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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

La Pampa flexibilizó el ingreso 
desde todo el país sin aislamiento

Decretaron feriados 
puente para 2021

Día Nacional
del Petróleo

Próxima salida 
viernes 18

En virtud del presente súper 
finde largo que se extiende 
hasta el martes 8 de diciem-
bre, sumado a las complica-
ciones propias en pandemia 
que obstaculizan nuestra 
logística, la próxima salida 
del Semanario será el viernes 
18. Rogamos a avisadores 
y agencias tener en cuenta 
este cambio...
______________________ 

Una alimentación 
rica en omega 3

El Gobierno nacional fijó 
como feriados turísticos -fe-
riados puente- para el año 
2021: los días lunes 24 de 
mayo, viernes 8 de octubre y 
lunes 22 de noviembre. 
La medida fue adoptada por 

el presidente Alberto Fernán-
dez, por medio del Decreto 

947/2020.
La norma recuerda que el 

Poder Ejecutivo está facul-
tado para “fijar anualmente 
hasta tres días feriados o no 
laborables destinados a pro-
mover la actividad turística, 
que deberán coincidir con los 
días lunes o viernes”...

La historia del petróleo en 
Argentina comenzó cuando 
apareció el primer yacimien-
to con el hidrocarburo el 13 
de diciembre de 1907, en el 
entonces pueblo de Como-
doro Rivadavia, provincia de 
Chubut. 
Quince años después, Hi-

pólito Yrigoyen fundó Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF), primera empresa 

encargada de la extracción, 
destilación y transporte del 
petróleo y sus derivados. 
Con el paso de los años, 

la provincia de La Pampa 
tomó un fuerte rol como 
estado petrolero, explotan-
do importantes yacimientos 
de petróleo y gas, con una 
moderna refinería y la marca 
de combustibles propia Pam-
petrol Sapem...

21º Aniversario de 
“Pizza Allegre”

La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este 15 de di-
ciembre a su 21º Aniversario 
fundacional.
Desde 2017, con nuevos 

dueños, la actividad comer-
cial ha seguido en constante 
crecimiento...
______________________
Toyota y 1,5 millones 
de unidades en el país

Toyota Argentina logró un 
millón y medio de unidades 
producidas en 23 años de 
operación en el país. 
La planta de Zárate con-

siguió este nuevo hito con 
una pick-up Hilux exportada 
a Brasil...

“En las últimas décadas 
se ha descubierto cómo el 
sistema inmunológico y los 
procesos inflamatorios cróni-
cos repercuten directamente 
en una amplia variedad de 
problemas de salud mental y 
física. Actualmente, más del 
50% de todas las muertes 
son atribuibles a enfermeda-
des inflamatorias”, explica la 
Dra. Virginia Busnelli (foto)...

En el marco de una nueva 
flexibilización anunciada el 
pasado martes 1º de diciem-
bre por el gobernador Sergio 
Ziliotto, se habilitó el ingreso 
a la Provincia sin aislamiento 
y sin distinción del lugar de 
procedencia o el motivo del 
viaje. 
Es decir que cualquier per-

sona que provenga de otras 
provincias, podrán ingresar 
a La Pampa sin ningún mo-
tivo específico y no deberán 
cumplir con ningún plazo de 
aislamiento, vulgarmente 
llamado ‘cuarentena’. 
Solo se requerirá un permiso 

único que se gestionará en 
el sitio https://www.lapam-
pa.gob.ar y de manera no 
obligatoria se recomienda la 
utilización de la aplicación  
#cuidapp de autocuidado 
que se gestiona en ingreso.
lapampa.gob.ar 

Tanto los permisos como la 
app quedaron disponibles a 
partir del 2 de diciembre.
Para salir de La Pampa: 

No hay que tramitar ningún 
permiso en el ámbito del 
Gobierno pampeano.
Depende el lugar a donde 

vaya quien sale, deberá ob-
servar los requisitos que le 
pida la otra provincia a donde 
se dirige...

La provincia de La Pampa ha sido la primera en abrir el ingreso a todo el país sin ningún 
requisito como testeos, hacer cuarentena, traer certificados, pagar un canon, etc. Solo 
deberán completar un permiso que apunta a la trazabilidad de los ingresantes, que es 
sencillo, no tiene costo y no es invasivo en cuanto a los datos que hay que ingresar.
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El Ente Oficial de Turismo 
“Patagonia Argentina” reci-
bió el aval internacional del 
sello “Safe Travels – Viajes 
Seguros” que implica la ad-
hesión y correcta aplicación 
de los protocolos turísticos 
nacionales desarrollados 
por el Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación, el 
Instituto de Calidad Turística 
Argentina y la Cámara Argen-
tina de Turismo. 
 
La Comisión Directiva del 

organismo regional, a través 
de su presidenta, Adriana 
Romero, puso en valor “este 
reconocimiento que garanti-
za el cumplimiento responsa-
ble de las medidas de higiene 
y sanitización, para que la 
reactivación del turismo se 
de en un marco seguro tanto 
para los turistas como para 
los prestadores de servicios 
del sector”. Asimismo, Rome-
ro explicó que “la distinción 
a Patagonia como región 
se da luego de que las seis 
provincias que la integran 
obtuvieran respectivamente 
el certificado, y se cumpli-
mentaran los requisitos para 

evaluación de las institucio-
nes que lo otorgan”.
 
