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Tendencias de viajes La fiesta de Navidad

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Argentina y Chile activan los tres 
pasos del “Sistema Pehuenche”

Booking.com realizó un es-
tudio para conocer las opinio-
nes de los turistas argentinos 
de cara a la nueva tempora-
da. Es la investigación anual 
más detallada de la platafor-
ma digital líder en viajes que 
predice las decisiones de la 
comunidad viajera, donde 
se observa que para el año 
que viene se preven algunas 

contradicciones:
-Quieren desconectarse 

pero con Internet y el celular 
en la mano
-Buscan lo simple pero con 

algo de lujo
-Les fascina el Metaverso 

pero prefieren el viaje real
-Quieren relajarse pero bus-

can adrenalina y parques 
temáticos...

38ª Maratón 2023 
ya tiene fecha

La Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa confirmó que la 38° 
Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa”, se dispu-
tará el próximo Domingo 16 
de abril de 2023 en la ciudad 
de Santa Rosa, La Pampa...
______________________
Alojamientos Turísticos

La semana pasada en la 
Secretaría de Turismo, se 
reunió el Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos, con 
el objetivo de establecer la 
agenda para la moderniza-
ción de la normativa vigente y 
analizar consultas de algunos 
establecimientos...

El denominado “Sistema 
Pehuenche” del Corredor 
Bioceánico Argentina-Chile, 
está integrado por al menos 
tres pasos internacionales: 
“Pehuenche”; “Planchón-
Vergara” y “Las Damas”.
El paso “Pehuenche” es sin 

dudas el más conocido de 
los tres y el único que está 
totalmente pavimentado en la 
actualidad, al que se accede 
desde Argentina a través de 
la Ruta Nacional 145, que 
nace en la intersección con 
la mítica RN 40, en la loca-
lidad mendocina de Bardas 
Blancas... El Pehuenche es solo uno de los tres pasos que integran el “Sistema Pehuenche”.

Las fiestas navideñas son 
un momento para compartir 
y disfrutar con la gente que 
más queremos. Nos reuni-
mos con familiares y ami-
gos, a quienes en muchas 
ocasiones, no hemos visto 
en mucho tiempo, a veces 
incluso desde la Navidad 
del año pasado. Y lo que en 
principio debería ser una oca-

sión para relajarse en buena 
compañía, pasar tiempo con 
nuestros seres queridos, dis-
frutar de unos días tranquilos 
en los que nos olvidamos del 
trabajo o los estudios, se con-
vierte en muchos casos, en 
días de estrés, preparativos 
y compras de ultima hora, 
desencuentros familiares y 
excesos de todo tipo… 

Argentina va por el 
sueño de la Copa

Tras el triunfo 3-0 ante 
Croacia, la Selección Argen-
tina de fútbol se clasificó para 
la disputa del partido final 
que define el Campeón Mun-
dial de  la FIFA, Qatar 2022, 
que se juega este domingo 
18 a partir de las 12 hs...
______________________
LgbTq+ Indumentaria

LGBTQ+ Indumentaria TM.  
es una marca nacional pen-
sada y creada por Yanina 
Anzoátegui y Eugenia Fa-
roux, quienes decidieron 
apostar a invertir y crear en 
pro de fomentar la industria 
argentina...
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Un estUdio de “Booking.com” reUnió opiniones de miles de tUristas

Tendencias de la comunidad viajera argentina para el 2023
VIENE DE TAPA

En comparación con el 
2022, la gente es mucho 
más optimista con respecto 
a los viajes durante el 2023, 
ya que a pesar de cierta 
inestabilidad que se siente 
a nivel mundial, el 82% de 
los argentinos afirma que 
siempre vale la pena viajar. 
Hoy la comunidad viajera 
está motivada por una audaz 
capacidad de adaptación. 
Si 2022 supuso el regreso 

triunfal de los viajes, 2023 
estará marcado por una 
reinvención creativa en me-
dio del caos. En un mundo 
lleno de contradicciones en 
el que se intenta encontrar 
el equilibrio, se van a poner 
a prueba los límites y se 
van a considerar todas las 
opciones.

Exhaustiva investigación
Para entender cómo se van 

a reinventar los viajes du-
rante el 2023, Booking.com 
encargó una investigación 
exhaustiva que contó con 
la participación de más de 
24.000 personas en 32 paí-
ses y territorios. Los resulta-
dos se complementaron con 
los datos de la plataforma 
digital líder en viajes, y así 
surgieron las siete prediccio-
nes de viajes. 

SiEtE tEndEnciaS

1) Un paraíso con lo bá-
sico 
Cabañas camufladas, fogo-

nes para cocinar y brújulas 
para encontrar el camino: el 
2023 va a ser el año de la 
vuelta a lo esencial. El caos 
de los últimos años, con de-
sastres naturales, agitación 
política y una pandemia, 
provocó que muchas perso-
nas perdieran la confianza 
en el mundo y cuestionen 
las comodidades frívolas de 
la vida moderna. 
 
