
En este 25 de mayo de 
2021, se conmemora el “211º 
Aniversario de la Revolución 
de Mayo de 1810”, antesala 
de un proceso que llevó 
a nuestro País a lograr su 
independencia, seis años 
después. 
De ahí su importancia. Fue 

el inicio de un cambio tras-
cendental, que nos marcó 
hasta el día de hoy.

Remontándonos a la época 
histórica de las invasiones 
inglesas y de la respectiva 
victoria de las tropas criollas 
ante éstas, un sentimiento de 
unidad y fuerza emergió en-
tre la población rioplatense.
Por otra parte, España vivía 

desde 1808 el avance de 
tropas napoleónicas y su 
poder político y económico 
se debilitó en poco tiempo. 
En efecto, sus colonias 

americanas se vieron des-
atendidas y desabastecidas 
durante todo este período.

El siglo XIX comenzaba 
así con grandes cambios 
políticos y económicos, y 

las ideas independentistas 
empezaban a desarrollarse...
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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Cumple 49 años 
el Puente Dique

REGION®

La Reforma: 118 años

Nueva edición de la  
Revista “Concreto”

Ya está en circulación una 
nueva edición del suplemen-
to de Arquitectura & Dise-
ño “Concreto”, en formato 
revista 22x31 cms, papel 
ilustración fotocromo color, 
en su 27º año de circulación 
editado por REGION® Em-
presa Periodística.
Algunas notas de interés:
-Recuperar la Ex Escuela 

Hogar de Santa Rosa; 
Inversión millonaria de 
la DNV; Viviendas de 
UPCN y el Programa fe-
deral Casa Propia.
-Nanotecnología aplicada 

a la Arquitectura y el Urba-
nismo.
-Cetolteca, guía gratuita 

sobre madera y protección.
-Relevamiento del “Edificio 

Alzano 1” de Santa Rosa.
-Costos de la Construcción  

actualizados por m2.
-Seguimos conociendo más 

empresas pampeanas: “Es-

cor”; “HBKlima”; “Héctor O. 
Frank”; “Marcelo de los San-
tos” y “Pastorutti”.  
El ejemplar se consigue 

gratuitamente en las sedes 
General Pico y Santa Rosa 
de UOCRA, CPITLP y CALP; 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción: 
Independencia 195, Santa 
Rosa (uno por persona sin 
excepción).

Destinos para viajar 
en auto a menos de 

600 Km de Santa Rosa

Hacer escapadas por Argen-
tina en pandemia es posible, 
en “burbuja familiar” con 
nuestro  vehículo, a sitios que 
cuentan con infraestructura 
de servicios y que son en sí 
mismo un atractivo turístico y 
en muchos casos, la antesala 
para ir a otros de mayor inte-
rés. En  esta entrega releva-
mos destinos posibles que, al 
cierre de esta edición, con los 
protocolos y precauciones de 
cada caso, reciben turistas...
______________________
Bodas de Oro del PAMI

El puente dique “Punto Uni-
do”, fue inaugurado el 25 de 
mayo de 1972, construido 
sobre el Río Colorado, con un 
largo de 184m. Está consti-
tuido por un dique nivelador y 
obra de toma con capacidad 
para derivar hasta 120m3/s.
Sirve además, como infraes-

tructura del puente del cruce 
de la Ruta Nac. Nº 151.
Su construcción cambió la 

historia del cruce del Colo-
rado -de ahí su nombre de 
“Punto Unido”-, que hasta 
ese momento se realizaba 
por medio de una balsa me-
tálica...

Dr. Enrique Schmidt, presidente del E.P.R.C.

El edificio histórico del Cabildo, ubicado en CABA, fue alterado en 1894 cuando le supri-
mieron tres arcos del ala norte para dar paso a la Avenida de Mayo y en 1931 cuando 
demolieron tres más del ala sur para el trazado de la Avenida Julio A. Roca. El Cabildo 
completo solo puede apreciarse en una réplica a escala realizada en la moderna ciudad 

de La Punta ubicada en la provincia de San Luis, a 20 km de la capital puntana.

La importancia de la Revolución de 
Mayo, en camino a la independencia

En el cumpleaños 118 de la 
localidad pampeana de La 
Reforma, el presidente de la 
Comisión de Fomento, Elías 
Colado, en diálogo con la 
Agencia Provincial de Noti-
cias (APN) comentó que se 
construirán dos viviendas, “lo 
que permitirá generar mano 
de obra local, sobre todo para 
los jóvenes”...
______________________

Fuerte reclamo de 
FEHGRA La Pampa

La Filial provincial de la 
Federación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de la 
República Argentina denun-
ció que “el sector hotelero 
y gastronómico de toda la 
Provincia se encuentra en 
una situación desesperante” 
y afirman que el sector que 
representan “ya fue definido 
como sector crítico, pero que 
en la práctica está abando-
nado, al menos en nuestra 
provincia”...

El PAMI, nombre con el cual 
conocemos a la mayor obra 
social de Latinoamérica con 
más de 5 millones de afilia-
dos y presencia en todo el 
país, acaba de cumplir 50 
años desde su creación...
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VIENE DE TAPA

Esta obra fundamental, co-
necta a través del Río Colo-
rado, límite natural entre las 
provincias de La Pampa y de 
Río Negro, a la ciudad de 25 
de Mayo y Catriel, respecti-
vamente, las dos principales 
localidades productoras de 
hidrocarburos.

Suplantaron tablero
A poco de asumir en su 

primera gestión, el presi-
dente del Ente Provincial del 
Río Colorado, Dr. Enrique 
Schmidt, recordó que su 
Organismo desarrolló las 
tareas para la mejora de la 
operatividad de las compuer-
tas y el cambio del tablero de 
manejo de última generación 
-provisto por Pastorutti Neo-
red-, con el cual se suplantó 
al tablero original.

5.000 vehículos por día
Posteriormente, entre 2017 

y 2018, el Ministerio de 
Transporte de la Nación, a 
través de Vialidad Nacional, 
recuperó la calzada y las 
defensas del puente -que en 
época normal-, es transitado 
por más de 5.000 vehículos 
por día.

