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Avistaje de Ciervos 
en Brama 2022

Moratoria jubilación 
mujeres de 60 a 65 

Mes de la Mujer: La pandemia
agrandó más la grieta laboral

La Secretaría de Turismo 
y Casa de La Pampa en 
Buenos Aires, presentaron 
en CABA la Temporada de 
Avistaje de Ciervos en Brama 
2022, que tendrá lugar en los 
meses de marzo y abril en la 
Reserva Provincial Parque 
Luro. El evento se llevó a 
cabo en “Bajos del Barolo”, 
un espacio de exposiciones 
ubicado en el subsuelo del 

emblemático Palacio Barolo, 
en Avenida de Mayo al 1.300.
Estuvieron presentes la 

subsecretaria de Desarrollo 
Turístico, Florencia Stefana-
zzi; el director de la Reser-
va Provincial Parque Luro, 
Horacio Riesco; el director 
de Casa de La Pampa, Pa-
blo Rubio; y la directora de 
Producciones Artesanales, 
Andrea Pombar...

Desde abril no circular 
con la “patente 101”

Desde el 1 de abril, tráileres 
y casas rodantes O1, de-
berán contar con una placa 
identificatoria otorgada por la 
DNRPA. Será requisito previo 
tramitar un Certificado de Se-
guridad Vehicular emitido por 
la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial. Los propietarios 
que circulen en falta con la 
normativa vigente podrán ser 
multados con las sanciones 
previstas en la Ley Nacional 
de Tránsito...
______________________

“El ladrón”

Según un estudio realizado 
por la consultora Adecco Ar-
gentina, la pandemia agran-
dó todavía más la grieta 
laboral entre hombres y 
mujeres. 
Entre las conclusiones seña-

lan lo siguiente: 
-Solo los hombres volverán 

a los niveles de participación 
laboral pre-pandemia.
-Casi la mitad de los en-

cuestados considera que las 
mujeres no tienen las mismas 
oportunidades laborales que 
los hombres.
-Para 6 de cada 10, las mu-

jeres no tienen el mismo nivel 
de remuneración en puestos 
y responsabilidades similares 
que los hombres.
 
En el contexto del Mes de 

la Mujer que se recuerda en 
este mes de Marzo, debe-
mos rescatar que la lucha 

histórica de las mujeres por 
igualdad en derechos y opor-
tunidades se hace cada año 
más visible, pero sin embar-
go aún no alcanza. 
Adecco Argentina, filial de la 

empresa líder en el mundo 

en consultoría integral en 
Recursos Humanos, realizó 
un estudio titulado “Mundo 
digital, trabajo híbrido, 
personas analógicas” para 
conocer las condiciones ge-
nerales del trabajo en el pe-

ríodo bisagra de COVID-19 
y post COVID-19. Dentro de 
la investigación, la compañía 
analizó la situación actual de 
las mujeres con respecto al 
mercado laboral dentro de 
Latinoamérica... 

Chicos con hipoacusia 
en el regreso a clases

Llegaron las clases y está 
de vuelta la presencialidad. 
Hay un claro entusiasmo 
por volver a ver las aulas y 
reencontrarse, pero también, 
una gran preocupación por 
parte de los padres acerca 
del bienestar de sus hijos y 
su desempeño académico. 
Para los niños que sufren 
de hipoacusia es de vital 
importancia que la familia 
y la comunidad educativa 
puedan acompañarlos en 
este proceso...
______________________

Ensanche de RN 35
en el Bajo Giuliani

¿Te diste cuenta de que algo 
te está robando tu salud, tu 
juventud y tu vida?; es el 
estrés. Cuando el estrés dura 
semanas o meses es crónico 
y esto produce que te enfer-
mes más, que envejezcas 
más rápido y, aunque no lo 
creas, te acorta la vida... 

Los diputados nacionales 
Martín Berhongaray y Mar-
cela Coli presentaron un 
Proyecto donde solicitan al 
Poder Ejecutivo nacional a 
través de la DNV, ensanchar 
la RN 35, en su intersección 
con la RP 14, en el sector co-
nocido como “Bajo Giuliani”...

Se encuentra vigente hasta 
el 23 de julio del presente 
año, la moratoria de la Ley 
26.970 para mujeres que 
cumplan la edad jubilatoria a 
los 60 años, sean menores 
de 65 y que no se hayan 
adherido al beneficio previ-
sional.
“Ante el próximo vencimien-

to de la Ley 26.970 de mo-
ratoria para la mujer, es 
muy importante que toda 
aquella que cumpla los 60 
años antes de esa fecha, se 
acerque a las distintas ofici-
nas del Centro Provincial de 
Inclusión Previsional Ce.PI.P 
para asesorarse al respecto”, 
señalaron desde el Centro...



REGION®
 - Del 11 al 17 de marzo de 2022 - Nº 1.481 - www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Los meses de marzo y abril 
son testigos de un espec-
táculo único La Pampa: la 
brama del ciervo colorado, 
momento en que los machos 
de la manada se disputan 
las hembras en celo. Las 
corridas, los bramidos y los 
enfrentamientos hacen es-
tremecer el bosque de caldén 
y permiten al turista vibrar al 
ritmo de la naturaleza.

Dos salidas diarias
“El avistaje de ciervos en 

brama tiene dos salidas dia-
rias: una a las 6 de la mañana 
y otra a las 18 hs. Son visitas 
que se hacen con reserva 
previa. Hay que contactar-
se con el concesionario de 
servicios del Parque Luro en 
www.churrinche.com.ar y 
reservar, porque las excur-
siones se realizan en grupos 
de hasta 20 personas. 
El costo es de $ 1.700 y se 

puede combinar con el resto 
de actividades del parque”, 
explicó Riesco.