2) Viajeros y viajeras vir-

tuales 
El 43% de la comunidad 

viajera argentina dice que el 
año que viene va a recurrir a 
la realidad virtual para inspi-
rarse a la hora de elegir un 
destino. Por eso, los viajes 
también van a tener que en-
trar al espacio virtual 3D del 
Metaverso en el 2023. 

3) disfrutar fuera de la 
zona de confort
Cualquiera sea la causa 

(energía o frustración repri-

mida, o una nueva manera 
de ver la vida), el mundo 
está listo para sumergirse en 
diferentes culturas y expe-
riencias nuevas. El 56% en 
Argentina quiere experimen-
tar un choque cultural total 
en 2023, ya sea viajando a 
algún lugar con experiencias 
culturales e idiomas comple-
tamente diferentes (58%) o 
recorriendo ciudades menos 
conocidas con atracciones 
por descubrir (36%).

4) Recordando los buenos 
tiempos 
Las escapadas nostálgicas 

(88%), que ofrecen la emo-
ción de revivir días de gloria, 
encabezan la lista de deseos 
de los argentinos en 2023. 
Hay un deseo, incluso entre 
los milenials y la Generación 
Z que nunca vivieron esa ex-
periencia, de sumergirse en 
el romanticismo de una era 
predigital. Un cuarto (25%) 
de la comunidad viajera local 

busca experiencias que evo-
quen (falsas) memorias del 
pasado, como visitar lugares 
de interés o atracciones que 
aparecen en películas retro 
emblemáticas, o viajar en mi-
cro para revivir el espíritu de 
grupo de los viajes escolares. 
 
5) Viajes en busca de paz 

y placer
En el 2023, la industria de 

los viajes va a considerar 
más que nunca el bienestar 
de la mente, el cuerpo y el 
alma. Vamos a tener expe-
riencias totalmente inmersi-
vas y sin restricciones para 
alcanzar la paz y el placer, 
incluso a través de maneras 
poco convencionales. 
La comunidad viajera argen-

tina está interesada más que 
nunca en viajes dedicados a 
la meditación y el mindful-
ness...

En el 2023, la industria de los viajes va a considerar más que nunca el bienestar de la 
mente, el cuerpo y el alma. Vamos a tener experiencias totalmente inmersivas y sin restric-
ciones para alcanzar la paz y el placer, incluso a través de maneras poco convencionales.

Nota completa en:
www.region.com.ar



Del 16 al 22 de diciembre de 2022 - Nº 1.520 - www.region.com.ar - REGION®  

VIENE DE TAPA

A veces parece que olvi-
damos cuál es el verdadero 
espíritu de la Navidad, y que 
estas fiestas no son más que 
unas semanas dedicadas al 
materialismo, algo que está 
muy instaurado en nuestra 
sociedad actualmente, pero 
que se acrecienta en estas 
fechas: Demasiados rega-
los, excesos en comida y 
bebida, la sobre exposición 
a mensajes publicitarios que 
nos invaden por todas partes, 
aglomeraciones, colas, atas-
cos. El poder reunirnos con 
nuestra gente debería ser 
vivido como un regalo, y no 
como una situación molesta, 
incomoda, un quebradero de 
cabeza que estamos desean-
do que pase cuanto antes 
para volver a la normalidad.

Simplificar
Para que esto no ocurra, te-

nemos que simplificar las ce-
lebraciones y tener en cuenta 
las prioridades reales, lo que 
de verdad importa. No hace 
falta gastar mucho dinero en 
regalos ni en lo que vayamos 
a comer, y tampoco hace 
falta dedicar horas y horas, 
que muchas veces ni dispo-
nemos, a hacer compras, a 
cocinar o a los preparativos.
Podemos usar nuestra ima-

ginación y creatividad tanto a 

la hora de hacer regalos o de 
preparar el menú.

aprovechar el tiempo
Es fácil encontrar recetas 

de platos tradicionales o más 
modernos, que resultan muy 
económicos y que requieren 
de muy poco tiempo para su 
preparación; o incluso pode-
mos pedir la colaboración del 
resto de invitados o preparar 
la comida todos juntos, lo 
que nos dará, además, más 
tiempo para pasar en familia.

