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PREOCUPACIÓN
OCUPACIONAL
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

El crecimiento acelerado de
la población mundial preocupa, en mucho, a todos aquellos que por distintas...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

110 Años del Día
Nacional del Petróleo

El primer pozo petrolero de
Argentina construido el 13
de diciembre de1907, se
encuentra intacto hasta hoy
en día, hace ya 110 años...
_______________________
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10 Tips para conducir
en zonas inundadas

En determinados ámbitos la
conducción en zonas afectadas por inundaciones se presenta como una verdadera
necesidad diaria...

La Animación Turística Natural, Ecológica
y Sustainable (sustentable y sostenible )
otros para los cuales simplemente son locuciones que no
tienen nada en común y están quienes manifiestan: es
una cuestión geográfica ya
que en Europa son utilizadas
las expresiones (perdurable y
sustainable), mientras que en
América recurren a (sostenible y sustentable).
Pero en honor a la verdad,
muchos aseveran que todos
los términos se refieren a lo
mismo, originándose así un
enorme debate en torno a
cual es la expresión correcta
que se debería emplear y por
favor, pido mil disculpas, pero
no es el objetivo fundamental
de este artículo desenredar
toda esa gran madeja.

“Referente al título de esta
nota -explica el especialista
internacional en Animación
Turística, Pedro Pablo Abreu
Hernández-, comento que
emplearé durante el desarrollo de la misma la palabra
“sustainable”, porque es el
vocablo designado originalmente en idioma inglés, para
definir lo que en nuestro fructífero lenguaje español -que
permite tantas alternativas
y matices- fue dividido en
sustentable y sostenible.
En el habla francesa existe
una sola expresión (“perdurable”) para referirse al tema,
lo expuesto anteriormente
simplemente ha sumado más
leñas al fuego de la confusión. La existencia de estos
cuatro vocablos ha dividido
a los especialistas en varios
grupos, unos que plantean:
los términos son sinónimos;

Por tanto como ya expresé
recurriré en todo momento
a la locución que en inglés,
se dio a conocer mediante
el informe “Nuestro Futuro

Cruceros: consejos y regula- La Corte Suprema ordenó la
ciones a tener en cuenta
recuperación del río Atuel

Un video presentado en audiencia pública, probó la
desertificación del oeste del territorio pampeano y dejó
claro el daño ambiental que produjo el manejo arbitrario
del agua por parte de la provincia de Mendoza.
Ya se han producido varios arribos a la Terminal de
Cruceros “Benito Quinquela
Martín” de Buenos Aires, que
inauguraron la temporada
2017/2018 de cruceros, con
miles de pasajeros que nos
visitan. Lo interesante que
podemos abordar hoy, es la

visión y consejo legal al respecto de esta actividad vacacional en auge, recurriendo al
sitio “Abogados en Turismo”:
www.abogadosenturismo.
com.ar donde se brindan
consejos para los pasajeros
que eligen el Turismo de
Cruceros...

El 1º de diciembre de 2017,
la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sentenció en
el marco del expediente iniciado por la provincia de La
Pampa contra la provincia de
Mendoza en el reclamo por
el Rio Atuel. Como primer
punto rechazó la defensa de

cosa juzgada opuesta por la
provincia de Mendoza por
entender que las cuestiones
sometidas a su decisión en
este caso presentan aspectos diferentes de los que se
describen en la sentencia
emitida el 3 de diciembre de
1987...
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Albino: Si el capital
humano está dañado,
el país no tiene futuro

Así señaló Abel Albino, el
médico y fundador de la
Cooperadora de la Nutrición
Infantil (CONIN), que abrirá
más de 700 espacios de
detección temprana de desnutrición en Argentina...
______________________

Ley de Alquileres

La comisión de Legislación
General de la Cámara de
Diputados de La Pampa, tras
reunirse a fines del mes pasado, emitió dictamen favorable, aconsejando aprobar en
la Provincia una nueva “Ley
de Alquileres”...

PLANO TURISTICO
DE SANTA ROSA
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“Abogados en Turismo”: Consejos y regulaciones a tener en cuenta

La temporada de cruceros en Argentina arrancó con todo
VIENE DE TAPA
La Dra. Andrea Quevedo
Peluso, integrante de “Abogados en Turismo”, explicó
que “el turista de cruceros
tiene la particularidad de
haber contratado este servicio buscando tener todo
en un lugar, alojamiento,
gastronomía, diversión, ocio,
y actividades específicas -deportivas, musicales, cruceros
temáticos, otros-. Además
de la posibilidad de recorrer
distintos paisajes, ciudades
y atracciones en cada puerto
en el que tenga la posibilidad
de migrar”.
“A la hora de comprar una
estadía en crucero, se debe
tener en cuenta que para
poder migrar y conocer los
países donde el barco amarre hay que contar con la
documentación hábil de viaje para el ingreso a dicho
territorio, así como también
los requisitos sanitarios del
lugar, de otro modo la estadía
del pàsajero en dicho puerto
será solo en el buque sin
poder bajar del mismo”.
Además, los especialistas
sostuvieron que es importante “tener en cuenta la
cantidad de días que se
encontrará en mar abierto,
los servicios médicos con
los que podrá contar en él, y
servicios de gastronomía y/o
atenciones especiales que
pueda necesitar”.
En caso de pérdida del cru-

