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Moda: Cadenas

Desde hace un tiempo las
cadenas fueron ganando
terreno y hoy son tendencia.
Como accesorio pueden ser
usadas cruzadas desde el
hombro hasta la cintura o la
cadera; llevar varias colgadas en el cuello de distinto
largo y grosor, con variedad
de medallas y/o dijes; o como
cinto...
______________________

La actual Fase 5 sigue consolidada
El fin de semana pasado
una alarmante noticia ganó
terreno en La Pampa, que
luego de transitar 65 días sin
casos de coronavirus registró
un positivo, que se convirtió
en el sexto paciente desde el
inicio de la pandemia.
La víctima de la enfermedad,
un camionero de la localidad
pampeana de Realicó, quedó
aislado y encapsulado, siendo trasladado a la ciudad de
Santa Rosa para realizar un
“monitoreo constante” de su
evolución. También fueron
aisladas las personas con las

La realidad pone
en evidencia la
necesidad de
ser cuidadosos
en las medidas
de prevención.
Barbijos,
distancia y
lavado frecuente
de manos debe
ser una
constante
para minimizar
posibilidades de
contagios.

50º Aniversario
de la AEHGLP

que la víctima tuvo contacto,
con resultados negativos de
haber contraido COVID-19.
El dato surgió por la acción
del Gobierno Provincial en
el operativo de “búsqueda
activa” del virus, realizando
rastreos a transportistas que
por razones laborales, deben
trasladarse a localidades con
circulación activa del virus.
A pesar de este traspié de
la Provincia en lo epidemiológico, La Pampa continúa
adelante con la actual etapa
“Fase 5 de Distanciamiento
Físico”...

Vialidad Provincial
cumple 67 años
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A 250 años de su nacimiento y a 200 de su muerte, el
gobierno de Alberto Fernández, decretó que 2020 es
el “Año del General Manuel
Belgrano”, resaltando su
destacada actuación pública
en el proceso que condujo a
la independencia de nuestro país en el marco de las
luchas por la emancipación
suramericana...
______________________

Caza y pesca

A partir del pasado 12 de
junio quedó habilitada la
Temporada de Caza Deportiva para el año 2020, en sus
modalidades Caza Deportiva Mayor, Caza Deportiva
Menor y Caza Deportiva con
jauría. También está habilitada la Pesca Deportiva en
toda la Provincia...

Día del Padre

Este domingo 21 de junio,
tercer domingo del mes, se
celebra tradicionalmente en
Argentina el “Día del Padre”.
Vaya desde esta página
un saludo a todos los que
puedan disfrutar la jornada
en compañía de sus hijos...

Gral. Manuel Belgrano

Actualmente la empresaria Orfelia Beascochea es quien
preside la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de La Pampa (AEHGLP), entidad fundada en 1970.
Un 20 de junio de hace
50 años atrás, un grupo de
entusiastas hoteleros y gastronómicos se juntaban en
Santa Rosa para intercambiar, desarrollar y promover
ideas que permitan el avance
de una actividad que iría creciendo año tras año.
Eran comerciantes que deci-

dieron instalar sus negocios
en una provincia netamente
agrícola-ganadera, y que vieron que en cada rincón de La
Pampa existía esa necesidad
de servicio.
Hoy atraviesan el peor momento de su historia, pero
como siempre lo hicieron, lo
van a superar...

La Dirección Provincial de
Vialidad de La Pampa, nació
en 1953, cuando la provincia
tenía 40 kms. de pavimento
ejecutado. En la actualidad,
suma más de 4.000 kms. de
asfalto (2.300 km de rutas
provinciales y 1.700 km de
rutas nacionales). La historia
de la fecha que quedó como
el nacimiento de la Reparti-

ción, es la resultante de la designación del primer director
vial, agrimensor José Juan
Zelaschi, hecho ocurrido el
22 de junio de 1953 y del
cual hoy se recuerda el 67º
Aniversario. En la actualidad
quien preside la DPV, es el
Ingeniero Rodrigo Miguel
Cadenas (foto), a quien entrevistamos...
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1953 - 22 de junio - 2020 / Entrevista al Ingeniero Rodrigo Miguel Cadenas