¿Qué regalar?
En cuanto a los regalos, 

este suele ser uno de los te-
mas que más nos preocupa, 

porque no solemos saber 
qué regalar, lo dejamos para 
último momento y luego an-
damos a las corridas en es-
tablecimientos abarrotados 
de gente y normalmente aca-
bamos gastando demasiado 
dinero, sobre todo, cuando 
se trata de los más jóvenes 
de la casa.
La cantidad de regalos que 

se les hace y la suma de 
dinero que se gasta, en la 
mayoría de los casos es 
excesiva.

algo más personal
Debemos considerar que lo 

verdaderamente importante 
no es la cantidad -ni de re-

galos ni de dinero gastado-, 
sino regalar algo que real-
mente les guste. Casi segu-
ramente apreciarán más que 
les regalemos algo persona-
lizado, hecho por nosotros 
mismos, como álbumes de 
fotos, o fotos enmarcadas, 
una bufanda tejida a mano, 
sus golosinas preferidas 
envueltos de una manera 
divertida y original.
No debemos olvidar que el 

mejor regalo que podemos 
ofrecerles es la dedicación, 
pasar tiempo de calidad 
con ellos, asegurarnos que 
disfruten y que estas fiestas 
sean tan maravillosas como 
para que las guarden en su 

deBemos simplificar y hacer todo con BUen hUmor y simpatía

Navidad: Tiempo de disfrutar con quienes más apreciamos

En muchos hogares, las reuniones familiares se han ido poco a poco limitando solamente 
a esta época del año, por lo cual cuidar todos los detalles se hace doblemente importante.

recuerdo.

Buen humor y simpatía
En definitiva, para que el 

éxito esté asegurado estos 
próximos días, lo mejor es 
dejar las rencillas familiares 
para otro momento y hacer 
gala de nuestro mejor hu-
mor y simpatía para que las 
celebraciones sean lo más 
agradables posibles, po-
niendo especial cuidado en 
la elección de la música, la 

conversación, la decoración, 
el menú, los juegos para los 
mas jóvenes y quienes no 
son tan jóvenes, pero dedi-
cando el tiempo y el esfuerzo 
justos a estas tareas, porque 
no se trata de que la Navidad 
nos genere un exceso de 
estrés que se traduzca en 
cansancio o irritabilidad, sino 
que lo transformemos en un 
tiempo para disfrutar con 
quienes más apreciamos.
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el paso, qUe integra el “sistema pehUenche”, estará aBierto hasta el 30 de aBril

Habilitaron el cruce a Chile por el Paso Planchón-Vergara

El Gobierno provincial, a 
través del Ministerio de la 
Producción, declaró la emer-
gencia agropecuaria en las 
zonas del Oeste afectadas 
por incendios, las que se 
suman a las ya declaradas 
por sequía. En ese marco 
se implementaron acciones 
concretas para apuntalar al 
sector, técnica y financie-
ramente. La ministra de la 
Producción, Fernanda Gon-
zález, explicó que se dispuso 
una bonificación especial de 
tasas en determinadas líneas 
de créditos para aquellos 
productores afectados por 
sequía y para quienes pue-
den certificar los daños por 
incendios en infraestructura.
 
Particularmente se esta-

blecieron bonificaciones 
especiales de tasas en las 
siguientes líneas:

-Compre Pampeano - se-
quía, destinada a la compra 
de alimento balanceado. 
Monto máximo por solicitan-
te: $ 4.000.000. Bonificación 
especial total de 15 puntos. 
Vigencia: solicitudes realiza-
das hasta el 31/12/22.

-Líneas Ganaderas - sequía, 

destinada a préstamos para 
retención de terneras y re-
cría; con un monto hasta $ 
2.000.000  y una bonificación 
especial: entre 5 y 15 puntos 
más según corresponda. Vi-
gencia: solicitudes realizadas 
hasta el 31/12/22.

-Línea de Infraestructura 
rural - Para recomposición 
de infraestructura afectada 
por los incendios. Monto 
máximo: hasta $ 25.000.000 
y una bonificación especial 
total 25 puntos (Con Plan Ga-
nadero Provincial: 20 a cargo 
de Provincia + 5 a cargo de 
Nación). Vigencia: solicitudes 
realizadas hasta el 31/12/22.

-Y por último, se incorpora 
temporalmente al sector 
agropecuario afectado por in-
cendios a la Línea Comercio, 
Industria y Servicios - Incen-
dios (CISA) destinada a Ca-
pital de Trabajo, Equipamien-
to e infraestructura. Monto 
máximo: hasta $ 2.000.000 
y una bonificación 10 puntos. 
Vigencia: solicitudes realiza-
das hasta el 31/12/22...

Nota completa en:
www.region.com.ar

El denominado “Sistema Pehuenche” del Corredor Bioceánico Argentina-Chile, está integrado por al 
menos tres pasos internacionales: “Pehuenche”; “Planchón-Vergara” y “Las Damas”.

