
 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 12 al 18 de marzo de 2021 - Nº 1.437 - 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

REGION®

Un puente de comunicación - 31º año de circulación

Temporadas de
Caza y Pesca 2021

Repensar el turismo 
desde los municipios

El Aeroparque de Buenos Aires 
volvería a operar este 15 de marzo

La economía del turismo es 
una de las principales afecta-
das por la pandemia, señala 
el politólogo Adrián Royffer 
en su nota “Consejos para 
repensar el turismo desde los 
municipios”. 

La Organización Mundial 
del Turismo estima que en 
el transcurso del 2020 se 
produjo un descenso entre el 
60% y el 80% en la economía 
del turismo internacional para 
cada una de las regiones. 

Entrando en el 2021 todos 
los países continúan con 
restricciones parciales o 
totales al turismo extranjero. 
En Argentina se supieron 
conjugar medidas inmedia-
tas para apoyar al sector, y 
a la vez impulsar cambios 
para desarrollar medidas de 
recuperación. La búsqueda 
prioritaria está puesta en el 
restablecimiento de la con-
fianza de los viajeros y la 
reconsideración del sector 
turístico para el futuro...

Confirmaron 36ª 
Maratón Internacional 

“A Pampa Traviesa”

En una nueva conferencia 
de prensa respecto a esta 
competencia, el intendente 
municipal de Santa Rosa, 
Leandro di Nápoli (foto), 
confirmó la realización de la 
edición 2021 de esta tradi-
cional competencia, progra-
mada para el fin de semana 
del sábado 17 y domingo 18 
de abril...
______________________

Moda: Cuello bobo
o cuello bebé

Cuello bobo o cuello bebé 
es una de las tendencias de 
la próxima temporada otoño/
invierno 2021, que vamos a 
ver presente en camisas, blu-
sas, sweaters y/o vestidos...

A partir del día 1° de marzo 
del corriente año se puso  
en marcha en La Pampa la 
temporada de caza mayor y 
menor en todas sus moda-
lidades. 
Los requisitos para desarro-

llar la actividad son: permiso 
de caza correspondiente y au-
torización de dueño de cam-
po, y no poseer infracciones a 
la Ley 1194 de Conservación 
de Fauna Silvestre, para gru-
pos de caza de pampeanos, 
los que integren el mismo 

podrán poseer permiso de 
“acompañante”. Para la Caza 
de Jabalí con Jauría, deberán 
cumplir con la documentación 
requerida para el tránsito con 
jauría.
Los cazadores provenientes 

de otras provincias y extranje-
ros, deberán completar la de-
claración jurada de “ingreso a 
La Pampa” https://ingreso.
lapampa.gob.ar/ingresouni-
co/servlet/mensajeinicial en 
el cual está la opción de la 
actividad de caza deportiva...

Cosecha de uva record 
en Casa de Piedra

Se están registrando núme-
ros históricos en el inicio de la 
vendimia en las plantaciones 
que el Ente Provincial del Río 
Colorado cultiva en Casa de 
Piedra, con la cosecha de 
23.000 kg por hectárea de 
pinot noir y 19.000 kg/ha de 
chardonnay. El año pasado 
el presidente del EPRC, 
Dr. Enrique Schmidt (foto)
dijo: “El vino pampeano va a 
pelear la huella hídrica en el 
mundo”, anticipándose a los 
resultados que hoy podemos 
comprobar...
______________________
Seguridad en el hogar: 
qué debemos proteger

La seguridad en el hogar es 
un asunto especialmente de-
licado de tratar, principalmen-
te por ser el más sensible de 
todos los espacios vitales del 
ser humano. Sea del tipo que 
sea, en un hogar se fraguan 
los vínculos más íntimos y 
personales, contiene a quien 
más amamos y lo que más 
deseamos proteger...

El aeroparque metropolitano 
Jorge Newbery volvería a 
funcionar a partir de este lu-
nes 15 de marzo, después de 
estar cerrado un año por la 
pandemia y por importantes 
reformas. En enero de 2020 
el movimiento en Aeroparque 
fue de 920 mil pasajeros y 
844 mil en febrero, pero des-
de el 1º de agosto pasado ha 
estado inactivo.

Según pudimos saber, el 
Aeroparque metropolitano 
Jorge Newbery reabriría a 
partir del 15 de marzo por la 
noche, a las 22 horas. 
Por lo tanto, las aerolíneas 

ya comenzaron a vender 
vuelos con esa terminal como 
punto de salida.
En el caso de Aerolíneas 

Argentinas, los vuelos con 
salida desde el Aeroparque 
de la ciudad de Buenos Aires 

están programados a partir 
del martes 16 de marzo. 
Por ahora, es solo para vue-

los de cabotaje y más adelan-
te se podrían sumar también 
algunos vuelos regionales. 

Low-cost
Las aerolíneas low-cost tam-

bién comenzarían a operar 
desde el Aeroparque porteño 
tras el cierre del aeropuerto 
de El Palomar. 

La información surge de la 
autorización que les llegó a 
las empresas aéreas a través 
de una nota técnica de la 
Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC)...