De esta manera, Patagonia 

es la primera región argen-
tina en obtener este aval 
internacional que contribuye 
a posicionar el destino en 
un aspecto fundamental en 
el contexto actual brindando 
confianza sanitaria en todo el 
proceso turístico. 
 
El sello “Safe Travels” es 

otorgado por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) que reúne a los 
principales referentes priva-
dos de la industria turística 
a nivel mundial, a través del 
Instituto Nacional de Promo-
ción Turística, con motivo de 
haber adherido a los proto-
colos turísticos nacionales 
que abarcan diversos rubros 
de la actividad: alojamientos 
turísticos, establecimientos 
gastronómicos, agencias de 
viajes y turismo, prestadores 
turísticos, centros de esquí, 
guías de turismo, enoturis-
mo, turismo rural y turismo 
de reuniones.

Primera region del País en obtenerla

Patagonia “Safe Travels”

Esta certificación otorgada por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo a través del Instituto Nacional 

de Promoción Turística, posiciona a Patagonia 
internacionalmente como destino seguro

Varias filiales de la Fede-
ración Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la Repú-
blica Argentina (FEHGRA) 
pertenecientes a la Región 
Patagonia, entre ellas, la 
Filial La Pampa, elevaron 
una solicitud a la presidenta 
actual del Ente Patagonia 
Argentina, Adriana Romero, 
la que reproducimos a con-
tinuación:

“En el marco de la reaper-
tura turística que transitan 
todas nuestras provincias 
patagónicas, nos dirigimos 
a Ud. con el fin de solicitar 
su ayuda y gestión en lo que 
refiere a la conectividad te-
rrestre, reapertura y circula-
ción de las Rutas Nacionales.

Es por todos sabido la im-
portancia que la actividad 
turística tiene en nuestra 
región, nos encontramos 
hace más de ocho meses sin 
la posibilidad de trabajar, he-
mos visto como se truncaron 
cada una de las posibilidades 
de reactivación turística que 
se fueron presentando desde 
el invierno a la fecha. Es por 
esto que sin lugar a dudas 
decimos, que la reactivación 
para esta próxima temporada 
estival, es la última chance 
que muchos de nosotros 
tendremos para poder seguir 
de pie y generando fuentes 
de trabajo, ingresos genui-
nos a las arcas municipales, 
provinciales y nacionales, 

amén de nuestra propia sub-
sistencia.

Sabemos que todos los 
ministros patagónicos, tiene 
cabal conocimiento de lo 
mencionado, pero necesita-
mos un último esfuerzo en el 
trabajo mancomunado entre 
provincias para poder garan-
tizar a nuestros visitantes la 
fácil transitabilidad por las 
rutas de la Región Patagóni-
ca, flexibilizando y unificando 
también la documentación 
requerida en cada una de las 
Provincias. 

Es inviable en estos tiem-
pos, seguir pensando en 
cuarentenas o prohibiciones 
en la utilización de rutas na-
cionales. Es preciso que los 
turistas provenientes de las 
provincias del Centro y Norte 
de nuestro país, puedan atra-
vesar la Región Patagonia 
sin mayores inconvenientes, 
con pautas claras y previsi-
bilidad.
En tal sentido y a fin de po-

der brindar mayor seguridad, 
sugerimos en esta primera 
etapa de reapertura y duran-
te el mes de diciembre, la im-
plementación de corredores 
responsables que cuenten 
con mayor fiscalización y 
acompañamiento por parte 
del Estado, y con protocolos 
claramente definidos en esta-
ciones de servicio, hotelería y 
paradores de ruta, de modo 
que podamos llegar a los 
meses de enero y febrero con 
mayor preparación.

Por ello, solicitamos a Ud. 
tenga a bien realizar todas 
las gestiones que se en-
cuentren a su alcance para 
poder facilitar el traslado de 
pasajeros por vía terrestre en 
las provincias patagónicas.
Agradeciendo desde ya su 

especial atención, quedamos 
al aguardo de su respuesta”.

PreocuPación del sector

Filiales de FEHGRA solicitan 
ayuda al Ente Patagonia

Con la presencia del minis-
tro de Cultura de la Nación, 
Tristán Bauer, se llevó a cabo 
una transmisión en vivo vía 
straeaming desde el Teatro 
Español de la ciudad de San-
ta Rosa, en el marco del Día 
Nacional del Teatro. 

Estuvieron presentes el 
vicegobernador de La Pam-
pa, Mariano Fernández, el 
intendente de Santa Rosa, 
Luciano di Nápoli, el director 
del Instituto Nacional del Tea-
tro, Gustavo Uano y demás 
autoridades provinciales y 
municipales.

Durante la jornada fue lanza-
da la plataforma INTeractuar.

gob.ar del Instituto Nacional 
del Teatro (INT), que brindará 
la posibilidad de transmitir y 
compartir contenido de teatro 
en formato audiovisual.

Ministro Tristán Bauer

Entre los anuncios más destacados se informó que 
en abril del 2021 se realizará la Fiesta Nacional 

del Teatro en la ciudad de Santa Rosa.