Sobre el Parque Luro
La reserva se encuentra a 

35 kilómetros de la ciudad 
de Santa Rosa y -además 
del avistaje de ciervos, aves 
y otras especies- cuenta 
con atractivos como la visita 
guiada al Castillo, un museo 
de carruajes, área de juegos 
y recreación, camping, pro-
veeduría, restaurante y un 
parque cervecero.
El Parque Luro tiene una 

extensión de 7.600 hectáreas 
y cuenta actualmente con 
alrededor de 800 ejemplares. 
El ciervo colorado fue intro-
ducido en La Pampa junto 

al jabalí en 1907 por Pedro 
Olegario Luro, con el objetivo 
de crear un coto de caza.

Santa Rosa, ciudad nueva
Por su parte, Florencia Ste-

fanazzi aseguró que “Santa 
Rosa tiene todos los ser-
vicios que busca el turista 
post-pandemia, como son los 
espacios abiertos, que conju-
gan ciudad y naturaleza. 
Es una ciudad nueva, con 

mucha arquitectura moderna, 
el Centro Cívico y toda la 
obra de Clorindo Testa. 
Es un destino que se está 

fortaleciendo en sus servi-
cios turísticos con hoteles 
de alta categoría, gastrono-
mía gourmet, con platos de 
autor y chefs reconocidos a 
nivel nacional, turismo relax 
y spa, el Casino y turismo 
enológico con visitas a la 
Bodega Quietud, que es la 
primera bodega turística de 
la Provincia”, añadió.

Otros productos
Asimismo, la subsecretaria 

de Desarrollo Turístico des-
tacó otros productos como 
la Red de Antiguos Almace-
nes de Ramos Generales, 
las salinas, el turismo rural, 
circuitos en zonas petrole-
ras, Pueblos con Misterio, el 
Camino de las Artesanías del 
Oeste Pampeano y las rutas 
del vino.
Durante el evento, que con-

tó con la participación de 
distintos medios de prensa 
nacionales, se remarcó el 
compromiso y la convicción 
de la Secretaría de Turismo 
provincial “de practicar un 
turismo responsable y sos-
tenible en la brama y en toda 
la oferta turística pampeana”.

Presentación en Buenos aires 

Temporada de Avistaje de 
Ciervos en Brama 2022

VIENE DE TAPA

Agregaron que las consul-
tas podrán realizarse en las 
Unidades de Atención Inte-
gral (UDAI) de ANSES de la 
Provincia, o a las oficinas del 
Ce.P.I.P. en calle San Jorge 
162 (Santa Rosa), o en calle 
13 esquina 20 (Centro Cívi-
co, segundo piso, General 
Pico), o comunicarse a los 
distintos teléfonos: 02954 
-452595/ 452593 / 0800-
666-8575 / ; al whatsapp 
02954-15828166 de Santa 
Rosa o al 02302-15563947 
de General Pico.

Prórroga
La ANSeS, en el año 2019, 

había decidido la prórroga 
por tres años de la moratoria 
previsional que vencía el 23 
de julio de ese año, y benefi-
ciaba a mujeres de entre 60 
y 65 años que no alcanzan a 
cubrir la cantidad de años de 
aportes para acceder a una 
jubilación. La Ley 26.970, en 
esa instancia, se extendió 
hasta el 23 de julio de 2022. 
Para adherirse a la mora-

toria, las trabajadoras que 
cumplan la evaluación so-
cioeconómica -análisis de 
ingresos y bienes- podrán 
incluir períodos laborales 
comprendidos entre los 18 

años de la titular y el 31 de 
diciembre de 2003.

La deuda podrá cancelarse 
de contado o en un plan de 
hasta 60 cuotas, cuyos im-
portes se adecuarán trimes-
tralmente mediante la aplica-
ción del índice de movilidad. 
Desde el Gobierno provincial 

se pone en valor como aporte 
clave, el trabajo que realizan 
las mujeres al desarrollo de 
la Provincia y el país y las 
familias, a través del trabajo 
de cuidado no remunerado. 
Es “reconocer a todas las 
mujeres que trabajaron en la 
informalidad y a la vez, pro-
mover su empoderamiento y 
autonomía económica”.
El propósito de la prórroga, 

es reparar cierta condición 
de informalidad, de preca-
rización en la que muchas 
mujeres trabajaron, para que 
en sus vidas de personas 
mayores puedan ser mujeres 
autónomas.

Desde el Gobierno de La 
Pampa se procura que no 
quede ninguna mujer pam-
peana, por falta de informa-
ción, sin poder ejercer su 
derecho a jubilarse, estando 
en tal condición con la edad 
antes de esa fecha de ven-
cimiento.

Hasta el 23 de julio 

Moratoria para mujeres entre 
60 y 65 que deseen jubilarse
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Llegaron las clases en la 
Argentina y está de vuelta 
la presencialidad. Hay un 
claro entusiasmo por volver 
a ver las aulas y reencon-
trarse, pero también, una 
gran preocupación por parte 
de los padres acerca del 
bienestar de sus hijos y por 
supuesto de su desempeño 
académico.
Para los niños que sufren 

de hipoacusia es de vital 
importancia que la familia 
y la comunidad educativa 
puedan acompañarlos en 
este proceso y estimular el 
desarrollo del lenguaje y 
del aprendizaje, sin perder 
de vista sus necesidades y 
particularidades.

Qué es la hipoacusia
El Dr. Daniel Pérez Gramajo, 

Jefe de Servicio de Otorrino-
laringología (ORL) del Hospi-
tal Eva Perón de San Martín 
(BA) -ex Castex- explica que: 
“La hipoacusia es una enfer-
medad que se manifiesta con 
la pérdida o la disminución 
de la capacidad de percibir 
estímulos sonoros, es decir 
con la disminución de la 
capacidad auditiva. Es por 
ello que quienes la padecen 
escuchan menos que el resto 
de las personas”.