La Dirección Provincial de Vialidad arriba a su 67º Aniversario
VIENE DE TAPA
Ingeniero Cadenas
“Vengo desde General Pico,
pero en realidad soy nacido
en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos
Aires -comienza diciendo
ante nuestro requerimiento,
el presidente de Vialidad La
Pampa-.
Mi papá, siendo ingeniero
vial, trabajó en la empresa
Ripiera del Valle en las obras
viales, por eso mi llegada
a La Pampa tiene que ver
un poco con este rubro. Mi
papá con mi familia (soy el
tercero de cuatro hermanos),
terminamos en General Pico
en el año 83 cuando yo tenía
2 años, así que, en definitiva,
tengo toda mi infancia en
Pico hasta terminar el secundario. Y haciendo la típica
de un pueblo pampeano que
vamos a estudiar afuera, mis
hermanos ya estaban estudiando en La Plata y yo no
tuve mucha opción así que
fui a estudiar allí.
Me recibí de ingeniero en
esa Facultad y ya con el
título, trabajé un año en la
misma facultad, justamente
en el Laboratorio Vial donde
se estudia principalmente la
calidad de materiales. Luego,
entro a trabajar las concesiones viales en el acceso
a Capital Federal, Autopista

Acceso Norte. Desde allí,
obviamente ya había ganado cierta experiencia en la
conservación de rutas y en
la construcción de obras.
Buscando un poco más el
desafío por la parte de las
obras, en lugar de la conservación, cambio de empresa y
me voy a vivir a Las Varillas,
provincia de Córdoba en la
construcción de rutas. Luego paso a una empresa en
Rosario, provincia de Santa
Fe y seguidamente vuelvo a
la provincia de Córdoba, esta
vez a Río Cuarto y desde allí
termino en La Pampa con la
experiencia de 15 años en el
sector privado”.
Marcado por la obra vial
“En la gestión anterior (Carlos Verna) ya me desempeñé en la DPV como Jefe
de la repartición y en esta
oportunidad, el actual Gobernador Sergio Ziliotto, me
designó como Presidente de
la Entidad. Así que, estoy en
La Pampa por culpa de la
obra vial. Mi padre, siendo
ingeniero vial, nos llevó a
radicarnos en diversas localidades, de ello es que los
cuatro hermanos nacimos
todos en lugares diferentes,
igual que mis hijos, uno nació en Rosario y otro en Rio
Cuarto. Estoy marcado por la
obra vial y eso me trajo hasta

La Pampa, es muy llamativo,
no sé si para cerrar un ciclo o
para comenzar otro”.
Obras en la actualidad
“Actualmente estamos trabajando en la repavimentación de la Rutas Nº 7 y Ruta
Nº 14, éstos son contratos
con empresas sobre la red
provincial. Así también en
el acceso a la localidad de
Victorica sobre la Ruta Provincial Nº 10 y el acceso a
la localidad de Quetrequén.
Finalizó meses atrás la reparación de baches y deformaciones en la Ruta Provincial
Nº 18 y acceso a Winifreda.
En obras de seguridad, se
encuentra en proceso de
ejecución la iluminación de
cruces en rutas provinciales,
tales como la ruta Provincial
Nº 2 con la ruta provincial

Nº9, en Luiggi, acceso a la
localidad de Caleufú y Ruta
provincial Nº 9 y acceso a
Biodiesel en la Ruta Provincial Nº 102.
Estos tres cruces que se
están ejecutando, son el
complemento de la obra finalizada en el mes de enero del
presente año, por la cual se
iluminaron trece intersecciones más. Simultáneamente
se lleva adelante la ejecución
de obras urbanas, porque en
la demanda de obras públicas y en colaboración con el
gobierno provincial, Vialidad
acompaña, licita y controla
la obras urbana como es el
caso de la obra de Toay, Av.
13 de Caballeria.
Respecto a la pavimentación de Santa Rosa, se
llevan adelante dos obras.
El contrato más avanzado,
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planificaron 165 cuadras
pero luego se modificó, así
que vamos a estar en las
180 cuadras; cuadras de
tierra que se transforman en
asfalto, priorizando los circuitos de las líneas de colectivo.
Mientras que está iniciando
la nueva obra en la que se
prevee una inversión de 190
millones de pesos, donde
básicamente la intervención
es en todo el casco urbano
céntrico, son un promedio
144 cuadras que sufren alguna intervención para su
saneamiento, digamos para
mejorar las condiciones de
seguridad de la vía tanto para
el peatón como el ciclista o
el automovilista que sufre
baches, desprendimientos,
badenes hundidos, en fin,
todo este tema tan crítico en
la ciudad”. “La idea es tomar
una intervención integral en
donde básicamente se reparan hormigones, cordones,
badenes, baches, se restituyen muchas carpetas de
rodamiento con micro en frío
o mezcla en caliente. Esta es
la nueva obra de pavimento
urbano en Santa Rosa que
se suma.
También tenemos la pavimentación de 300 cuadras
en General Pico y una nueva
licitación que se abrirá el
23 de junio, de pavimento
urbano en esta localidad,
para una reparación integral
de varias cuadras y algunas
cuadras nuevas.
Estamos terminando además, el pavimento en Catriló,
y en la localidad de Luiggi,
donde se repavimentan 26