cero, la abogada explica que
“hay que estar muy alertas
a las condiciones en que se
produjo, y si esto se debe
a una mala información por
parte de la empresa o compañía de cruceros/agencia,
o a un proceder negligente
del turista”.
“Se encuentra abierta la
posibilidad de reclamo por
parte del turista, toda vez que
la pérdida del mismo se deba
al incumpliendo del deber
de información, del deber de
seguridad, de haber tenido
que hacer desembarco en
un puerto intermedio a fin
de tener asistencia médica,
sin haber gozado de la totalidad de los días de crucero
abonados;así como también,
en este caso, los gastos de
traslado, comida y hospedaje
en el puerto intermedio y su
regreso a su destino final”,
especificó.

Teniendo presente que la
actividad esta específicamente regulada por la Ley
de Navegación, Quevedo
Peluso destacó: “Se puede
hacer aplicación de la Ley
de Defensa del Consumidor,
en tanto y cuanto hablamos
específicamente del Derecho
a la Información, Deber de
Seguridad, publicidad engañosa, como también a todo
lo correspondiente a daños
y pérdidas en el equipaje, y
otros daños sufridos en ocasión o por el viaje en buque”.
Es importante recalcar que
este año los cruceros tocaran nuevos puertos dentro
del territorio, como son los
Puertos de Mar del Plata y la
Patagonia, lo que hace a este
nuevo itinerario un plus más
para la atracción de “nuevos
turistas” -como se los llama a

quienes contratan cruceros-.
“La temporada de cruceros
esta en continuo crecimiento
en el mundo y en Argentina
en particular, ya que habrá
una compañía que operará
durante todo el año, dejando de ser una actividad
solo de temporada, para lo
cual recomendamos estar
atentos a las condiciones
generales de contratación, el
cumplimiento de las mismas,
las condiciones pre y post
embarque y desembarque,
y los requisitos necesarios
para la migración en cada
destino. Con todo ello, no es
más que abrirse paso a una
nueva modalidad de turismo
del que aún queda mucho
por explorar y navegar”, recomendó Quevedo Peluso.
Más información: contacto@
abogadosenturismo.com.ar
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La nueva “Ley de Alquileres”
modificaría el Art. 94

La comisión de Legislación
General, tras reunirse a fines
del mes pasado, emitió dictamen favorable por mayoría
del Justicialismo y del Frente
Pampeano para la Victoria
y por minoría del FrePam,
fijando posición en el recinto, a los cuatro proyectos
unificados de Calvo, Barruti
y Tindiglia en lo que refiere a
la regulación de los alquileres
en La Pampa.
Después de la ronda de consultas donde concurrieron
el Movimiento de Inquilinos
Pampeanos (MIP), el Colegio
de Martilleros (CMLP), la Cámara Inmobiliaria y el Banco
de La Pampa, los legisladores se comprometieron a
“limar” algunos detalles para
poder sacar despacho.
El proyecto que persigue la
creación de un Organismo
Provincial de Control y
Regulación de Alquileres,
con el fin de dotar de herramientas necesarias para
controlar y regular la actividad económica con fines
habitacionales y comerciales,
fue presentado por Calvo.

La diputada Barruti es autora
de dos iniciativas más: por
la que solicita a los legisladores nacionales tengan
a bien proponer un nuevo
marco normativo para la
regulación de locaciones
de inmuebles con destino
de vivienda única familiar/
habitacional y de crear en el
ámbito de la provincia de La
Pampa la Oficina de Defen
sa del Inquilino.
Mientras que Tindiglia presentó el proyecto por el que
se modificaría el artículo 94
de la Ley 861 del Colegio de
Martilleros y Corredores de
Comercio de La Pampa, referido a la comisión que deberían cobrar las inmobiliarias,
que según expresó el MIP
-junto a otras consideraciones sobre el tema alquileres-,
aparentemente en algunos
casos no se cumpliría.
( ver nota en completa en:
http://www.region.com.
ar/productos/semanario/
archivo/noticias-la-pampa/
claves-antes-de-firmar-uncontrato-de-alquiler-1296.
html )