Calidad de la experiencia
Más que el tipo de institución 

educativa a la que asisten los 
niños/as que tienen hipoacu-
sia, hay que tener en cuenta 
la calidad de la experiencia, 
que tiene que ver con la 
forma de apoyar su aprendi-
zaje y su participación en la 
institución.
Por esto, Pérez Gramajo 

de MED-EL brinda algunos 
consejos útiles para que los 
docentes puedan aplicar en 
el aula y lograr una mayor 
inclusión:

-Impulsar desde la escuela 
la concientización sobre la 
importancia de realizarse 

estudios de diagnóstico, 
incluyendo la inmunización 
contra la rubéola y otras 
enfermedades prevenibles;

-Mejorar la acústica del 
aula: Se sugiere implementar 
formas de reducir el ruido, 
como cerrar puertas y ven-
tanas e incorporar alfombras 
y cortinas para minimizar la 
reverberación;

-Ubicar al alumno lo más 
cercano posible al docente, 
donde pueda tener una visión 
general del aula que también 
debe estar bien iluminada;

-Utilizar recursos visuales 
como esquemas en la piza-
rra, presentaciones Power 
Point o dibujos. Es de gran 
ayuda facilitar material por 
escrito con anterioridad, ya 
que el alumno con pérdida 
auditiva podría presentar difi-
cultad para escuchar y tomar 
apuntes al mismo tiempo;

-Tratar de no dar la espalda 
al alumno durante una ex-
plicación;

-Asegurarse de que haya 
comprendido las explica-
ciones e incentivarlo a que 
pregunte, si tiene dudas;

-Facilitar algunos consejos 
al resto de los alumnos sobre 
cómo comunicarse con su 
compañero;

-Fomentar valores de cola-
boración y respeto, evitando 

aquellas conductas de sobre-
protección o rechazo;

-Realizar actividades en 
parejas o grupos reducidos 
para facilitar la comunicación 
del alumno con sus compa-
ñeros;

Educación inclusiva
“Los niños que ya padecen 

esta patología necesitan más 
atención por parte de los do-
centes, así como también de 
otras estrategias pedagógi-
cas que los ayuden a apren-
der y a poder integrarse. 
En este sentido, es necesa-

rio destacar la importancia de 
la educación inclusiva. 
Ta l  como la  def ine la 

UNESCO, se trata del pro-
ceso de identificar y res-
ponder a la diversidad de 
necesidades de todos los 
estudiantes, a través de la 
mayor participación en el 
aprendizaje, reduciendo la 
exclusión en la educación”, 
finaliza el profesional.

consejos y recomendaciones de el dr. daniel Pérez Gramajo 

La vuelta al colegio y el apoyo a los chicos con hipoacusia
El Ministerio de la Produc-

ción presentó a la flamante 
subsecretaria de Industria, 
Comercio y PyMEs, Vanina 
Fernández, quien se desem-
peñará en el lugar que hasta 
la fecha ocupaba Silvano 
Tonellotto.
Vanina Fernández es res-

ponsable del área de Desa-
rrollo Industrial desde 2015 
con una vasta experiencia 
en economía, producción y 
gestión. “La designación de 
Vanina Fernández tiene que 
ver no sólo con su experien-
cia, conocimiento y compro-
miso sino también porque 
forma parte de un equipo 
y proyecto de trabajo que 
veníamos llevando adelante 
junto a Silvano Tonellotto, 
siempre aportando a diver-
sificar la matriz productiva 
provincial con una mirada 
sustentable, económica y 
social”, sostuvo la ministra 
Fernanda González.
“Tanto el Gobernador como 

quien les habla, no tenemos 
más que palabras de reco-
nocimiento y agradecimiento 
para con Silvano Tonelloto, 

quien decidió por cuestio-
nes personales y familiares 
continuar su trabajo en el 
Ministerio desde otro lugar. 
Realmente su gestión al 
frente de la Subsecretaría 
ha sido invaluable, así como 
su compromiso y dedicación. 
La designación de Vanina 
Fernández de alguna manera 
refuerza el camino trazado 
por Tonellotto ya que forma 
parte de su equipo desde 
hace años”, agregó la fun-
cionaria. En este sentido, 
se destacó desde la cartera 
que el ahora ex subsecreta-
rio de Industria, Comercio y 
PyMEs, continuará vinculado 
profesionalmente al Ministe-
rio de la Producción.

Vanina Fernández

Nueva subsecretaria de 
Industria, Comercio y PyMEs

El Gobierno de la provincia 
de La Pampa, a través del Mi-
nisterio de Salud, dio nuevos 
detalles respecto a la conti-
nuidad del plan escalonado 
y progresivo de vacunación 
contra la COVID 19.
Dentro de las novedades 

que surgieron desde el Mi-
nisterio de Salud pampeano 
se detallan:

a) Se incorpora la vacuna 
con formulación pediátrica 
Pfizer®, para iniciar esquema 
en niños entre 5 a 11 años 
que no hayan recibido nin-
guna dosis de otra vacuna. 
De igual modo es importante 
resaltar que niños entre 3 a 
11 años se continúan vacu-
nando con Sinopharm®. No 
está recomendado en niños 
combinar vacunas. 
Asimismo se informó que 

por el momento en el país 
no se realizarán refuerzos 
en niños de 3 a 11 años con 
ninguna vacuna; 

b) Por el momento se ini-
ciará con la aplicación de la 
dosis de refuerzo (4ª dosis) 
únicamente en aquellas per-
sonas que han recibido la 
dosis adicional. Se recordó 

que quienes recibieron esta 
dosis adicional son personas 
de 18 años en adelante que 
presentan enfermedades con 
inmunocompromiso (enfer-
medad en el sistema inmune 
o afectación del mismo por 
tratamientos: inmunosupre-
sores, oncológicos, entre 
otros); o personas de 50 
años y más que hubiesen 
recibido esquema inicial con 
Sinopharm®. 
Este refuerzo requiere como 

intervalo mínimo de la última 
dosis de vacuna recibida, 4 
meses (120 días).
Las personas deberán es-

tar inscriptas en la página 
del Gobierno de La Pampa: 
vacunate.lapampa.gob.
ar para poder registrar la 
dosis de vacuna aplicada. Si 
alguna persona no hubiese 
iniciado su esquema de va-
cunación contra la COVID 19 
o no lo hubiese completado 
puede acercarse al Centro 
de Salud para hacerlo ya que 
la disponibilidad de vacunas 
es mayor. 
Las vacunas contra la CO-

VID 19 pueden aplicarse con 
otras vacunas de Calendario. 
Todas las vacunas son im-
portantes y salvan vidas.