cuadras, mientras que se
comenzó la pavimentación
Urbana de Luan Toro y Telén,
como así también el acceso
al Aeropuerto en General
Pico y está por comenzar una
obra para la ejecución de una
bajada de la Ruta Provincial
Nº 34 hacia la colectora en
la localidad de 25 de Mayo.
Además, se finalizó con las
obras de pavimento en las
localidades de Rucanelo y
en Trenel”.
COVID 19
“En este contexto del COVID
19, estamos trabajando con
personal reducido por licencias obligatorias, o niños en
edad escolar, también hay
personal en modo teletrabajo
asi buscamos la mayor reducción de personal posible,
el mínimo indispensable para
el funcionamiento, porque
al estar exceptuada la obra
pública, seguimos trabajando
tanto por contrato como por
administración y eso requiere
el apoyo de las oficinas y
lo mismo en campaña, con
personal de vialidad que está
haciendo la conservación de
las rutas de tierra”.

Innovaciones y proyectos
“Nosotros, desde la gestión
anterior, estamos trabajando
fuerte en lo que respecta al
control de calidad de los materiales, fortaleciendo el histórico laboratorio de calidad
que tiene la Repartición, tanto sea, con la incorporación
de personal especializado
como técnicos, ingenieros y
geólogos, como con equipamiento. La repartición ha ido
adquiriendo prensas para
roturas de hormigón, deflectómetros de impacto, que vienen a ser básicamente, todos
instrumentos para hacer control de calidad de las obras
terminadas y en ejecución,
como asi también estudios
previos para poder diagramar
y proyectar la mejor solución
para nuestras rutas.
También se están introduciendo materiales nuevos
como el caso de la reconstrucción de la Ruta Nº 4 entre
la ruta 35 y acceso a Caleufú,
que es una obra que se licitó
la semana pasada, donde
se va a utilizar un asfalto
modificado, material relativamente nuevo, el mismo que
se utilizó en la construcción
del autódromo. Sería la pri-
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mera ruta de la Pampa que
posea asfalto modificado en
caliente y obviamente tiene
una prestación y una durabilidad mayor que el asfalto
convencional.
También ha sido importante
reflotar viejas técnicas, como
son los tratamientos bituminosos que históricamente se
desarrollaron en la Provincia.
Hemos vuelto a realizar una
experiencia en la Ruta Nº
10, en un tramo de prueba,
para volver a evaluar este
recurso como una solución
que podría tener un campo
de aplicación en nuestra red
de rutas pavimentadas.
Son viejas técnicas, muchas rutas de nuestra provincia tienen este trabajo
ejecutado con muy buenos
resultados, técnicas usadas
anteriormente pero ahora
con materiales actuales con
lo que pretendemos sacar lo
mejor del método y creemos
que puede funcionar muy
bien para algunas rutas que
tengan bajo tránsito.
En estos 67 años la Dirección Provincial de Vialidad
ha seguido una trayectoria
de presencia, colaboración
y agradecimiento con toda
la gente de las distintas localidades de La Pampa, por
lo cual nuestra función es
continuar con estos principios, seguir cooperando con
los municipios, buscando la
conservación de la red vial
de la mejor manera posible”
finalizó expresando el Ingeniero Cadenas...
PDF “Resúmen de Obras”
en: www.region.com.ar

Moda e ideas

Tendencia de hoy: Cadenas
Desde hace un
tiempo las cadenas fueron ganando terreno
y hoy son tendencia. Como
accesorio pueden ser usadas
cruzadas desde
el hombro hasta
la cintura o la
cadera; llevar
varias colgadas
en el cuello de
distinto largo y
grosor, con variedad de medallas y/o dijes;
o como cinto.
También las podemos ver como un detalle
que cuelga del cinto o al
costado de un jean, desde la
cintura y siguiendo la curva
del bolsillo; o como un detalle
que forma parte de la prenda,
como por ejemplo un bretel.
Las cadenas pueden ser de
metal o de plástico. Éstas últimas son ideales para incorporar detalles en las prendas
porque son más livianas.
En casa podemos confeccionar cintos o aplicar a
alguna prenda cadenas de
algún collar viejo que ya no
usemos (también se pueden
conseguir en las mercerías
y se compran por metro). La
blusa de la imagen tiene en el
borde del cuello una cadena
que rescaté de un collar y la
adherí a la prenda con una
costura a mano.
Un detalle importante a tener
en cuenta, es que para evitar
que el peso pueda ocasionar