Si bien la ANAC confirmó la fecha de apertura del 15 de marzo, la palabra final la tiene
el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
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En una nueva conferencia 
de prensa respecto a esta 
competencia, el Intendente 
Municipal de Santa Rosa, 
Luciano di Nápoli, junto al 
Subsecretario de Deporte 
Provincial, Ceferino Almude-
var, el Director de Deporte de 
la comuna, José Luis Carlu-
che y la Presidenta de la Fe-
deración Atlética Pampeana, 
Marta Ayala, presentaron los 
detalles de la realización de 
la Edición N° 36 de la Mara-
tón Internacional “A Pampa 
Traviesa” confirmada para 
el fin de semana del sábado 
17 y domingo 18 de abril de 
2021.

Luciano di Nápoli
En ese marco, el Jefe Co-

munal expresó primeramente 
que es un orgullo poder estar 
anunciando la realización de 
esta maratón que en plena 
pandemia, donde aún en el 
resto del mundo no se ha po-
dido resolver esta situación 
sanitaria, en esta provincia 
de La Pampa y en particular 
en Santa Rosa, se va a poder 
realizar la primera maratón 
dentro de nuestro país desde 
que se inició dicha pandemia 
y que es además en ese 
mismo contexto, una de las 
pocas que se va a haber 
podido concretar incluso a 
nivel mundial.

Clasificatoria JO de Tokio
El intendente di Nápoli tam-

bién confirmó que la carrera 
será Campeonato Nacional 
de Maratón para Damas y 
Caballeros y clasificatoria 
para los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021, lo 
cual ha despertado un interés 
importantísimo de parte de 
corredores de todo el mundo.

Campeonato Nacional 42 
Km y Sillas de Ruedas
Nuevamente la Maratón a 

Pampa Traviesa se consti-
tuirá como Campeonato Na-
cional de 42 Km para Damas 
y Caballeros, y Campeonato 
Nacional de Ruta para Atle-
tas de Sillas de Rueda.

PCR previo
Todos los extranjeros que 

vendrán, van a ingresar al 
país con el Análisis de PCR 
Negativo, y tienen la obliga-
ción de llegar una semana 
antes a la competencia. 
Los atletas que vengan de 

otras provincias de la Argen-
tina, también tendrán que 
presentar un hisopado o Aná-
lisis de PCR negativo para 
COVID 19, junto con el Apto 
Médico y la documentación 
correspondiente a la hora 
de retirar el Kit. En cambio, 
para los atletas pampeanos 
hasta el momento no será 
requerida la presentación de 
dichos exámenes de COVID.

17 y 18 de abril en Santa roSa 

Confirman 36ª Maratón Inter-
nacional “A Pampa Traviesa”

Nota completa en:
www.region.com.ar

Cuello bobo o cuello bebé es 
una de las tendencias de la 
próxima temporada otoño/in-
vierno 2021, que vamos a ver 
presente en camisas, blusas, 
sweaters y/o vestidos. La 
idea de este cuello grande y 
redondeado en las puntas, es 
mostrarlo, darle protagonis-
mo; si llevamos una camisa 
con este tipo de cuello debajo 
de alguna prenda (cárdigan, 
sweater o chaleco), sacar el 
mismo por encima del abrigo 
para que se pueda apreciar.
El cuello puede estar adheri-

do a la prenda o ser desmon-
table como el que uso en la 
imagen. Ambas opciones es 
una buena alternativa para 
cambiar la imagen a alguna 
prenda que tengamos en 
casa de otra temporada. Se 
puede conseguir armado y 
listo para colocar en algunas 
mercerías. Otra opción es 
confeccionar uno en casa 
(como el de la imagen), apli-
cando en el borde detalles 
como broderie, puntilla, vo-
lados o cinta formando un 
moño; o, teniendo en cuenta 

que estuvo de moda hace 
muchos años, rescatar uno 
de alguna prenda que ten-
gamos guardada.

Andrea

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

Gracias a Yamila Nails&co 
por cuidar mis uñas.
Q: yamilafambrini
E: Yamila Fambrini                

Peinado: Valeria Poggi Es-
tilista        
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

Moda e ideaS

Cuello bobo o cuello bebé
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en Villa CaSa de Piedra

Cosecha de uva récord

VIENE DE TAPA

En la chacra experimental 
del EPRC en la Villa Casa 
de Piedra se comenzó con la 
cosecha de Pinot Noir, primer 
varietal que estuvo listo para 
cortar, Merlot y Chardonnay.

El vicepresidente del EPRC, 
Roberto Bigorito, destacó 
a la Agencia Provincial de 
Noticias que “estamos en la 
segunda semana de cose-
cha, con récord en Pinot Noir 
de 23.000 kg por hectárea, 
y 19.000 kg de Chardonnay 
por hectárea. Son números 
históricos, nunca se había 
cosechado tanta cantidad y 
de tan buena calidad” des-
tacó. 
Por otra parte, Bigorito ma-

nifestó que “la semana que 
viene y la próxima, será 
la parte más gruesa de la 
cosecha, donde va a entrar 
Malbec, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, entre 
otras” anunció.