A 110 años del primer pozo
petrolero de la Argentina

La historia del petróleo en Argentina comenzó el 13 de
diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, cuando
apareció el primer yacimiento de este hidrocarburo.
La historia del petróleo en
Argentina comenzó cuando
apareció el primer yacimiento con el hidrocarburo el 13
de diciembre de 1907, en el
entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut.
Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), primera empresa
encargada de la extracción,
destilación y transporte del
petróleo y sus derivados.
El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo
de aquella empresa estatal,
nombrado director de la misma por el presidente de la
República Marcelo Torcuato
de Alvear.
Durante la dirección de Mosconi YPF construyó la gran
destilería de La Plata y la empresa triplicó su producción
de petróleo, siendo capaz
de producir por sí sola tantos
hidrocarburos como todas las
empresas privadas juntas.
Con el tiempo y hasta nuestros días, la marca de ban-

dera nacional transitó por
caminos difíciles, con alzas y
bajas, entre desfinanciación,
falta de inversiones, desabastecimiento, autoabastecimiento, privatizaciones perjudiciales, reestatizaciones,
expropiaciones, etc.
En la década del ‘90 se
desnacionalizó el petróleo,
transfiriendo los yacimientos
de hidrocarburos del Estado
Nacional a las provincias,
pero esta ley también privatizó a YPF, perdiendo el poder
de su decisión en política
petrolera.
Todos estos vaivenes también trajo problemas con
el abastecimiento de gas
natural, que derivó eninconvenientes para el sector de
la industria y la población,
ya que Argentina es un país
muy dependiente del gas,
siendo junto a Rusia, el de
mayor empleo de gas como
energía.
Hoy el Estado Nacional tiene
el 51% de las acciones y el
resto están en manos de las
provincias productoras.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Colaboración del Prof. Pedro Pablo Abreu Hernández

La Animación Turística Natural, Ecológica
y Sustainable (sustentable y sostenible)

Este hecho se convirtió en
una oportunidad única de
365 días para sensibilizar a
los funcionarios y empresarios responsables en tomar
decisiones turísticas y hoteleras, sobre cuán importante
resultaría promover una nueva forma de mirar el entorno

10 tips Toyota par
y conducir en zo

En determinados ámbitos la conducción en zonas que se ven afectadas
por inundaciones o con
mucha acumulación de
agua a veces se presenta como una verdadera
necesidad diaria, ya sea
por inclemencias climáticas como las ocurridas
en los últimos meses en
algunas provincias de
Argentina o por la necesidad de cruzar ríos o
arroyos.
Conducir cualquier vehículo requiere de nuestra concentración y al
hacerlo bajo condiciones climáticas adversas
transforma la situación en
algo particular, donde un
error puede llevar a consecuencias no deseadas,
con los riesgos que ello
implica, tanto para los
pasajeros como para el
propio vehículo.

Común” -Our Common Future- presentado en la ONU
el día 20 de marzo de 1987
por la Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,
dirigida por la Doctora: Gro
Harlem Brundtland, en aquel
entonces Primera Ministra de
Noruega. Este documento
también es conocido como
“El Informe Brundtland”.
Es a partir del mismo que
nace la utilización del vocablo inglés sustainable
development -traducido
vulgarmente como desarrollo
sostenible en español-, y no
pasaría mucho tiempo para
que se iniciara la controversia por saber si existe alguna
diferencia entre desarrollo
sustentable y desarrollo sostenible.
El año 2017 que está por
concluir, ha sido declarado
por las Naciones Unidas
como: “Año Internacional
del Turismo Sostenible para
el Desarrollo”, esta medida
se adoptó con el objetivo
de promover un mejor
vínculo entre los pueblos,
que se adquiera una mayor conciencia sobre las
riquezas patrimoniales
existentes en cada región,
favoreciéndose así una
excelente apreciación de
los valores inherentes a
cada cultura y que a su
vez sepamos todos determinar la importancia
que merece el cuidado y
conservación del medio
ambiente.

Un error puede llevar a co

y pensar en un aprovechamiento racional de los recursos disponibles, aumentando
así la concientización sobre
las verdaderas dimensiones
de poder construir un sector
más comprometido con el
medio ambiente.
Podemos afirmar que numerosas naciones han hecho
poco y nada para destacar la
trascendencia de este hecho,
además en la fecha que se
debía celebrar el día internacional del turismo -27 de septiembre 2017-, el planeta se
encontraba conmocionado
con los terremotos ocurridos
en México y los desastres
ocasionados por el Huracán
Irma, acontecimientos que
lamentablemente originaron
numerosas pérdidas de vidas
humanas.
Es conocido que la hotelería
y el turismo son un verdadero
universo de oportunidades,
es por eso que cada día,

deberían ser muchas más
las instituciones de estos
sectores comprometidas con
el cuidado al medio ambiente
y la conservación de recursos naturales. Repetimos,
a pesar de la declaración
realizada por las Naciones
Unidas, para ser proclamado
este año como “Internacional
del Turismo Sostenible para
el Desarrollo”, todavía resulta
muy poco o nada, lo que se
viene realizando a nivel mundial en la industria hotelera y
turística por el sustainable
development...
Colaboración: Pedro Pablo Abreu
Hernández - Profesor de Recreación
y Animación en Cuba, Brasil, Ecuador y Argentina.
E-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Autor del Manual de Animación
Turística en español: «La Animación
es algo más que...» editado por
REGION ® Empresa Periodística,
con más de 140 juegos explicados.