algún defecto en la blusa,
elegí una cadena liviana.
Andrea
Imagen:
Look: Pantalón de gamuza
sintética de Maruquitas Indumentaria.
Q: @maruquitasindumentaria
E: Maruquitas Indumentaria
Uñas: Yamila Fambrini
Q: yamilafambrini
E: Yamila Fambrini
Gracias a Valeria Verónica
Poggi por cuidar mi cabello
Q: valeriapoggiestilista
E: Valeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q: @andrea.visnuk
E (Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a:
avisnuk@gmail.com
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Este año sin celebraciones, pero las Comunidades acompañan

Aniversarios: 119 años de Chacharramendi y 115 de Lonquimay
En junio, varias localidades
pampeanas cumplen años,
esta semana concretamente
Chacharramendi, fundada el
20 de junio de 1901 y Lonquimay que data del 19 de junio
de 1905.
CHACHARRAMENDI,
LOCALIDAD HISTÓRICA
La historia de Chacharramendi enlaza las vivencias y
correrías del 900, con la era
actual del pavimento.
Precisamente fue en 1901
cuando Fernando Seijó, un
comerciante visionario que
tenía campos allí y donó algunas parcelas, se afincó la
población. El 20 de junio -en
coincidencia con el ”Día de la
Bandera”-, fue la fecha que
quedó como nacimiento del
pueblo, donde el único edificio era el almacén de ramos
generales de Fernando Seijó,
cuya trayectoria sería la misma historia de la localidad,
plasmada en las posteriores
vivencias de la “Pulpería de
Chacharramendi”, también
conocida como Boliche de
Feito o El Viejo Almacén.
En ella se reunían los personajes típicos de cada región
a conversar y enterarse de
las novedades. Era el lugar
indicado donde se podía
tomar bebidas alcohólicas
y practicar entretenimientos
lúdicos -generalmente donde
se apostaba dinero-, como
las peleas de gallos, se jugaba a los dados, a tirar la
taba, juegos con naipes, etc.
Parada obligada

Chacharramendi sigue siendo la parada obligada del
viajero en la afamada “Ruta
del Desierto” de la Patagonia
Norte, siendo un destino
donde hay combustible, alojamiento, servicio gastronómico, un ATM -cajero automático- de última tecnología
y una plaza central que es un
ejemplo casi excluyente en la
Provincia en cuanto a su cuidado y la modernidad de los
juegos recreativos infantiles.
Obra de agua potable

La última obra realizada, la
de agua potable, se enmarca
en el Programa Provincial
de Agua y Saneamiento,
PROPAYS y fue terminada
recientemente. El presidente
de la Comisión de Fomento,
Ariel Mauna, aportó datos de
la misma: “El monto de contrato fue de $ 3.226.662,90
con un plazo de ejecución
de 90 días corridos, con ello
mejoramos la calidad del
servicio y le llevamos mejor
calidad de vida a nuestros
vecinos“, sostuvo Mauna
Enmarcado en la política de
descentralización planteada

Pulpería de Chacharramendi

por el Gobierno provincial,
y con el objetivo de mejorar
los servicios existentes con
trabajos que requieren baja
inversión, la Administración
Provincial del Agua implementó este Programa que
constituye una herramienta
eficaz, de bajo costo y ejecución controlada.
LONQUIMAY, UN
PUEBLO SOLIDARIO
“Yo creo que una de las
grandes características de
los lonquimayenses que nos
ha llevado siempre a buen
puerto es que es un pueblo
de gente solidaria”, afirmó
Manuel Feito -foto-, hoy el
intendente más joven (28)
de la provincia de La Pampa. “El lonquimayense es un
pampeano bien solidario que
se enorgullece mucho de su
localidad y la defiende”.
Lugar estratégico
“La ruta nacional Nº 5, es
una de la más transitada del
país -explicó Feito-, no solo
por cuestiones turísticas sino
también por ser el nexo directo desde la capital provincial
con la capital nacional, es
la pasada obligada para ir a
Buenos Aires, siempre hay
motivo por parte de todos
los pampeanos de ir por
la RN5. Hay un sector del
pueblo con servicios a la ruta
como la industria hotelera, o
el servicio de provisión de
combustible; también por
estratégica tenemos nuestra
vieja red ferroviaria argentina
que actualmente para lo referente al transporte de granos
sigue muy activa”.
Agenda trunca
“Puntualmente con respecto a la celebración del día,
cuando iniciamos la gestión teníamos un montón de
expectativas, ideas en un
año redondo, un año clave
para festejar, y obviamente
esto se dio completamente