Actualmente, en las fincas 
de casa de Piedra hay diez 
variedades en producción y 
los expertos estiman una pro-
ducción total de aproximada-
mente 60.000 kilogramos de 
uva, lo que permitiría producir 
alrededor de 40 mil litros de 
vino. Además de la variedad 
que dio inicio a la vendimia, el 
EPRC produce la uva blanca 
Chardonnay y otras ocho tin-
tas: Malbec, Cabernet Franc, 
Merlot, Tannat, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Bonarda 
y Petit Verdot.

El EPRC plantó otras diez 
variedades:
-Dos blancas:Torrontés Rio-

jano y Pinot Gris.
-Ocho tintas: Tempranillo, 

Carmenere, Garnacha, Mar-
selan, Montepulciano y Mo-
nastreell, y nuevas genéticas 
de Cabernet Sauvignon y 
Tannat. 

Nueva Bodega
Cabe recordar que recien-

temente el gobernador de la 
Provincia confirmó la inver-
sión de u$s 1.215.000 para la 
construcción de una bodega 
provincial en Casa de Piedra, 
decisión que podemos obser-
var como muy acertada por 
la excelente producción que 
se está logrando, gracias al 
trabajo del EPRC durante 
tantos años. En esta bodega 
podrán vinificar todos los vi-
ñedos municipales y privados 
que hay en La Pampa.
El año pasado el presidente 

del EPRC, Dr. Enrique Sch-
midt dijo: “El vino pampeano 
va a pelear la huella hídrica 
en el mundo”, anticipándose 
a los resultados que hoy po-
demos comprobar.

NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)

En la Cámara de Diputados 
y Diputadas se aprobó el 
cambio de denominación de 
la Secretaría de la Mujer, que 
ahora será Secretaría de la 
Mujer, Géneros y Diversidad. 
La votación fue unánime.
La secretaria de la Mujer, 

Liliana Robledo (foto) mani-
festó que: “es un paso más 
para la visibilización integral 
de las personas LGTBIQ+. 
Mediante este cambio, que 

no es sólo de nombre sino 
también de estructura, podre-
mos desarrollar nuevas políti-
cas públicas que contempla-
rán a un colectivo que tiene 
necesidades propias que 
deben ser atendidas”, sos-
tuvo. Entre las actividades 
programadas por el Mes de 

la Mujer por parte de la secre-
taria Robledo, el miércoles 
17 de marzo presentará una 
Guía de Lenguaje con enfo-
que de género y diversidad 
destinada a las Áreas Mujer. 
En tanto el jueves 18 se hará 
la instalación del cartel “La 
Pampa con nombre de Mu-
jer” en homenaje a Florentina 
Gómez Miranda.

La Secretaría de la Mujer ahora es de 
la Mujer, Géneros y Diversidad

VIENE DE TAPA

En la nota técnica recibida 
por las empresas aéras, 
ANAC señalan que a partir de 
las 22 horas del lunes 15 de 
marzo finalizarían las obras 
de refacción.

Confirmación del Ministe-
rio de Transporte
El Ministerio de Transporte, 

por su parte, confirmó la 
fecha de reapertura y dijo 
que en principio, Aeroparque 
funcionará solo para los vue-
los de cabotaje, mientras que 
toda la operación internacio-
nal se mantendría a través 
del aeropuerto internacional 
de Ezeiza. 
Desde la ANAC también 

confirmaron la fecha del 15 
de marzo para la reapertura, 
no obstante la palabra final la 
tiene el Organismo Regula-
dor del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (ORSNA), las 
oficinas que controlan todos 
los aeropuertos.

Cerrado desde agosto
Como el lector recordará, 

el Aeroparque metropolita-
no Jorge Newbery dejó de 
operar el 1º de agosto de 
2020 para iniciar obras de 
modernización en la pista y 
el sector de la terminal de 
vuelos regionales. 

En un primer momento se 
anunció que reabriría el 24 
de febrero de este año, pero 
la fecha debió extenderse a 
casi un mes más.

Los trabajos realizados
Fueron agregados a la pista, 

615 metros de largo y 20 
metros más de ancho (pasa 
de 2.100 metros actuales de 
largo y 40 de ancho, a 2.715 
de largo con un ancho de 60 
metros), lo que beneficiará 
las operaciones regionales 
mejorando la seguridad y 
la conectividad con el exte-
rior, permitiendo operar con 
aeronaves de mayor porte 
como los Boeing 787 y los 
Airbus 330. 
Según informaron, también 

ampliaron la terminal en el 
sector de arribos y partidas 
internacionales y se instaló 
un nuevo sistema de baliza-
miento para incrementar la 
seguridad en despegues y 
aterrizajes.

a Partir del 15 de Marzo

Reabriría Aeroparque

Al cierre de esta edición el sitio web de Aerolineas 
Argentinas, ya tenía a la venta a partir del miércoles 17 de 
marzo el vuelo Santa Rosa - Aeroparque de Buenos Aires 

-directo- con regreso a Santa Rosa desde el mismo 
Aeroparque mediante escala en Viedma.
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Temporadas de Caza y Pesca 2021

El Avistaje y la Caza

El Ciervo Colorado sigue siendo la estrella turística y deportiva de La Pampa. Para los cazadores, un trofeo 
deseado de calidad mundial. Para los amantes de la naturaleza, una oportunidad de observación única en Argentina.

