
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
IN

P
I N

º 
1.

98
3.

08
3.

 R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
: I

nd
ep

en
de

nc
ia

 1
95

. T
el

: (
02

95
4)

 3
87

80
0 

- 
S

an
ta

 R
os

a 
- 

La
 P

am
pa

  
A

rg
en

tin
a.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
cl

ar
ad

a 
de

 In
te

ré
s 

G
en

er
al

 p
or

 e
l R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: D
ra

. M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 L
a 

D
ire

cc
ió

n 
no

 s
e 

ha
ce

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 la
s 

no
ta

s 
fir

m
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

ci
on

es
 o

 p
or

 o
tr

as
 fu

en
te

s,
 la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Del 24 al 30 de julio de 2020 - Nº 1.410 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

REGION®

Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Credencial de Des-
cuentos de la Agrícola

A dos décadas de la 
muerte de Favaloro

“El sismo nos pegó 
un susto grande”

111º Aniversario de 25 de Mayo, la 
localidad que no deja de avanzar

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa, en el 
contexto de su 102º Aniver-
sario, lanzó una credencial 
de descuentos para los so-
cios de la Institución, que 
tiene beneficios en diferentes 
comercios de la zona y alre-
dedores...
______________________
Refuerzan controles 

en los ingresos 

Este domingo 26 de julio, la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo, -cuyo intendente por 
segundo período consecutivo 
es Abel Abeldaño-, recuerda 
su 111º Aniversario. 
Pocas ciudades de la Pro-

vincia han tenido el desarrollo 
que puede apreciarse hoy en 
25 de Mayo, de la mano de los 
emprendimientos productivos 
por el aprovechamiento del 
Río Colorado y la explotación 
hidrocarburífera.  
Es una de las comarcas 

forrajeras más importantes 
del país, por la calidad y mo-
derno proceso de alfalfa. La 

Cámara de Quiniela de 
La Pampa cumple 33

producción de vides por otra 
parte, ha catapultado su fama 
a nivel internacional, con la 

presencia de una bodega que 
exporta al mundo. En 2017 
inauguraron una Refinería de 

Petróleo y este año habilitarán 
una Planta de Biogás. Una 
localidad imparable...

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quinie-
la, presidida por Luis Bedetti 
(foto), este domingo 26 de 
julio conmemora un nuevo 
aniversario...
______________________
31 Años de Semillería 

“Los Amigos”

Está ubicada en Edison 
1.062 en Santa Rosa y es 
atendida por sus propios due-
ños: Daniel y Luis, quienes 
brindan calidad, seriedad y lo 
mejor de ellos para sus clien-
tes, creando un ambiente de 
amistad entre ambos...

Al momento de 
la entrevista con 
el intendente de 
Quemú Quemú, 
Alfredo Fernán-
dez, con motivo 
del aniversario de 
la localidad, se 
sintió un sismo en 
cercanías a la ciu-
dad. El intendente 
Fernández relató 
a REGION “los 
últimos informes 
dan cuenta que 
fue un sismo 4,1 
de magnitud a 5 
kilómetros al este 
del pueblo, a una profundi-
dad de 28 kilómetros y que 
seguramente”, dijo “con la 
posibilidad que haya réplicas, 

son cosas nuevas y raras 
digamos, la verdad que nos 
pegó un susto muy grande 
a todos los quemuenses”...

René Favaloro: «Quizá el 
pecado capital que he co-
metido, aquí en mi país, fue 
expresar siempre en voz alta 
mis sentimientos, mis críticas 
(...) todo esto no se perdona, 
por el contrario se castiga. 
Me consuela el haber atendi-
do a mis pacientes sin distin-
ción de ninguna naturaleza. 
Mis colaboradores saben de 
mi inclinación por los pobres, 
que viene de mis lejanos 
años en Jacinto Arauz».

Cuando se están por cumplir 
veinte años del trágico día 
en que el cardiocirjuano más 
ilustre de la Argentina y a ni-
vel mundial, se quitó la vida, 
el texto completo de la carta 
que dejó para la posteridad 

resulta en un claro testimonio 
de la miseria humana que 
nos corroe como sociedad 
sin principios ni valores...

Desde este viernes 24 los 
transportistas y comerciantes 
que ingresen a la Provincia 
con autorización nacional 
por desarrollar una actividad 
esencial, también deberán 
contar con un permiso pro-
vincial... 

Como 
anticipo a la 
celebración del 
aniversario, 
la localidad 
pampeana de 
25 de Mayo 
recibió en días 
previos una 
abundante 
precipitación 
de nieve.
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La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa, en el 
contexto de su 102º Aniver-
sario, lanzó una credencial 
de descuentos para los  so-
cios de la Institución,  que 
tiene beneficios en diferentes 
comercios de la zona y alre-
dedores. 

La fecha institucional
Fue el 28 de julio de 1918 

cuando se realizó la primera 
reunión institucional, tras la 
cual se definió la la primer 
Comisión Directiva, quedan-
do la presidencia a cargo de 
Jose Aguirre Urreta; como 
vicepresidente 1º Victorio 
Scala y como vicepresiden-
te 2º Agustín Spinetto (que 

luego fue presidente de la 
institución, falleciendo en el 
ejercicio de esa función).
El 9 de noviembre de 1930, 

en su memoria se descubrió 
un busto en la entrada princi-
pal y actualmente la avenida 
donde está radicado el pre-
dio, lleva su nombre.