Corazón del SAM
“El Puente Dique es la obra 

civil más importante que 
tenemos en 25 de Mayo, es 
el corazón del Sistema de 
Aprovechamiento Múltiple 
(SAM) y debemos cuidarlo” 
señaló en su momento el Dr. 
Schmidt. 
Los trabajos viales reali-

zados para la recuperación 
del puente de más de 180 
metros de extensión inclu-
yeron la repavimentación y 
bacheo de los sectores más 
deteriorados de la calzada; 
el reacondicionamiento de 
los cordones, veredas y de-
fensas; la desobstrucción 

y ampliación del sistema 
de desagüe; señalamiento 
vertical y horizontal; y la ins-
talación de un nuevo sistema 
de iluminación.

Dique estratégico
La operatividad del estra-

tégico dique derivador de 
nuestro río Colorado -el más 
importante que recorre la 
provincia en unos 500 km 
de costa-, ha sido una cons-
tante preocupación del Ente 
Provincial del Río Colorado.
Precisamente Schmidt contó 

que en el diseño del Puente 
Dique, el mismo tiene que 
estar operativo en un ciento 
por ciento “lo que favorece la 
calidad del sistema de riego, 
no solo del punto de vista de 
la utilidad para los regantes, 
sino del mantenimiento de la 
infraestructura de canales, 
como el matriz o los secun-
darios”.

Peligro de “Portezuelo...”
La preocupación actual de 

toda la zona regante, es 
sobre las consecuencias 
que podría demandar la muy 
cuestionada obra del dique 
“Portezuelo del Viento” en la 
provincia de Mendoza, que 
podría alterar el caudal del 
Río Colorado en su paso por 

La Pampa.

Dice la historiadora Gladys 
de Noguerol
“Desde fines del siglo XIX 

-a orillas del río Colorado y 
en tierras fiscales- se esta-
blecieron familias de diverso 
origen. Por un lado, chilenos, 
otros llegados desde Río 
Negro, del sur mendocino, de 
San Luis y algunos inmigran-
tes españoles e italianos. 
Eran crianceros a campo 
abierto de cabras, ovejas, 
vacunos y equinos. En 1905 
la Río Colorado Lands Com-
pany, ocupó tierras y fue-
ron pobladas 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”.

“Años después, bien se 
puede afirmar que pocas 
localidades de la Provincia 
han tenido el desarrollo que 
puede apreciarse hoy en 25 

de Mayo, de la mano de los 
emprendimientos producti-
vos por el aprovechamiento 
del Río Colorado y la explo-
tación hidrocarburífera.
La zona veinticinqueña es 

una de las comarcas forra-
jeras más importantes del 
país, por la calidad de pro-
ducción y proceso de alfalfa 
y seguramente recuperará 
su capacidad cárnica que 
supo tener con importantes 
feedlots.

También el área bajo riego 
posee plantaciones de vides 
con bodegas multipremiadas, 
que exportan al mundo.
Su riqueza minera se extien-

de 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, razón por la 
cual estaría por demás re-
significar la importancia que 
tiene el puente dique “Punto 
Unido”, no solo como obra 
de ingeniería vial, sino espe-
cialmente, como nivelador y 
derivador de agua”.

Fuentes: Gladys Pelizzari 
de Noguerol y datos propios 
de Archivo de Semanario 
REGION®.

El PuEntE DiquE Punto uniDo FuE inauguraDo El 25 DE mayo DE 1972, tiEnE 184 mEtros

Es la obra civil más importante del Sistema de Aprovechamiento 
Múltiple y debemos cuidarlo, aseguró el Dr. Enrique Schmidt

Ante la necesidad de mejo-
rar y añadir iluminación, a la 
vez que dotar de energía a 
dos campings ubicados so-
bre la playa del río Colorado y 
otras dependencias de Casa 
de Piedra, la cooperativa de 
servicios de General Acha 
(CoSeGA) visitó la zona para 
hacer un relevamiento y reca-
bar los datos necesarios para 
armar un proyecto apuntando 
al próximo verano.

Martín Borthiry, el comisio-
nado municipal de la Villa 
Turística, ya había anticipado 
que se iban a encarar obras 
que den respuestas a la de-
manda de turístas ocurrida 

durante  la última temporada 
estival y la CoSeGA reune to-
das las condiciones técnicas 
y operativas para llevar ade-
lante las tareas necesarias. 

La posibilidad está en estu-
dio, según manifiestan desde 
la empresa cooperativa, que 
cuenta con personal, maqui-
narias y herramientas para 
encarar un proyecto al que 
solo faltaría resolver el tema 
económico.
De esta manera la CoSeGA 

se anota en otra obra im-
portante, como lo hizo con 
Quehué y Colonia Santa 
María con los tendidos de 
fibra óptica.

La CoSeGA se interesa por 
hacer obras en Casa de Piedra
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La localidad pampeana de 
Casa de Piedra, la más nue-
va de la Provincia, que es 
además una importante Villa 
Turística, posee óptimas con-
diciones agroecológicas que 
permiten la producción de 
aceitunas con alto porcentaje 
de aceite, baja acidez y alta 
valoración organoléptica. 
La excelente sanidad y pro-

ductividad de los olivos de 
la Villa, posibilitan cosechar 
aceitunas en su punto exac-
to de maduración y obtener 
aceites de altísima calidad.

Variedades
Gracias a este potencial, el 

Ente Provincial del Río Colo-
rado tiene en estudio un buen 
número de variedades, entre 
las que se encuentra Picual, 
Manzanilla, Coratina, Hoji-
blanca, Arbosana, Changlot, 
Arbequina, Maurino y Ko-
roneiki. Este cultivo permite 
elaborar aceites varietales o 
de corte y también la prepa-
ración de aceitunas verdes o 
negras en salmuera y todas 
sus variantes descarozadas 
y rellenas, como también 
las aceitunas negras “tipo 
griego” y para elaboración de 
aceite extra virgen.

Proceso en Gob. Duval
En acuerdo con el munici-

pio de Gobernador Duval, 
se envía toda la cosecha a 
èsta localidad que cuenta 
con la maquinaria para la 
fabricación de aceite, que es 
envasado y posteriormente 
sirve de muestra para los 
inversores que quieran lle-
gar a la zona, que ofrece las 
virtudes de la tierra, clima y 
el agua de riego, para desa-
rrollar el cultivo de olivo en 
alta densidad.