truncado en el marco de la
pandemia mundial que estamos viviendo, así tal vez no
fallemos en el aniversario de
los 116 años invocando que
el 115 no lo pudimos concretar con los festejos como lo
pretendíamos”.
“En lo referente a la gestión,
hubo una frase del gobernador Ziliotto (Sergio) en una
teleconferencia, donde planteó que tuvimos que cerrar la
agenda allá por marzo y en
muchas cosas nos tuvimos
que olvidar de lo que teníamos como plan de gestión, y
bueno, ahora todos estamos
cuidándonos e intentando
que esta pandemia nos pegue lo menos posible para
poder reabrir esa agenda y
retomar las actividades.
“Feliz cumpleaños para todos los lonquimayenses”,
expresó Manuel Feito “y
que este 115 aniversario
nos sirva desde nuestra
responsabilidad mediante la
cual nos estamos cuidando,
pensemos y reflexionemos
que una vez que esto logre
ser superado, y que esperemos que deje la menor
secuela posible, va a llegar
el momento que esperamos
para poder seguir trabajando
juntos y en conjunto, para seguir viendo crecer a nuestro
pueblo...
Notas completas en:
www.region.com.ar
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A pesar del caso Realicó, la actual Fase 5 sigue consolidada

Reanudación de la temporada de
Caza y Pesca Deportiva 2020
tuciones habilitadas y en las
delegaciones de la Dirección
de Recursos Naturales de
General Acha y General Pico,
de 8 a 12, con la solicitud de
turno previo.
Para inscripción de campos
y otros trámites deberá solicitar turno de lunes a viernes
de 8 a 12, por los siguientes
medios: Oficina Dirección
de Recursos Naturales Santa Rosa. Tel. (02954)
452777/455384/452600 int:
4030 a 4032. Tel. de guardia:
(02954) 15292778. faunarecursosnaturales@gmail.
com / fauna@lapampa.gob.
ar / cazaypesca@lapampa.
gob.ar
Delegación DRN General Pico de 8 a 12 Celular
(02302) 15212185
Delegación DRN General Acha de 8 a 12 Celular
(02954) 15623859.

Madrugada restringida
Y en cuanto a la circulación
de personas, sigue restringido el desplazamiento en la
franja horaria de 00 a 08 hs
-solo actividades esenciales
o justificadas-.
Estricto control
El Gobierno enfatizó en que
“habrá un estricto control del
cumplimiento de protocolos”.
Se controlará principalmente
el cumplimiento individual en
el uso del tapaboca, el distanciamiento social obligatorio y
el límite de 10 personas en
cualquier tipo de reunión o
encuentro. El control se pro-

Decretos completos pueden
verse en: www.region.com.ar

Historia breve
El 20 junio de 1970 en la

(Más sobre caza y pesca
en nuestro Suplemento “Aire
Libre”: www.region.com.ar/
productos/suplementos)
LUNES 15/06

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

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

MARTES16/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 17/06

La Dirección de Recursos
Naturales de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del
Ministerio de la Procucción,
informó sobre el reinicio de la
temporada de Caza y Pesca
Deportiva en la Provincia.
A partir del día 12 de junio
se incorporó en la jurisdicción
provincial la habilitación de la
Temporada de Caza Deportiva para el año 2020, en sus
modalidades Caza Deportiva Mayor, Caza Deportiva
Menor y Caza Deportiva con
jauría -conforme la reglamentación establecida a tal fin-.
También está habilitada la
actividad de Pesca Deportiva, que se puede desarrollar
de lunes a domingo, solo
residentes pampeanos, siguiendo los protocolos establecidos en dicha reglamentación. La documentación
que fue obtenida durante el
transcurso del año se encuentra vigente.
Para adquirir permisos de
pesca y caza deportiva, lo
podrán realizar en las insti-

Siguen esperando
En la disposición -Decretos
Nº1247/1249- con las nuevas
medidas, siguen restringidos
los eventos de cualquier
índole de más de diez personas; la práctica de deportes
de conjunto -que signifiquen
contacto físico-; los cines,
teatros, centros culturales y
la actividad turística como la
hotelería.