(continúa la semana próxima)

Para hacerlo dentro de
un marco de seguridad
para los ocupantes del
vehículo, y para evitar
consecuencias funcionales es oportuno considerar los siguientes
aspectos:
1. Es importante conocer el camino que se
va a atravesar en forma
previa, sobre todo el tipo
de suelo y estado del
mismo. Es imprescindible
también conocer cuál es
la profundidad del agua
sobre el camino, nunca
presumir o imaginar la
profundidad sino que
la primera vez que se
transita hay que verificarlo. Tener en cuenta
que podrían haber pozos
o áreas del camino con
mayor profundidad que
la supuesta. Confirmar
estos puntos es esencial

en cualquie
de vadeo.

2. Para los v
asegurarse
4x4 conecta
iniciar el reco

3. Realice e
una marcha b
o segunda) y
constante, y
mantendrá u
de gases por
evitará, en ci
el ingreso d
esta vía hac
Es convenie
tratar de m
frente de agu
(ola) delante
que ayuda a
nivel del agu
vano motor (d
probabilidad
de agua por
aire).

4. Mantenga
en el centro
evite ladears
dría contribu
deslizamient
del vehículo
tracción del m

5. Evite dete
cha durante
de lo contra
podría ser a
el motor y se
daños grave
Evite tal con
lice una tom
superior de
para minimiz
babilidad.

6. En lo po
que el agua
nivel del zóc
tas, situación
generar ingre
al habitácul
deterioros.

7. El agua e
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er maniobra de frenos afecta la capacidad de los mismos,
por lo que al salir de
vehículos 4x4 la conducción en agua,
de tener la acciónelos leve y repeada antes de tidas veces para que se
orrido.
sequen y recobren su
funcionalidad.
el vadeo en
baja (primera 8. De realizar en forma
y a velocidad diaria este tipo de tránya que eso sito, es necesario cheun buen flujo quear con regularidad el
r el escape y estado de lubricación de
ierta medida, la transmisión, árboles
de agua por cardánicos y diferenciacia el motor. les.Siempre consulte y
ente también siga las instrucciones del
mantener un manual del propietario
ua constante tanto para el uso como
del vehículo, para el mantenimiento
a disminuir el posterior al tránsito en
ua dentro del agua.
disminuye la
d de ingreso 9. Para Mantener buena
r la toma de visibilidad es fundamental tener las escobillas
en buen estado y contar
a el vehículo siempre con líquido limdel camino, piaparabrisas (durante
se, lo que po- el vadeo, el parabrisas
uir a generar puede salpicarse con
tos laterales barro más de lo usual).
o pérdida de
mismo.
10. Realice los servicios
de mantenimiento en
ener la mar- su Concesionario y al
e el vadeo, llevar la unidad comente
ario el agua si la misma ha transitado
aspirada por frecuentemente en agua
e generarían para realizar las revisioes al mismo. nes pertinentes de forma
ndición o uti- adecuada.
ma de aire
tipo snorkel Aquellos clientes de la
zar esta pro- marca que suelen conducir bajo estas circunstancias y tengan dudas
osible, evite y/o consultas sobre
a supere el los recaudos a tomar y
calo de puer- cuestiones vinculadas al
n que podría mantenimiento pueden
eso de agua acercarse al concesionalo y causar rio Toyota más cercano
o llamar al Centro de
atención al cliente: 0800en el sistema 888-8696.
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Dueño directo
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y/o financiación

02954-15594866

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

Abel Albino: “Si el capital humano está
dañado, el país no tiene futuro”

VIENE DE TAPA
Por primera vez CONIN
llegó a un acuerdo con
un Gobierno Nacional
En diálogo con los periodistas Jorge Lanata y Marcelo
Longobardi por Radio Mitre,
el pediatra contó que por
primera vez en su historia,
CONIN llegó a un acuerdo
con el Gobierno Nacional,
lo que determinará, en un
corto plazo, la inauguración
de espacios CONIN en 730
centros de primera infancia
(guarderías infantiles). Los
espacios CONIN son unidades de detección temprana
de desnutrición.
En Salta, afirmó Albino,
aplicando la metodología de
CONIN, se bajó cuatro puntos en dos años la mortalidad
infantil, del 15 por mil al 11
por mil.
A la vez, Albino repasó la
relación directa entre buena
alimentación y desarrollo
intelectual y las graves consecuencias que sufren los
nenes malnutridos en sus
primeros meses de vida.
Explicó que “un chico que
desarrolla el cerebro en un