Complemento con vides
Cabe destacar que este 

año se registraron números 
históricos en la vendimia en 
las plantaciones que el Ente 
Provincial del Río Colorado 
cultiva en Casa de Piedra. 
La producción de olivos se 

complementa excelente con 
la viticultura, debido a que en 
esta época el viñedo ya se 
cosechó y baja la demanda 
de mano de obra, por lo que 
ese personal ahora se aboca 
a la cosecha de olivos.
Actualmente en la chacra 

experimental del EPRC hay 
unas 410 plantas de esas 9 
variedades, ocupando una 
superficie de  0,3 hectáreas, 
sumado a las 10 hectáreas 
de viñedos, pistachos, ave-
llanos, granada, lavanda y 
nogales. 

VIENE DE TAPA

El Comisionado consideró 
que la localidad “de a poco 
va avanzando, tomando co-
lor que es una impronta que 
le queremos poner en esta 
gestión”. Agregó que se le 
suma “gestión, ritmo y mucho 
futuro por delante ya que hay 
en mente muchas cosas para 
hacer”. Colado comentó que 
hay dos viviendas y se co-
menzará con la construcción 
en junio “donde la mayoría de 
la mano de obra será local, 
principalmente para los jóve-
nes que serán acompañados 
por algún oficial porque en el 
pueblo no tenemos y alguien 
debe conducir la obra”, pun-
tualizó.

El campo en buenas con-
diciones
Elías Colado se refirió a la 

situación del campo, ya que 
tienen una importante zona 
agropecuaria asegurando 
que “ha venido un año muy 
bueno, llovió muy bien, por 
lo que las expectativas en el 
sector ganadero son buenas, 
están tranquilos y creo que 
pasarán un invierno cómo-
do”, opinó.

Participación juvenil
Aseguró que se han sumado 

muchos jóvenes al acom-
pañamiento en las distintas 
tareas diarias y consideró 
que “al venir de la mano 
de la juventud le queremos 

brindar su lugar, su espacio 
y trabajar juntos. Era lo que 
veíamos de afuera y hoy lo 
llevamos adelante con lugar 
y participación”, apuntó.

Alumbrado público
El presidente de la Comisión 

de Fomento de La Reforma 
informó que “se cambiará 
el alumbrado público” para 
lo cual se compraron 40 
luminarias led, “también hay 
algunas que entregó APE 
por lo que hemos concretado 
un gran relevamiento lo que 
redundará en un beneficio 
ya que habrá una buena ilu-

118º anivErsario con Elías colaDo

“Mi Casa” moviliza economía 
local en La Reforma

minación en todo el pueblo”.

Plaza nueva
Siguiendo con las proyec-

ciones contó que se piensa 
reformar todo el frente de 
la localidad con buenos ac-
cesos, luminarias y además 
concretar la construcción de 
la plaza. “Hoy no la tenemos, 
porque lo que era plaza se 
transformó en parque, así 
que la plaza nueva será una 
realidad no muy lejana”, 
afirmó.

Siempre de la mano con el 
Gobierno provincial
Sobre la relación con el 

Gobierno de La Pampa sos-
tuvo que “desde un primer 
momento fue de diálogo, 

siempre me acompañaron y 
me ayudaron a que esta Co-
misión de Fomento pudiera 
remontar y hoy esté ordena-
da y proyectando desafíos 
a futuro, para que el pueblo 
siga creciendo de a poco, 
siempre de la mano con el 
Gobierno provincial”.

Estación de servicios
Al final de la charla se refi-

rió a la estación de servicio 
destacando que “viene muy 
bien. La encontramos con 
un déficit importante y hoy 
la estación de servicio está 
bien generando buenos in-
gresos haciendo que sea 
un emprendimiento comunal 
que está dando sus frutos”, fi-
nalizó diciendo Elías Colado.

casa DE PiEDra

Excelente cosecha de olivos 
en la chacra del EPRC

Imagen del Río Salado a su paso por La Reforma.
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El Virreinato del Río de la Plata 
ya contaba con una elite intelec-
tual, un sector comerciante -que 
a su vez estaba imposibilitado 
para comerciar libremente con 
Inglaterra- y un grupo de criollos 
armados que cada vez fortale-
cían más su poder militar.
El descontento entre los criollos 

de Buenos Aires crecía a la par 
de las pretensiones de organizar 
un gobierno autónomo y la prác-
tica del libre comercio. Así, un 
proceso intelectual, comercial y 
militar con ideas independentis-
tas comenzó a desarrollarse en 
el Virreinato del Río de la Plata.

El 13 de mayo de 1810 llegó la 
noticia de que la ciudad española 
de Sevilla, había caído en manos 
de las tropas del General Napo-
león. Sevilla era el último bastión 
del poder español y de esta 
manera el virrey Cisneros se vio 
obligado a ceder ante la iniciativa 
de los criollos revolucionarios de 
Buenos Aires que pedían una 
convocatoria a Cabildo Abierto.

Con una participación de aproxi-
madamente doscientas cincuen-
ta personas, el 22 de mayo se 
realizó una sesión de Cabildo 
Abierto en la que se decidió 
destituir al virrey Cisneros. El 
pueblo de Buenos Aires final-
mente impuso su voluntad al 
Cabildo el 25 de mayo, creando 
una Junta de Gobierno integrada 
por Cornelio Saavedra, presiden-
te; Juan José Castelli, Manuel 
Belgrano, Miguel de Azcuénaga, 
Manuel Alberti, Domingo Matheu, 
Juan Larrea, vocales; y Juan 
José Paso y Mariano Moreno, 
secretarios.
Se iniciaba así el proceso revo-

lucionario que desembocaría en 
la declaración de la Independen-
cia el 9 de julio de 1816.

Los acontecimientos día por 
día
Este martes se conmemora la 

Revolución de Mayo, la fecha 
patria en la que concluye una 

seguidilla de hechos que, como 
señalamos, puso la semilla de la 
independencia argentina.
La revolución de Mayo surgió 

por diversos factores, llegó a 
su punto máximo el día 25 de 
mayo de 1810, pero es impor-
tante recordar lo sucedido en una 
agitada semana que comenzó el 
18 de mayo:

1) Día viernes 18 de Mayo 
de 1810: El Virrey Cisneros le 
comunica al pueblo la caída 
de Sevilla -ciudad española 
de Andalucía- en poder de los 
franceses, lo que ya había sido 
conocido debido a que habían 
llegado noticias a Montevideo al 
recalar una fragata inglesa. Los 
Patriotas realizaron una reunión 
con el Jefe del Regimiento de 
Patricios, Cornelio Saavedra, ya 
que consideraban el momento 
oportuno para poner en acción 
sus ideas revolucionarias.