Los mejores trofeos de la Temporada 2020 en Campos Inscriptos (medición del Club Mapú)
CIERVO 2020

Molas Pequis Jorge ......183,18
CIERVO AXIS 2020

Molas Pequis Jorge ......304,60
CIERVO DAMA 2020

Mola Pequis Jorge ........148,55

ANTILOPE 2020
Castillo Diego ...............144,45
Castillo Diego ...............142,60
Castillo Diego ...............138,85
Castillo Diego ...............135,70
Molas Pequis Jorge ......120,25

Con la brama del ciervo, surgen dos propuestas convocan-
tes: El Avistaje y la Caza Deportiva. Siempre es tema de 
debate el aprovechamiento que hace el hombre de su tiempo 
recreativo, especialmente en este caso, cuando la diferencia 
entre Avistaje y Cacería involucra sangre, la vida del animal.
Sucede que ambas prácticas están ligadas a la ecología 

(Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre 
sí y con su entorno), la primera desde la observación, la 
comprensión y hasta la admiración del desarrollo natural. La 
segunda desde la participación activa del hombre detrás de 
una práctica deportiva ancestral que es la cinegética (El Arte 
de la caza), que lejos de ser una alteración al ecosistema -si la 
práctica es debidamente reglamentada y controlada-, resulta 
una colaboración. Lo cierto es que, desde una u otra preferen-
cia en permanente y abierto debate, “el tiempo de celo” atrae 
a unos para la observación y la cacería fotográfica dentro de 
una Reserva Provincial preparada apropiadamente, y a otros 
para matar en los establecimientos habilitados para tal fin, en 
la búsqueda de un trofeo que compite internacionalmente.

Lo que no se discute es la magnificiencia del motivo de 
la gran convocatoria: La Brama del Ciervo Colorado en La 
Pampa, un espectáculo único.

De izq. a der. Gringo Di Zitti, Marcelo Muñoz y Carlos 
Magnano en la Apertura 2021 de la FAT. Disciplina PA10.

El fin de semana del 6 y 7 de 
marzo se llevó a cabo el 79º 
Torneo -Apertura 2021- de la 
Federación Argentina de Tiro 
(FAT), en las disciplinas Rifle 
y Pistola de aire comprimido, 
en categorías mixtas.
Los pampeanos mejor 

clasificados fueron:

-Carlos “Gringo” Di Zitti en 
Pistola, categoría Hombres 
Veteranos, que subió al podio 
a celebrar su 3er puesto. 
-Carlos Magnano y Marcelo 

Muñoz también en Pistola, 
resultaron 7º y 22º respec-
tivamente en la categoria 
Hombres Mayor.

Tiro: Carlos “Gringo” Di Zitti 3º

Buenos antílopes en 2020

En la última temporada se 
destacaron pocos pero bue-
nos trofeos de antílopes, dos 
de Diego Castillo que supe-
raron los 140 puntos y otros 

dos del cazador de Miguel 
Cané, César Bellone, que no 
llegó a medir, pero se aprecia 
en la foto la buena calidad de 
lo logrado.



Del 12 al 18 de marzo de 2021 - Nº 1.437 - www.region.com.ar - REGION®  

Temporadas de Caza y Pesca 2021

Pesca en el Río Colorado

El Ciervo Colorado sigue siendo la estrella turística y deportiva de La Pampa. Para los cazadores, un trofeo 
deseado de calidad mundial. Para los amantes de la naturaleza, una oportunidad de observación única en Argentina.

Los mejores trofeos de la Temporada 2020 en Campos Inscriptos (medición del Club Mapú)
JABALI 2020

Moreira Gustavo ...........122,53
Mazzucco Pablo ...........119,45
Jubete Maximiliano .......117,95
Guajardo Joaquin .........114,25
Jubete Maximiliano .......112,85

Holgado Román............112,13
Anton Julian .................. 111,60
Cortez Franco ...............109,73
Guajardo Joaquin .........106,80

(Ranking completo en
www.region.com.ar)

El Río Colorado, con unos 500 kms de costa en suelo 
pampeano -límite natural entre La Pampa y Río Negro-, es 
un importante objetivo de pesca dentro de la Patagonia, con 
distintas zonas aprovechables en todo su recorrido. 

La temporada de pesca 2021 va desde el 1 de enero al 1 de 
agosto y luego del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.
Las especies permitidas son Pejerrey, Truchas y Carpas, 

con distinta reglamentación: el Pejerrey, con una longitud 
mínima de 25 cms y hasta 25 por día y por pescador; las 
truchas (Arco Iris y Marrón), con una longitud mínima de 30 
cms y hasta 2 por día y por pescador -pesca deportiva CON 
DEVOLUCIÓN- y la Carpa común, todo el año sin límite de 
cantidad ni longitud. 
Las modalidades de pesca permitidas son: con carnada 

natural, spinning, mosca o fly cast y la jornada de pesca 
debe ser solamente diurna.