20, 30 ó 40 por ciento aprende a sumar o a restar, nunca
a multiplicar o dividir, jamás
entenderá el teorema de
Pitágoras y jamás irá a la Universidad. La principal riqueza
de un país es su capital humano; si ese capital humano
está dañado, el país no tiene
futuro; es así de simple”.
“Un chico desnutrido agudo
pierde peso. Un desnutrido
crónico pierde talla. Y un
desnutrido crónico en el
primer año de vida pierde perímetro craneano, no
crece adecuadamente ese
cerebro”, señaló el médico
especializado en la lucha
contra la desnutrición.
Albino alertó además sobre
la falta de estadísticas en el
país sobre desnutrición en
los últimos doce años. Y detalló que la mortalidad infantil
en la Argentina “será del 15
por mil”; mientras que la de
Chile es de siete por mil.

individuo.
El médico también hizo foco
en las necesidades afectivas
y de estimulación de los nenes. “No sólo de pan vive el
hombre. El niño necesita el
alimento para el cuerpo pero
también necesita alimento
para el alma. Porque somos
cuerpo y alma”, dijo. “El niño
necesita como el agua el
estímulo amoroso, repetido
y frecuente”.

Sobre la importancia de la
buena alimentación durante
los primeros meses de vida,
Albino indicó que el primer
año el cerebro de un chico
alcanza el 80 % del peso que
va a tener en la adultez del

El pediatra contó que, por
una idea de Guillermo Balbi,
en unas 130 ciudades argentinas se están haciendo
murales de mosaicos con la
consigna “por una Argentina
sin desnutrición”.

Albino contó que Conin está
buscando nuevos socios.
Según detalló, el 50 % de las
actividades que hace la ONG
siempre fueron respaldadas
por particulares; aunque
también reciben aportes de
empresas y del Gobierno
y explicó que quien quiera
puede colaborar con la entidad aportando tiempo o
haciendo aportes de dinero,
“por ejemplo, lo que vale una
caja de leche”, indicó Albino.

Albino contó que por una idea de Guillermo Balbi, en unas 130 ciudades argentinas se
están haciendo murales con la consigna “por una Argentina sin desnutrición”.
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Muestra Aniversario en Museo Maracó

“Motel Caldén” cumple 43

Cuarenta y tres años atrás,
un 13 de diciembre de 1974,
apenas recién se empezaba
a hablar de “turismo” en el
ámbito hotelero gastronómico, ya que prácticamente todas las inversiones estaban
orientadas para atender al
viajante -hoy casi desaparecido-, a comerciantes que
venían por negocios, a visitantes que necesitaban hacer
trámites, a quienes venían
por temas de salud.
Poco había de clientes disfrutando el ocio en estos
pagos y culturalmente no
se reconocía lo que era un
“turista”.
Un visionario
El turismo tradicional, predominantemente estático,
sería desplazado del mundo
a partir de la década de
los años ‘80, por el turismo
activo, donde el viajero comenzó a buscar participación
y protagonismo. Quien supo
anticiparse a ese momento,
fue un joven emprendedor
que en la década del ‘70
encaró la inversión del primer

Muestra Aniversario en Museo Maracó

40 años de “Centro Bulonero”

establecimiento en la categorización “motel turístico”
y el primer alojamiento de
La Pampa con piscina y aire
acondicionado.
Su mentor fue Jorge Liscovsky, un empresario con
visión.
La primer marca “Caldén”
Todo lo que había el día
de la inauguración, era el
aeropuerto, la estación de
servicios y una planta láctea
que ya no existe. Hoy la marca hotelera “Caldén”, puede
parecer un nombre trillado
-por el árbol típico-, pero
fue una de las primeras empresas en darle uso. Luego
muchas y en distintos rubros
la utilizaron para identificarse
con La Pampa.
Agradecimiento
La familia Liscovsky, el gerente Hugo Carbonel y todos
los integrantes de la empresa, hacen llegar su profundo
agradecimiento a clientes,
amigos, proveedores y favorecedores, que los han
acompañado.

Este año nuestros amigos
de “Centro Bulonero” cumplen 40 años de vida comercial, y desean festejarlo
junto a la gente y con la
participación de la gente de
General Pico.
Por ese motivo convoca a
todas las personas que tengan herramientas antiguas, y
fotografías donde se observe
el trabajo y los oficios que
forjaron los cimientos e hicieron crecer a la ciudad, para
que los acerquen al Museo
Regional Maracó, cediéndolos para ser expuestos en
la Muestra Aniversario, que
será inaugurada este domingo 10 de diciembre.
El deseo del comercio piquense es compartir su festejo con aquellas personas

que a lo largo de todo este
tiempo han confiado en ellos
para comprar las herramientas e insumos que usan a
diario en sus talleres, oficios
y trabajos, como una forma
de agradecer y compartir un
bello momento.
Quienes acerquen material,
pueden hacerlo en el Museo
Regional Maracó, calle 17
esquina 14, en horario de
mañana, hasta el lunes 4 de
diciembre inclusive.
La actividad es organizada
en conjunto entre Centro
Bulonero y la Municipalidad
de General Pico, a través de
la Dirección de Eduación y
Cultura, dependiente de la
Secretaría de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura.