Estos emprendedores hoteleros y gastronómicos invirtieron e invierten año tras
año en el mantenimiento de
sus instalaciones, de manera
de estar a la vanguardia y
exigencia de los clientes.
Surgieron nuevos establecimientos, nuevas modalidades de hotelería y gastronomía, y hubo que actualizar
al personal con capacitación
permanente.
La existencia de hotelería y
gastronomía competitiva en
La Pampa, hizo que surgiera la necesidad de hacerla
conocer fronteras afuera. Es
decir, promocionar los servicios con que el Turista se va
a encontrar al momento de
visitar la Provincia.
La inversión, capacitación
y difusión es el aporte que
desde el sector privado, tanto
Hotelero como Gastronómico
se realiza en forma continua
y con el objetivo de brindar
excelencia a los visitantes
y bienestar a todos los que
trabajan en esta actividad
generadora de mano de obra
e ingresos de divisas.

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

JUEVES 18/06

Amplitud horaria
Por el lado de las actividades económicas en general
el horario se amplía de 08 a

Superficies cerradas
En cuanto a la utilización
de superficies cerradas en
general, se podrá emplear
un máximo del 50 % de
su capacidad. Se limita la
densidad de ocupación de
salas de reuniones, oficinas,
comedores, cocinas, vestuarios, etc., a una persona por
cada 2,25 m2.

Una medida muy esperada
que se liberó, es la visita a
establecimientos residenciales donde se encuentran
alojados Adultos Mayores.
En el área educacional fueron habilitadas las universidades públicas, privadas y
los institutos terciarios sin
dictado presencial de clases.

fundizará sobre el comercio
y las actividades sociales o
deportivas donde se exigirá
el cumplimiento de los protocolos.
El gobernador, Sergio Ziliotto instruyó al ministro de
Seguridad para que la Policía
Provincial actúe de manera
estricta en el cumplimiento
de las obligaciones individuales y sociales que se
impusieron con motivo de la
pandemia de COVID-19.
En este sentido, se aplicará
el artículo 205 del Código
Procesal Penal que castiga al “… que violare las
medidas adoptadas por las
autoridades competentes
para impedir la introducción
o propagación de una epidemia”. La tipificación de
este delito comprende tanto
las actitudes individuales
de quienes incumplan la
obligatoriedad del uso de
tapa bocas o la realización
de reuniones o encuentros
de no más de 10 personas,
como la de los comercios y
actividades sociales o deportivas que deben cumplir, sin
excepciones, los protocolos
elaborados para cada una
de ellas.
Más allá de las acciones
coercitivas que el Gobierno
provincial se ve obligado a
aplicar por la falta de responsabilidad social de algunos,
se insistirá en la necesidad
de contar con el compromiso
de todos para sostener en el
tiempo el estatus sanitario
que hoy tiene la Provincia
producto del sacrificio de
la enorme mayoría de los
pampeanos.

VIERNES 12/06

Transporte interurbano
Entre lo ya quedó autorizado, se sumó el Servicio de
Transporte Público de Pasajeros Interurbano.
También los restaurantes,
bares y demás pueden atender de 08 a 24 horas con
hasta 10 personas por mesa.

Visita a los abuelos

SABADO 13/06

En la actual “Fase 5 de Distanciamiento Físico”, avanza
la anhelada flexibilización en
donde hasta se incorporó
-como habíamos anticipado-, la actividad de la caza
deportiva.

20 horas, al igual que actividades deportivas, artísticas
y culturales; los entrenamientos de los deportes de
conjunto; las agencias de
quiniela con una hora de
tolerancia; las clases presenciales deportivas, culturales, artísticas y físicas, no
dependientes del Ministerio
de Educación.

DOMINGO 14/06

VIENE DE TAPA

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

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

Hotelera Gastronómica

A Alfredo
Galluccio se
lo reconoce
como “el principal gestor
de la iniciativa” de crear
la AEHGLP,
de la cual fue
presidente
durante siete
períodos consecutivos.
VIENE DE TAPA