El ministro de Cultura de la 
Nación visitó Santa Rosa
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VIENE DE TAPA

Semanario REGION® fue 
el primer medio argentino 
en Internet en alertar que el 
pasado 12 de noviembre se 
habían cumplido los plazos 
para la firma de este decreto, 
en base a lo que impone la 
Ley de Feriados 23.799 en 
su artículo 7.

De ahi en más surgieron los 
reclamos para que se cum-
pliera con la norma, medida 
que se efectivizó el 27 de 
noviembre publicándose en 
el Boletín Oficial.

Ahora, con esta esperada 
definición, se descomprimió 
la presión que causó para 
el sector túrísitico, el de 
organizadores de eventos 
y obviamente la industria 
gráfica relacionada, porque 
el tema se dilató sin ninguna 
justificación.

Días feriados en 2021
Se contabilizan 11 feriados 

inamovibles, 4 trasladables 
y tres con fines turísticos, lo 
que suma un total de 18 días 
festivos.

Listado de feriados
-Viernes 1 enero, Año Nuevo
-Lunes 15 y martes 16 febre-

ro, Carnaval 
-Miercoles 24 marzo, Día de 

la Memoria
-Jueves 1 abril, Jueves San-

to
-Viernes 2 abril, Viernes 

Santo
-Viernes 2 abril, Caídos en 

Malvinas
-Sábado 1 mayo, Día del 

Trabajo
-Lunes 24 de mayo, puente 

turístico
-Martes 25 mayo, Revolu-

cion de Mayo
-Lunes 21 (17) junio, Falle-

cimiento Güemes
-Domingo 20 junio, Falleci-

miento Belgrano
-Viernes 9 julio, Día de la 

Independencia
-Lunes 16 (17) agosto, Fa-

llecimiento San Martin
-Viernes 8 de octubre, puen-

te turístico
-Lunes 11 (12) octubre, Día 

de la Diversidad
-Sabado 20 noviembre, Día 

de la Soberanía
-Lunes 22 de noviembre, 

puente turístico
-Miercoles 8 diciembre, Día 

de la Virgen
-Sábado 25 diciembre, Na-

vidad

Son cinco los findes lar-
gos de 3 días: 
-Vie. 1, sáb. 2 y dom. 3 de 
 enero
-Sáb. 19, dom. 20 y lun. 21 
 de junio
-Vier. 9, sáb. 10 y dom. 11 
 de julio
-Sáb. 14, dom. 15 y lun. 16 
 de agosto
-Sáb. 20, dom. 21 y lun. 22 
 de noviembre

Más cuatro findes largos 
de 4 días:
-Sáb. 13, dom. 14, lun. 15 y 
 mar. 16 de febrero
-Jue. 1, vie. 2, sáb. 3 y dom. 
 4 de abril
-Sáb. 22, dom. 23, lun. 24 y 
 mar. 25 de mayo
-Vie. 8, sáb. 9, dom. 10 y lun. 
 11 de octubre

(ver calendario en archivo 
PDF en: www.region.com.ar)

decreto 947/2020

Fueron decretados los 
feriados puente para 2021

1907 - 13 de diciembre - 2020

Día Nacional del Petróleo

El Ministerio de Educación 
de La Pampa informa que se 
encuentra en la etapa final de 
elaboración del Calendario 
Escolar para el Ciclo Lectivo 
2021 que regirá para las ins-
tituciones y los servicios edu-
cativos de todos los niveles 
y modalidades del sistema 
educativo provincial. 

En este sentido, detalla el 
cronograma correspondien-
te a los meses de febrero y 
marzo de 2021: 

- La primera semana de 
febrero de 2021 comenzarán 
los Movimientos Docentes 
correspondientes al artículo 
70 de Ley N° 1124 - Estatuto 
del Trabajador de la Educa-
ción - y sus modificatorias.

- Desde el 8 de febrero 
se dará continuidad a la 
unidad pedagógica 2020-
2021, con la presentación 
en las escuelas de personal 
directivo, docentes titulares, 
interinos y/o suplentes junto 
a estudiantes de los niveles 
Primario y Secundario que 
seguirán el trayecto escolar 
iniciado en 2020.
 
- El 1 de marzo iniciará el 

Ciclo Lectivo 2021, con el 
desarrollo de jornadas inten-
sivas de formación docente 
continua hasta el 5 de marzo. 

- El 8 de marzo del próximo 
año, arrancará oficialmente 
el dictado de clases con 
estudiantes de los niveles 
y modalidades de Inicial, 
Primaria y Secundaria.

Educación dió a conocer fechas 
sobre el Calendario Escolar 2021

VIENE DE TAPA

El general e ingeniero En-
rique Mosconi (foto), fue 
quien estuvo a cargo de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF), nombrado director de 
la misma por el presidente de 
la República Marcelo Torcua-
to de Alvear en el año 1922.
Durante la dirección de Mos-

coni YPF construyó la gran 
destilería de La Plata y la em-
presa 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 nues-
tros días, la marca de ban-
dera nacional transitó por 
caminos difíciles, con alzas y 
bajas, entre desfinanciación, 
falta de inversiones, desa-
bastecimiento, autoabaste-
cimiento, privatizaciones per-
judiciales, 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 privati-
zó a YPF, perdiendo el poder 
de su decisión en política 

petrolera.
Todos estos vaivenes tam-

bién trajo problemas con 
el abastecimiento de gas 
natural, que derivó en incon-
venientes 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.