A partir de 2018, podrá retirarse efectivo con
tarjetas de débito en empresas como
“Rapipago” o “Pago Fácil”
Así lo determinó el Gobierno
Nacional. El recurso será
implementado a comienzos
del próximo año.
A través de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de
Hacienda de Nación decidió
habilitar el retiro de efectivo con tarjeta de débito de
empresas como Pago Fácil,
ProvinciaNet o Rapipago.
El decreto 983 habilitó así
un servicio que hasta ahora
estaba reducido casi exclusivamente a los bancos
La medida también esta-

blece que quedará eximida
del impuesto a los débitos y
créditos la operatoria de entrega y depósito de efectivo
en las empresas de pagos,
contra el débito o crédito correspondiente en una cuenta
bancaria.
Este recurso solucionaría
también el conflicto para extraer efectivo de los cajeros
durante fines de semana o
feriados, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter.
Rapipago, explicó que, en
su caso, la idea es ofrecer el
servicio de manera gratuita.
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La Corte Suprema ordenó que se fije un caudal para la
recuperación del Río Atuel en el territorio pampeano
VIENE DE TAPA
Así resuelve que, la última
defensa mendocina, considera que el conflicto actual involucra cuestiones de
mayor alcance y derechos
de incidencia colectiva incorporados en la reforma de
la Constitución Nacional producida en el año 1994. Fija
expresamente que el ambiente es un bien colectivo,
de pertenencia comunitaria,
de uso común e indivisible.
Rechazo a Mendoza
El fallo establece que, mediante los precedentes del
caso, la audiencia pública
realizada el 14 de junio de
2017 y los informes sobre
la desertificación del área,
acreditan la necesidad de
un caudal para asegurar la
subsistencia del ecosistema.
Fija que la Corte adoptará
una función de cooperación,
control y monitoreo que favorezca y garantice una
solución al conflicto.
La Corte rechazó la excepción de cosa juzgada
opuesta por la provincia de
Mendoza; decidiendo avanzar con la solución de la
controversia presentada por
la provincia de La Pampa.
Fijarán caudal hídrico apto
Ordenó a las partes que fijen
un caudal hídrico apto para la
recomposición del ecosistema afectado en el noroeste
de la provincia de La Pampa
en el plazo de treinta días.
También ordenó que las
provincias de La Pampa y
Mendoza, en forma conjunta con el Estado Nacional,
elaboren por intermedio de
la Comisión Interprovincial
del Atuel Inferior (C.I.A.I.) un
programa de ejecución de
obras que contemple diversas alternativas de solución
técnica de las previstas en

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
constituye un avance trascendental en el reclamo que
viene sosteniendo la provincia de La Pampa para la
recuperación no solo de los caudales del Río Atuel sino
también de la recomposición del ambiente de toda la
cuenca en el territorio provincial.
relación a la problemática
del Atuel, como así también
los costos de la construcción
de las obras respectivas
y su modo de distribución
entre el Estado Nacional y
las provincias de La Pampa
y Mendoza. La presentación
de ese programa deberá ser
sometido a la aprobación de
ese Tribunal dentro del plazo
de ciento veinte días.
Intervendrá la C.I.A.I.
Por último, exhortó a las
provincias de La Pampa y
Mendoza y al Estado Nacional, a que aporten los
recursos necesarios para el
fortalecimiento institucional
de la Comisión Interprovincial
del Atuel Inferior (C.I.A.I.),
con el propósito de alcanzar
los fines para los que ha sido
creado. La decisión constituye un avance trascendental
en el reclamo que viene sosteniendo la provincia de La
Pampa para la recuperación
no solo de los caudales del
Río Atuel sino también de la
recomposición del ambiente
de toda la cuenca en el territorio provincial.
Consejo de Gobierno
de la C.I.A.I.
El gobernador de la pro-

vincia de La Pampa, Carlos
Verna, solicitó mediante nota
292/17, al ministro del Interior, Obras y Vivienda de
la Nación, Rogelio Frigerio,
una reunión con su par de la
provincia de Mendoza, en la
sede del Ministerio nacional.
Los considerandos de la
solicitud tienen en cuenta
la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia
con fecha 1 de diciembre de
2017, en los autos caratulados La Pampa, Provincia de
c/Mendoza, Provincia de s/
uso de aguas, expediente
N°243/2014, “teniendo en
cuenta que en su parte resolutiva ordena a las partes
fijar un caudal hídrico apto
en el plazo de 30 días para
la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste
de la provincia de la Pampa;
y, a que en conjunto con el
Estado Nacional se elabore
un intermedio de la Comisión
Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I) un programa de
ejecución de obras”.
Fortalecimiento financiero
La solicitud hace referencia,
también, al texto de la sentencia que señala “a esos
efectos las partes deberán
poner en funcionamiento la