Tareas actuales
“Durante estos meses, se 

realizaron varios trabajos en 
nuestro predio de la feria, 
removiendo corrales para ser 
utilizados en futuros proyec-
tos. Por otro lado, se refac-
cionó el muelle de la balanza 
para una mejor atención a 
los socios” señalaron desde 
la AAGLP.

En El 102º AnivErsArio

La Agrícola lanzó Credencial 
de Descuentos para asociados

A 20 Años dE su muErtE

La carta completa escrita por 
René Favaloro antes de morir

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

En este documento, que Se-
manario REGION® tuvo ac-
ceso por gentileza de nuestro 
colaborador, el Dr. Pedro 
Alvarez Bustos, reconocido 
abogado y periodista de La 
Pampa, quien se ocupó de 
corroborar el contenido del 
mismo, el “médico rural” que 
vivió sus mejores años en 
la localidad pampeana de 
Jacinto Aráuz, desnuda la 
falta de ética de instituciones, 
sindicalistas, obras sociales y 
médicos.
“Estoy cansado de luchar 

y luchar, galopando contra 
el viento” escribió minutos 
antes de dispararse directo 
al corazón. “No se hable de 
debilidad o valentía. El ciru-
jano vive con la muerte, es 
su compañera inseparable, 
con ella me voy de la mano” 
expresó.

Del Dr. René Favaloro
Julio 29-2000 - 14:30 hs.
«Si se lee mi carta de re-

nuncia a la Cleveland Clinic, 
está claro que mi regreso 
a la Argentina (después de 
haber alcanzado un lugar 
destacado en la cirugía car-
diovascular) se debió a mi 
eterno compromiso con mi 
patria. Nunca perdí mis raí-
ces. Volví para trabajar en 
docencia, investigación y 
asistencia médica. La pri-
mera etapa en el Sanatorio 
Güemes, demostró que in-

mediatamente organizamos 
la residencia en cardiología 
y cirugía cardiovascular, ade-
más de cursos de post grado 
a todos los niveles. Le dimos 
importancia también a la in-
vestigación clínica en donde 
participaron la mayoría de los 
miembros de nuestro grupo. 
En lo asistencial exigimos de 
entrada un número de camas 
para los indigentes. Así, 
cientos de pacientes fueron 
operados sin cargo alguno».

«La mayoría de nuestros 
pacientes provenían de las 
obras sociales. El sanato-
rio tenía contrato con las 
más importantes de aquel 
entonces. La relación con 
el sanatorio fue muy clara: 
los honorarios, provinieran 
de donde provinieran, eran 
de nosotros; la internación, 
del sanatorio (sin duda la 
mayor tajada). Nosotros con 
los honorarios pagamos las 
residencias y las secretarias 
y nuestras entradas se dis-
tribuían entre los médicos 
proporcionalmente. Nunca 
permití que se tocara un 
solo peso de los que no nos 
correspondía. A pesar de que 
los directores aseguraban 
que no había retornos, yo 
conocía que sí los había. De 
vez en cuando, a pedido de 
su director, saludaba a los 
sindicalistas de turno...

La nueva credencial de descuentos para los asociados 
cuenta con muchos beneficios exclusivos.

- Milanesas de ternera y de pollo  
- Empanadas carne, jamón&queso, queso&cebolla
- Pizzas - Ñoquis - Tallarines finos y cintas 
- Canelones de Carne y de Verdura
- Guiso de Lentejas - Guiso de Mondongo
- Arroz con Mariscos - Pastel de Papas
- Raviolones y Sorrentinos de:
   Jamón y queso / Ricota y Espinaca
   Cuatro Quesos / Salmón / Cordero
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Este 26 de julio la locali-
dad pampeana de Quemú 
Quemú conmemora su 112º 
aniversario fundacional. En 
realidad de alguna manera 
con diversas actividades du-
rante el presente mes de julio 
la comunidad quemuense 
ha participado activamente 
tratando de remarcar una 
fecha, que en otra circuns-
tancia más favorable se le 
hubiese dado seguramente 
otro matiz festivo. 
Pero el ingenio no decae y 

de la mano de la Dirección 
de Asuntos Institucionales 
Municipal en el marco de las 
distintas etapas de la cua-
rentena y del paso a la fase 
de normalidad con distancia-
miento social, la virtualidad 
fue eje central en llegar a la 
comunidad de manera activa, 
con una destacada convo-
catoria y respuesta hacia lo 
cultural y deportivo con la 
apoyatura de profesionales 
jóvenes, dándole a la gestión 
municipal de Alfredo Fernán-
dez una gran reválida en lo 
social, sumando en lo cultural 
deportivo actividades como 
la acrotela, el teatro juvenil 
y para adultos mayores, la 
natación sobre pileta climati-
zada en un esfuerzo en lo pú-
blico y privado, haber logrado 
que la equinoterapia se sume 
a la lista de actividades en 
el marco del Programa de 
Eliminación de Barreras. 