VIENE DE TAPA

Otro paso bien conocido por 
los mendocinos es “Planchón-
Vergara”, que no está pavimen-
tado, al que se accede desde 
Argentina transitando la Ruta 
Provincial 226 (tierra), que sur-
ge en el paraje mendocino Las 
Loicas, tras su intersección con 
la mencionada RN 145 (asfalto). 
Y el tercer paso, “Las Damas”, 

es el más agreste de todos, sin 
pavimento y sin infraestructura 
aduanera en este momento, 
al que se accede por la Ruta 
Provincial 222 (tierra) desde el 
Centro Invernal Las Leñas.
Pero la novedad ahora no es 

el paso Pehuenche, del cual 
permanentemente informamos, 
sino que después de dos años 
inactivo, quedó habilitado el paso 
Planchón Vergara y en breve 
podría ser habilitado de manera 
temporaria el menos conocido, 
paso Las Damas.

corredor Bioceánico por 
La Pampa
Para efectivizar y sacar prove-

cho a todo lo informado, la pro-
vincia de La Pampa tiene como 
deuda hacer efectiva la pavimen-
tación de la Ruta Provincial Nº 
10, en el tramo entre Algarrobo 
del Águila y el límite con Men-
doza en Agua Escondida. Pero 
también resulta imprescindible 
que la provincia de Mendoza 
pavimente su Ruta Provincial Nº 
186, en el tramo que va desde 
Agua Escondida hasta la inter-
sección con la RN Nº 40. 
El vicegobernador de La Pampa, 

Mariano Fernández, dijo en la úl-
tima reunión del Foro de Vicego-
bernadores y Vicegobernadoras 
de la Argentina: “Para La Pampa, 
este corredor significa una gran 
alternativa de crecimiento eco-
nómico en todas sus vertientes; 
mayor turismo, exportación de 
nuestros productos al mercado 
asiático a través de Chile, con-
venios de cooperación con la 
Región del Maule y acceso a la 
venta de nuestra producción sin 
aranceles, políticas de gestión 

social, intercambio de conoci-
miento para mejorar la produc-
ción de cada región, cooperación 
entre La Pampa y la Región del 
Maule para introducir nuestras 
carnes”, planteó Fernández.

PaSo PLanchón-VERgaRa

Luego de dos años sin actividad 
por la pandemia, desde el 1 de 
diciembre retomó sus actividades 
el Paso “Planchón-Vergara”, una 
ruta que permite cruzar la Cordi-
llera de los Andes, uniendo el sur 
provincial con la zona de Rome-
ral, en Curicó del vecino país de 
Chile. El alcalde de la comuna 
de Romeral, Carlos Vergara, 
valoró la recuperación de la co-
nectividad binacional y destacó 
las gestiones que “permitieron 
adelantar la apertura del paso, 
el cual y como consecuencia de 
la pandemia del coronavirus, se 
mantuvo cerrado durante dos 
años”. El paso permanecerá 
abierto en forma temporal, hasta 
el mes abril de 2023, siempre 
y cuando las condiciones del 
tiempo y del camino lo permitan.
Al cruce se accede se accede 

transitando por Ruta Provincial 
226 y los horarios establecidos 
de uso son de 8 a 18 hs. para 
dirigirse al país trasandino, mien-
tras que el horario de ingreso a la 
Argentina es de 9 a 19 hs.

emergencia agropecUaria

Líneas financieras
por incendios y sequía

La Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa confirmó que la 38° 
Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa”, se dispu-
tará el próximo Domingo 16 
de abril de 2023 en la ciudad 
de Santa Rosa, La Pampa. 
Como es habitual, la fisca-

lización de la prueba será 
realizada por la Federación 
Atlética Pampeana (afiliada 
a la Confederación Argentina 
de Atletismo)
En cuanto a la próxima edi-

ción, la competencia estará 
reservada para categorías 
damas y caballeros conven-
cionales en Maratón (42,195 
k). En dicha distancia compe-
tirán atletas convencionales 
y sillas de ruedas a partir 
de los 20 años cumplidos al 
31/12/2023.

Budapest y París
Los resultados de la prueba 

se tomaran en cuenta para 
obtener el índice Mundial 
de Budapest 2023 y Juegos 
Olímpicos Paris 2024.
También habrá como todos 

los años, una prueba Inte-
gración de Media Maratón 
(21,097 k) para damas y ca-
balleros convencionales. En 
la misma competirán atletas 
a partir de los 18 años cum-
plidos al 31/12/2023. 
También se desarrollará una 

prueba Integración de 10 k 
para damas y caballeros, 
y ciegos (B1 y B2). En la 
misma competirán atletas a 
partir de los 15 años cumpli-
dos al 31/12/2023. 
Y finalmente, se prevé tam-

bién una prueba Integración 
de 5 k para damas y caba-
lleros, que se disputará el 
sábado 15 de abril de 2023 
en el circuito del Parque Don 
Tomás. En la misma podrán 
participarán atletas a partir 
de los 14 años cumplidos al 
31/12/2023...

inscripciones en: apt.san-
tarosa.gob.ar
Mayor información: depor-

tes@santarosa.gob.ar

se correrá el 16 de aBril

38ª Maratón A Pampa Traviesa 
2023 ya tiene fecha

Los resultados de la prueba se tomarán en cuenta para 
obtener el índice Mundial de Budapest 2023 

y Juegos Olímpicos Paris 2024.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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el paso, qUe integra el “sistema pehUenche”, estará aBierto hasta el 30 de aBril

Habilitaron el cruce a Chile por el Paso Planchón-Vergara

La semana pasada en la 
Secretaría de Turismo, se 
reunió el Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos, con 
el objetivo de establecer la 
agenda para la moderniza-
ción de la normativa vigente 
y analizar consultas de algu-
nos establecimientos. 

