 
plazo de ejecución de obra 
de 365 días corridos.
Del acto de apertura, rea-

lizado en el Salón de Usos 
Múltiples de la localidad 
de Speluzzi, participaron el 
secretario de Energía y Mi-
nería, Matías Toso, el gerente 
técnico de APE, Luciano 
González, el presidente de la 
Comisión de Fomento, Luis 
Fredes, y oferentes de las 
empresas.
 
Secretario de Energía y 

Minería
Tras agradecer el recibi-

miento, el secretario de Ener-
gía y Minería expresó: “se 
trata de inversiones que 
fortalecen el sistema eléc-
trico provincial, a nivel de 
la prestación del servicio y 
de prepararlo para recibir 
energía generada en nues-
tra provincia con nuestros 
recursos. Esta gestión de 
Gobierno impulsada por Ser-
gio Ziliotto tiene muchísimas 
líneas de acción que apuntan 
a generar trabajo genuino y 
desarrollar distintos sectores 
de la Provincia, priorizando la 
igualdad de calidad de vida 
y de oportunidades entre las 
distintas localidades pam-
peanas como resultado del 
trabajo conjunto del Gobierno 
provincial, municipios, coo-
perativas y el sector privado”.
Además, Matías Toso desta-

có el rápido crecimiento de la 
localidad en los últimos años, 
“se va a duplicar la potencia 
instalada en la SET, y se 
realizará una obra que va a 
dar mayor seguridad a las 
instalaciones y mayor esta-
bilidad al servicio eléctrico”.
En esta oportunidad se pre-

sentaron tres ofertas...

en la localIdad de sPeluzzI:

Se duplicará la potencia de la 
Subestación Transformadora

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de La Pampa 
se encuentra trabajando en 
la preparación de la primera 
exposición del año 2022 
en el Espacio de Artes del 
Centro Cultural Medasur en 
Santa Rosa. Se trata de una 
muestra de homenaje a los 
ex combatientes del territorio 
en las Islas Malvinas. 

La misma está siendo coor-
dinada con el Centro de 
Veteranos de Guerra de La 
Pampa y con varios de los 
héroes que aportaron sus 
pertenencias (cartas, unifor-
mes, fotografías) para ser 
compartidas en el recuerdo. 
Inaugurará este sábado 5 de 
marzo y se mantendrá hasta 
el 3 de abril del corriente año.
Una de las piezas centrales 

será la maqueta del Cruce-
ro ARA General Belgrano 
que fue realizada en cartón 
por el artesano Juan Carlos 
Obando y donada al Centro 
de Veteranos de Guerra de 
La Pampa.

La maqueta fue trasladada 
en su momento por un ca-
mión del Ejército Argentino 

acompañada con una cara-
vana integrada por Veteranos 
de Guerra e hijos y este año, 
trasladada por el equipo de 
Cultura al Medasur.

Como se recordará en el 
Crucero “General Belgrano”, 
se perdieron 323 vidas jóve-
nes de argentinos y -entre 
ellas- la de cuatro pampea-
nos y este año se cumplen 
40 años de esa gesta.

Adriana Maggio reflexionó 
al respecto expresando: “me 
conmueven los desapareci-
dos, los muertos en el mar, 
sus familias, los sobrevivien-
tes y hoy más que nunca, en 
el contexto global pienso, 
cuando veo imágenes de 
los soldados con sus piernas 
o  brazos vendados, que las 
vendas que usamos  están 
siempre manchadas de otras 
guerras”.
“En la batalla-pandemia de 

hoy, perdimos contacto con 
los otros, no nos podemos 
tocar y eso es muy fuerte! 
No solo estamos afectados 
por el virus sino por el tipo de 
mundo que hemos creado” 
agregó.

Primera exposición en Medasur: 
“Memoria: a 40 años de Malvinas”
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En la semana del 8M, y en el 
marco del Día Internacional 
de las Mujeres Trabajado-
ras, el Estado argentino, 
a través de un trabajo en 
conjunto entre el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad y el Ministerio de 
Cultura, propone cuatro días 
de actividades (del 4 al 7 de 
marzo) artísticas, culturales, 
formativas y reivindicativas, 
abiertas, gratuitas y popu-
lares, con las mujeres y di-
versidades como eje central. 

Más de 150 artistas
En una amplísima diversi-

dad de manifestaciones tanto 
virtuales como presenciales, 
más de ciento cincuenta 
artistas, pensadoras y tra-
bajadoras de todo el país 
(con invitadas del exterior) 
tendrán un punto de encuen-
tro en el edificio del Centro 
Cultural Kirchner (Sarmiento 
151, CABA) y también en 
sus canales digitales (canal 
Centro Cultural Kirchner en 
Youtube).

Mujeres y diversidades
Mover el mundo, hacerlo 

andar, detenerlo y darlo vuel-
ta para modificar el rumbo. 
Mover el mundo para que se 
despierte de esta larga pesa-
dilla en la que algunos cuer-
pos son posesión de otros, 

algunas vidas valen menos, 
algunas vidas cuestan más.
Hoy, mujeres y diversidades 

se encuentran en el centro de 
las luchas sociales, son las 
más activas, las más fuertes 
y también las más afectadas 
por la desposesión, por el 
maltrato al medioambiente, 
por la inercia de una socie-
dad construida a sus espal-
das pero también sobre sus 
hombros.

