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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

A 39 años de la 
Guerra de Malvinas

La Patagonia en 
otoño en El Calafate

La Pampa mantiene las actuales 
normas de actividades y circulación

Con propuestas para disfru-
tar de la naturaleza y también 
de lo urbano, El Calafate se 
presenta como un destino se-
guro para disfrutar del otoño. 
Este destino patagónico de 

la provincia de Chubut es 

conocido como la Capital 
Nacional de Los Glaciares, 
y se posiciona como un lugar 
donde es posible ser parte 
del paisaje y permite viven-
ciar experiencias únicas y 
emocionantes...

Santiago Amsé 
preside la AEHGLP

La nueva presidencia de 
la entidad que nuclea a ho-
teleros y gastronómicos en 
la Provincia, se definió en 
la última Asamblea General 
Anual Ordinaria. Amsé ten-
drá mandato hasta el 30 de 
junio de 2022. Lo acompaña 
en la vicepresidencia, Hugo 
Carbonel...
______________________

95 Años del
Hotel San Martín

Booking.com y las 
“Workations”

Durante la pandemia, el 
trabajo remoto ganó más 
terreno y con la capacidad 
de trabajar desde cualquier 
lugar, los viajeros se encuen-
tran ante la oportunidad de 
combinar su trabajo con sus 
vacaciones, dando origen a 
las “workations”...
______________________
Origen del Parkinson 

en los intestinos

En la actualidad es noticia 
que el origen del Párkinson 
estaría en el intestino, pero 
el médico pampeano Juan 
Carlos Ciancarelli ya lo había 
anunciado en 1969, seña-
lando que el origen de esta 
enfermedad estaba en esta 
parte del organismo y que 
podía corregirse con una 
alimentación correcta...

Este jueves 8 de abril cum-
ple 95 años el hotel más 
antiguo de Santa Rosa. 
La inauguración la llevó a 
cabo Higinio González como 
“Pensión y Hospedaje San 
Martín”. Posteriormente fue 
Rufino González (foto) su 
primo, quien quedó como 
único dueño...

A pocos días de cumplirse 
39 años del inicio de la gue-
rra de Malvinas, los gobier-
nos de Argentina y el Reino 
Unido firmaron un nuevo 
acuerdo para identificar res-
tos de soldados argentinos 
enterrados en una tumba 
múltiple en el cementerio de 
Darwin, en las Islas Malvinas.
En La Pampa, el acto central 

es este viernes 2 de abril 
por el “Día del Veterano de 

Guerra” en la localidad de 
Metileo.
En tanto que, hubo diversas 

expresiones de profundo 
pesar por el fallecimiento del 
veterano de guerra pampea-
no Miguel Ángel Guzmán, 
ocurrido pocos días antes de 
esta conmemoración -el pa-
sado 28 de marzo-. Guzmán 
fue uno de los sobrevivientes 
del ataque al Crucero ARA 
General Belgrano...

A diferencia de otras pro-
vincias argentinas que han 
endurecido las restricciones 
de actividades y de circula-
ción con motivo del presente 
fin de semana extra largo 
que favorece el movimiento 
turístico, la provincia de La 
Pampa informó que “mien-
tras se mantenga el estatus 
sanitario actual, en el terri-
torio provincial continuarán 
vigentes las disposiciones 
que establecen los modos y 
horarios de funcionamiento 
de las distintas actividades y 
la circulación de personas”, 
es decir, que todo continuará 
con la normalidad que rige 
hasta el momento.
“La decisión se tomó habida 

cuenta de que La Pampa no 
se encuentra comprendida 
entre los 45 distritos ‘de 
riesgo’ de 13 provincias -se-
ñalaron desde el Gobierno 

provincial-, a las que se les 
sugiere adoptar medidas 
para limitar la circulación y 
las actividades comerciales 
en horario nocturno”.
Asimismo se tuvo en cuenta 

que, si bien la provincia de 
La Pampa acompañó todas 
las medidas y sugerencias 
dispuestas por el Gobierno 
nacional, la situación epi-
demiológica de la Provincia 

al día de hoy no amerita 
que se adopten las mismas 
decisiones que se sugiere a 
los distritos donde el status 
sanitario por la COVID es 
más complejo...
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A partir de 1882 y durante 70 
años, La Pampa fue “Territo-
rio Nacional” y se constituyó 
en Provincia formalmente, 
recién a partir de 1952.
En 1900 Santa Rosa pasó 

a ser Capital del Territorio 
y en 1926, tres eran los 
establecimientos que com-
ponían la oferta hotelera de 
la ciudad que por entonces 
tenía aproximadamente unos 
15 mil habitantes: el “Hotel 
Comercio” (Pellegrini y 9 de 
Julio, hoy conservado en ma-
nos del Banco de La Pampa), 
el “París” (Sarmiento y Pe-
llegrini, demolido para con-
vertirse en estacionamiento) 
y el “San Martín”, único que 
sigue en actividad actual-
mente frente a la estación del 
ferrocarril, que este jueves 8 
de abril de 2021 cumple 95 
años, administrado por las 
familias Amsé y González.