Pampetrol e YPF
Entre las últimas novedades 

en materia de hidrocarburos, 
La Pampa está negociando 
una posible asociación en-
tre Pampetrol e YPF para 
el desarrollo de la cuenca 
pampeana de Vaca Muerta. 
El secretario de Energía de 

Nación, Darío Martínez, dijo 
en su momento a la prensa 
“Me interesa mucho que 
haya producción en todas las 
provincias, como La Pampa 
y Río Negro”. Recordemos 
que en enero de este año el 
gobernador pampeano había 
reclamado públicamente 
una mayor presencia de 
YPF en todas las provincias 
petroleras. Incluso había de-
jado trascender su intención 
de que desembarque en 
La Pampa y se asocie con 
Pampetrol.
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• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
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La Subsecretaría de De-
portes del Ministerio de De-
sarrollo Social comunicó el 
cronograma de funciona-
miento que tendrá el circuito 
para MTB y pedestrismo 
emplazado en el Autódromo 
“Provincia de La Pampa”.  

El trazado, que tiene una 
extensión de 11 kilómetros, 
podrá utilizarse para practi-
car mountain bike los miér-
coles, jueves y viernes de 
14 a 18 y los sábados de 10 
a 18, mientras que quienes 
quieran caminar o correr 
podrán hacerlo los sábados 
de 8 a 10.

Las modificaciones tienen 
que ver con la gran cantidad 
de ciclistas que lo utilizan 
durante la semana y que los 
atletas prefieren aprovechar-
lo el sábado por la mañana.
La Subsecretaría de Depor-

tes seguirá monitoreando la 
utilización del circuito para 
poder armar la grilla de días 
y horarios a partir de enero.
Cabe resaltar que ambas 

actividades en ese escena-
rio se realizan cumpliendo 
con los protocolos sanitarios 
dispuestos por el Gobierno 
provincial ante la pandemia 
de coronavirus.

Autódromo: cambios en días 
y horarios del circuito

VIENE DE TAPA

Permiso Único
El ingreso a La Pampa, respe-

tando las reglas de juego que 
cuidaron a los pampeanos, con 
trazabilidad, ya está habilitado y 
es muy simple.
El permiso único para todo 

tipo de actividad, se incorpora 
en esta última etapa, que tiene 
que ver con encuentros sociales 
y esparcimiento para personas 
que no viven en La Pampa, po-
niendo en marcha una aplicación 
(CuidApp) que permite llegar con 
mensajes y recordatorios para 
autocuidados.

CuidApp
El ministro de Conectividad y 

Modernización, Antonio Curcia-
rello, brindó detalles del permiso 
único, que no será obligatorio, 
pero sí se apela a la responsa-
bilidad social para cuidar la salud 
de todos y todas.
Los permisos se tramitan desde 

la página web del Gobierno de 
La Pampa, donde tendrá un link 
a “Permiso”. Al sitio se accede 
directamente desde “ingreso.
lapampa.gob.ar”
Curciarello detalló que será “un 

permiso único que reemplaza 
todos los que tuvimos hasta este 
momento, va a ser muy sencillo. 
Datos personales, procedencia, 
medio por el que ingresan, no va 
a haber que explicar el motivo. 
Por supuesto va a decir el lugar 
o los lugares destino para tener 
la trazabilidad de esta visita”, 
detalló.

Temporal o permanente
“Va a determinar si el carácter 

es temporal o permanente. Para 
salir de la provincia no hay que 
tramitar un permiso en el ámbito 
del Gobierno provincial, depen-
de el lugar que vaya tendrá los 
requisitos de la otra provincia. 
Además va a existir la posibili-
dad de descargarlo y en versión 
teléfono o versión papel y deberá 
presentarlo en las camineras”, 
explicó.
La APP va a funcionar descar-

gándola, registrándose como 
cualquier aplicación, con un 
correo electrónico, DNI y contra-
seña. “Y cuando ingrese la pri-
mera vez deberán informarse las 
patologías preexistentes y luego 
el autotesteo informando si tiene 
síntomas. De ahí se tomarán dos 
caminos: uno si tiene síntomas y 
otro si no”, manifestó.
Para finalizar, agregó que “como 

va a venir gente que no está 
familiarizada con nuestras he-
rramientas de comunicación, se 
brindan los teléfonos y las vías 
de contacto con Salud”, concluyó 
Curciarello.

Vacunación a partir de enero
El Gobernador anunció el plan 

de vacunación contra COVID-19, 
por intermedio del cual se prevé 
vacunar a 122.600 pampeanos 
y pampeanas, unos 20.000 por 
semana, entre los meses de 
enero y febrero próximos.
El plan de vacunación tiene 

como objetivo morigerar el nú-
mero de muertes, pero que la 
inmunidad de rebaño va a llevar 
más tiempo. El plan consiste en 
la vacunación, en primera ins-
tancia, de todas las personas de 
riesgo, esenciales y estratégicas 
para ganarle a la pandemia en 
enero y febrero.