2) Día sábado 19 de Mayo de 
1810 Los Patriotas comisionan 
a Castelli ya que pretendían pre-
sentarse ante el síndico procu-
rador Julián de Leiva, y a la vez, 
por otro lado a Manuel Belgrano 
y a Cornelio Saavedra le pidieron 
que se acercaran ante el Alcalde 
en primer Voto Juan José Lezica, 
para que con la aceptación del 
Virrey Cisneros, se convocara 
un Cabildo Abierto y así el pueblo 
podía decidir su destino. 

3) Día domingo 20 de Mayo 
de 1810 El Virrey Cisneros, ya 
enterado del pedido, se reunió 

EstE martEs 25 sE rEcuErDa El “211º anivErsario DE la rEvolución DE mayo DE 1810”

La importancia de la Revolución de Mayo, camino a la independencia

La entidad que hoy cono-
cemos popularmente como 
“PAMI” (Programa de Aten-
ción Médica Integral), surgió 
el 13 de mayo de 1971, a tra-
vés de la ley 19.032, cuando 
se creó el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados 
(INSSJP), en un intento por 
dar respuesta a un problema 
que afectaba a la denomina-
da tercera edad: la falta de 
atención médica y social por 
parte de sus obras sociales 
de origen.
El INSSJP se transformó en 

un pionero en la asistencia a 
los mayores ya que por aque-
llos años no existían cátedras 
de medicina ni tampoco se 
planteaban políticas globales 
de salud para la tercera edad. 
De allí el rol histórico que 
cumplió el organismo.

Como surge el nombre
Como centro de su accionar, 

en el INSSJP estaba el “Pro-
grama de Atención Médica 
Integral” (PAMI) que en sus 
primeros años funcionó para 
los afiliados domiciliados en 
la Capital Federal.
Con los años, la sigla se 

convirtió en el ícono que 
identificó a la obra social de 
los jubilados y pensionados 
en todo el país.

Presencia nacional
A mediados de los ’70 el 

PAMI lanzó una masiva cam-
paña de afiliación y comenzó 
a proyectar su estructura 
nacional, hasta arribar en 
l976 a una meta fundamen-

tal: contar en cada provincia 
con una agencia o sucursal 
a la que pudieran acudir los 
jubilados.
Actualmente el PAMI regis-

tra 36 Unidades de Gestión 
Local (ex delegaciones regio-
nales); asumiendo su papel 
de la obra social más grande 
del país. A lo largo de toda su 
historia, el PAMI incorporó 
servicios médicos según las 
innovaciones tecnológicas y 
técnicas de tratamiento más 
modernas para la población 
mayor. En ese camino, en 
los últimos 50 años el PAMI 
se convirtió en un modelo en 
su género por la complejidad 
y variación de sus prestacio-
nes que no ofrecían otras 
obras sociales y que contem-
plaban las problemáticas de 
los mayores.

La mayor obra social
El PAMI es hoy la mayor 

obra social de Latinoamérica, 
con más de 5 millones de 
jubilados y sus familiares a 
cargo, pensionados y vete-
ranos de Malvinas.
La obra social cuenta con 

más de 600 Agencias de 
Atención y 38 Unidades de 
Gestión Local, donde se rea-
lizan todos tipo de trámites y 
se llega a recibir una atención 
personalizada.
Más de 8 mil Médicos de Ca-

becera y 17 mil prestadores, 
atienden a sus afiliados
El sistema cuenta con más 

de 14 mil farmacias adheri-
das en las cuales se pueden 
retirar medicamentos con 
cobertura.

sE inició El 13 DE mayo DE 1971

PAMI cumplió 50 años

La organización que nuclea 
a los médicos de La Pampa 
puso a disposición los pro-
fesionales que integran el 
Colegio para trabajar manco-
munadamente con el sistema 
público, en la atención de la 
nueva etapa de la pandemia 
que afecta a la Provincia.

El ministro de Salud, Mario 
Rubén Kohan; el subsecreta-
rio de Salud, Gustavo Vera: y 
la subsecretaria de Adminis-
tración, Fernanda Ricci; se 
reunieron con el presidente 
del Colegio Médico, Martín 
Morante y el contador, Raúl 
Miretti, para analizar la emer-
gencia sanitaria provocada 
la segunda ola de COVID en 

La Pampa.
Durante el encuentro, en 

la que primó el diálogo y 
el espíritu colaborativo, la 
institución que nuclea a los 
médicos colegiados de La 
Pampa puso a disposición a 
sus asociados para trabajar 
en los distintos sectores que 
resulten necesarios y, así, 
afrontar este tramo sensible 
de la pandemia.

La emergencia sanitaria, se-
gún expresaron los integran-
tes del Colegio, requiere un 
accionar proactivo de todos 
los profesionales de la salud, 
sin distinción de pertenencia 
al sector público o privado, 
con el objetivo supremo de 
preservar la salud y la vida de 
pampeanas y pampeanos.

Coincidieron con las auto-
ridades provinciales en que 
la humanidad atraviesa un 
“momento histórico”, que 
requiere más que nunca que 
“los profesionales de la salud 
continúen obrando a la altura 
de las circunstancias para 
proteger el principal bien 
social: la vida”.

Salud Pública y Colegio Médico unen 
esfuerzos para afrontar la pandemia
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con las Fuerzas Militares y Sa-
avedra no fue muy enérgico en 
su posición, entonces Cisneros 
no pudo resolver nada. Los revo-
lucionarios, no haciendo mucho 
caso del enojo del virrey, envían 
a Martín Rodríguez y a Castelli, 
quienes logran que se convoque 
a un Cabildo Abierto.

4) Día lunes 21 de Mayo de 
1810 Los vecinos apoyaban la 
solicitud del Cabildo Abierto, los 
regidores recibieron por parte del 
Virrey Cisneros una autorización 
escrita, en la cual se accedía a la 
voluntad de pueblo de convocar 
a una sesión pública para el día 
22 de mayo, a la cual se invitó a 
la parte más representativa del 
vecindario.

5) Día martes 22 de Mayo de 
1810 “Cabildo Abierto” Con un 
público de doscientas cincuentas 
personas se reunió el Cabildo 
Abierto. Primero se inició un 
debate, que fue iniciado por 
Justo Núñez, escribano del Ca-
bildo, prosiguió Benito de Lué y 
Riega, Obispo de Buenos Aires, 
ambos aconsejaban no innovar. 
El doctor Juan José Castelli, 
expuso y defendió las ideas 
revolucionarias de los Patrio-
tas, exaltando los derechos del 
pueblo de Buenos Aires para 
ejercer la soberanía y conseguir 
un Gobierno Propio.