Avances en el Plan de Vacunación

HOJAS DE RUTAS
    41ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$200

(Tarj. Débito 

y Crédito)
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El diputado nacional Martín 
Berhongaray, nos hizo llegar 
un Proyecto presentado en 
coautoría con la diputada 
Marcela Coli donde requieren 
del Poder Ejecutivo nacional 
que, a través de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 
-organismo descentralizado 
en la órbita del Ministerio de 
Obras Públicas-, se disponga 
la realización de los releva-
mientos, estudios de factibi-
lidad, proyecto de ingeniería, 
desarrollo ejecutivo y demás 
estudios y acciones reque-
ridos en orden a evaluar y 
definir el ensanche de la Ruta 
Nacional N° 35, en el tramo 
comprendido entre los kms. 
314 y 320, y la construcción 
de dársenas de acceso con 
su correspondiente luminaria 
en el km. 315,5 de dicha 
Ruta, sector conocido como 
“Bajo Giuliani”, ubicado en la 
jurisdicción de Toay, provin-
cia de La Pampa. Ello a partir 
de que el tramo en cuestión 
es escenario de reiterados 
accidentes de tránsito a lo 
largo del tiempo y muchos de 
ellos -lamentablemente- con 
víctimas fatales. 

Consideraciones
“Un estudio realizado por el 

Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial (CESVI) 
concluye que un 80% de las 
rutas argentinas se encuen-
tra en malas condiciones o 

presenta una configuración 
que no resulta acorde con 
el volumen del tránsito y el 
tipo de vehículos que circula 
por ellas.  
Uno de los puntos que des-

taca dicho informe, refiere 
precisamente a que el ancho 
de las calzadas no es el 
suficiente.
A fin de contextualizar, la 

Ruta Nacional N° 35 recorre 
un tramo importante del te-
rritorio nacional, uniendo la 
Avenida de Circunvalación 
de la ciudad de Bahía Blanca 

-en la provincia de Buenos 
Aires-, con la localidad de 
Santa Catalina, situada a 
10 kms. al sudoeste de Río 
Cuarto sobre la ruta nacional 
N° 8, en la provincia de Cór-
doba. Este corredor vial, con 
una extensión de 709 kms 
-íntegramente asfaltados-, 
atraviesa también la provin-
cia de La Pampa. 

No resulta menor señalar 
que la obra solicitada en el 
presente proyecto, se empla-
zaría sobre la intersección de 
la Ruta Nacional N° 35 con la 
Ruta Provincial N° 14, cruce 
que se produce en medio 
de una extensa y profunda 
laguna, con un importante 
alteo y agua en todos sus 
laterales, lo que impone la 
presencia de guardarail y 
reducidas banquinas en toda 
su extensión. 
El desnivel geográfico re-

sultante genera una pronun-
ciada cuesta conocida como 
“Bajo Giuliani” que de por sí 
provoca una natural conges-
tión en el tránsito, aspecto 
que se agrava por el hecho 

de que por la zona transi-
tan muchos vehículos que 
corresponden a transportes 
de carga. 

Por si fuera poco, a escasos 
kilómetros de dicha intersec-
ción, sobre la Ruta Provincial 
N° 14, se ubica el Autódromo 
Provincia de La Pampa, el 
cual genera un intenso movi-
miento de vehículos durante 
las fechas en que se realizan 
competencias y eventos, 
provocando en estos casos 
importantes congestiones.  
Otro de los factores que 

aumenta el riesgo vial en el 
“Bajo Giuliani” lo constituye 
la presencia de una precaria 
y reducida dársena de deten-
ción y espera en el acceso a 
dos urbanizaciones emplaza-
das a los laterales de la Ruta 
Nacional N° 35: “La Cuesta 
del Sur” y “Altos de Payún”, 
ambas con población estable 
que en conjunto totalizan 
entre 700 y 800 ingresos y 
egresos diarios”.  

Atentamente, 
Martín Berhongaray 

Proyecto de los diPutados nacionales BerHonGaray y coli

Bajo Giuliani: Ensanche de RN 35, iluminación y dársenas 

La obra solicitada por los diputados nacionales Martín Berhongaray y Marcela Coli, trata 
especialmente de mejorar la intersección de la Ruta Nacional N° 35 con la Ruta Provincial 

N° 14, cruce que se produce en medio de una extensa y profunda laguna, junto a una 
pronunciada cuesta. El tránsito en esta intersección se agrava con gran congestión por ser 
el sitio de ingreso al autódromo provincial cuando hay actividad (ya sea carreras, exposi-

ciones, etc.) y a su vez, en el lugar está el acceso a dos importantes urbanizaciones 
como “La Cuesta del Sur” y “Altos de Payún”.