Tres escenarios
El ministro de Salud, Mario 

Kohan, explicó que inicialmente 
se prevé la aplicación a 122.600 

se Podrá salir de la Provincia sin trámites. Para entrar se requiere un Permiso

La Pampa flexibilizó el ingreso desde todo el país sin aislamiento

“Desde el 20 de marzo hasta 
el 26 de noviembre debido a 
la vinculación económica con 
pampeanos y no pampea-
nos, han ingresado por acti-
vidades económicas 55.138 
personas, sin PCR, no po-
nemos barreras económicas 
para entrar a la provincia, no 
somos un gobierno clasista”, 
asi lo dijo el Gobernador Zi-
liotto durante el anuncio de la 
flexibilización. 

Por actividades sociales 
ingresaron 15.964 personas, 
todo de la mano de la incor-
poración de actividades, casi 
un 100% de las actividades 
económicas están liberadas, 
faltan muy poquitas y, cuan-
do la situación lo amerite, 

también abriremos las acti-
vidades sociales y de espar-
cimiento que, casualmente, 
son las que más contagios 
producen y las que en algún 
punto fueron la causa de los 
retrocesos de fases. 

Trazabilidad
El Gobernador dejó en claro 

la herramienta fundamental 
que significó la aplicación del 
sistema de trazabilidad, y lo 
ejemplificó en números. “Fue 
fundamental su aplicación, 
hoy el Registro de Trazabili-
dad de la Provincia contiene 
los datos de 351.850 perso-
nas, esto quiere decir que 
por La Pampa hubo mucho 
movimiento de personas que 
no son residentes” señaló. 

Ziliotto: No ponemos barreras econó-
micas para entrar a la Provincia, no 

somos un gobierno clasista
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Toyota Argentina logró un 
millón y medio de unidades 
producidas en 23 años de 
operación en el país. La plan-
ta de Zárate consiguió este 
nuevo hito con una pick-up 
Hilux exportada a Brasil.

En 2016, la planta de Zá-
rate ya había alcanzado el 
millón de unidades de pro-
ducción. Solo cuatro años 
después consiguió un 50% 
más, que representa un total 
de 1.267.000 Hilux y 233.000 
SW4 desde 1997.

Con un ritmo de fabricación 
de un vehículo cada 94”, la 
planta de Zárate volvió a pro-
ducir el 18 de mayo luego del 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio, decretado en 
marzo 2020 por la pandemia 
del COVID-19 y sumó su 
segundo turno el 27 de julio, 
despachando 560 unidades 
por día.

Daniel Herrero, presidente 
de Toyota Argentina, afirmó: 

“En un año lleno de dificulta-
des, el empuje de nuestros 
trabajadores nos permitió 
seguir consolidando nuestro 
proyecto en el país. Un tra-
bajo en equipo que estuvo 
acompañado por sindicatos, 
proveedores, concesionarios 
y clientes que también son 
parte de este logro y quienes 
nos impulsan para avanzar 
en nuestros próximos de-
safíos”.

Este año, Toyota representó 
el 36,7% de la producción 
total de la industria automo-
triz en Argentina y el 52,2% 
de las exportaciones que se 
destinan a 23 mercados en 
Latinoamérica y el Caribe.

De esta manera, Toyota con-
tinúa consolidándose como 
base productora y exporta-
dora de los modelos Hilux y 
SW4 para toda la región.

(ver detalles de la Nueva 
SW4 en archivo PDF en: 
www.region.com.ar)

en la Planta de Zárate

Toyota suma 1,5 millones 
de vehículos en Argentina

Nueva SW4 2021, con diseño más sofisticado y moderno y 
mejoras en su conectividad, confort, performance y segu-
ridad. La SUV líder de su segmento desde hace 14 años 

(2006~2019), se fabrica en la planta industrial que la marca 
japonesa tiene en Zárate, provincia de Buenos Aires.

personas.
“El plan busca disminuir la 

morbi-mortalidad que genera la 
enfermedad, es decir que haya 
menos gente que pueda fallecer 
y que quienes se enfermen lo 
hagan con menos severidad”, 
dijo Kohan.
“Dependiendo de cuándo y de 

qué forma lleguen las vacunas se 
adaptará el plan, aunque ya se 
trabaja en función de las diversas 
vacunas, con tres cadenas de 
frío diferente, La Pampa se pre-
para para los tres escenarios”.

122 Centros
“El equipo de vacunación, con 

122 centros, posiciona muy bien 
a La Pampa”, explicó el ministro, 
quien apuntó a ampliar aun más 
la posibilidad de acceso a la va-
cuna. “La estrategia está vincu-
lada a la plataforma de vacunas 
que nos va a llegar”, reiteró, 

agregando que al mismo tiempo 
se preparó el área de sistema-
tización, ya que se incrementa 
la necesidad de vacunar en un 
130%, y requiere más equipa-
miento para un control online de 
la situación.