Comisión Interprovincial del
Atuel Inferior a fin de que, por
su intermedio, las provincias
de La Pampa y de Mendoza,
en forma conjunta con el
Estado Nacional, elaboren
un programa de ejecución de
obras que contemple diversas alternativas de solución
técnica de las previstas en
relación a la problemática
del Atuel, como así también
los costos de la construcción
de las obras respectivas y su
modo de distribución, sus beneficios, las urgencias de las
poblaciones circundantes, la
defensa del acceso al agua
potable, la participación de
las comunidades originarias
radicadas en la región, como
asimismo la sostenibilidad
económica productiva, y la
sostenibilidad del ecosistema”. La sentencia señala
además, que “cabe exhortar
a las partes y al Estado
Nacional a que aporten los
recursos necesarios para el
fortalecimiento institucional
de la C.I.A.I, con el propósito
de alcanzar los fines para los
que ha sido creado”.
Plazo de 30 días
A efectos de cumplir con lo
ordenado por la Corte Suprema de Justicia resulta necesario, entonces, se junte al
órgano superior y decisor de
la Comisión, debiendo para
ello, reunirse con carácter
urgente el Consejo de Gobierno a fin de establecer su
método de funcionamiento.
Por último la nota del gobernador Verna al funcionario
nacional señala que “en
virtud que existen plazos
corriendo remito a usted la
presente misiva a fin de concretar -conjuntamente con el
gobernador de la Provincia
de Mendoza- una reunión en
la sede de su Ministerio”...
(más en: www.region.com.ar)

En el marco
de los 123
años que
cumple la localidad pampeana de Uriburu, el mes
de diciembre
se concentra con un
sinumero de
actividades,
que ya dieron inicio y
se extenderán hasta llegar
al jueves14 de diciembre
pasando por momentos de
concientización, compromiso, solidaridad y festejos.
“Este viernes 8 de diciembre
frente al Municipio -explicó el
intendente municipal, Roberto Gómez (foto)- desde las
19:00 hs. será el cierre de

los Talleres
Culturales
con la exposición de
los mismos
más la visita
de distintos
artesanos de
nuestra Provincia y el
cierre estelar
de la banda
Abrime Mar
ga”.
El jueves 14 de diciembre
habrá una muestra histórica
de la actividad comercial de
la localidad donde se podrán
ver libros contables y boletas
de distintos negocios que
estuvieron a lo largo de los
123 años de este querido
pueblo a la vera de la Ruta
Nacional Nº 5.

Centro Recreativo “Ojo de Agua”

También el intendente de
Uriburu, Roberto Gómez,
anticipó a REGION® que ya
comenzó la temporada en
el Centro Recreativo Ojo de
Agua, que “está preparado

como nunca para recibirlos
-señaló- ahora a su belleza
natural podemos ofrecer al
visitante, servicio de Proveeduría, baños, parrillas, mesas
y guardavidas”.

Teatro, Espectáculos, Museos

OTRAS OPCIONES
• Casa Bicentenario: Toay
-Vie. 8 a las 20 hs: función ¿Qué
te pasó Murgón?. A la gorra.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Camerata
Municipal de Lincoln, concierto
barroco. $ 70.
• Día Nacional del Gaucho:
-Jue. 14 a las 22:30 hs: Cuarteto
con “La Barra”. $ 80.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 8 a las 00 hs: homenaje a
Ricardo Iorio con Sin Alambrado
y Vida Perra. $ 40.
-Sáb. 9 a las 00 hs: rock con
Sangre de Raíz. $ 100.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 8 a las 21:30 hs: Las Sombras,
grupo soporte Alter Pop. $ 150.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Juan
Olivera presenta poesía musicalizada de Bustriazo Ortiz.
-Dom. 10 a las 21 hs: Canciones
por la Paz del Mundo. Entrada
un alimento no perecedero.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Jue. 14 a las 21 hs: Clases
de tango y despues se arma la
milonga. $ 80.
MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa muestra Salón Pampeano de Escultura.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.

-Sáb. 9 a las 18 hs: desfile
centros tradicionalistas, danzas
folclóricas y peña.
-Dom. 10 a las 9 hs: Destrezas
criollas y jineteada. Agrupación
Tradicionalista “El Indio”.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-

gatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:
-Jue. 7 a sáb. 9: Fiesta Provincial
del Chivito. Charlas, expo remates, Show musicales. Gratis.
• En Chacharramendi:
-Vie. 8 a las 18 hs: “La Chance”,
5k y 2,5k. minichance para los
más chiquitos. Gratis.
• En Rancul:
-Vie. 8 al dom. 9: Fiesta del Hachero, desfile de tropillas, gran
peña. Cierre pialada y jineteada.
• En Bernardo Larroudé:
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 20:30 hs:
Fiesta de las Termas, Noche de
peña. Feria emprendedores.
• En General Pico:
-Sáb. 9 a las 17 hs: JRock, el festival de la juventud. Bandas, mural
en vivo. En el Skate Park. Gratis.
-Dom. 10
a las 21
hs: Thomas Vazquez. En
la Plaza
San Martín.
• En Guatraché:
-Sáb. 9 a las 19 hs: encuentro
cervecero “Guatracerv”, grupos
musicales. $ 50.
• En Victorica:
-Sáb.8 a las 22 hs: 4ª Fiesta
Provincial del Peón Rural. Folclore. $ 100.
-Dom. 9 a las 9 hs: Pialada,
Jineteada. $ 200
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 572 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