Siglos de injusticia y de 
desigualdad
Nosotras movemos al mun-

do con trabajos no recono-
cidos, con nuestro tiempo, 
con el legado invisible de las 
tareas de cuidado. Pero… 
¿qué mundo movemos no-
sotras?. El llamado de las 
antiguas brujas llega hasta 

los oídos del presente y 
atraviesa siglos de injusticia 
y desigualdad. Convoca con 
urgencia a articular otras for-
mas de relacionarnos, tejer 
solidaridades y rechazar toda 
forma de bienestar que se 
levante sobre el sufrimiento 
ajeno. En los márgenes de 
las calles, en la intimidad 
de los dormitorios, en los 
puestos de trabajo, en las 
escuelas, y también en el 
Estado, “Nosotras movemos 
el mundo”.

Un grito poderoso
El lema que este año nos 

vuelve a reunir no es utopía 
ni demagogia sino propuesta 
de un encuentro real, plural y 
comunitario. Un grito podero-
so contra la indiferencia que 
desprecia, reprime y mata. 
Mover el mundo para que se 
ilumine, se vuelva un espacio 
habitable para todxs.

Del lado de las brujas
“Dejo registrado que si vuel-

ve la Edad Media, yo estoy 
del lado de las brujas”, afir-
maba en el siglo pasado la 
escritora brasileña Clarice 
Lispector. 
Por eso en este 8M, en el 

marco del Día Internacional 
de las Mujeres Trabajadoras, 
el Estado argentino propone 
una semana de actividades 
para que quede registrado 
que la Edad Media no puede 
volver y que el presente tiene 

la obligación de cambiar para 
bien.
Seguir la actividad en: 

https://www.youtube.com/
watch?v=5fY9Tmqr5GE

Otras actividaes en el CCK

-Sáb. 5 a las 20 hs: “Me 
nació este amor”, recital en 
el Auditorio Nacional bajo la 
dirección de Paula Trama y 
Rosa Nolly acompañando el 
Día de la Visibilidad Lésbica. 
Un repertorio de canciones 
de amor, desamor, deseo y 
activismo.

-Dom. 6 a las 19 hs: “Came-
rata Argentina de Mujeres”, 
por el Día Internacional de 
la Mujer, concierto íntegra-
mente dedicado a obras de 
compositoras argentinas de 
los siglos XX y XXI.

-Dom. 6 a las 20 hs: “Ado-
radoras de Afrodita: un re-
corrido por la historia del 
lesbianismo”, una propuesta 
con idea, guión, puesta en 
escena y performance de 
Paula Maffía y visuales de 
Cora Belén.

Por consultas sobre partici-
pación presencial, entradas 
e ingresos, escribir a: 
atencionpublico.cck@cul-

tura.gob.ar

Fuente: Centro Cultural Kir-
chner

desde este VIernes 4 al lunes 7 de marzo en el ccK 

En la semana del 8M: “Nosotras movemos el mundo”
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.
• “Batman”: Vie. 4 a las 21:30 

hs. Sáb. 5 y dom. 6 a las 18 y 
a las 21:30 hs. Lun. 7 a mié. 9 
a las 21:30 hs. SAM13
• Teatro Español: Lagos 44.
-Mie. 9 a las 21 hs: recital de 

Marcela Morelo.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Sáb. 5 desde las 19 hs: 

Festejos por el 115º aniver-
sario, artistas locales cierre 
con Soledad Pastorutti.
• En General Pico:
-Dom. 6  a las 8 hs: Maratón 

21k, 10k y 5k.
(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
4, 5 y 6 de Marzo
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................417500
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

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

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

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

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

A mediados del siglo pasa-
do, Maxwell Maltz, un ciruja-
no plástico de la Universidad 
de Columbia, EEUU, observó 
que sus pacientes tardaban 
21 días en aceptar su nueva 
imagen y a sentirse cómodos 
con ella, coincidiendo con 
el tiempo que les llevaba a 
los amputados en superar 
el síndrome del miembro 
fantasma. De allí se esta-
bleció la teoría de que, un 
cambio de hábitos, debería 
tardar 21 días o 3 semanas 
en consolidarse. Muchos, 
entusiasmados por la idea, lo 
intentan para acabar en una 
profunda decepción. 

Razonemos, la persona, 
a la que le amputaron un 
miembro o le cambiaron la 
nariz, se encuentra ante una 
situación irreversible, que no 
tiene más remedio que acep-
tar y para ello, su cerebro 
trabaja las 24 horas del día 
hasta que, al fin lo logra, a 
los 21 días. Su cerebro tardó 
504 horas ó 30.240 minutos 
ó 1.814.400 segundos en 
aceptar un cambio definitivo 
y absoluto… Cuando que-
remos cambiar un hábito 
¿cuántas horas del día inver-
timos en ello?.
  