Sector privado
En la reunión estuvieron 

presentes representantes del 
sector privado, como Santia-
go Amsé, Hugo Carbonel y 
Sergio Vega y funcionarios 
de la cartera turística provin-
cial que tienen competencia 
en la habilitación y fiscaliza-
ción de los establecimientos 
hoteleros y extrahoteleros, 
encabezados por la secreta-
ria de Turismo, Adriana Ro-
mero, y en el que participaron 
la subsecretaria Florencia 
Stefanazzi y el director Fe-
derico Nuñez. 

actualizar normativa
El encuentro tuvo como 

objetivo evaluar la situación 
general de las plazas en la 
previa a la temporada esti-
val, las inversiones en los 
establecimientos turísticos 
e intercambiar diferentes 
opiniones acerca del sector 
hotelero y la necesidad de 
actualizar la normativa vigen-
te de alojamientos turísticos. 
El encuentro concluyó con un 
acuerdo entre los presentes 
consensuando acciones para 
la eficiencia en la promo-
ción del destino turístico La 
Pampa.

charla de Vallina crespo 
Invitado por la Secretaría 

de Turismo de la Provincia, 
el CEO y co fundador de la 
Consultoría Turística Global, 
de España, Jorge Vallina 
Crespo, brindó una diserta-
ción por zoom para el sector 
turístico pampeano, sobre 
estrategias de marketing 
e innovación en destinos 
turísticos inteligentes y sos-
tenibles.

Las autoridades de la Sectur invitaron para la reunión a los 
hoteleros Santiago Amsé, Hugo Carbonel y Sergio Vega.

para actUalizar normativas

Turismo reunió al Consejo 
Asesor de Alojamiento

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

El denominado “Sistema Pehuenche” del Corredor Bioceánico Argentina-Chile, está integrado por al 
menos tres pasos internacionales: “Pehuenche”; “Planchón-Vergara” y “Las Damas”.

no para todos los vehículos
Como el lector de REGION® 

recordará, desde hace más de 
20 años venimos informando 
sobre este paso fronterizo de 
nombre “Planchón” en Argentina 
y “Vergara” en Chile, que está 
ubicado a 2.346 mts sobre el 
nivel del mar. Del lado argentino 
se llega por la Ruta Nacional N° 
145 y Ruta Provincial 226.
El informe que se dió a conocer 

sobre la habilitación del paso 
“Planchón-Vergara”, lo que no 
dice, es que las anheladas obras 
de mejora y pavimentación del 
mismo, a 7 años de que fueran 
anunciadas en el 8vo Encuentro 
Binacional realizado en 2015, no 
se concretaron y en su mayor 
parte, yendo desde la provincia 
de Mendoza hacia Chile, este 
Corredor carece de pavimento 
y su transitabilidad es más bien 
apta para vehículos altos o del 
tipo todo terreno, ya que resulta 
una ruta más agreste.

PaSo LaS daMaS

Autoridades de Argentina y Chile 
asistieron hace pocos días a 
una reunión en la localidad chi-
lena de Colchagua (Región de 
O’Higgins), donde hubo una reu-
nión por el Paso fronterizo Las 
Damas, en la que autoridades de 
ambos países comprometieron 
sus voluntades para potenciar y 

desarrollar el cruce binacional, 
que solo es transitable en época 
estival. La sesión inició con una 
exposición de la Delegada Presi-
dencial Provincial de Colchagua, 
Marta Pizarro Inzunza, sobre las 
diversas gestiones que su admi-
nistración ha concretado: En la 
Ruta I-45, que une la ciudad de 
San Fernando con las Termas 
del Flaco, donde elevó una serie 
de solicitudes al subsecretario 
de Obras Públicas y se decretó 
la apertura del camino durante 
todo el año. En el camino privado 
que actualmente llega hasta el 
hito fronterizo, hay avanzadas 
conversaciones con los dueños 
de los predios para instalar una 
aduana provisoria. 
Según afirmaron desde Chile, el 

Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, está comprometido con el 
desarrollo turístico de esta región 
chilena (Región de O’Higgins).
Por su parte, el Intendente ar-

gentino de Malargüe, presente 
en esa reunión, resaltó que “Las 
Damas es un paso de baja altura 
y lo que estamos buscando entre 
la municipalidad de Malargüe, 
los vecinos y San Fernando, 
es la posibilidad de dotarlo de 
infraestructura para que sea un 
paso que esté durante los 365 
días habilitado... 