6) Día miércoles 23 de Mayo 
de 1810 Antes del votar, fue-
ron expuestas opiniones muy 
diversas. Debido a la falta de 

unidad en las ideas los síndicos 
quisieron aprovecharse para 
así, designar como Presidente 
de la Junta provisional al propio 
Cisneros. Se realizó el escrutinio 
y el resultado fue: 155 votos: 
Por la Destitución del Virrey - 89 
votos: Por la continuación del 
Virrey solo o con asesores - 27 
personas: No votaron

7) Día jueves 24 de Mayo de 
1810 En una reunión en el Ca-
bildo se dispuso que la Junta 
de Gobierno fuera presidida por 
Cisneros, dos españoles: Juan 
M. Solá y José Santos Incháu-
rregui y dos criollos: Castelli y 
Saavedra. Los cuales con el 
asesoramiento del síndico reac-
cionario español Julián de Leiva, 
redactaron un Reglamento. Jura-
ron ese día y fueron aprobados 
por los mandos militares.

8) Día viernes 25 de Mayo de 
1810 Los cabildantes acepta-
ron la renuncia indeclinable del 
Virrey Cisneros, el cual, aceptó 
el descontento popular hacia su 
investidura; los jefes militares le 
negaban su apoyo. Después de 
muchos artilugios del síndico Lei-
va para coartar los objetivos pa-
triotas, los cabildantes decidieron 
aceptar la Junta revolucionaria 
presentada, avalada por firmas, 
y respaldada por el pueblo en 
la Plaza, quedó integrada la: 
Primera Junta de Gobierno, 
integrada de la siguiente forma: 
Presidente: Comandante de Ar-
mas Cornelio Saavedra / Secre-
tarios: Doctores Juan José Paso 
y Mariano Moreno / Vocales: 
Pbro. Manuel Alberti, Dr. Manuel 
Belgrano, Dr. Juan José Castelli, 
Miguel de Azcuénaga, Domingo 
Matheu y Juan Larrea.
(*) Sevilla: ciudad española 

actual capital de la provincia 
homónima, una de las ocho que 
integran la “Región Autónoma de 
Andalucía”, ubicada al sur de la 
península ibérica...

EstE martEs 25 sE rEcuErDa El “211º anivErsario DE la rEvolución DE mayo DE 1810”

La importancia de la Revolución de Mayo, camino a la independencia

Nota completa en:
www.region.com.ar

comEnzó a Funcionar En 1959

62 años del Banco de La Pampa

El Banco de La Pampa se 
crea por Ley Provincial N° 
96 del 24/09/54 adoptando 
la figura de Sociedad de 
Economía Mixta.
El Directorio celebró su 

primera reunión el día 20 de 
marzo de 1959 y su Casa 
Central comenzó a funcionar 
efectivamente el día 18 de 
mayo de 1959.
En el contexto de una pro-

vincia joven y pujante se 
puso en marcha un proyecto 
que dotaría a La Pampa de 
una herramienta eficaz para 
impulsar el progreso de la 
economía regional: El Banco 
de La Pampa. 
De la confianza y el apoyo 

de los clientes traducida en 
una rápida identificación con 
el Banco, surge la necesidad 
de incrementar su presencia 
a través de la apertura de 
filiales en la provincia. Como 
instrumento de enlace entre 
los sectores productivos de 
La Pampa y otras provincias, 
ampliando su actividad y 
desplegando toda su capa-

cidad operativa, se concreta 
la estrategia de regionaliza-
ción con la compra de otra 
entidad. Se habilitan así las 
23 nuevas filiales adquiridas 
el 01/09/95 extendiendo de 
este modo su accionar a las 
provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Neuquén e ini-
ciando su posicionamiento 
en la provincia de Córdoba 
con la instalación de la agen-
cia Huinca Renancó y este 
año con la inauguración de 
la sucursal Río Cuarto. 
La fuerza de convicción y 

la proyección de futuro que 
guiaron a nuestros pioneros 
y fundadores, es el marco 
de referencia en el cual se 
fundamenta el compromiso 
de nuestra gente en pro de 
un servicio personalizado y 
consustanciado en un pro-
fundo conocimiento de las 
necesidades de nuestros 
clientes y accionistas, para el 
crecimiento de la economía 
regional.

Fuente: blp.com.ar

La última sucursal inaugurada por el BLP en estos 62 años 
de vida, fue la de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia 
de Córdoba, en el histórico edificio del Ex Hotel Victoria.

Se realizó con éxito la 28ª 
edición del Congreso ECO 
Obesity, con foco en que la 
obesidad es una enfermedad 
que debe ser tratada por 
profesionales de distintas 
ramas de la medicina, tanto 
en adultos como en niños y 
adolescentes.
Un espacio internacional de 

debate, colaboración, inter-
cambio y aprendizaje, que 
reunió a los más prestigiosos 
referentes del tema, como Al-
berto Cormillot, Mónica Katz, 
Julio Montero, Elsa Costanzo 
y Paola Harwicz.
La obesidad debe ser con-

siderada una enfermedad, 
que además es la puerta de 
entrada a otras patologías, 
por lo que necesita ser trata-
da por distintos profesionales 
de la medicina, como el 
cardiólogo, el psiquiatra, el 
endocrinólogo, el ginecólogo, 
el clínico y, por supuesto, 
el especialista en nutrición 

que se dedica a la obesidad. 
Esta fue una de las principa-
les conclusiones de la 28ª 
edición del Congreso ECO 
Obesity que, además de 
tener su desarrollo virtual, 
les brindó a los profesionales 
la posibilidad de asistir para 
presenciar las charlas en el 
hotel Hilton de Pilar.
Un punto que destacaron 

los principales referentes del 
área es que la obesidad es 
un factor de riesgo invisible 
del COVID-19. 
Otro foco importante del 

encuentro fueron los niños 
y adolescentes. Un dato 
preocupante es que en la 
actualidad hay chicos con 
obesidad y diabetes tipo 2, 
que antes era patrimonio 
exclusivo de los adultos. 
Por eso es necesario que 
los profesionales puedan 
intervenir de manera precoz, 
para modificar estilos de vida 
y hábitos nocivos.