Lo primero que tenemos que 
entender es que el cerebro es 
un gran ahorrador de energía 
y siempre va a buscar el 
camino más fácil, por eso de-
bemos llevarlo de a poquito 
de manera de ir rompiendo 
su inercia lentamente. Por 
ejemplo, si querés dejar el 
sedentarismo, no empieces 
saliendo a correr 10 kilóme-
tros, es mucho trabajo para 
el cerebro. Empezá por cami-
nar una vuelta a la manzana 
(400 metros), mañana dos 
vueltas y pasado tres… y ya 
estás en doce cuadras, más 
de un kilómetro, y tu cerebro 
ni se dio cuenta… y si se-
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Cambio de hábitos en 21 días ¿Por qué no funciona?

María Martínez, Dra. en 
Hipnosis Clínica

El Banco de La Pampa SEM 
comunica que no requerirá 
la acreditación de la Fe de 
Vida a las personas jubiladas 
y pensionadas que residan 
en la Provincia y cobren sus 
haberes en la entidad.

Esto es posible gracias a la 
colaboración entre el Banco, 
el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Huma-
nos de La Pampa y el Institu-
to de Seguridad Social. Con 
datos provenientes de los or-
ganismos públicos, se puede 
validar la Fe de Vida sin ne-
cesidad de que las personas 
interesadas realicen trámite 
alguno. Refleja además la 
continua modernización de 
los procesos y servicios del 
Banco, en la búsqueda de 
la mejor atención para su 
clientela.
La Administración Nacional 

de Seguridad Social (AN-
SES) anunció que a partir 
del 1° de marzo volverá a ser 
obligatorio este trámite para 
recibir el cobro de jubilacio-
nes y pensiones a través del 
organismo. El requerimiento 
había sido suspendido a 
comienzos de 2020 por la 
pandemia de coronavirus. 

Gracias al Convenio entre las 
reparticiones mencionadas, 
quienes operan con el Banco 
de La Pampa evitarán tener 
que realizar esta gestión.

Se recuerda que la totalidad 
de las operaciones pue-
den realizarse a través de 
los canales digitales Home 
Banking, Pampa Móvil, o 
en Cajeros Automáticos; 
en nuestra red de agentes 
Pampa Pagos; realizando 
compras con nuestra tarjeta 
de débito Mastercard Debit, o 
aprovechando los beneficios 
de los Paquetes Pampa.

BLP no pedirá Fe de Vida a 
los Jubilados y Pensionados

Este sábado 5 y el domingo 
6 se llevará adelante la pri-
mera Feria de la Economía 
Popular “FeriArte” del año en 
Santa Rosa. Como siempre 
tendrá lugar en el Paseo 
Ferial situado sobre las vías 
del ferrocarril, entre las calles 
M.T. de Alvear y Raúl B. Díaz, 
de 09 a 24 hs.
Con este nuevo ciclo anual 

se busca impulsar desde 
el municipio nuevas formas 
de comercialización directa 
en un paseo de la Ciudad 
importante desde el punto de 
vista cultural y turístico. Esto 
permite poner en valor la 
producción de artesanos/as 
y manualistas de Santa Rosa 
y ofrecerla a los vecinos y 

vecinas a precios accesibles.  
En este marco, se prevé rea-

lizar las próximas “FeriArte” 
el primer fin de semana de 
cada mes, teniendo como 
fechas tentativas las siguien-
tes: 2 y 3 de abril; 7 y 8 de 
mayo; 4 y 5 de junio; 2 y 3 
de julio; 6 y 7 de agosto; 3 
y 4 de septiembre y 5 y 6 de 
noviembre. Interesados en 
participar como expositores, 
inscribirse en: https://bit.
ly/3p7pXzX 
Lugares numerados, asigna-

dos por orden de inscripción. 
Más consultas, Dirección 

de Economía Popular, tel:  
02954-700164 ó escribiendo 
vía e-mail a economiapopu-
lar@santarosa.gob.ar

guís de a poco modificando 
recorridos y dificultades en 
25 días estarás llegando a 
caminar los 10 kilómetros, 
pero esto no quiere decir que 
el hábito se haya afianzado.  

Phillippa Lally, investigadora 
de la Universidad de Londres 
dirigió un estudio, publicado 
en el año 2009, en el que 
participaron 96 voluntarios a 
los que se les pidió que es-
cogieran un comportamiento 
saludable que hasta enton-
ces no hacían, para repetirlo 
cada día y convertirlo en 
hábito. El tiempo que tomó a 
los participantes alcanzar el 

automatismo con esta nueva 
acción tuvo un promedio de 
66 días con una variante 
desde los 18 a 254 días.

Por lo tanto, para establecer 
ese nuevo hábito que tanto 
deseás, tenés que seguir 
insistiendo más de 66 días, 
un poco más de dos meses 
y si ese hábito es totalmente 
opuesto a tu estilo de vida de-
berás superar los 254 días…
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Vuelve “FeriArte” a las vías del tren