“Don Pirulero”, un proyecto 
productivo santarroseño que 
realiza juegos de madera 
para infancias, recibió fi-
nanciamiento por $500.000 
(quinientos mil pesos) de la 
línea municipal de créditos 
“Recupero”, constituyén-
dose en el crédito número 
mil, de la actual gestión del 
intendente de Santa Rosa, 
Luciano di Nápoli.

círculo virtuoso
Este fondo se nutre de las 

cuotas que devuelven otros 
beneficiarios, de esta manera 
se articula el círculo virtuoso 
de la economía solidaria. 
“Cada cuota que ustedes 

devuelven es entregada en 
apoyo a otro emprendedor. 
Por eso, somos la gestión 
que más créditos entregó en 
la historia de Santa Rosa” 
dijo Luciano di Nápoli.

desarrollo Económico
Esta política pública se lleva 

a cabo a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
a cargo de Carmina Besga, 
cuya creación permitió  jerar-
quizar el Área desde donde 
se tramitan los créditos, he-
rramienta trascendental para 
la generación de empleo, de 
forma indirecta, en la ciudad. 

Más de $ 118 millones
Desde diciembre del 2019 a 

la fecha, la gestión de di Ná-
poli entregó créditos por una 
suma total de $118.540.000. 
Desde 2008, año en que 

fue sancionada la Ley Pro-
vincial Nº 2358 de Descen-
tralización, los Municipios 
pampeanos comenzaron a 
tener entre sus funciones la 
ejecución de los Programas 
de Desarrollo Productivo y 
Economía Social. 

Se triplicó la ayuda
Durante los 12 años poste-

riores se otorgaron en Santa 
Rosa 1616 créditos, a razón 
de 134 por año. Situación 
que fue revertida por el in-
tendente di Nápoli que en 
apenas dos años y nueve 
meses de gestión triplicó la 
ayuda a este sector de la 
economía. 

create y create Mujer
Además, desde 2019 no 

sólo se ejecutaron las líneas 
de crédito provinciales, siino 
que también se pusieron en 
marcha dos Programas Mu-
nicipales: “CreAte” y “CreAte 
Mujer”...

créditos mUnicipales “recUpero”

La gestión di Nápoli entregó 
más de $ 118 millones

“El fondo se nutre de las cuotas que devuelven otros 
beneficiarios, de esta manera se articula el círculo virtuoso 

de la economía solidaria” dijo el intendente di Nápoli. 
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La definición le corresponde 
al ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Na-
ción, Juan Cabandié, dada a 
conocer a través de las redes 
sociales oficiales luego del 
encuentro que mantuviera 
con el secretario general de 
la Gobernación, José Vanini y 
el subsecretario de Ambiente 
de La Pampa, Fabián Titare-
lli. En ese marco el funciona-
rio nacional comprometió el 
apoyo técnico “para restituir 
este recurso que la provincia 
de Mendoza le impide hace 
años”.
Los funcionarios pampea-

nos viajaron a la Capital 
Federal donde mantuvieron 
un encuentro con el ministro 
Cabandié, quien al término 
del mismo dio detalles de la 
reunión a través de las redes 
sociales. En ese contexto el 
funcionario nacional confirmó 
la entrevista con los pampea-
nos, expresando que durante 
la misma conversaron “sobre 
la agenda ambiental e inver-
siones que llevamos ade-
lante en La Pampa, donde 
ya realizamos una inversión 
de más de $ 250 millones en 
maquinaria como parte de la 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU)”.

El atuel en la agenda
Tanto Vanini como Titarelli 

no dejaron pasar la opor-
tunidad de retomar e insis-
tir con los reclamos por el 

cumplimiento del fallo de la 
Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (causa CSJ 
243/2014, “La Pampa c/Men-
doza s/uso de aguas) que fijó 
como meta interina un caudal 
mínimo permanente del río 
Atuel de 3,2 m3/s en el límite 
entre La Pampa y Mendoza, 
que no se cumple a pesar 
de la sentencia firmada hace 
dos años por los jueces Ele-
na Highton de Nolasco, Juan 
Carlos Maqueda, Ricardo 
Lorenzetti y Horacio Rosatti.
En esos términos el ministro 

definió públicamente que 
“acompañamos a La Pampa 
en su justo reclamo sobre 
el derecho del curso del río 
Atuel, y vamos a brindar apo-
yo con capacidades técnicas 
para restituir este recurso 
que la provincia de Mendoza, 
le impide hace años”.
Sobre el particular, Titarelli, 

confirmó a la Agencia Provin-
cial de Noticias el contenido 
de la charla a nivel nacional 
“reconocemos la actitud del 
ministro en acompañarnos 
en este reclamo histórico 
para La Pampa, darnos una 
mano con la cuestión del 
Atuel y pensamos en estrate-
gias comunes para llevarlas 
a cabo. La manifestación (de 
Cabandié) a favor nuestro en 
este conflicto, nos pareció 
importante resaltar”...