La obesidad, el factor de riesgo 
invisible del COVID-19
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A pedido de los lectores 
viajeros, republicamos este 
informe actualizado sobre 
destinos de Argentina a me-
nos de 600 km de distancia 
desde la capital pampeana, 
donde hay varias opciones 
para que podamos hacer 
una salida dentro del país 
con la familia. Apoyados 
con los planos de nuestra 
publicación “Hojas de Ru-
tas” REGION®, comentamos 
algunos de los destinos po-
sibles que, al cierre de esta 
edición, con los protocolos y 
precauciones de cada caso, 
reciben turistas. Antes de 
partir, recomendamos con-
sultar el sitio: argentina.gob.
ar/circular/turismo
Lo que sigue, son comen-

tarios breves de algunas 
escapadas recomendadas 
para viajar con nuestro ve-
hículo, a sitios que cuentan 
con infraestructura de servi-
cios y que son en sí mismo 
un atractivo turístico y en 
muchos casos, la antesala 
para ir a otros lugares de 
gran interés.

Sierra de la Ventana: 
Es un destino muy cercano, 

apenas 400 kms. Forma par-
te de una Comarca Turística 
que integra con Tornquist, 
Saldungaray y el simpático 
pueblito de Villa Ventana 
donde es imprescindible 
hacer una visita guiada al 
Ex Hotel Club. Sólo viajar 
hasta alli es un gran paseo 
para disfrutar. En el medio 
de las sierras hay un Parque 
Provincial, donde se puede 

hacer escaladas de mediana 
dificultad. En la Comarca hay 
establecimientos rurales que 
ofrecen cabalgatas, operado-
res que hacen excelentes ex-
cursiones en vehículos 4x4. 
Se destaca su buena gas-
tronomía y muy cerca está 
la ciudad de Bahía Blanca y 
la balnearia Monte Hermoso.

Las Grutas: 
Si bien es un destino maríti-

mo netamente de verano, tie-
ne su atractivo en esta época 
ya que se puede recorrer el 
circuito que une los puertos 
de San Antonio (Este y Oes-
te), con hermosas vistas de 
las playas, donde se hacen 
excursiones interesantes en 
cuatriciclos. Para los aman-
tes de la pesca, todo el año 
hay pejerrey y en el invierno 
se pesca róbalo. Desde Las 
Grutas se accede a otro des-
tino destacado: El avistaje de 

ballenas en Puerto Madryn, a 
250 kms. más al sur.

Neuquén: 
Haciendo base en la capital 

provincial, se puede visitar 
modernas bodegas, algunas 
con almuerzos gourmet. Si 
quiere nieve cercana, una 
escapada a Primeros Pinos 
-230 km-, deleitará a los 
chicos. La Confluencia de 
los ríos Neuquén y Limay, 
es otro atractivo para la foto.
La ciudad es la más desarro-

llada de la Patagonia y hasta 
hay una pista para patinar 
sobre hielo. Muy cerca, está 
el gran valle rionegrino, con 
toda su zona frutal. Hacia 
el sur, vienen los grandes 
destinos de nieve: Bariloche 
y San Martín de Los Andes.

San Rafael: 
Esta zona de Mendoza es 

una de las más atractivas. 
La recomendación aquí es 
conocer El Cañón del Atuel, 
presencia viva de los orí-
genes del mundo, donde el 
viento y la lluvia tallaron las 
más variadas esculturas na-
turales. Le sugerimos hacer 
el camino ‘en descenso’ y no 
en subida, razón por la cual 
es mejor trepar por asfalto 
hasta el dique El Nihuil y 
descender por el serpentean-

te camino que bordea el río 
Atuel, hasta Valle Grande.
El recorrido -hacerlo de día- 

es un placer indescriptible, 
por su belleza natural. En el 
camino encontrará un sin fin 
de atractivos, desde la posi-
bilidad de hacer rafting, hasta 
cabalgatas y excursiones a 
la montaña. Desde la ciu-
dad, salen visitas guiadas a 
bodegas y fábricas de aceite 
de oliva, no se las pierdan. La 
presa Los Reyunos es otro 
punto cercano -35 km- para 
no olvidar. Desde El Nihuil, 
si sigue la ruta hacia el sur, a 
185 kms. está el Valle de Las 
Leñas, centro de esquí que 
vale la pena conocer.

San Luis: 
La capital puntana es una de 

las más antiguas de Argenti-
na, se accede por excelen-
tes autopistas que recorren 
los principales puntos de la 
provincia. Varios circuitos 
turísticos serranos se inician 
en sus alrededores, visitando 
Potrero de Los Funes -don-
de parte de la ruta recorre 
el autódromo internacional 
junto al lago-; el Dique La 
Florida; el pueblo minero de 
La Carolina; la bajada entre 
las sierras hasta San Fran-
cisco del Monte de Oro y la 
nueva Ciudad de La Punta, 
donde se encuentra la re-
plica del Cabildo de Buenos 
Aires, pero completo. No 
deje de visitar en su viaje, el 
Monumento al Pueblo Pun-
tano de la Independencia, 
en Las Chacras, a minutos 
del centro.

Villa General Belgrano: 
Se caracteriza por ser un 

pueblo cordobés de estilo 
centroeuropeo con excelente 
gastronomía, donde inmi-
grantes de origen Alemán, 
Suizo y Austríaco le dieron 
fama...

En PanDEmia: EscaPaDas En “burbuja Familiar” con nuEstro auto

Destinos de Argentina a menos de 600 Km de Santa Rosa

Nota completa en:
www.region.com.ar
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A través de una 
resolución del 
intendente Lu-
ciano di Napoli, 
se ha dispuesto 
una nueva pró-
rroga de  los vencimientos 
de las licencias nacionales  
de conducir emitidas por el 
municipio de Santa Rosa, 
que hayan operado u operen 
entre el 1 de enero de 2021 
y el 31 de diciembre inclu-
sive del mismo año, por el 
termino de doce (12) meses   
contados a partir de la fecha 
original impresa en sus res-
pectivos vencimientos. Esta 
resolución de prorroga será 
comunicada a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.  