El sismo que sacudió La 
Pampa
Al momento de la entrevista 

había ocurrido un sismo en 
cercanías de la localidad, el 
intendente Fernández relató 
a REGION “los últimos infor-
mes dan cuenta que fue un 
sismo 4,1 de magnitud a 5 
kilómetros al este del pueblo, 
a una profundidad de 28 kiló-
metros y que seguramente”, 
dijo “con la posibilidad que 
haya réplicas, son cosas 
nuevas y raras digamos, 
la verdad que nos pegó un 

susto muy grande a todos los 
quemuenses”.

Eliminación de barreras
Hablando de accesibilidad e 

igualdad de oportunidades el 
propio intendente de Quemú, 
Alfredo Fernández, en diálo-
go con REGION reforzaba lo 
siguiente: “en la parte de eli-
minación de barreras ya hace 
años que venimos trabajando 
fuertemente, al principio con 
ciertas resistencias para 
poder imponer actividades 
y hoy hemos logrado que 
varias actividades en nuestro 
pueblo se solventen dentro 
del Programa de Eliminación 
de Barreras, eso nos recon-
forta y es a lo que estamos 
apuntando, es la forma de 
darle la posibilidad a los 
niños de la localidad, a los 
adultos, a los adolescentes 
de tener actividades y es a lo 
que aspiramos que año a año 
se vaya incrementando, para 
eso desarrollamos en Quemú 

la Fiesta Anual del Deporte 
por octavo año consecutivo, 
y el segundo año de la Fiesta 
Anual de la Cultura es un in-
centivo para quién desarrolla 
cualquier actividad”, detalló 
nuestro entrevistado.  
Quemú tiene un potencial 

desde lo social y económico 
de gran importancia dentro 
del contexto provincial e 
interprovincial, basado esto 
en el auge agroindustrial 
que se manifiesta en el po-
der agropecuario y fabril 
asentado allí, no obstante 
se desprende de la propia 
entrevista realizada al inten-
dente Alfredo Fernández que 
su pueblo tiene por delante 
varias cuestiones a resolver, 
posiblemente producto de 
negociaciones de índole po-
lítica y de factores de poder.

Cloacas y Asfalto
El tema de las cloacas pue-

de ser un ejemplo de ello, 
en este sentido el intendente 

manifestaba: “la verdad que 
las cloacas las tenemos otor-
gadas pero aún no están fun-
cionando, estamos armando 
todas las reglamentaciones 
pasando por el Concejo De-
liberante para que nos aprue-
be el reglamento y planos y 
un montón de cosas… en un 
mes más ya las largaremos 
ya tenemos todo acordado, 
el Concejo Deliberante lo 
teníamos en contra por cues-
tiones que habían surgido, 
algunos puntos tuvimos que 
ir negociando y acomodando, 
la idea es a partir del mes 
que viene podamos arran-
car ya con las conexiones, 
hay mucha gente que está 
interesada y gente que está 
descreída de la obra pero la 
idea es convencer que es un 
problema sanitario y que hay 
que realizarlo”, instó.
Otro tema a resolver en 

Quemú es el deterioro del 
asfalto, “estamos negociando 
y queremos hacer todo el 
asfalto porque ha quedado 
destruido el pueblo a raíz 
de la obra de cloacas y el 
deterioro de los años por 
supuesto”.

Plan de viviendas MI Casa
“Estamos haciendo nuevos 

loteos en el marco del pro-
grama de viviendas MI Casa, 
estamos en condiciones de 
entregar 10 casas y apun-
tamos a construir 8 casas 
más...

112º AnivErsArio dE QuEmú QuEmú - intEndEntE AlfrEdo fErnándEz

“El último sismo nos pegó un susto muy grande”

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Qui-
niela, este domingo 26 de 
julio conmemora un nuevo 
aniversario y en estos últimos 
años, con el esfuerzo de la 
Cámara y sus Asociados, 
como así también de DAFAS 
y el directorio del Instituto, se 
han logrado diferentes avan-
ces en pos de los agencieros 
y apostadores -comentó el 
presidente de la CPAOQ, 
Luis Bedetti-, quien añadió: 
“En el marco de este nuevo 
aniversario desde la Cámara 
queremos hacer llegar un 
saludo y agradecimiento a 
todos los asociados. En el 
contexto que nos toca vivir 

hoy, con respecto a la pan-
demia por el COVID 19, es 
necesario seguir prestando 
atención a todas las reco-
mendaciones de cuidado que 
se imparten desde las áreas 
gubernamentales”. 