lo dijo el ministro caBandié

“Acompañamos a La Pampa en su 
justo reclamo por el río Atuel”

argentina goleó a croacia 3-0

La Selección Argentina en la final 
del Mundial de qatar 2022

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Albiceleste se impuso por 
3-0 sobre el elenco europeo 
en el Estadio Lusail de Qatar 
y es el primer finalista de la 
Copa del Mundo, tras marcar 
un gol de penal que pateó 
Lionel Messi y dos goles a 
cargo de Julián Álvarez, uno 
de ellos épico, que quedará 
en la historia de los mundia-
les de la Selección y otro con 
la mágica asistencia del Ca-
pitan argentino, que le puso 
la pelota en los pies para que 
la empuje al arco.
Y a todo esto, hubo gran 

polémica cuando Argentina 
reclamó la mano del  croata 
Dejan Lovren tras un remate 
fulminante de Rodrigo De 
Paul, que era para otro pe-
nal, pero el referee italiano 
Daniele Orsato y el VAR, 
consideraron que el impacto 
en el brazo del defensor no 
representó una infracción. 
Asi que, los goles podrían 

haber sido más.
En tanto, el arco argentino 

custodiado por el “Dibu” 
Martínez, muy pocas veces 
estuvo en peligro y siempre 
fue la acción del número uno 
quien salvó y atajó. También 
fue destacada la actuación 
del pampeano Alexis Mac 
Allister, que casi convierte.
Tras los dos goles logrados, 

Croacia sintió el golpe inme-
diatamente y la Albiceleste 
comenzó a presionar en 
busca del tercer tanto que 
dejara nocaut a la nación 
europea, que en los últimos 
minutos se puso nerviosa, 
pero nada pudieron hacer 
ante un rival que obtuvo un 
merecido resultado.
Ahora Argentina le toca me-

dirse por el título, en el parti-
do final de esta Copa Mundial 
2022 de Fútbol, desde las 12 
hs. de este domingo 18 de 
diciembre.
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EXCUSAS PARA SALIR
En Santa RoSa-toaY

• Cine Milenium: Escalante 
270. 

Películas: “Avatar el camino 
del agua”. Días y horarios en: 
cinesantarosa.com.ar
• SiPren: Yrigoyen 469
-Vie. 16 a las 20 hs: pre-

sentación de “Lumbre entre 
sombras” nueva publicación 
de Juan Carlos Martínez.
• Balderrama Restobar: 

Unanue 490.
-Vie. 16 a las 21 hs: Show 

musical con Beto Luciani.
-Sáb. 17 a las 22 hs: Tributo 

a Leonardo Fabio por el Tur-
co Zahir.
-Mie. 21 a las 21 hs: Miérco-

les de Karoqke.
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación Este.

-Vie. 16 a las 23:45 hs: 
Cena show cuartetera con 
“El Tanito”. 
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21 hs: “Ballet 

Folclórico El Bravío”. $ 1.200.
-Dom. 18 a las 20 hs: Es-

cuela de Danzas de Andrea 

Santamarina, cierre anual. 
$ 1.300.
-Lun. 19 a las 19 y a las 

21:30 hs: Jazz Hop estudio 
de Danza “El Reino”. $ 1.500 
y $ 2.000.
-Mar. 20 a las 19 y a las 

21:30 hs: Jazz Hop estudio 
de Danza  “El Reino”. $ 1.500 
y $ 2.000.
-Mie. 21 a las 21 hs: Escuela 

de danzas Al Hayal “África”. 
A $ 1.500. P $ 1.800.
• Jubilados Col. Escalante: 

B. Tellez 346
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Fes-

tival “Entre Amigos”
• Festival de Calles: en Av. 