La Cuesta del Sur” y “Altos de Payún”, ambos barrios con 
población estable, en conjunto totalizan entre 700 y 800 

ingresos y egresos diarios.
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Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$300

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)

del 20 al 23 de marzo

 Jornadas Jóvenes Oil & Gas 
anuncios del Bna en “exPoaGro”

 $ 1.300 millones a tasa cero 

Como en todas sus edi-
ciones, la “AOG Expo” (Ar-
gentina Oil & Gas Expo), 
que habrá de desarrollarse 
del 20 al 23 de marzo 2022 
de 13 a 20 hs. en La Rural 
Predio Ferial de Buenos 
Aires, pone el acento en los 
estudiantes y jóvenes profe-
sionales de la industria de los 
hidrocarburos. A través de las 
jornadas #JOG, Jóvenes Oil 
& Gas, el encuentro cumbre 
del sector energético busca 
darle lugar a una perspectiva 
joven a los tópicos claves del 
sector en el marco de todas 
las áreas de la industria.
Diagramadas por y para 

las nuevas y próximas ge-
neraciones profesionales, la 
quinta edición de las jorna-
das se extenderá de lunes a 
miércoles y contará con una 
mini-expo con actividades 

disruptivas especiales para 
los más jóvenes. Además, se 
desarrollarán los aspectos en 
agenda de la industria bajo 
una visión joven:
-Vectores de la industria: 

upstream, midstream y 
downstream
-Transiciones energéticas.
-Sustentabilidad.
-Inserción laboral.
-Diversidad.

Para acreditarte a los JOGs 
escribí a: comisiondejove-
nes@iapg.org.ar
Esta credencial también te 

sirve para recorrer la expo.

Para participar de la Ex-
posición Internacional del 
Petróleo y el Gas ingresar a:
https://apps.qreventos.

com/messefrankfurt/acre-
ditadoLogin/list.html

Ganadores sorteo de Bonavitta Hnos.
La empre-

sa Bonavitta 
Hnos. de Ge-
neral Pico ce-
lebró su 30º 
Aniversar io 
con un sor-
teo entre sus 
clientes que 
se realizó el 7 
de marzo. 
Los ganado-

res fueron: 
1er Premio 
José Luis Gi-
ménez (foto), 
una moto 125 
cm3; 2º  Ner-
vis Quiroga, 
un Monopatín 
Eléctrico; 3º 
Gabriel Ricar-
dez, 50 litros de nafta súper 
y 4º José María Fernández, 

1 remera + 1 gorra. Felicita-
ciones para todos.

El Banco Nación lanzó BNA-
Conecta y anunció créditos 
por $ 1.300 millones a tasa 
Cero para la compra de ma-
quinaria agrícola

En Expoagro 2022
El Banco de la Nación Ar-

gentina presentó en Ex-
poagro 2022, el nuevo Mar-
ketplace para empresas, 
BNAConecta, que permitirá 
vincular en un único espacio 
virtual al propio banco, los 
productores de bienes y ser-
vicios, y los clientes, y facilitar 
la operatoria comercial de 
compradores y vendedores, 
que podrán acceder de ma-
nera directa y sencilla al fi-
nanciamiento y los beneficios 
que se ofrecen en el sistema.
El anuncio lo realizó el pre-

sidente del BNA, Eduardo 
Hecker, en el marco de la 
inauguración del stand del 
Banco Nación en la Expoa-
gro 2022, que se realizó en la 
ciudad de San Nicolás hasta 
este viernes 11 de marzo.

$ 15 mil millones
En la oportunidad, Hecker 

anunció una serie de benefi-
cios para clientes del banco, 
usuarios y productores del 
sector agropecuario, como 

la decisión de disponer $ 15 
mil millones en asistencia 
financiera para la compra de 
maquinaria agroindustrial de 
fabricación nacional, con una 
tasa bonificada por el BNA.

$ 1.300 milllones tasa cero
También se dispondrán 

otros $ 1.300 millones a tasa 
0 (cero), por un plazo de un 
año, destinado al sector me-
talmecánico y la promoción 
de maquinaria para el agro 
de origen nacional. 

Eduardo Hecker
Hecker enmarcó el lan-

zamiento de BNAConecta 
“en la profundización de la 
transformación tecnológica 
del banco y  como parte del 
proceso de innovación en 
un sector muy competitivo, 
como es el agropecuario, con 
clientes que los clientes nos 
exigen cada día más”.
En relación con el fomento 

a las exportaciones, el BNA 
destinará U$S 100 millones 
para prefinanciar operacio-
nes de comercio exterior de 
las MiPyMEs,  con una tasa 
bonificada de 1% nominal 
anual, por un monto máximo 
de U$S 500.000 por empresa 
y un plazo de hasta 180 días. 
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A partir del 1 de abril, los 
tráileres y casas rodantes 
categoría O1 podrán circular 
únicamente con una placa 
de identificación metálica 
otorgada por la Dirección 
Nacional de los Registros 
de la Propiedad Automotor 
y de Créditos Prendarios 
(DNRPA), una vez certifica-
do y corroborado que son 
seguros para la circulación 
por la vía pública. Aquellos 
propietarios que trasladen 
este tipo de vehículos sin 
cumplir con este requisito, 
podrán recibir las sanciones 
previstas en la Ley Nacional 
de Tránsito. De esta manera, 
ya no estará permitido circu-
lar con la placa denominada 
como “patente 101”.

La normativa vigente, con-
templada en la resolución 
323/2019 de la DNRPA, 
comprende a acoplados, 
remolques, tráileres y ca-
sas rodantes de hasta 750 
kilos, destinados al trasla-
do de equipaje, pequeñas 
embarcaciones deportivas 
o elementos de recreación 
familiar remolcados por au-
tomotores particulares. Para 
realizar el trámite de paten-
tamiento, la DNRPA requerirá 
a los propietarios un Certifi-
cado de Seguridad Vehicular 
(CSV), emitido por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 

(ANSV). 
 