Más información en: 
-Dirección de Turismo de la Municipalidad de 25 de Mayo, 

Tel: (0299) 5565046 y 6278574
-Asociación Civil Club de Pesca, Caza, Camping y Náutica 

COLLI-CO (Aguas coloradas en mapuche) Cel: 299-5275961

Venta de permisos
La venta de permisos de 

caza y pesca se realiza a tra-
vés de los siguientes clubes 
y asociaciones:
Victorica: Asociación de Pro-

ductores del Oeste Pam-
peano.
Quehué: Club de Caza del 

Valle de Quehué.
Eduardo Castex: Club de 

Caza y Pesca Marahué.
General Pico: Delegación 

de la Dirección de Recursos 
Naturales.
General Acha: Delegación 

de la Dirección de Recursos 
Naturales.
Santa Rosa:
-Club de Caza Mapú Vey 

Puudú y Club Nores Martínez.

Inscripción de campos
Para inscripción de campos 

y otros trámites se deberá 
solicitar turno de lunes a 
viernes de 8 a 12 por los si-
guientes medios: Tel. (02954) 
452777/455384 ó al 452600 
interno 4030 ó 4032.

Teléfono de guardia: (02954) 
15292778. Email: faunare-
cursosnaturales@gmail.com 
- fauna@lapampa.gob.ar - ca-
zaypesca@lapampa.gob.ar

En Delegación de General 
Acha: (2954) 623859.
En Delegación de General 

Pico: (2302) 212185 – drnge-
neralpico@gmail.com

Tasas por Permisos de 
caza y precintos -suministra-
dos por el Club de Caza Mapú 
Vey Puudú- ver en: 
              www.region.com.ar

Permisos e inscripciones

Ciervo record 2010 obtenido en campo libre por el cazador 
de Santa Rosa Ovidio Reinhardt. Fue medalla de oro con 

227,25 puntos y actualmente se posiciona en un muy 
meritorio 4º lugar del Ranking Pampeano.



REGION®
 - Del 12 al 18 de marzo de 2021 - Nº 1.437 - www.region.com.ar

Cumplió dos años el portal 
TurismoReligioso.Travel, el 
mismo es el primer sitio de-
dicado exclusivamente a una 
actividad que mueve más 
de 350 millones de turistas 
en el mundo. TurismoReli-
gioso.Travel está dirigido a 
destinos turísticos, operado-
res mayoristas, agentes de 
viajes y al viajero que busca 
nuevas experiencias.

El portal presenta Noticias 
de Actualidad, Circuitos de 
Turismo Religioso, Santua-
rios y Patrimonios Culturales 
de la Humanidad relaciona-
dos con el turismo religioso. 
También tiene un apartado 
para las Fiestas Religiosas, 
una de las actividades más 
convocantes de turistas y 
peregrinos en el mundo. Los 
datos del trabajo realizado en 
2018 por el Observatorio de 
Turismo Religioso (OTREM) 
con el apoyo del Ministerio 
de Turismo de la Nación y la 
Universidad Blas Pascal, así 
lo demuestran.
 
Su creador es el periodista 

Miguel Ángel Cabrera que 
decidió crear este portal 
ante la ausencia de un es-
pacio periodístico exclusivo 
dedicado al sector. Cabrera 
recuerda que “el crecimiento 
de este segmento en este 
siglo fue el tema principal de 
la Conferencia Internacional 
sobre Patrimonio Religioso 
y Turismo, organizado con-

juntamente por la OMT, el 
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo de España y 
el Ayuntamiento de Elche en 
2014”. “En las conclusiones 
de ese encuentro se incitó 
a que las empresas y los 
destinos se adecuen a es-
tos cambios para poder ser 
competitivos y sostenibles 
a través del tiempo, desde 
TurismoReligioso.Travel bus-
camos colaborar con eso” 
concluyó.
 
Al leer los contenidos se 

desprende que el objetivo 
es demostrar que los sitios 
del patrimonio religioso no 
sólo impulsan el turismo in-
ternacional y el crecimiento 
económico, sino que ofrecen 
un lugar de encuentro para 
visitantes y comunidades 
receptoras y contribuyen de 
manera vital a la tolerancia, 
al respeto y al entendimiento 
entre diferentes culturas.
 
El portal se ocupa de resal-

tar los lugares de fe de las 
tres religiones monoteístas 
y también de aquellas prác-
ticas y creencias utilizadas 
en un grupo o comunidad. 
De ese modo se puede en-
contrar referencias de los 
“Santuarios Marianos en Es-
tados Unidos” como el “Chak 
Chak”, el Templo del Fuego 
del Zoroastrismo en Irán...

turiSMoreligioSo.traVel

Cumplió dos años el portal 
creado por un argentino

Nota completa en:
www.region.com.ar

Por adrián royffer

Consejos para repensar el 
turismo desde los municipios

VIENE DE TAPA

¿Qué hay para hacer?
-Reducir restricciones de 

viaje.
-Trabajar con empresas para 

acceder a apoyos de liquidez.
-Fortalecer protocolos de 

salud para viajes seguros. Y 
controlarlos.
-Marcas o etiquetas “se-

guras y limpias” para los 
destinos.
-Aplicaciones móviles de in-

formación para los visitantes.
-Campañas de promoción 

del turismo de corta distancia 
(menos de 150km).
 