LUNES 11/12

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MARTES 12/12

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

MIERCOLES 13/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 14/12

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 10 a las 19 hs. Zama

VIERNES 8/12

-Mar. 12 a las 21:30 hs: Academia “El Chucaro”. $ 150.
-Mie. 13 a las 21:30 hs: “Noche
de danza con EstreJazz”. $ 180.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.

(Género: Drama). SAM13.
-Lun. 11 a las 20 hs: La novia del
desierto (Drama). SAM13.
-Mar. 12 a las 20 hs: Agroecología en Cuba (Documental). ATP.

SABADO 9/12

-Vie. 8 a las 20 hs: milonga y
recital tanguero, con “Ruba
Tango Dúo”..
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 21:30 hs:
Tributo a Cacho Castaña, de la
mano de Luiggi Corvalán.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 8 a las 21:30 hs: Festival
de Danzas Clásicas y Españolas
de Antonella Olguín Fernández.
-Sáb. 9 y dom. 10 a las 21 hs:
Gala Artística Municipal. Gratis.
-Lun. 11 a las 20 hs: Valores de
mi barrio. Gratis.

-Jue. 7 a las 23.30 hs: Cumbia
y cuarteto con “La Ronda”. $ 15.
-Vie. 8 a las 23:30 hs: folclore
con Quimey Canto. $ 15.
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: cumbia
y cuarteto con “La Plena”. $ 15

DOMINGO 10/12

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Pata Negra:
Av. Spinetto
1.320
-Jue. 7 a las 23 hs: cena show
Dúo ATR con Daniel Recart y
Claudio Pérez.
-Vie. 8 a las 23 hs: cena show
Agustina Abraham.
-Sáb. 9 a las 23 hs: cena show
Matías y Miguel Godoy con
músicos invitados.
• Palacio Quintana: Quintana 273.
-Jue. 7 a las 23 hs: Peña Universitaria.
• CMC Auditorio: Quintana 172
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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

Cines en Santa Rosa
GUERRA DE PAPÁS 2
Dusty (Mark Wahlberg) y Brad
(Will Ferrell)deciden ofrecerles a sus hijos la Navidad
perfecta, y para eso invitan a

Milenium

los abuelos: uno es el
papá gruñón de Dusty
(Mel Gibson) y el otro
el ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow). Lo que parecía una maravillosa idea se
convierte en un completo caos. Comedia familiar continuación de
“Guerra de Papás”, para divertirse en familia. Duración 99’. ATP.
______________________________________________________
LA ESTRELLA DE BELÉN
Milenium

Un burro pequeño
pero valiente llamado
Bo anhela tener una
vida más allá de su rutina diaria en el molino
del pueblo. Un día encuentra el coraje para
liberarse y finalmente
se embarca en la aventura de sus sueños. En esta travesía, formará
un equipo con un grupo de adorables animales, que seguirán La Estrella y se convierten extrañamente en los héroes de la historia más
grandiosa jamás contada: La primera Navidad. Duración 86’. ATP.
______________________________________________________
EL IMPLACABLE
Amadeus
La historia de Quan,
un humilde hombre
de negocios, cuyo
pasado erupciona en
una venganza desenfrenada después del
accidente de su hija
en un atentado terrorista motivado por
aspectos políticos. En
su búsqueda, se ve
atrapado en un juego del gato y el ratón con un oficial del gobierno
británico, que podría tener algo que ver con los asesinos. Con Jackie
Chan y Pierce Brosnan. Duración 113’. SAM16.
______________________________________________________
EXTRAORDINARIO
Amadeus

Inspiradora y emotiva
comedia dramática, basada en el best-seller
La Lección de August
(Wonder) de R.J. Palacio. Un niño de 10 años
nacido con una deformidad facial que le ha
obligado a ser operado
reiteradas veces se esfuerza por encajar en su nuevo colegio. Con
Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Duración 114’. ATP.
______________________________________________________
VICTORIA Y ABDUL
Amadeus
U n a
fabulosa
historia, basada en hechos
reales, sobre la inesperada
amistad entre la Reina Victoria y Abdul Karim, un joven
enviado desde la India con un
obsequio para la reina. Una
vez que se conocen, ella comenzará a cuestionar todas las restricciones que ha vivido a lo largo de su reinado y seguirá creando un
fuerte lazo de amistad que en su círculo de confianza no podrá pasar
desapercibido. Con Judi Dench y Ali Fazal. Duración 112’. ATP.