Asimismo,  adhiriendo a  
las medidas adoptadas por 
el gobierno provincial y mu-
nicipal para la contención 
de la situación  de alerta 
epidemiológica de Corona 

Virus (covid-19) 
en la ciudad ca-
pital,  la Direc-
ción de Tránsito 
ha dispuesto el 
cierre provisorio 

y preventivo del centro de 
emisión de licencias y cese 
de atención al público hasta 
el día 25 de mayo inclusive.  
A su vez, a fin de garantizar 

la continuidad de actividades 
esenciales se atenderán  
únicamente a personas que 
requieran la emisión de li-
cencia de conducir para des-
empeñar tareas esenciales 
tales como salud,  seguridad, 
transporte público de pasaje-
ros y/o de carga.
Los turnos otorgados on line,  

serán reprogramados e infor-
mados a los mail registrados 
por cada usuario.
La reapertura de la atención 

al publico será debidamente 
publicada para conocimiento 
de las y los ciudadanos/as.

Santa Rosa prorroga por un año
el Carné de Conducir

En el marco de la profunda 
crisis sanitaria, económica 
y social ocasionada por la 
pandemia Covid-19, la Filial 
provincial de la Federación 
Empresaria Hotelera Gas-
tronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), emitió 
un comunicado señalando 
que “el sector hotelero y 
gastronómico de toda la 
Provincia se encuentra en 
una situación realmente de- 
sesperante, tanto para el 
caso de sus más de 500 pe-
queños empresarios, propie-
tarios de establecimientos, 
como para las aproxima-
damente 3.000 familias de 
empleados que dependen 
del mismo en forma directa, 
por las causas que reiteradas 
veces hemos fundamentado 
y que son de público conoci-
miento, fácilmente compro-
bables”.
 
Fuerte reclamo
“Los establecimientos nos 

estamos fundiendo uno a 
uno, y la ayuda parece llegar 
solo cuando el sector se en-
cuentra a punto de estallar, 
sin notar que en esa espe-
culación muchas familias de 
emprendedores y emplea-
dos se quedan realmente 
sin trabajo y sin ingresos, 
literalmente a la deriva. Los 
anuncios de los gobiernos 
son grandes, esperanza-
dores y amplios, pero en la 
práctica se retrasan meses 
para instrumentarse, como 
si las necesidades no fue-
ran urgentes, y no son para 
todos, cada medida que se 
anuncia como positiva al ser 
instrumentada deja fuera a 
muchos emprendedores, tal 
como los REPRO II cuyos 
parámetros de evaluación 
no consideran los aumentos 
reales de costos y salarios”. 

Lo anunciado no termina 
de ser real
“Podemos ser mucho más 

específicos y detallistas al 

informar las promesas es-
cuchadas, los tiempos de no 
ejecución, el por qué muchos 
emprendedores terminan no 
siendo reales beneficiarios 
de las medidas que se anun-
cian, y el por qué lo anuncia-
do no termina de ser real; sin 
embargo, nuestro interés no 
es generar una situación de 
tensión y conflicto, ya dema-
siado tenemos con el estrés, 
desesperación e impotencia 
que nos genera la situación 
real que nos afecta, solo es-
tamos pidiendo ayuda. Que 
nos dejen trabajar en serio 
o nos ayuden a sobrevivir 
económicamente”. 

No los dejan trabajar aun-
que puedan
“Ya lo hemos explicado 

todo. ¿Tenemos que salir 
a explicar que no se puede 
vivir sin comer?, ¿Tenemos 
que nombrar otra vez los 
establecimientos que ya 
quebraron?. Pedimos ayuda, 
ayuda no solo para nuestros 
empleados sino también 
para los propietarios que en 
su mayoría no tenemos otra 
actividad. Solo imaginen que 
mañana, de repente y sin 
aviso previo, no tienen más 
ingresos, y peor aún, no los 
dejan trabajar aunque pue-
dan, le reclaman el alquiler 
y si no lo pagan los desalo-
jan, le reclaman el gas y si 
no pagan se lo cortan, son 
padres o madres de uno o 
más niños, y de su iniciativa 
y trabajo además dependen 
6 o 7 familias más, y no ol-

viden otro detalle: ya están 
totalmente endeudados”. 

Momento de desespera-
ción
“Los invitamos a imaginar 

por un momento lo que es-
tamos pasando, y sabrán así 
el grado de desesperación 
que debemos soportar en 
este momento. ¿Tenemos 
que aclarar después de más 
de un año de restricciones 
que ya nadie cuenta con 
ahorros para afrontar el más 
mínimo gasto, no solo del 
establecimiento, sino de 
nuestra vida familiar diaria?. 
¿Qué hay que esperar para 
recibir una ayuda ?. Ojalá 
solo nos sintiéramos aban-
donados, pero hasta quien 
ha sido abandonado tiene 
la oportunidad real de salir 
a trabajar y valerse por sí 
mismo, nosotros no”. 

El Sector está abandona-
do en nuestra provincia
“Esto es un desastre, y un 

desastre que perdurará en 
el tiempo y que afectará más 
aún a la sociedad en su con-
junto. Nuestro sector aporta 
empleo y actividad econó-
mica porque muchas perso-
nas que trabajan, vienen de 
visita, o están de paso, se 
quedan en nuestra provincia 
porque al estar geográfica-
mente en su trayectoria apor-
tamos servicios de calidad 
en hotelería y gastronomía, 
que se diferencian por sobre 
los de otras provincias, ello 
origina carga de combustible, 

compras en tiendas, super-
mercados, comercios de 
artesanías, servicios de go-
merías, etc., somos parte del 
turismo, el motor generador 
de movimiento económico 
por excelencia que desde 
los anuncios ya fue definido 
como sector crítico pero que 
en la práctica está abando-
nado, al menos en nuestra 
provincia, y este abandono 
deja a nuestra provincia sin 
los servicios fundamentales 
que captan a aquellas perso-
nas -turístas- trabajadores, y 
por lo tanto se corta el circuito 
económico que le brinda 
trabajo y empleo a miles de 
familias pampeanas”.

Es un desastre y solo hay 
indiferencia
Es un desastre y lo único 

que parece abundar ade-
más de los contagios es la 
indiferencia. Solo queda 
reunir a los empleados y 
explicarles lo que ya saben: 
que no nos queda nada por 
delante, seamos empleados 
o propietarios. 
En nuestros establecimien-

tos la gente es cuidada, y 
ayudamos a evitar las junta-
das clandestinas. Mientras 
más restricciones horarias 
existen, más juntadas clan-
destinas y contagios existen. 
Por todo lo expuesto, nece-

sitamos con urgencia que los 
gobiernos estén a la altura 
del rol que les toca y cumplan 
con las ayudas prometidas. 
Cordialmente.