¿Qué es el Certificado de 

Seguridad Vehicular? 
El Certificado de Seguridad 

Vehicular (CSV) que emite 
la ANSV -organismo del Mi-
nisterio de Transporte- es un 
requisito obligatorio previo al 
trámite de patentamiento y se 
otorga luego de aprobarse un 
informe técnico, que puede 
ser elaborado por los talleres 
de Revisión Técnica Obliga-
toria (RTO) de las jurisdic-
ciones locales registrados 
en la ANSV, y/o a través de 
un ingeniero matriculado con 
incumbencias en la materia.  

El informe determina las 
características técnicas que 
deben reunir este tipo de 
vehículos para garantizar 
las condiciones de seguridad 
necesarias para una con-
ducción segura dentro del 
territorio nacional. Una vez 
aprobado el informe técnico y 
emitido el Certificado de Se-
guridad Vehicular por parte 
de la ANSV, los propietarios 
de los vehículos categoría 
O1 podrán continuar el trá-
mite ante la DNRPA para su 
inscripción y patentamiento. 
 
Más info:
https://www.argentina.

gob.ar/seguridadvial  

tráileres y casas rodantes

Ya no estará permitido 
circular con la “patente 101” 

mes de la mujer

Actividades de la UnLPam

La Universidad Nacional de 
La Pampa (UnLPam) dio a 
conocer las actividades vin-
culadas a la conmemoración 
por el Mes de la Mujer, decla-
radas de interés institucional.

Actividades virtuales:
Vivos en Instagram orga-

nizados por el Programa 
Institucional de Políticas de 
Género, Mujeres y Disiden-
cia y Centro de Producción 
Audiovisual de la UNLPam
-17 de marzo 20 hs: Filoso-

fías Feministas -Lic. Paula 
Massano
-21 de marzo 20 hs: DDHH 

de las Mujeres - Lic. Natalia 
Voragini Weth
-31 de marzo 20 hs: Políticas 

Sociales con Perspectiva de 
Género - Dra. Paola Rodrí-
guez
-7 de abril 20 hs: Arte Femi-

nista y disidente Actriz - Lic. 
Astrid Urbans
-12 de abril 20 hs: Nuevas 

Masculinidades - Sebastián 
Gauna
-17 de marzo 16 hs: Con-

versatorio “Género Poder y 
Universidades”, organizado 
por el Programa de Políticas 
de Género de la Universidad 
Nacional de General Sar-
miento en el marco del ciclo 
“Interrupciones- Historia y 
presente de las desobedien-
cias”. Disertará la Rectora de 
la UNLPam, Prof. Verónica 
Moreno, junto a la Rectora 
de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento Dra. 
Gabriela Diker

Actividades presenciales:
En la ciudad de General Pico
-16 de marzo: Capacitación 

para estudiantes que inte-
gran el programa “Tutorías 
de Pares”, organizada de 
manera conjunta con Pro-
grama Institucional de Polí-
ticas de Género, Mujeres y 
Disidencias.

En la ciudad de Santa Rosa
La UNLPam junto a Presi-

dencia del Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Santa 
Rosa, invitan a participar de 
diferentes actividades a lo 
largo del mes de marzo, que 
se detallan a continuación:
-Muestra abierta “Mujeres 

en lucha”, fotografías de Mó-
nica Hasenberg, en Galería 
Alfredo Olivo. 
-Muestra abierta de cerá-

mica, “Manos de Mujer”, en 
El Molino.
-11 de marzo 15 hs: Taller de 

abordaje a las violencias con 
el Teatro como disparador. 
Biblioteca Teresa Pérez. Ba-
rrio Escondido. A las 20 hs: 
Inauguración “Paramos para 
mirarnos” y “La Violencia más 
extrema”, Andrea López a 
10 años de su desaparición. 
Centro Municipal de Cultura.
-18 de marzo: Capacita-

ción para estudiantes que 
integran el programa de la 
UNLPam “Tutorías de Pa-
res”, organizada de manera 
conjunta por el Programa 
de Tutoría de Pares y el 
Programa Institucional de 
Políticas de Género, Mujeres 
y Disidencias.

Un paso importan-
te para la produc-
ción y el transporte 
se dio a nivel bina-
cional a principios 
de 2019 cuando se 
logró la apertura 
del Paso Pehuen-
che para el trans-
porte de cargas. 
Desde aquella fecha, el 

paso autoriza a circular a los 
camiones con carga sellada, 
lastre o cargas peligrosas por 
ese Centro de Frontera. Se 
trató de una primera etapa 
pero todavía no se ha logrado 
desarrollar todo su potencial 
teniendo en cuenta que la 
oferta es muy limitada.
Desde hace tiempo se viene 

trabajando para tratar de que 
Pehuenche siga ampliando 
su cartera y permita la po-

sibilidad de que más cargas 
puedan circular por allí. Esto 
significaría una mejora eco-
nómica para los involucrados 
y una forma de descomprimir 
un poco el Paso Los Liber-
tadores.
La última presentación para 

lograr este cometido la hizo 
el intendente mendocino de 
General Alvear, Walther Mar-
colini, con una presentación 
ante el embajador argentino 
en Chile, Rafael Bielsa.
El jefe comunal planteó que 

esto “beneficiará a nuestras 
exportaciones pero también 
a todo el comercio de la 
Región del Maule y el Sur de 
Mendoza”. 
Obviamente, de abrirse una 

vía más amplia, también 
beneficiará a todo el trans-
porte que pueda venir de las 
provincias cercanas, como 
La Pampa y San Luis, espe-
cialmente.

Pehuenche para todo tipo de cargas
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La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa invita 
a escritores pampeanos a 
presentar sus publicaciones 
infantiles y/o juveniles, en el 
marco de la 1ª Feria Provin-
cial del Libro Infantil y Juvenil, 
que se realizará de manera 
presencial en General Pico, 
desde el viernes 8 al domingo 
10 de abril de 2022.