Fuerte caida en 2020
A nivel nacional, para octu-

bre 2020 se estimaron 195 
mil pernoctes en hoteles. 
Las pernoctaciones de via-
jeros residentes registraron 
una caída de 93,9% y las de 
no residentes disminuyeron 
99%. Para el desarrollo de in-
formes técnicos como los que 
elabora INDEC, es habitual 
que no se disponga de infor-
mación suficiente para reali-
zar estimaciones respetando 
criterios de significancia es-
tadística y confidencialidad. 
Esto es parte del problema: 
no manejamos suficiente 
data como para encontrar 
correlaciones útiles o generar 
nuevas perspectivas.
 
PreViaje fue exitoso
580 mil personas utilizaron 

PreViaje, el programa del 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación para fo-
mentar el turismo interno con 
la devolución del 50% de los 
gastos. Según estimaciones 
oficiales, se inyectaron $15 
mil millones al sector. Cerca 
del 50% del consumo realiza-
do fue en Agencias de Viajes, 
un 40% fue en alojamiento 
y un 9% en transporte. Los 
destinos de las provincias 
de Río Negro, Buenos Aires, 

Córdoba, Tierra del Fuego y 
Mendoza estuvieron entre los 
más elegidos.
 
En lo que va de la tempo-

rada de verano lo que sí 
sabemos es que:
-Más gente prefirió alquilar 

“burbujas” caseras, para 
evitar los espacios comunes.
-Hay más turismo joven y 

menos familias.
-La demanda para alquiler 

de autos vio superada su 
oferta.
-Se incrementó la duración 

de la estadía promedio.
 
Pagos digitales
Hay una relación positiva 

entre las medidas sugeridas 
para la prevención de la 
salud y las iniciativas que 
fomentan el desarrollo del tu-
rismo. En el podio se destaca 
privilegiar el uso de medios 
de pago digitales. Esta es 
una de las principales estra-
tegias que pueden impulsar 
los municipios para favore-
cer el desarrollo del sector. 
Oportunamente, el momento 
es más que propicio, por la 
proliferación de billeteras 
electrónicas y plataformas 
digitales de pagos, sumado al 
aumento de la competencia 
en el segmento... 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

Proteger el hogar y la 
familia
Frecuentemente, cuando 

hablamos de seguridad en el 
hogar pensamos en sistemas 
antiintrusión, en mecanismos 
que nos prevengan de sufrir 
actos vandálicos, robos y 
otros percances procedentes 
principalmente del exterior, 
algo absolutamente com-
prensible pero que responde 
a una visión incompleta y 
sesgada si no ampliamos 
nuestra perspectiva. Es de-
cir, al tratar la seguridad en 
nuestros hogares y viviendas 
debemos tener en cuenta 
estos asuntos, por supuesto, 
pero además también debe-
mos considerar las amena-
zas que provienen del interior 
y que pueden poner en ries-
go tanto a personas como 
a infraestructuras, bienes y 
componentes de cualquier 
vivienda, especialmente du-
rante nuestra ausencia.

La seguridad personal
En primer lugar y sin ningún 

género de dudas, lo más 
importante a proteger en 
un hogar son las personas 
que residen en él y las que 
lo frecuentan. Garantizar 
su integridad física frente a 
amenazas exteriores (como 
posibles intrusiones o actos 
de vandalismo), y de posibles 
accidentes y manipulaciones 
indebidas de componentes 
peligrosos, así como su inte-
gridad moral (principalmente, 
tomar las medidas necesa-
rias para crear un ambiente 
seguro y ausente de miedos) 
deben ser prioridades abso-
lutas. Niños, mayores, perso-
nas con movilidad reducida 
o necesitada de atenciones 
especiales son los principa-
les grupos de riesgo, espe-
cialmente cuando se quedan 
a solas en una vivienda.

Infraestructura y bienes: 
continente y contenido
Las pólizas de seguros del 

hogar (que nos pueden servir 
de referencia y de las que 
nos ocuparemos más ade-
lante) especifican dos gran-
des grupos de elementos a 
proteger:
Los que se consideran parte 

del continente de una vivien-
da: elementos estructurales, 
instalaciones de suministros, 
accesos…

Los elementos que confor-
man el contenido: bienes, 
objetos de valor, etc.
Estas consideraciones son 

necesarias para implementar 
los sistemas de seguridad 
necesarios y tomar las me-
didas que se estimen oportu-
nas con un carácter general; 
es decir, son aplicables a 
todo tipo de situaciones. No 
obstante, la misión de esta 
serie de artículos es ofrecer 
pautas para la protección de 
los hogares durante nuestra 
ausencia, por lo que además 
también deberemos analizar 
detalladamente nuestros 
hábitos y estilo de vida.

La importancia de la pla-
nificación
Como sucede con cualquier 

proyecto de envergadura, 
antes de llevar a cabo su 
ejecución e implementar los 
dispositivos y sistemas perti-
nentes, es necesario realizar 
una planificación completa y 
detallada del proyecto. Para 
empezar, el primer paso 
será detectar lo que debe 
ser objeto de protección en 
el hogar; en orden por priori-
dad, se tratarán los asuntos 
siguientes:
La seguridad personal: cómo 

y en qué sentido debemos 
garantizar la integridad física 
(y anímica) de los habitantes 
del hogar, y de los visitantes 
que recibe tanto de posibles 
agresiones procedentes del 
exterior como de los peligros 
que entrañan instalaciones y 
suministros.