ciudad de Santa Rosa, se
reunieron en asamblea constitutiva la Asociación Pampeana de Hoteles y Afines,
con el objetivo de designar
la comisión provisoria que
elaboraría el anteproyecto
estatutario, suscripción de
asociados y posterior convocatoria para consagrar
autoridades definitivas.
El principal gestor de la
iniciativa fue el empresario
Alfredo Galluccio, quien con
claridad de conceptos, enfocó la imperiosa necesidad de
constituir esta Asociación a
fin de poder dar tratamiento
a temas de relevancia para
el sector.
Tras el recuento de votos
de aquella Asamblea, quedó
conformada la Comisión
Directiva “Fundadora” de la
institución: Presidente: Sr.
Alfredo Galluccio. Vice-presidente: Sr. Virgilio Crespo. Vocales Titulares: Señores Julio
Quiroga, Rufino González,
Blas Sutil, Alejandro Salgado,
Francisco Alcántara, Benjamín Glasman. Revisores de
Cuentas: Señores Fernando
Domínguez y Vera. Vocales
suplentes: Señores Jesús
Amable Abarca, Salvador
Scarpello y Oscar De la Mata.
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Creador de la Bandera Nacional

El año de Belgrano, dos
aniversarios para celebrar

VIENE DE TAPA
Su nombre completo era
Manuel José Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano.
Fue militar, politico, intelectual, economista, un gran
promotor de la educación y
un autentico libre pensador
obsesionado en alcanzar
para la nación la soberanía
tan preciada.
Vivió 50 años y unos pocos
días más, del 3 de junio
de 1770 al 20 de junio de
1820, lapso que le bastó para
transformarse en una de las
figuras más importantes de la
República Argentina.

De intachable integridad y
firmes convicciones patrióticas, a partir de su actuación
pública y de su obra, surge
una personalidad que define
a un trabajador desinteresado e infatigable al servicio
del progreso del país y de la
educación de sus habitantes.
Día de la Bandera
Belgrano es recordado en la
historia como el creador de la
Bandera Nacional y la fecha
de su muerte es determinada
como el día de la enseña
patria. Pero sus aportes a la
historia de nuestro país son
muchos y en variadas áreas.
Un ejemplo a seguir
En sus ideas y en sus escritos fomentó la consideración
de la agricultura como una
generadora de riqueza para
un futuro país.
Consideraba que traía consigo la civilización, la cultura
del trabajo, el amor a la tierra,
el concepto de propiedad y el
crecimiento económico.
Cuan necesario sería en
nuestros días, que en lugar
de tantos reconocimientos,
quienes gobiernan el país
tomaran los hechos de su
vida, como un ejemplo.
Las empresas, comercios e
instituciones que publicitan
en estas páginas, adhieren
con su presencia a la celebración de 2020 “Año del
General Manuel Belgrano”.

Encuesta de la Sectur

Volver a pasear resulta un
alivio para la ansiedad
A medida que nuestro país
va flexibilizando la circulación, abriendo y comunicando interprovincialmente
las zonas con buen estado
epidemiológico, el sector turístico comienza a planear el
lento regreso a la normalidad
pos pandemia.
Al respecto, la Secretaría
de Turismo de La Pampa
llevó adelante una serie de
consultas con la finalidad de
planificar acciones futuras.
En nuestro presente provincial, al cierre de esta edición,
aún estaría vigente la posibilidad de poder trasladarnos
dentro de La Pampa sin
inconvenientes y de acuerdo
a lo anunciado oficialmente,
podríamos acceder a la provincia de San Luis completando datos previamente en
un portal web interprovincial
avalado por las dos provincias.
Encuesta de la SecTur
Mediante una encuesta virtual, la Secretaría de Turismo
de La Pampa llevó adelante
una serie de consultas con la
finalidad de planificar acciones futuras, que contemplen
aspectos relacionados a la
demanda que el “turista pos
pandemia” requerirá de parte
del destino que visite.
Según la SecTur, La Pampa
se presenta para la pos pandemia, como uno de los lugares que será elegido para
la recreación y el esparci-