Para participar de esta 
edición se solicita:
-Ser pampeano o residente 

desde hace dos (2) años en 
la provincia.
-Año de edición de la publi-

cación a presentar: de 2020 
en adelante.
-Que abarque la temática 

infantil y/o juvenil.
La fecha límite de recep-

ción de las propuestas será 
hasta el lunes 21 de marzo 
inclusive.

Las presentaciones de libros 
tendrán un máximo de dura-
ción de 60 minutos.
Los escritores/as interesa-

dos deberán comunicarse al 
correo electrónico culturapu-

blicaciones@lapampa.gob.
ar o al teléfono (02954) 70 
3345, de 8 a 13 horas.

 Coro Provincial de las 
Infancias
Cultura informó también que 

ya están abiertas las inscrip-
ciones para participar en el 
Coro Provincial de las Infan-
cias, elenco que depende de 
la Secretaría de Cultura, que 
convoca a niñas y niños de 
7 a 12 años que les interese 
adquirir hábitos sanos en el 
canto y aprender a cantar a 
voces.
Con la dirección de Paula 

Castrilli el coro ensayará los 
lunes y miércoles a las 18hs. 
en el Centro de Artes, Legui-
zamón 1125, Santa Rosa. 
En esos días y horarios se 

realizarán las inscripciones 
hasta el miércoles 16 de mar-
zo, fecha que comenzarán 
los encuentros.

Contacto: coroprovincial-
delasinfancias@gmail.com 
o Coro Provincial de las 
Infancias en Instagram y 
Facebook.

El Coro Provincial que de-
pende de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de La 
Pampa convoca a interesa-
dos e interesadas a sumarse 
a su propuesta artística para 
esa temporada coral 2022.
Quienes deseen formar 

parte de este proyecto mu-
sical recibirán formación 
en técnica vocal, además 
de participar en conciertos, 
flashmobs y producciones 
audiovisuales que lleva ade-

lante la agrupación.
Para informes e inscripción 

pueden dirigirse a coropro-
vinciallapampa@gmail.
com o a las redes sociales 
Facebook, Instagram y You-
tube donde podrán hallarlo 
como #coroprovincialla-
pampa
Esta agrupación coral está 

dirigida por el Maestro Mario 
Figueroa y cuenta con la 
Preparación Vocal de la Pro-
fesora María Sussini.

1ª Feria Provincial del Libro Infantil

VIENE
DE TAPA

 L a  6 1 ª 
Reunión de 
la Mesa Di-
rectiva de 
la Confe-
rencia Re-
gional so-
bre la Mujer 
de América 
L a t i n a  y 
el Caribe, 
organiza-
da por la 
Comis ión 
Económica 
para Amé-
rica Latina 
y el Caribe 
( C E PA L ) 
e n  c o o r -
d i n a c i ó n 
con ONU 
M u j e r e s , 
el pasado 
29 de sep-
tiembre, aportó datos escla-
recedores para la región. 
En las mujeres recayeron 

mayores niveles de desem-
pleo, pobreza, pérdida de 
ingresos y una mayor carga 
de trabajos de cuidado; y que 
aunque en las proyecciones 
de la CEPAL para este año 
se observa un incremento de 
2.2% en la tasa de participa-
ción laboral de las mujeres, 
solo los hombres volverán 
a los niveles pre-pandemia. 
 
Además, otro estudio reali-

zado por Adecco Argentina 
sobre las perspectivas labo-
rales para el 2022 reveló que 
la mitad de los directores de 
Recursos Humanos (50%) 
cree que no aumentará el 
porcentaje de mujeres en 
cargos directivos durante 
2022. De hecho, las mujeres 
y los jóvenes son constante-
mente destacados como los 
grupos más impactados por 
la pandemia, lo que lamen-

tablemente se 
refleja en las cifras laborales. 
-Por ejemplo, en Argenti-

na, el 32% de las mujeres 
jóvenes busca trabajo y no 
lo encuentra, mientras que 
para los varones jóvenes 
este número se reduce solo 
del 2%. En Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, las muje-
res no tienen las mismas 
oportunidades laborales que 
los hombres, al menos para 
la percepción del universo 
encuestado.
-El 64% considera que las 

mujeres no ganan la mis-
ma remuneración que los 
hombres en puestos y con 
responsabilidades similares.
-Al igual que con el resto de 

los grupos vulnerados, se 
considera que las mujeres 
tienen más posibilidades de 
inserción laboral mediante el 
teletrabajo.

(más en: www.region.com.ar)

estudio de adecco arGentina

Mujer: La pandemia agrandó 
todavía más la grieta laboral Al cierre de esta edición, 

hemos compilado una serie 
de actividades programadas 
en el contexto de la fecha, así 
como también de acciones 
llevadas a cabo al respecto.

“Mujeres que dejaron hue-
llas”
En el hall de la la planta baja 

de la Cámara de Diputados, 
se puede apreciar la exposi-
ción fotográfica “Mujeres que 
dejaron huellas” de Patricia 
Ferretti y Mónica Cisneros.

“Mujeres en Obra”
El Programa “Mujeres en 

Obra” que se ejecuta desde 
el IPAV en General Acha, fue 
presentado en  el Conver-
satorio “Mujeres y territorios: 
habitar en igualdad”, en el 
marco de los encuentros 
‘Nosotras Movemos el Mun-
do’ (ver REGION® Nº 1480), 
organizado por el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad y el Ministerio de 
Cultura en el Centro Cultural 
Kirchner.