Infraestructuras: la integri-
dad estructural de la vivienda 
(lo que comúnmente llama-
mos continente) es un asunto 
de máxima prioridad, ya que 
un déficit en esta materia 
puede poner en riesgo tanto 
a personas como a bienes 
contenidos en el hogar. Por 
ello, nos centraremos en 
cómo garantizar la protección 
ante fugas y escapes de gas, 
agua y otros suministros, y 
de qué modo resulta más 
conveniente controlarlos y 
gestionarlos. 

Seguridad para la estruc-
tura de la casa
Bienes y objetos de valor: lo 

que conocemos por conteni-
do, y que casi siempre es el 
motivo por el que un hogar 
se halla expuesto a posibles 
intrusiones y asaltos.
Evidentemente, incluso las 

personas más retraídas y 
amantes de la soledad y el 
aislamiento deben, en un 
momento u otro, salir de su 
residencia habitual, algo que 
se convierte en largas horas 
de ausencia en la mayoría 
de los casos (evidentemente 
por trabajo, obligaciones aca-
démicas y otros menesteres 
cotidianos), y ocasional-
mente, con mayor o menor 
asiduidad, por otras razones 
menos frecuentes (viajes, 
vacaciones, escapadas…).
 
Ausencias cotidianas
El primero de los casos su-

puestos es el más frecuente 
y cotidiano: las ausencias 

diarias de horas o minutos 
que brindan oportunidades 
a asaltantes atentos. Aquí, 
se tendrán en cuenta medi-
das de protección sencillas 
y sin complicaciones que 
cualquiera puede llevar a 
cabo apenas sin inversión 
alguna. Asegurar los cierres 
de los accesos a la vivienda, 
disimular las ausencias o 
evitar proporcionar informa-
ción sobre nuestros hábitos 
son algunas de las medidas 
que se exponen para evitar 
intrusiones no deseadas en 
el hogar. Como situación per-
teneciente a este grupo de 
supuestos, pero con riesgos 
añadidos y particularidades 
propias que obligan a pres-
tarle una atención especial, 
se tratará aparte el caso de 
ausencias puntuales dejando 
en la vivienda a niños, perso-
nas mayores o dependientes 
sin nadie a su cargo. Eviden-
temente, aquí se tratarán 
amenazas y riesgos internos 
de la vivienda, tales como 
manipulaciones indebidas de 
instalaciones y componentes 
de especial peligrosidad, o 
la atención a emergencias 
que puedan suceder durante 
ausencias breves.
 
Ausencias de término me-

dio
Al salir de casa debemos 

saber si volveremos al cabo 
de pocas horas, de unos días 
o de semanas, ya que cada 
caso (como hemos comenta-
do) presenta peculiaridades 
y riesgos específicos que 
tenemos que afrontar de 
distintos modos. El segundo 
supuesto, tras las ausencias 
cotidianas, será el caso de 
ausencias de pocos días, 
especialmente en fines de 
semana, puentes festivos y 
vacaciones cortas...

16 de Marzo día de la Seguridad - Por briColadoreS.SiMoneleCtriC.CoM

Seguridad en el hogar: qué debemos proteger

Nota completa y guía 
gratuita “Medidas de 

Seguridad para tu hogar” 
en: www.region.com.ar
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En Bernasconi:
-Vie. 12 a 19 hs: Piquillín 

Rock III  con las bandas 
Los Dunkan, Phowa, Perro 
Utrero, Doble DD, Cambio 
de Planes, Los del Fondo. 
A $ 50.
-Dom. 14 a las 9 hs: Gran 

jineteada. Prueba de riendas 
tradicional.

En Toay: Casa Olga Orozco

-Mie. 17 a las 10 hs: Mara-
tón de lectura para celebrar 
los 101 años del nacimiento 
de Olga Orozco. Inscripción: 
02954-38 5880.

Resto Club Eventos: Espa-
ña 1356, Toay.
-Vie. 12 a las 21 hs: música 

en la vereda con Sebastián 
Facca.
En Intendente Alvear : 

Peña folclórica.
-Vie. 12 a las 20 hs: “Chan-

go” Palacio, “Rama” Pereyra, 
Rodrigo Domínguez. $ 200.
-Sáb. 13 a las 20 hs: La 

Yunta, Los Mackay y TINKU. 
$ 450.
-Dom. 14 a las 20 hs: He-

rederos Pampeanos, Canto 
Peñero y Los Caldenes. $ 
450.