Luro y San Martín.
-Mie. 21 a las 19 hs: Shows 

en vivo y gastronomía.

intERioR PRoVinciaL
• En Uriburu:
-Dom. 18: Fiesta en Bal-

neario Ojo de Agua, con 
“La Mancha de Rolando”, 
“Sabroso” y “Los Caldenes”. 
A$ 300 P$ 500.
• En Caleufú:
-Dom. 18 a las 9 hs: Gran 

jineteada despedida de los 
campeones.
• En la Reforma:

-Sáb. 17 a las 16 hs: Jine-
teada, baile popular. $ 2.000.
• En Conhello:
-Sáb. 17 a las 21 hs: Festi-

val del Caldén y la Tradición 
con “Chipote”, “La nueva 
luna”, “Bruno Arias”, “Viento 
Pampa”, “Algarroba.com” y 
“Nieves Cabral”.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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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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ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................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

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

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

LGBTQ+ Indumentaria TM.  
es una marca nacional pen-
sada y creada por Yanina 
Anzoátegui y Eugenia Fa-
roux, quienes decidieron 
apostar a invertir y crear en 
pro de fomentar la industria 
argentina. Estableciendo una 
marca y productos que sean 
representativos de la comuni-
dad LGBTIQA+, “Orientados 
a un segmento de mercado 
desatendido por la industria 
actual, que les relega a tener 
que conformarse con la ofer-
ta basada en una sociedad 
heteronormada”, describen 
las creadoras, por lo que este 
emprendimiento propone un 
camino con diseños de autxr 
bajo las premisas de visibili-
dad, inclusión y respeto.

Sus productos se enfocan 
en la calidad de sus materia-
les, confección y el cuidado 
en el diseño, para brindar 
comodidad, elegancia, la 
suficiente osadía para se-
ducir. Sentirse bien en la 
propia piel, mostrarse libres, 
destacar, separarse de las 

etiquetas o roles impuestos; 
a su vez, el placer de contar 
con prendas y accesorios de 
alta calidad para agasajarse 
a unx mismx ó a quien se 
quiera incluir en la propia fan-
tasía. Las prendas son tanto 
para la intimidad o para brillar 
en la cotidianidad, cualquier 
salida o evento. 

La línea de indumentaria 
de LGBTQ+ Indumentaria 
TM. va desde ropa íntima, 
trucadoras, binders, tangas, 
boxers y slips, conjuntos, 
kimonos, hasta street wear 
con buzos, remeras, tops. 
Elaborados con finos enca-
jes, jugando con texturas 
satinadas y aterciopeladas, 
transparencias, calados, 
brillos y aplicaciones en pai-
llette.

Tienda online en: https://
lgbtqmas-indumentaria.
com/

Están también en: Face-
book - Instagram - Tik Tok 
- E- Commerce

Lgbtq+ Indumentaria, un nuevo 
despertar en la moda

Tras haberse definido el cro-
nograma electoral 2023 en la 
Provincia, el próximo jueves 
22 de diciembre concluirá el 
plazo previsto para presentar 
las listas. El cronograma dis-
puesto para el acto electoral, 
definirá autoridades provin-
ciales y municipales, el año 
próximo. 
El 12 de febrero de 2023 

será la realización de elec-
ciones internas y para el 
14 de mayo las elecciones 
generales provinciales. 

cargos elegibles
Los cargos para elegir 

son: Gobernador/a, Vice-
gobernador/a, Diputados y 
Diputadas Provinciales titu-
lares y suplentes y Jueces/
zas de paz titular y suplentes. 
También se comunicó lo 
dispuesto a intendentas, in-
tendentes y titulares de comi-

siones de fomento, para que 
formulen las convocatorias 
a elecciones de autoridades 
locales.

Link de acceso al de-
creto: https://boletinofi-
c i a l . l a p a m p a . g o b . a r /
anio-2022/20537-sepa-
rata-ii-boletin-oficial-n-
3545-23-de-noviembre-
de-2022.html

se votará el 14 de mayo

Elecciones 2023 en La Pampa
Cierra presentación de listas

La cantidad de consultas de  
empresas interesadas motivó 
la postergación del acto lici-
tatorio y el Gobierno nacional 
dispuso trasladar la fecha 
que estaba prevista para el 
15 de este mes, para el día 
20 de enero a las 12:00 hs.  
El ducto proveerá de agua 

potable a las localidades 
de Winifreda, Eduardo Cas-
tex, Monte Nievas, Metileo 
y General Pico, que en la 
actualidad se abastecen de 
aguas subterráneas, con 
elevadas concentraciones 
de flúor y arsénico. El tramo 
principal entre Santa Rosa y 
General Pico, que tendrá 140 
kilómetros, con diámetros 

de cañería que oscilan entre 
los 700 y 900 mm., tiene un 
presupuesto oficial estimado 
en $16.638.288.447 y un 
plazo de ejecución de 750 
días. Asimismo se contem-
plan obras complementarias 
al norte de Santa Rosa. En 
Eduardo Castex se construi-
rá una cisterna de reserva 
de 5.000 m3 y derivaciones 
en Winifreda, Monte Nievas, 
Metileo y General Pico, cada 
una con su cisterna y esta-
ción de cloración. Además, 
en Pichi Mahuida se adecua-
rá la planta potabilizadora y el 
sistema de telecomunicacio-
nes, telecomando automático 
y control a distancia.

Nación modificó fecha de licitación 
del Acueducto del Río Colorado a Pico
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