Municipalidad de Larroudé
El Área de la Mujer de la 

Municipalidad de Bernardo 
Larroudé, difundió activida-
des por el Día Internacional 
de la Mujer bajo la consigna 
“Avanzamos juntas, no estás 
sola”.
-Pintamos las redes
Te invitamos a teñir tu logo o 

foto de perfil de violeta para 
acompañar y apoyar la lucha 
de las mujeres y concienti-
zar sobre la erradicación y 
eliminación de todo tipo de 
violencia hacia la mujer.
-Refléjate... Mujeres en foco
Pasá por el frente de la 

Muni, elegí la palabra que 
más te caracteriza y sacate 
una foto, subila a tus redes 
etiquetá al Área de la Mujery 
utilizá el Hashtag #Avanza-
mosJuntas
-Am ARTE
Jornada de música, pintada 

y lectura. Junto al Secundario 

se realizó el jueves 10 una 
serie de actividades artísticas 
y culturales en la Plaza.
-Deporte y Mujer
Nos ponemos en movimien-

to con una Jornada de ciclo-
turismo y juegos al aire libre. 
Te invitamos a compartir una 
merienda saludable. Solo lle-
vá tu mate, taza o vaso. Día, 
horario y lugar a confirmar.

El TdeC sumó su Banco 
Rojo en el Día de la Mujer
Con motivo del Día Interna-

cional de la Mujer, el pasado 
lunes 7 se instaló en el hall 
del Tribunal de Cuentas de 
La Pampa un Banco Rojo, 
en memoria de las mujeres 
que murieron víctimas de 
femicidio y contra la violencia 
de género.

Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas
Un equipo de docentes de 

la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa presentó un proyecto
de investigación que, bajo 

el nombre de “Retos y lí-
mites de la transversalidad 
del enfoque de género y 
diversidades en la carrera 
de abogacía de la FCEyJ 
de la UNLPam” se propone 
hacer una evaluación sobre 
la realidad de la problemática 
en la carrera.

(más en: www.region.com.ar)

Poesía colaboración es-
pecial para REGION® de la 
docente de General Pico, 
Patricia V. Lobos, dedicada 
a su madre, en el Día de la 
Mujer. Escanear QR: 

mes de la mujer

Actividades programadas
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.
-“Batman”: vie. 11 a las 

21:30hs. Sáb. 12 y dom. 13 
a las 21:45 hs. Lun. 14 al mie. 
16 a las 21:30 hs. SAM13.
-“Licorice pizza”: sáb. 12 y 

dom. 13 a las 19 hs. 
• Teatro Español: Lagos 44.
-Vie.11 a las 20 hs: musical 

familiar “La Zapatanga”. $ 
700.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 13 y mie. 16: Ese fin 

de semana. SAM13.
-Jue. 17: La casa de los 

conejos. SAM13.
• Ctro. Jubilados: Pesta-

lozzi 845.
-Sáb. 12 a las 21 hs: La 

Peña de León Gamba con 
Ale Farías.
• Casa Bicentenario - Toay
-Vie. 11 desde las 16 hs: 

actividades culturales cierre 
show musical con Micaela 

Chauque  y artistas locales.
-Sáb 12 desde las 10 hs: 

actividades culturales charlas 
exposiciones cierre con Lito 
Nebbia. Gratis. 
-Jue. 17 desde las 10, 14, 17 

y 19 hs: Rondas le lectura en 
homenaje al nacimiento de 
Olga Orozco.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Bernasconi:
-Vie. 11 a las 20 hs: Fiesta 

del Piquillin. Piquillin Rock - 4 
Jinetes.
-Sáb. 12 a las 21 hs: Festival 

folclórico con la actuación de: 
Desde El Alma, José Soifer, 
El Pájaro Sumajer, Cantores, 
Los Jarillales
-Dom. 13 a las 9 hs: Pialada 

de terneros, jineteada, mon-
tas especiales.
• En Dorila:
-Dom. 13 a las 9 hs: Gran 

Jineteada, pialada de terne-
ros. $ 1.000.

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
11, 12 y 13 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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03 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
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
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

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

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

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

¿Te diste cuenta de que algo 
te está robando tu salud, tu 
juventud y tu vida?; es el 
estrés. 
Cuando el estrés dura se-

manas o meses es crónico 
y esto produce que te enfer-
mes más, que envejezcas 
más rápido y, aunque no lo 
creas, te acorta la vida; y lo 
peor de todo es que, muchas 
veces, se esconde detrás de 
otros síntomas. 

Si desde hace mucho tiem-

po, no estás durmiendo bien 
y tragás la comida sin mas-
ticar, tenés que corregirlo, el 
estrés está al acecho. 
Es algo serio que tenés que 

enfrentar con todo el ánimo 
de vencer. 
Cuando el médico te dice: 

“comé mejor, bebé más agua 
y salí a caminar” te está dan-
do las principales herramien-
tas para enfrentar el estrés, 
pero no son las únicas. 

En el día, tratá siempre de 

HiPnoteraPeuta maría martínez

“El ladrón”

hacer algo que te agrade, 
meditá, realizá algún tipo de 
actividad física que te guste, 
procurá estar al aire libre, 
hacé cosas que te pacifi-
quen, tomate unos instantes 
para respirar profundamente, 
observate, pensá qué peque-
ños cambios podés hacer 
que te mejoren la vida. 

Pensá en positivo y si, ver-
daderamente, no podés te-
ner pensamientos positivos, 
consulta a un psiquiatra, tal 
vez haya un desequilibrio 
químico en tu cerebro y una 
simple medicación puede 
cambiar tu vida. 

No te automediques ni dejes 
la medicación por tu cuenta, 
es el facultativo el que te tie-
ne que indicar como hacerlo. 

En Internet podés encontrar 
muchas ideas más que te 
ayuden a combatir el estrés, 
pero no dejes que este ladrón 
se lleve tu vida, tu salud y tu 
juventud.

María Martínez
Dra. en Hipnosis Clínica
Colegiada SIHC - 
ESP - 2020 - 1619
Cel-WA: 2954-625929
También en Facebook 
e Instagram 