“Es un alivio y aliento vivir en 
La Pampa en este momento, 
es un privilegio del que tene-
mos que tomar conciencia, 
para valorarlo y preservar. 
Asimismo, dirigimos nuestro 
afecto, comprensión y aliento 
para todos aquellos que no la 
están pasando tan bien en 
esta circunstancia. A todos 
ellos un abrazo de corazón...” 
culminó. 

sE CrEÓ El 26 dE Julio dE 1987

33º Aniversario de la Cámara 
de Quiniela de La Pampa

Nota completa en:
www.region.com.ar

Quemú Quemú tiene un monumento -42 metros de altura- 
de valor turístico único en Argentina, dedicado al ex 
presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy.
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Desde el viernes pasado 
comenzó a nevar en la zona 
del Paso Pehuencche -nos 
informa Gustavo Yañez des-
de “MalargüeDiario”-. Las 
máquinas de Chile llegaron 
al límite. Para la ciudad de 
Malargüe se espera también 
una precipitación de nieve.

Paso cerrado
El Paso Pehuenche se man-

tiene cerrado desde ya hace 
varias semanas, como con-
secuencia de las intensas 
nevadas que se han regis-
trado en la zona. En tanto 
que desde Vialidad debieron 
replegar la maquinaria ante 
la fuerza de la naturaleza.
Con el correr de los días el 

clima dio una tregua, lo que 
permitió que las máquinas 
de Vialidad de ambos países 
pudieran trabajar. Mediante 
maquinaria pesada despejan 

la nieve en el sector chileno, 
hasta llegar al límite fronteri-
zo, con el Cerro Campanario 
de fondo.
Sin embargo, desde el pa-

sado viernes 17 comenzó 
a nevar nuevamente y el 
pronóstico anuncia que en 
la zona seguirá nevando 
durante muchos días.

Ya vendrá tiempo...
Como ha ocurrido con otras 

zonas turísticas donde la 
nieve es siempre bien apre-
ciada, esta vez llegó en un 
momento complicado. Pero 
ya vendrá tiempo de que po-
damos disfrutar nuevamente 
el cruce cordillerano para 
visitar las bellezas chilenas y 
viceversa a través del Paso 
más accesible que conecta 
el Corredor Bioceánico por la 
provincia de La Pampa.

dEsdE El viErnEs dE lA sEmAnA pAsAdA

Abundantes nevadas en el 
Paso Internacional Pehuenche En la búsqueda por diversi-

ficar la oferta turística pam-
peana, su puso en marcha 
la Red de Almacenes de 
Ramos Generales.  La se-
cretaria de Turismo, Adriana 
Romero, firmó el acta consti-
tutiva con los representantes 
de cinco almacenes de distin-
tas localidades. 

Los Almacenes de Ramos 
Generales, quienes reci-
bieron de parte de las au-
toridades un Certificado de 
Pertenencia a la Red, el Logo 
distintivo de cada Almacén 
y un banner personalizado, 
son: Almacén de Ramos 
Generales “La Florida” de 
Arata, “Corralón La Nueva 
Moderna” de General Acha, 
Museo “Almacén de Pepa” 
de Intendente Alvear, Alma-
cén “El Gallego” de Ataliva 
Roca, y “Almacén de Ramos 
Generales de la Familia Fa-
labella” de Victorica.
La secretaria de Turismo, 

Adriana Romero, destacó al 
respecto que “podríamos de-
cir que de esta forma amplia-
mos la oferta turística, que 
aportamos al relevamiento 
del patrimonio cultural, que 
cumplimos con los objetivos 
de nuestro plan de gestión, 
pero en esta oportunidad 
apelamos a los sentimientos, 
al afecto por nuestro patri-
monio y al valor simbólico 
de los Almacenes de Ramos 
Generales que han sido 
puntales del crecimiento y el 
desarrollo de los pueblos de 
La Pampa. Nos reúne lo be-
llo, lo histórico y lo auténtico. 
Sólo nos resta disfrutarlo y 
ofrecerlo al visitante”.
Romero anunció también 

la convocatoria “a las pro-
vincias patagónicas para 
ampliar esta red identificando 
y relevando a los Almacenes 
de Ramos Generales, cum-
pliendo con nuestro rol de 
puente, de mediadores con 
el turista, poniendo en valor 
el turismo cultural, porque 

creemos que el patrimonio 
nos representa, pero necesi-
ta de nuestro cuidado”.
Firmaron el acta constitutiva 

de la Red de Almacenes de 
Ramos Generales el inten-
dente de Arata, Henso Jorge 
Sosa, representando a  “La 
Florida”; el jefe comunal 
de Intendente Alvear, Juan 
Cruz Barton, por el Museo 
Almacén de Pepa; Merce-
des González por el Alma-
cén del Gallego; Gabriela 
Iturrioz por el Corralón “La 
Nueva Moderna”  y Gloria 
Cazanave de Victoria en 
representación del Almacén 
de Ramos Generales de la 
familia Falabella.
A través de zoom tomaron 

parte del acto la secretaria 
Ejecutiva del Ente Patagonia 
Turismo, Miriam Capasso y 
representantes de la Comi-
sión de Patrimonio del orga-
nismo de las provincias de 
Tierra del Fuego y La Pampa.