miento, habida cuenta de sus
posibilidades de disfrutar de
naturaleza, aire puro, turismo
rural y espacios abiertos.
Desde la Secretaría se
apuntó en la encuesta a
conocer los gustos, preferencias y posibilidades de los
futuros visitantes, haciendo
especial hincapié en la tarea
de fortalecer la seguridad
sanitaria para quienes nos
visiten en la pos pandemia.
El operativo estadístico se
efectuó de manera online y
abarcó un universo cercano
a las 300 personas. Desde
el organismo provincial se
buscaron determinar algunas variables relacionadas a
cómo será la demanda turística posterior, de manera de
estar preparados tanto desde
el sector público como desde
el privado, y con el objetivo
de ofrecer a los futuros visitantes la seguridad y el cuidado que requerirán para su
esparcimiento y recreación.
En principio, se les consultó
si estarían dispuestos a viajar
luego de la cuarentena, los
resultados fueron más que
alentadores para el sector
turístico, ya que el 68,6 por
ciento dijo que sí y sólo el
9,1 manifestó que no lo haría.
Acerca de la fecha en que
estarían dispuestos a viajar
-cuando se den las condiciones de circulación-, la mayor
parte dijo que lo haría en la
primavera 2020, ésta fue la
respuesta del 36,7 por ciento;
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verano 2021 para planificar
un viaje y una mínima porción
lo haría después del próximo
verano; un porcentaje del 36
por ciento señaló no tener
aún decidido cuándo viajar.
La mayor parte de los participantes en esta encuesta se
ubicó en la franja de edades
comprendida entre los 26 y
los 55 años, casi el 73 por
ciento. Del total de encuestados, el 62 por ciento vive
en La Pampa, mientras que
el resto se ubica en Buenos
Aires, Área Metropolitana
Buenos aires (AMBA), Córdoba, Río Negro y Neuquén.
Cómo viajarían, con quiénes y cuáles serían las
preferencias
La mayoría de los turistas
llegaría, según esta encuesta, en vehículos particulares,
casi un 80 por ciento y en
menor medida se trasladarían en ómnibus.
También respondieron acerca de con quiénes viajarían,
la mayoría dijo que en familia
(más del 45 por ciento), luego se ubicaron las opciones
en pareja, con amigos y en
solitario.

teresados en recorrer las
ciudades de Santa Rosa y
Toay en un 25 por ciento,
luego se ubican -con porcentajes muy similares- el
Parque Nacional Lihué Calel,
el Oeste Pampeano, Casa de
Piedra, Guatraché y su zona
de influencia, Parque Luro, la
región Latidos del Caldenal y
distintos destinos del noreste
provincial; le siguen en las
preferencias las localidades
de La Adela y Jacinto Arauz.
Prioridades
Entre las consultas también
estuvo qué tendrían en cuenta al elegir su próximo destino en La Pampa, en orden
decreciente contestaron: la
variedad de alojamientos y
gastronomía, la presencia de
personal capacitado en los
servicios, que sea un lugar
con pocos visitantes, que
ofrezca descuentos y facilidades de pago. Se destacó
entre los aspectos que el
futuro turista apreciará el poder conocer anticipadamente
qué medidas de seguridad
sanitaria se tienen en cuenta
en cada lugar.

Como es la “libre circulación”
entre las dos provincias
FELIZ DIA
DEL PADRE

Como el lector recordará, La
Pampa y San Luis firmaron
un acuerdo de libre paso de
residentes (Ver “Convenio
Complementario N° 3, en el
marco del Tratado El Caldén”
-REGION® Nº 1.404-).
Libre paso
El objetivo del Convenio,
se informó oficialmente que
es “llevar adelante acciones
concretas a fin de posibilitar
el libre paso entre ambas
provincias y la circulación
de personas que tengan su
residencia habitual en las
provincias de San Luis o
La Pampa, conforme surja
del documento nacional de
identidad”
Tras la firma, señalaron: “hemos habilitado la posibilidad
de no hacer el aislamiento,
pero cada persona que vaya
de una provincia a otra deberá respetar las autorizaciones
de todo tipo de actividades
que cada jurisdicción hizo”.
Habilitar el turismo interno
Los gobernadores Alberto

La habilitación de poder viajar a San Luis abre una puerta
a los pampeanos. Allí la hotelería está en funcionamiento.

Rodríguez Saá y Sergio
Ziliotto, manifestaron luego
de firmar el acuerdo que
establece la libre circulación
entre ambas provincias, la
intención de habilitar el turismo interno para fortalecer la
economía regional (autorización elevada a Nación y que
estaría en trámite).
Portal Web
Cuando el gobernador Ziliotto días pasados fue consultado por la habilitación de
circulación interprovincial con
San Luis, dijo que en breve
“se pondrá en marcha un
portal web avalado por las
dos provincias, donde las
personas deben informar el
grupo familiar que sale, el
vehículo en el que lo hacen,
el lugar al que van con su
itinerario y el tiempo de viaje.
Eso lo vamos a tener las dos
provincias y vamos a tener la
trazabilidad en caso de que
haya contagios, para saber
donde tenemos que focalizar
la búsqueda de posibles contagios colaterales”.

REGION® - Del 19 al 25 de junio de 2020 - Nº 1.406 - www.region.com.ar