Recursos
La Pampa compró importante 

equipamiento para la logística 
de vacunación, con heladeras, 
freezer, etc, pensando en vacu-
nar unas 20.000 personas por 
semana. “Estamos yendo a un 
escalón mejor, estamos viendo 
la luz al final del túnel, pero la 
pandemia no terminó, la pande-
mia nos va a seguir persiguiendo 
todo el año que viene”, sostuvo 
Kohan, quien llamó a convivir 
de manera inteligente con el 
virus hasta lograr la inmunidad 
de rebaño

se Podrá salir de la Provincia sin trámites. Para entrar se requiere un Permiso

La Pampa flexibilizó el ingreso desde todo el país sin aislamiento

El Gobierno provincial reiteró 
que las personas que se encuen-
tran aisladas preventivamente 
con “diagnósticos positivos, con-
tactos estrechos y contactos de 
contacto” deberán continuar en 
esa condición durante el plazo 
estipulado por las autoridades 
sanitarias.

Positivos: las personas con 
diagnóstico positivo permane-
cerán en aislamiento hasta su 
alta médica. 

Contactos estrechos de un po-
sitivo: tendrán que cumplir con 
los14 días de aislamiento obli-
gatorio con carácter preventivo 
establecidos.

Contactos de contacto: perma-
necerán en aislamiento obligato-
rio 7 días, tras lo cual obtendrán 
un alta transitoria con la app 
#ControlSalud y al día 14º el 
alta definitiva.

Quiénes continúan en aislamiento
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Desde el Ministerio de Salud 
y a través de la Dirección 
de Epidemiología frente a 
la ocurrencia de tres casos 
de Síndrome Urémico He-
molítico (SUH) en la última 
semana en la provincia de 
La Pampa, se consideró de 
suma importancia recordar 
las medidas de prevención.

El Síndrome Urémico He-
molítico es una enfermedad 
que afecta principalmente a 
niños menores de 5 (cinco) 
años. La bacteria productora 
del SUH se encuentra en la 
materia fecal de todos los 
animales, principalmente 
vacunos.
Con higiene y cocción ade-

cuada de los alimentos, el 
SUH se puede prevenir.

Medidas de prevención:
1. Lavar bien las manos con 

agua y jabón antes de comer 
o procesar los alimentos.
2. Cocinar la carne com-

pletamente, en especial la 
picada, hasta que no queden 

partes rojas o rosadas en su 
interior.
3. Utilizar distintos utensilios 

para manipular alimentos 
crudos y cocidos, para evitar 
la contaminación cruzada.
4. Consumir leche y otros 

lácteos pasteurizados y bien 
conservados en frío.
5. Las frutas y verduras de-

ben lavarse cuidadosamente 
con agua segura.
6. Utilizar solo agua potable, 

hervida o clorada.  (Agregar 2 
gotitas de lavandina por litro 
de agua).
7. No suministrar chacina-

dos, embutidos y carnes de 
faena casera a los niños.
8. Las personas relacionas 

con tareas rurales deben 
extremar las precauciones 
en la higiene de manos, ropa 
y calzado.
9. Mantener el agua de 

las piletas continuamente 
cloradas.

Ante presencia de diarrea 
consultar en el centro de 
salud más cercano.

Recomendaciones de Salud ante casos 
de Síndrome Urémico Hemolítico

El Laboratorio “Biolab” de la 
capital pampeana, anunció 
en oportunidad de celebrarse 
el día mundial de la preven-
ción del HIV, que se suma al 
lema de este año de la OMS 
“Solidaridad Mundial, respon-
sabilidad compartida”, con 
una destacada acción a favor 
de la comunidad: Durante 
todo el mes de diciembre, 
realizarán testeos de HIV sin 

cargo, en la sede de calle 1º 
de Mayo 242, Santa Rosa. 

Además, los días miércoles 
se realizarán también en 
Ataliva Roca, en el centro 
de extracciones ubicado en 
el Centro de Turismo de la 
localidad, en Matheu y Colón. 
Para más información, co-

municarse al 2954-814366 
- https://biolabsrl.com.ar

“Biolab”: Testeos de HIV sin cargo

En las últimas décadas se 
ha descubierto cómo el sis-
tema inmunológico y los 
procesos inflamatorios cróni-
cos repercuten directamente 
en una amplia variedad de 
problemas de salud mental y 
física. Actualmente, más del 
50% de todas las muertes 
son atribuibles a enfermeda-
des inflamatorias, entre las 
que se incluyen accidentes 
cerebrovasculares, diabe-
tes, cardiopatía isquémica 
y diversos tipos de cáncer, 
entre otros.