Invitación a nuevos inte-
grantes
Si bien algunos de los Al-

macenes ya funcionan como 
Museo, hay otros integrantes 
de la Red que continúan 
siendo casas comerciales. 
En todos los casos, y según 
se detalla en el acta consti-
tutiva, el compromiso de sus 
propietarios o responsables 
es permitir las visitas de 
turistas, estableciendo para 
ello días y horarios, e incor-
porando las visitas guiadas 
por el lugar.
La subsecretaria de Plani-

ficación, Laura Davini, des-
tacó la importancia de “este 
vínculo, esta fusión entre 
lo público y lo privado” y 
agradeció el compromiso de 
los representantes, también 
hizo hincapié en el hecho de 
que “esta Red está abierta a 
la incorporación de nuevos 
almacenes, que han sido el 
núcleo del comercio y la vida 
social de las poblaciones 
pampeanas”.

turismo lA pAmpA CrEÓ lA rEd dE 

Almacenes de Ramos Generales
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31 años de Semillería Los amigos
“Semillería Los Amigos” 

arriba a su 31º aniversario, 
está ubicada en Edison 1.062 
en Santa Rosa y es atendida 
por sus propios dueños: Da-
niel y Luis, quienes brindan 
calidad, seriedad y lo mejor 
de ellos para sus clientes, 
creando un ambiente de 
amistad entre ambos.

“Este es un desafío de todos 
los días, crear un entorno 
cordial de buena relación 
entre quienes integramos la 
semillería y nuestros clientes, 
tratamos que esto sea como 
una gran familia donde todos 
ponemos un granito de are-
na para mantener la mejor 
relación posible, además 
lo nuestro no sólo pasa por 
vender alimento y nada más, 
siempre estamos pensando 
como generar mayor confor-
midad en los clientes, es por 

eso que estamos constante-
mente invirtiendo en mejo-
ras en el local, en nuestros 
vehículos de repartos, en la 
imagen del negocio. 

Lanzamiento plataforma 
digital
En este momento estamos 

trabajando en una plataforma 
digital que próximamente es-
taremos lanzando al público, 
desde la plataforma se podrá 
ver todos nuestros produc-
tos, seleccionando por rubro, 
donde figuran los precios de 
cada articulo, además se 
veran ofertas,  promociones y 
novedades, desde la mísma 
plataforma se podran hacer 
pedidos llenando el carrito 
de compras, comentó Daniel 
unos de los propietarios.

Amplia variedad
En su amplio y cómodo local 

ofrecen pollitos BB, alimen-
tos balanceados, alimentos 
para perros, gatos, pájaros, 
jaulas, cereales, accesorios 
para mascotas, peces, cés-
ped, también agroquímicos y 
otros. Además, si usted llama 
a los teléfonos 702600 ó al 
429797, o bien por medio de 
WhatsApp al 2954 474344 
ó por e-mail: semillerialo-
samigos@hotmail.com.ar 
tendrá su pedido a domicilio 
en el día. 

Agradecimiento
Daniel y Luis quieren agra-

decer a sus clientes expre-

sando: “Esto lo logramos 
con mucho trabajo y esfuerzo 
y agradecemos el apoyo 
y continuidad de nuestros 
clientes y amigos, que hoy 
nos siguen visitando y ayu-
dando, y a todos aquellos 
que estuvieron presentes 
de una u otra forma. A todos 
les decimos muchas, pero 
muchas gracias...”

NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)

En atención a la mayor 
complejidad sanitaria por 
el incremento de contagios 
de COVID-19, el Gobierno 
provincial estima imprescin-
dible reforzar los controles 
y tener una estricta trazabi-
lidad de todo su itinerario y 
actividad dentro del territorio 
provincial, sean residentes 
pampeanos o no. 
Para acceder al permiso 

provincial se deberá informar 
día y lugar de ingreso, lugar 
de procedencia, tipo de mer-
cadería, lugares de descarga 
y/o comercialización en lo-
calidades de la Provincia y 
fecha y lugar de egreso.
A través de la página web: 

https://permisotransporte.
lapampa.gob.ar  se hará 
una declaración jurada con 
los datos requeridos. El 
otorgamiento del permiso 
será inmediato y deberá ser 
presentado junto al permiso 
nacional en su ingreso a 
la Provincia. Esta medida 
permitirá un control selectivo 
teniendo en cuenta principal-

mente el estatus sanitario 
del lugar de procedencia, 
aunque también el domicilio 
de los comercios pampeanos 
que tomarán contacto con 
dichos transportistas y co-
merciantes. Esta información 
en tiempo real no sólo será 
administrada por las distintas 
áreas del Gobierno provincial 
abocadas al control de los 
protocolos vigentes, sino 
también estará a disposición 
de los intendentes para que 
tengan conocimiento de la 
actividad a desarrollar en 
cada municipio.
El Decreto 1633/20 del go-

bernador Sergio Ziliotto, que 
pone en marcha esta medi-
da, establece además que la 
autoridad sanitaria provincial 
podrá efectuar todos los 
controles, estudios y análisis 
sanitarios y epidemiológicos 
que crea conveniente.