En S. Rosa: Cine Milenium
“TOM Y JERRY”
-Jue. 11, vie. 12, sab. 13, 

lun. 15, mar. 16 y mie. 17 a 
las 19:30 hs. HD - Cast.-ATP.
-Dom. 14 a las 19:00 hs. 
Jerry se muda al hotel más 

lujoso de Nueva York justo 

antes del “casamiento del 
siglo”; la coordinadora de 
la ceremonia, desesperada, 
no tiene más opción que 
contratar a Tom para elimi-
nar a Jerry. Esto desata una 
batalla entre gato y ratón 
que amenaza con destruir la 
carrera de la coordinadora, la 
ceremonia e incluso quizás el 
hotel mismo. Duración 101’.
“LA NOCHE MÁGICA”
-Jue. 11, vie. 12, sab. 13, 

lun. 15, mar. 16 y mie. 17 
a las 22:00 hs. HD - Cast. 
-SAM16.
-Dom. 14 a las 21:30 hs. 
Es víspera de Navidad y 

en una casa tranquila en 
San Isidro donde vive un 
matrimonio (Natalia Oreiro y 
Esteban Bigliardi) con su pe-
queña hija, un ladrón (Diego 
Peretti) espera su momento 
para entrar a robar. Para 
su sorpresa, se encontrará 
primero con el amante de 
la señora de la casa (Pablo 
Rago) al cual obligará a par-
ticipar en el robo y luego con 
la pequeña de la casa, que al 
verlo lo confundirá con Papá 
Noel y le pedirá cumplir su 
lista de deseos navideños. 
Duración 93’.

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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
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 .............421340
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
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

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

El ministro de Educación de 
La Pampa, Pablo Maccione, 
inauguró el inicio de las cla-
ses presenciales del Ciclo 
Lectivo 2021, en comunica-
ción virtual (vía zoom) con 
el Colegio “General Manuel 
Belgrano” de Eduardo Cas-
tex, dialogando con docentes 
y estudiantes, en representa-
ción de la comunidad educa-
tiva pampeana.

Luego de saludar a todas las 
mujeres en su día y transmitir 
a las y los participantes el 
saludo del gobernador Sergio 

Ziliotto, “que -según detalló- 
hubiera querido estar presen-
te en esta conversación pero 
participaba, invitado por el 
Presidente de la Nación, de 
los actos oficiales por el Día 
Internacional de la Mujer”; 
el ministro Maccione dejó 
inaugurado el dictado de 
clases correspondientes al 
Ciclo Lectivo 2021 destacan-
do que “tanto el año pasado 
como este, la comunidad 
educativa ha puesto un es-
fuerzo, una creatividad y una 
colaboración enorme para 
poder sostener el proceso de 

La Pampa inició las clases

enseñanza y aprendizaje, de 
distintas maneras. Este año 
comenzamos con un trabajo 
que nos va a permitir que 
todos pasen por la presen-
cialidad, aunque no todos 
juntos, porque seguimos en 
pandemia”.

Estuvieron presentes en la 
ocasión la subsecretaria de 
Educación, Marcela Feuers-
chvenger, la subsecretaria 
de Educación Técnico Pro-
fesional, Gladys del Luján 
Cruseño, la directora general 
de Educación Secundaria, 
Gabriela Mayoral, demás 
funcionarios y funcionarias 
del gabinete educativo pro-
vincial, la coordinadora de 
Nivel Secundario de Zona 
Norte, Susana Rolhaiser; la 
directora del Colegio Gene-

ral Manuel Belgrano, Liliana 
Moyano; la vice directora, 
Andrea Falagan; y demás 
funcionarios del gabinete 
educativo provincial.

“Sabemos -destacó el mi-
nistro Maccione- que va a 
ser complejo, que va a haber 
que ir ajustando la organi-
zación del  trabajo en forma 
permanente, que habrá que 
sostener esa paciencia que 
fuimos ejercitando el año 
pasado para garantizar todo 
el proceso de aprendizaje”.

El titular de la cartera edu-
cativa hizo un especial agra-
decimiento a las familias 
pampeanas que “acompa-
ñaron en sus casas, desde 
la no presencialidad. Este 
año queremos transmitirles 

tranquilidad. Sabemos que 
no es fácil, hay que cumplir 
protocolos, hay que organi-
zarse pero tenemos estrate-
gias para poder transitar este 
año, aún con la pandemia, 
de la mejor manera posible”.

En la oportunidad, la directo-
ra General de Educación Se-
cundaria, Gabriela Mayoral 
se sumó al agradecimiento 
y compartió “la emoción con 
la que se vive en las institu-
ciones educativas volver a 
vernos”. 

La directora del Colegio 
General Manuel Belgrano, 
Liliana Moyano, expresó su 
agradecimiento y puso de 
relieve el compromiso que 
“desde los porteros hasta 
los profesores, en conjunto 

con la familia, ha posibilitado 
un proceso de comunicación 
óptimo, escuchándonos y 
cumpliendo con todos los 
protocolos. Festejamos po-
der encontrarnos acá, en la 
escuela”.

La subsecretaria de Educa-
ción, Marcela Feuerschven-
ger, hizo hincapié en “la emo-
ción que transmiten, porque 
a todos nos sensibiliza este 
momento. Sabemos que 
tenemos que ir despacito, 
garantizando que la escuela 
es un lugar seguro. Este 
retorno es imprescindible y 
fundamental. Gracias por 
habernos permitido entrar en 
el aula, porque escuela hubo 
todo el 2020, pero hoy volve-
mos al aula, que es nuestro 
espacio”, finalizó.