La inflamación es un proce-
so caracterizado por la ac-
tivación de células inmunes 
y no inmunes que protegen 
a la persona de bacterias, 
virus, traumatismos, toxinas 
e infecciones eliminando 
patógenos, promoviendo la 
reparación y recuperación 
de tejidos. 
Dependiendo del grado y 

extensión de la respuesta 
inflamatoria, pueden ocurrir 
cambios metabólicos y neu-
roendocrinos para conservar 
la energía metabólica y asig-
nar más nutrientes al siste-
ma inmunológico activado. 
Esto puede traer aparejadas 
consecuencias psicofísicas 
como la fatiga, pérdida del 
apetito, reducción de la libido 
y sueño alterado, así como 
una mayor presión arterial. 
Si bien la inflamación es par-

te del mecanismo de defensa 
de nuestro organismo, cuan-
do se mantiene más de lo 
necesario o se vuelve crónica 
puede perjudicar al tejido, 
generando un daño mayor. 
Por otro lado, la composición 
de la alimentación, entre 
otros factores, puede poten-
ciar esto; fundamentalmente 
aquella compuesta por baja 
cantidad de frutas, verduras, 
legumbres, sumado a la alta 
ingesta de alcohol, cereales 
refinados, tabaco y alimentos 

ultraprocesados.
Estos factores dietéticos 

pueden alterar la compo-
sición y función de la mi-
crobiota intestinal y están 
relacionados con una mayor 
permeabilidad intestinal y 
cambios epigenéticos en el 
sistema inmunológico que 
finalmente causan endo-
toxemia de bajo grado e in-
flamación crónica sistémica. 
Por su parte, la deficiencia 
de nutrientes como el zinc, 
magnesio y fundamental-
mente omega 3, también 
tienen una gran injerencia en 
la problemática inflamatoria.
El omega 3 fortifica y defien-

de al organismo frente a en-
fermedades como diabetes, 
cáncer, depresión y deterioro 
cognitivo, así como de pro-
blemáticas cardiovasculares 
como fibrilación auricular, 
aterosclerosis, trombosis, 
inflamación y muerte súbita, 
entre otras . Uno de sus prin-
cipales aportes es su capaci-
dad antiinflamatoria, ya que 
mejora el funcionamiento de 
los vasos sanguíneos, mien-
tras que también se ocupa 
de balancear los niveles de 
colesterol en el organismo y 
regula el trabajo de los gló-
bulos blancos que responden 
a los procesos inflamatorios 
del organismo.

Entre los principales ácidos 
ácidos grasos omega 3 se 
encuentran el ácido eico-
sapentaenoico (EPA) y el áci-
do docosahexaenoico (DHA), 
donde una de las principales 
fuentes naturales para ob-
tenerlos son el aceite de 
pescados como el salmón, el 
atún, la caballa, el sábalo y el 
surubí, entre otros. El EPA de 
aceite de pescado se desta-
ca por su rol en el cuidado del 
corazón y sus propiedades 
antiinflamatorias y antialér-
gicas, mientras que el DHA 
refuerza el sistema nervioso, 

el cerebro y la visión. 

Los principales contribuyen-
tes a la creciente incidencia 
mundial de niveles bajos de 
omega 3 son una baja in-
gesta de pescado y una alta 
ingesta de aceites vegetales 
con alto contenido de ácido 
linoleico, que desplaza a los 
ácidos grasos omega 3 en los 
fosfolípidos de la membrana 
celular. En un país donde 
el consumo de pescado es 
de 5 kg por habitante en el 
año, cuatro veces menor a 
la media mundial de 20 kg, 
se debe considerar la adición 
de suplementos antiinflama-
torios complementarios.
Afortunadamente, aquellas 

personas que consumen 
poco pescado, tienen a dis-
posición suplementos die-
tarios de venta libre a base 
aceite de salmón, como es 
Regulip 1000, que permite 
incorporar con efectividad un 
gran aporte de ácidos grasos 
poliinsaturados omega 3 en 
sus variantes EPA y DHA. 
De esta manera, y con la 

supervisión de especialistas, 
es posible complementar 
los déficits de nuestro orga-
nismo para hacerle frente a 
las múltiples problemáticas 
asociadas a la inflamación 
crónica.
Las dietas antiinflamatorias 

se basan en nuevos avan-
ces en biología molecular 
para reducir la inflamación, 
aumentar la resolución y 
alterar la expresión génica. 
Cuanto antes se implemen-
ten en poblaciones de alto 
riesgo, menor será la proba-
bilidad de que se desarrollen 
consecuencias metabólicas 
negativas a largo plazo, que 
son la base de muchas en-
fermedades crónicas. Una 
nutrición adecuada durante 
los períodos inflamatorios 
puede disminuir la enferme-
dad, mejorar la comodidad y 
la calidad de vida.

Colaboración: Dra. Virginia 
Busnelli (MN 110351), 

Médica especialista en 
Nutrición - Directora Médica 

de CRENYF y Directora 
Académica de CEAR

Por la dra. virginia busnelli (mn 110351), médica esPecialista en nutrición

Los beneficios de una alimentación rica en 
omega 3 para combatir la inflamación
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La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este 15 de di-
ciembre a su 21º Aniversario 
fundacional.
Desde 2017, con nuevos 

dueños, la actividad comer-
cial ha seguido en constante 
crecimiento. 

Primera calidad e higiene
“Aquello que en 1999 era un 

sueño hoy es un hecho. Poco 
a poco, y aún en los años 
más difíciles como éste que 
ya termina, nuestros clientes 
se multiplicaron y en forma 
proporcional creció la dota-
ción de empleados e incluso 
los proveedores” dicen sus 
propietarios -Maria Cecilia 
Mossetto, Marcelo Berrocal 
y Kevin Fraile-, agregando 
que “con aciertos o errores, 
hemos podido cumplir siem-
pre con nuestro principal 
objetivo, que es lograr un 
producto de primera calidad, 
usando la mejor materia 
prima del mercado para su 
elaboración, bajo todas las 
normas de higiene que éstos 
necesitan”.