Acceso directo al Decreto: 
https://www.lapampa.gob.
ar/images/Archivos/Boleti-
nOficial/Sep_3423.pdf

por dECrEto 1633/20

Refuerzan controles en los
 ingresos a la Provincia

Desde este viernes 24 transportistas y comerciantes que in-
gresen a la Provincia con autorización nacional de actividad 

esencial, también deberán contar con permiso provincial. 
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El Ente Provincial del Río 
Colorado ejecutó la limpieza 
de 212.530 metros de cana-
les de riego con el objetivo de 
que el próximo 5 de agosto 
se dé inicio al ciclo produc-
tivo del área bajo riego para 
la provisión de agua a más 
de 7.500 hectáreas en pro-
ducción en El Sauzal y 25 
de Mayo.

“El agua debe llegar de la 
misma forma tanto al peque-
ño productor como al grande, 
el riego es para todos igual”, 
indicó Sergio Hernández, ge-
rente de Obras del E.P.R.C, 
quién supervisó cada uno de 
los trabajos realizados por la 
cuadrilla a cargo de la limpie-
za de los canales.

Infraestructura en redes 
riego, drenaje y vial
El mantenimiento anual de 

la red de riego, drenajes y 
caminos de servicio, com-
prende todas las tareas de 
operación, administración, 
mantenimiento y conserva-
ción de la de la misma que 
permite el suministro de agua 
al área en producción.
Se proyectan la mayor parte 

de las tareas de limpieza de 
canales durante los periodos 
de corte de agua anuales, 
siendo la de mayor importan-
cia para el óptimo desarrollo 

del riego. Cabe destacar que 
la programación y puesta a 
punto de todo el equipamien-
to involucrado en la limpie-
za de canales de riego, se 
realiza con varios meses de 
anticipado para poder brindar 
de manera más eficiente la 
entrega de agua.

La limpieza de los drenajes 
se realiza en su mayor parte 
durante la temporada de 
riego, recuperando áreas 
afectadas por la revinición 
de suelos provocando la sa-

linización del mismo, aumen-
tando el área de producción 
afectada.

Puente Dique Punto Unido
También se realizó el man-

tenimiento de las compuer-
tas en Puente Dique Punto 
Unido, lo que permitió la 
disminución de ingreso de 
sedimentos brindando al pro-
ductor una mejor calidad de 
agua, como así también me-
jorando las condiciones para 
poner en marcha la Central 
Hidroeléctrica Divisaderos. 
Dentro del sistema de riego 
se realizó mantenimiento y 
construcción de compuertas 
en canales de riego.
Los trabajos realizados por 

la cuadrilla de obras públicas 
del EPRC culminó con la 
limpieza de: 212.530 metros 
de canales de riego; 348.510 
mts de red vial, y 310.560 mts 
de red de drenaje.

Se informa además que 
durante el periodo 2017-
2018 se realizaron obras de 
modernización en tablero 
Fuerza Motriz y Control Ge-
neral, como así también la 
modernización en ilumina-

ción sobre Puente Carretero.

Ley Micaela
Como una forma de con-

memorar el origen del mo-
vimiento Ni Una Menos, las 
autoridades del EPRC deci-
dieron pintar las compuertas 
de los canales de riego de 
color violeta en apoyo a la 
lucha contra la violencia de 
género. Así, en distintos pun-
tos de la zona bajo riego se 
puede apreciar el color que 
identifica la problemática y 
visibiliza acciones concretas 
de concientización.

Es importante destacar que 
la provincia de La Pampa 
se adhirió a la ley nacional 
denominada Ley Micaela, 
lo que implica que todas las 
personas que trabajan en 
los tres Poderes del Estado, 
están obligadas a recibir 
capacitaciones en temas de 
género y violencia contra las 
mujeres. En ese contexto el 
pasado 24 de junio se capa-
citó de manera virtual a todo 
el personal de las distintas 
áreas y autoridades del Ente 
Provincial del Río Colorado.

son 212.530 mEtros dE CAnAlEs dE riEgo QuE provEEn AguA A más dE 7.500 hAs.

El E.P.R.C. realizó tareas de limpieza en los canales de riego
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Este domingo 26 de julio, la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo, -cuyo intendente por 
segundo período consecutivo 
es Abel Abeldaño-, recuerda 
su 111º Aniversario. 
La fecha corresponde al 

reconocimiento del Gobierno 
Nacional hace más de un 
siglo atrás, de la población 
que ya existía. Es por eso 
que la docente, escritora 
e historiadora de la loca-
lidad, Gladys Pelizzari de 
Noguerol, en su publicación 
«Guía para recorrer la Ciu-
dad y conocer su historia», 
dice que la Colonia 25 de 
Mayo, fue primero poblada 
y luego fundada: “Desde 
fines del siglo XIX -a orillas 
del río Colorado y en tierras 
fiscales- se establecieron 
familias de diverso origen. 
Por un lado, chilenos, otros 
llegados desde Río Negro, 
del sur mendocino, de San 
Luis y algunos inmigrantes 
españoles e italianos. Eran 
crianceros a campo abierto 
de cabras, ovejas, vacunos 
y equinos. En 1905 la Río 
Colorado Lands Company, 
ocupó tierras y fueron pobla-
das por colonos provenientes 
de Inglaterra y Sudáfrica, 
otorgándoles 500 hectáreas 
a cada uno. Por Decreto 
del 26 de Julio de 1909, 
el Presidente de la Nación 
José Figueroa Alcorta otorgó 
marco legal al asentamiento, 

creando la Colonia Agrícola y 
Pastoril 25 de Mayo. En esos 
años el objetivo del gobierno 
era poblar estos territorios 
con colonos europeos”...