FEHGRA La Pampa

FuErtE rEclamo DE F.E.H.g.r.a. En la Provincia DE la PamPa

Situación desesperante de hoteleros y gastronómicos
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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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05 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035

DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

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

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

Si te digo que NO PIENSES 
en un cocodrilo azul, con un 
sombrero rosa, tocando un 

piano blanco, fumando un 
habano y tomando whisky 
porque es una incoheren-

cia…  
¿Decime si por tu mente no 

pasó esa irrisoria imagen? 

Esta es una comprobación 
de cómo funciona la pala-
bra NO en tu mente y una 
explicación de por qué cual-
quier afirmación precedida 
de la palabra NO produce 

que exactamente ocurra lo 
contrario. 

De esta manera podés estar 
toda una vida tratando de 
lograr lo inalcanzable. “No 
quiero ser igual que tal per-
sona”, “no quiero engordar”, 
“no quiero enfermar”...  
¿En cuántas situaciones, 

de las que NO querés estar, 
estas atrapada/o? 

Para solucionarlo tenés 
que revertir la enunciación 
“quiero ser yo misma/o y 
desarrollar tales virtudes”, 
“quiero encontrar la forma de 
adelgazar y de mantenerme 
así”, “quiero estar saludable”, 
etc. Un diccionario de antóni-
mos ayudaría… 

Colaboración: Dra. en Hip-
nosis Clínica María Martínez 
/ SIHC - ESP - 2020 - 1619 / 
Delegada en Argentina de la 
Escuela Oficial de Hipnosis, 
Sociedad Internacional de 
Hipnosis Clínica (SIHC)
hipnoargentina@gmail.com
Cel-WA: 2954-625929

Hipnosis Clínica: El efecto de la palabra NO en tu mente

Hace poco prohibieron las 
reuniones en casas parti-
culares. Ahora prohibieron 
las reuniones en espacios 
públicos. 

“La medida adoptada por el 
Gobierno provincial se funda 
en el fuerte incremento de ca-
sos de COVID y en la certeza 
que este tipo de encuentros, 
que generan aglomeracio-
nes, son un importante foco 
de contagios” señala el co-
municado de prensa de la 
Agencia Provincial de Noti-
cias (APN).  

Vigencia
La nueva disposición entró 

en vigencia el 19 de mayo 
y tiene el objetivo -según 
el Gobierno-, de sumar una 
herramienta que permita 
contener la ola de contagios.  
Según la Separata del Bole-

tín Oficial N° 3466, Decreto 
Sintetizado N° 1425, la pro-
hibición rige hasta el día 25 
de mayo inclusive.

Excepción
Están exceptuadas las ac-

tividades económicas reali-
zadas en espacios públicos 

que cuenten con autorización 
municipal previa al 18 de 
mayo de 2021.

Multas
El incumplimiento de la pro-

hibición establecida implicará 
la aplicación de multas eco-
nómicas, amparadas en el 
artículo 205 del Código Penal 
que establece penalidades a 
quien o quienes violaren “las 
medidas adoptadas por las 
autoridades competentes, 
para impedir la introducción 
o propagación de una epi-
demia”.

Controles
El informe oficial termina se-

ñalando que las autoridades 
articularán la realización de 
los controles que “incluirán 
profundizar la fiscaliza-
ción del cumplimiento de 
la prohibición de realizar 
encuentros sociales en 
domicilios particulares”.

Link de acceso al Decreto: 
https://drive.google.com/
file/d/1uRdi-avrPXWbxg-
D2eFn5LD86cypneYsn/
view?usp=sharing

Gobierno prohibió todo tipo 
de actividades sociales

Funcionarios del Gobierno 
provincial, del Ministerio Pú-
blico Fiscal y de la Policía 
de La Pampa, tras una reu-
nión tendiente a coordinar 
el efectivo cumplimiento de 
las medidas dispuestas para 
bajar la curva de contagios 
de COVID-19 en la Provincia 
resolvieron:  

“Se van a iniciar causas 
penales y se aplicarán mul-
tas dinerarias a aquellas 
personas que incumplan las 
medidas dispuestas por el 

Gobierno provincial tendien-
tes a disminuir la cantidad 
de contagios de COVID. El 
incumplimiento de lo dis-
puesto se notificará direc-
tamente a los fiscales, para 
que se proceda a la sanción 
correspondiente, por faltas 
al artículo 205 del Código 
Penal”, comentó el minis-
tro de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Daniel 
Bensusán.
El funcionario detalló que 

la prohibición de todo tipo 
de reuniones sociales “se 
tomó ante la evidencia de 
que estos encuentros tam-
bién contribuyen al aumento 
de contagios. Ignorar esto 
provocará multas. La misma 
metodología se aplicará con 
los dueños de inmuebles 
donde se realicen esta clase 
de reuniones”.
“Le pedimos a toda socie-

dad: hagamos el esfuerzo de 
no salir de nuestras casas. 
Sólo por trabajo y activida-
des esenciales, por 15 días. 
Evitemos los encuentros 
sociales, entre todos debe-

mos salir de esta condición”, 
manifestó.
“No queremos una situación 

crítica en el sistema provin-
cial de Salud, como está 
pasando en otros distritos 
del país, donde directamente 
ya no hay camas de terapia 
intensiva disponibles. Por 
eso instamos a la sociedad 
pampeana a profundizar el 
respeto por la normativa de 
prevención de COVID, por-
que de esta manera estamos 
salvando vidas”, concluyó.

“Va a aumentar la riguro-
sidad”
Por su parte, el ministro de 

Seguridad, Horacio di Nápoli, 
detalló que en la reunión 
“coordinamos acciones a 
partir de las nuevas medidas. 
Era necesario, porque son 
los fiscales quienes trabajan 
junto a la Policía”.
Confirmó que “va a aumen-

tar la rigurosidad. Vamos a 
tener que hacerlo porque hay 
una franja de gente que no 
cumple y los resultados no 
son buenos. Están a la vista”.

“No queremos afectar a la 
parte económica y esta es 
una alternativa a lo que esta-
mos buscando”, agregó más 
adelante di Nápoli.
Culminó asegurando que 

“hemos logrado un avance 
importante con la limitación 
horaria nocturna. Con estas 
últimas medidas y su cum-
plimiento, creemos que en 
unos días podremos notar 
resultados positivos”...

Coordinan acciones para el cumplimiento de las nuevas 
medidas de prevención de contagios COVID

Nota completa en:
www.region.com.ar