Elaboración sin T.A.C.C.
Es de destacar que Pizza 

Allegre desde 2013 ofrece 
una muy buena variedad de 
productos, como sorrentinos, 
raviolones, tallarines, ñoquis, 
pre pizzas, pizzas, galle-
tas dulces, medias lunas, 
panes de hamburguesas, 
empanadas, tartas, todos sin 
T.A.C.C.

Menú especial de Fiestas
Como cada año, “Pizza 

Allegre” trabaja para hacer 
más sencilla y eficiente la 
celebración hogareña en 
las tradicionales fiestas de 
Navidad y Fin de Año.
Por eso, ya están progra-

mando un Menú Especial 
para las noches del 24 y el 
31 de este mes, con gran 
variedad de exquisitas opcio-
nes, las cuales es necesario 
reservar con anticipación.

Para ir reservando
Entre las principales y tra-

dicionales preparaciones 
para pedir a las que nos 
tienen acostumbrados, po-
demos mencionar: Matambre 
Arrollado, Huevos Rellenos, 
Fiambre Alemán, Ensalada 
Rusa, Pollo Arrollado, To-
mates Rellenos, Vittel Tone, 
Lengua a la Vinagreta, Ensa-
lada de Frutas, etc. 
Y este año, lo que todos 

esperaban: también se podrá 

encargar lechón y cordero 
por kilo.
Además y como siempre, la 

exquisita variedad de Pizzas 
y Empanadas, especialidad 
de la casa. Delivery a los 
teléfonos: 02954 45-8202 y 
45-6613

La despedida de sus pro-
pietarios fue con un “Felices 
Fiestas Tradicionales”, para 
todos sus clientes, proveedo-
res, amigos y favorecedores.

cumPlen años el 15 de diciembre - desde 2017 con nuevos dueños

21º Aniversario de “Pizza Allegre”, el placer de comer bien

Desde 2013 “Pizza Allegre” se destaca por ofrecer una muy buena variedad de productos 
sin T.A.C.C., como pastas, pizzas, panes, empanadas, medias lunas, tartas, etc.

Este año se agrega al menú habitual para las fiestas, lo 
que todos esperaban: lechón y cordero por kilo.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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12 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

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

Bajo el lema “Este verano 
disfrutá y cuidate”, la pla-
taforma virtual reúne los 
requisitos para ingresar a 
todas las provincias. Allí 
también se podrá completar 
el Certificado Verano.

El Ministerio de Turismo y 
Deportes, junto con la Secre-
taría de Innovación Pública, 
presentaron la Web Verano 
(www.argentina.gob.ar/
verano), el sitio oficial del 
Gobierno Nacional con toda 
la información de cara a la 
temporada.

Desde allí se podrán cono-
cer los requisitos para ingre-
sar a las provincias y comple-
tar el Certificado Verano, un 
registro (obligatorio en varias 
provincias) para que los des-
tinos estén mejor preparados 
para recibir turistas.

Vacaciones en Argentina
“Después del año más difícil 

para el sector, tomamos la 
decisión política de tener 
temporada de verano, funda-
mental para reactivar las eco-
nomías regionales en todo el 
país. Para hacerlo de manera 

responsable, conformamos 
el Consejo Interministerial 
para la apertura progresiva y 
responsable del turismo, ela-
boramos 16 protocolos con 
recomendaciones sanitarias 
junto con el sector privado y 
las provincias, coordinamos 
la construcción de 19 Cen-
tros Modulares Sanitarios 
con el Ministerio de Obras 
Públicas y definimos llevar 
adelante el plan DetectAR 
en los principales destinos 
del país”, afirmó el Minis-
tro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, y siguió: 
“Estamos convencidos de 

que el turismo será uno de 
los grandes protagonistas en 
el camino de la reactivación 
económica y la reconstruc-

ción argentina”.

Además, el sitio tiene a 
disposición de los viajeros 
recomendaciones para tener 
en cuenta antes, durante y 
después de las vacaciones; 
sugerencias para el paso por 
establecimientos gastronó-
micos, alojamientos y playas, 
entre otros.

En tanto, las y los prestado-
res turísticos también podrán 
acceder a folletería y material 
descargable para colocar en 
sus establecimientos, y a los 

protocolos realizados para 
toda la cadena turística: pla-
yas y balnearios, alojamien-
tos turísticos, establecimien-
tos gastronómicos, agencias 
de viajes y turismo, prestado-
res turísticos, parques temá-
ticos y atracciones, guías de 
turismo, enoturismo, turismo 
rural, entre otros.

A medida que cada provincia 
habilite la temporada a nivel 
nacional, se habilitará la 
posibilidad de completar el 
Certificado Verano corres-
pondiente.

nuevo Portal de nación

“Este verano disfrutá y cuidate”

DUEÑO VENDE TOYOTA HILUX
Doble cabina - 3.0 diesel - 4x2 - Modelo 2004 

Papeles al día lista para transferir
Cel y WA: 2954-626376