La Crezca Grande
Si hay un episodio histórico 

que caracteriza a 25 de Mayo 
en este siglo de vida, es la 
trágica jornada del 30 de 
diciembre de 1914. Cuenta 
Noguerol: “En el curso del 
río Barrancas, a 65 Km. de 
la confluencia con el Gran-
de, se había formado una 
pared o represa natural por 
derrumbe de la ladera de un 
cerro. Esto originó el lago 
Carri Lauquen, de aproxima-
damente 21 Km. de largo por 
5 Km. de ancho.
En la primavera de 1914, 

se derritieron las masas de 
nieve que habían caído en 
grandes cantidades durante 
el invierno. La gran masa 
de agua que afluyó al lago 
aumentó e hizo subir consi-
derablemente su superficie. 
Entonces la presión ejerci-
da sobre el muro natural, 
hizo que estallara el 29 de 
diciembre, provocando una 
ola de agua que arrasó todo 
a su paso.

El día 30 de diciembre de 
1914, la creciente llegó a 
Colonia 25 de Mayo, el agua 
desbordó con gran rapidez y 
sorprendió a los pobladores. 

La ola de crecida se trasla-
daba a una velocidad aproxi-
mada a los 16 Km/hora. La 
cantidad de agua acumulada 
que se derramó río abajo, se 
calcula en 2.000 millones de 
m3, lo que equivale a la mitad 
del derrame anual del río”.
La creciente fue de aproxi-

madamente unos 7 metros 
de altura. Hubo varios muer-
tos que son recordados en un 
monumento que aún perdu-
ra, donde en 1982 Domingo 
Cerella plasmó con su pincel 
escenas del Padre Martinen-
go, que salvó su vida y la de 
otros durante la inundación.

Datos sobresalientes
Pocas localidades de la Pro-

vincia han tenido el desarro-
llo que puede apreciarse hoy 
en 25 de Mayo, de la mano 
de los emprendimientos pro-
ductivos por el aprovecha-
miento del Río Colorado y la 
explotación hidrocarburífera.
Para entender la magnitud 

de 25 de Mayo, digamos que 
la zona veinticinqueña es una 

de las comarcas forrajeras 
más importantes del país, 
por la calidad de producción 
y proceso de alfalfa. La pro-
ducción de vides por otra par-
te, ha catapultado su fama 
a nivel internacional, con la 
presencia de una bodega 
que exporta al mundo.

El área cuenta con cientos 
de pozos petrolíferos y posee 
una cuenca gasífera excep-
cional, con modernas plantas 
de proceso. Su riqueza mine-
ra se extiende a importantes 
canteras de bentonita y yeso 
y la sistematización de tierras 
y el aprovechamiento del 
agua ha dado lugar a todo 
tipo de cultivos. 
Entre los grandes logros de 

los últimos años debemos 
señalar una Refinería de 
Petróleo con capacidad de 
procesamiento de 15.000 
m3 al mes y una Planta de 
Biogás que generará energía 
eléctrica limpia.

Es riCA En forrAJEs, pEtrÓlEo y vidEs, pEro lo mEJor... Es El EmpuJE dE su gEntE

111 años de 25 de Mayo, la localidad que no deja de avanzar

Antes de fin de año está previsto en 25 de Mayo poner en 
marcha la nueva Planta de Biogás con cuatro digestores 
que producirán biogás mediante la utilización de estiércol 
-bosta bovina- o elementos de forraje fermentados como 

pueden ser maíz, sorgo o similar.

El intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, en su segun-
do período consecutivo al frente de la localidad pampeana, 
ha encausado el rumbo institucional y político muy exitosa-
mente. Pocas localidades de la Provincia han tenido el de-
sarrollo que puede apreciarse hoy en esta Zona productiva.

(continúa en: página siguiente)

La actual gestión de la 
Cooperativa de Servicios 
Públicos (COOSPU) de la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo, producirá energía para 
unas 40 familias. Ese recurso 
es importante para terminar 
de sanear a la entidad, ya 
que queda en las arcas de 
Coospu sin tener que pagar 
a APE por ello.
Según el presidente del 

Consejo de Administración 
de la Cooperativa Coospu, 
Daniel Urquiza, recibieron la 
entidad en el año 2017 con 
una deuda de 102 millones 
de pesos. El presente ejer-
cicio al cierre, podría quedar 
un pasivo de alrededor de 
un millón. Paralelamente 
avanzan en un proyecto 
para generar energía solar 

con un horizonte más que 
interesante.

En una entrevista con la 
emisora de 25 de Mayo “AM 
900”, Urquiza dijo: “Estamos 
a punto de cerrar un contrato 
por un parque solar pequeño, 
de 60 kw, que serviría para 
brindar energía eléctrica a 
unas 40 familias. Esto es im-
portante, porque es energía 
que no le vamos a tener que 
pagar a APE, sino que van a 
ser recursos genuinos que 
quedarán en la cooperativa. 
Es la inversión que pudimos 
hacer gracias a un crédito 
que dio la Provincia. Era un 
crédito sin intereses, con 3 
meses de gracia y a pagar 
en 12 cuotas” contó Urquiza 
a la emisora AM 900.

COOSPU: de $ 102 millones de deuda 
a producir energía solar
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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

D
O

M
IN

G
O

 2
6
/0

7
S

A
B

A
D

O
 2

5/
07

V
IE

R
N

E
S

 2
4/

07 COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

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

Interpretación Ambiental
El contraste entre el río y el 

desierto permite transformar 
la aridez en vida y es ése 
el entorno que el visitante 
podrá descubrir. Las bardas 
ribereñas en torno al Río Co-
lorado, desnudan siglos de 
procesos y exponen estratos 
de distintos momentos que 
la interpretación ambiental 
nos explica. En estas bardas 
inhóspitas y baldías, se apre-
cia la flora que encuentra las 
condiciones propicias para 
crecer y desarrollarse.

Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río 

ha permitido la transforma-
ción del paisaje sustancial-
mente. Si bien es preciso el 
riego permanente de las tie-
rras productivas, las mejoras 
tecnológicas han permitido 
la introducción de emprendi-
mientos impensados antaño.
Esto ha posibilitado que se 

instale en la zona afamadas 
bodegas en la ruta de los 
vinos de zonas frías.
La cría de cabras coloradas 

es otra variante productiva de 
gran importancia junto con 
los forrajes (alfalfa). Aquí se 
podrán apreciar siembras en 
áreas bajo riego por asper-
sión con pivotes centrales.

Puente Dique “Punto Uni-
do”
Es la obra cabecera del 

sistema de aprovechamiento 
múltiple del Río Colorado. 
De él, parte el canal matriz, 
que lleva el agua a los esta-
blecimientos agrícolas y a la 
Central Hidroeléctrica Los 
Divisaderos. Hasta su inau-
guración, el cruce del Río 
Colorado se realizaba por 
medio de una balsa metálica. 
Su nombre “Punto Unido”, 

hace referencia por un lado, 
a que su construcción per-
mitió unir las provincias de 
Río Negro y La Pampa, y por 
otro, a que el lugar elegido 
para realizar esta obra de 
ingeniería es el sitio geográ-
fico donde confluyen todos 
los brazos del río. Desde el 
Puente Dique se puede acce-

der a la costanera construida 
en la margen norte del Río 
Colorado.
Este es el lugar elegido por 

los turistas y pobladores 
locales para paseos a orillas 
del río.

Importantes eventos
En el mes de enero, la Aso-

ciación Infantil 25 de Mayo, 
con el apoyo del Ente Pro-
vincial del Río Colorado y 
la Municipalidad, realiza la 
“Fiesta de la Alfalfa y el Pe-
tróleo Pampeano”, una de las 
más importantes y de gran 
convocatoria de la Provincia. 
También se destaca la cita 

anual en abril, en torno a la 
“Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Rie-
go”. La localidad cuenta con 
esenciales servicios, como 
un nuevo hospital, varios 
hoteles y cabañas, todo tipo 
de combustibles, servicio 
mecánico y auxilio remolque.

25 de Mayo, la Comarca 

Forrajera del Sur Argentino
La actividad forrajera en 

Argentina relacionada a la al-
falfa, se la ha identificado con 
provincias como Santiago del 
Estero y en menor medida 
Córdoba, con producciones 
artesanales en manos de 
muchos chacareros dueños 
de superficies pequeñas, 
muy diversificadas. A partir 
de 2001, la provincia de La 
Pampa comenzó a concen-
trar grandes inversiones en 
torno a este recurso, con 
varias empresas que suman 
hoy miles de hectáreas y que 
a diferencia del norte, tienen 
su producción industrializada 
en el lugar.

Zona Hidrocarburífera rica 
en el hallazgo de restos 
fósiles
La provincia de La Pampa 

conjuntamente con las pro-
vincias de Neuquén, Men-
doza y Río Negro cubren 
la superficie de la Cuenca 
Neuquina, segunda en pro-
ducción de petróleo a nivel 
nacional y primera en el país 
en producción de gas. Jun-
tamente con la abundante 
riqueza minera (yacimientos 
de bentonita, yeso, canteras 
de arena, basalto, calcáreos 
y ripio) han favorecido el ha-
llazgo de restos fósiles.
En marzo de este año, el 

intendente Abel Abeldaño 
inauguró el “Rincón Prehis-
tóríco Pampa 25”...

111 Años dE 25 dE mAyo, lA loCAlidAd QuE no dEJA dE AvAnzAr

25 de Mayo multifacética: Turística y Productiva
(viene de página anterior)

Nota completa en:
www.region.com.ar

El “Rincón Prehistóríco Pampa 25” inaugurado este año, 
tiene réplicas de dos dinosaurios -un Hadrosaurio y un 

Titanosaurio- que habitaron la zona.