Hace 95 años
La inauguración del estable-

cimiento se produjo el 8 de 
abril de 1926, fundado por el 
inmigrante Higinio González 
que lo llamó “Pensión y Hos-
pedaje San Martín”, en honor 
a su lugar de origen, San 
Martín de Trevejo, provincia 
de Estremadura, España. 
Lo edificó en la esquina de 
Alsina y Pellegrini -con cua-
tro habitaciones iniciales-, 
ubicación donde actualmente 
permanece, con el crecimien-
to y adaptaciones posteriores 
necesarias que se hicieron 
para dotarlo de todo el con-
fort moderno.
Higinio González fue quien 

primero vino desde España 
a La Pampa, hasta la llegada 
posterior desde la Península 
de su primo, Rufino Gonzá-
lez y ambos se abocaron 
a la actividad hotelera y 
gastronómica. Con el correr 
del tiempo, fue Rufino quien 
quedó como único dueño al 
frente del establecimiento.
Del matrimonio de Rufino 

González y Margarita Do-

mínguez, desciende Mary 
González, que contrajo ma-
trimonio con Hugo Amsé, 
quienes tuvieron los tres hijos 
que los acompañan en la 
foto: Santiago, María de los 
Angeles y Analía. 

Punto estratégico
En esa época la estación 

de trenes (frente al hotel), 
era un punto estratégico, el 
lugar social por excelencia, 
porque a diferencia de la 
actualidad, el tren era la vida 
de los pueblos, era el centro 
de la ciudad donde estaban 
todas las miradas.
No obstante la posterior 

decadencia de este eficiente 
medio de locomoción que en 
todo el mundo crece -menos 
en Argentina-, la ubicación 
inteligente de la propiedad 
elegida para una “pensión y 
hospedaje”, aún sigue siendo 
destacable, siendo ya desde 
hace muchos años, el único 
establecimiento hotelero 
en actividad en el área del 
microcentro de la capital 
pampeana.

Adaptación y pujanza
Imagine el lector que esta 

familia hotelera gastronómica 
tuvo que atravesar tiempos 
muy difíciles para permane-
cer en actividad: pasaron la 
crisis económica de 1930, la 
lluvia de cenizas de 1932, 
las sequías más grandes que 
se recuerdan en el Territorio 
entre 1935 y 1937 y en 2020 
y lo que va del presente año, 
la Pandemia Mundial del 
Coronavirus, durante la cual 
pasaron nada menos que 9 
meses cerrados, pero con 
la mira puesta a sostener la 
hotelería pampeana.

La pujanza y capacidad de 
adaptación de quienes lle-
varon adelante el Hotel San 
Martín, les permitió seguir a 
pesar de todo, albergando: 
“gente de campo, maestros, 
funcionarios de lo que hoy 
es la AFIP, familias ente-
ras y también viajantes que 
traían ropa, el afilador, el 
que vendía plumeros, todos 
personajes de un pasado 
reciente”, como reseñaron 
en una entrevista.

Hoy se actualizan con los 
nuevos clientes: empresa-
rios, artistas, dirigentes, tu-
ristas, viajeros, deportistas, 
muchos de ellos extranjeros, 
utilizando herramientas de 
reservas on-line y perma-
nente presencia en medios 
especializados.

Infraestructura
El establecimiento dispone 

en la actualidad de casi 100 
plazas, distribuídas en 40 ha-
bitaciones con baño privado y 
varios departamentos. Están 
equipados con calefacción 
central, aire acondicionado, 
teléfono, señal WiFi, TV por 
cable, cochera, lavandería, 
sala de conferencia, confite-
ría y servicio médico.
Hoy se los ve a sus directi-

vos con esa misma pujanza 
intacta y con la fuerza de tra-
bajo de la sangre inmigrante 
creadora, que los impulsa a 
seguir avanzando con nue-
vos proyectos. El principal 
capital las familias Amsé y 
González es la trayectoria, 
la que los lleva en breve a 
alcanzar el primer siglo, que 
enorgullece a todo el entorno 
familiar y a los que conoce-
mos a sus integrantes.

Agradecimiento
El “Hotel San Martín” apro-

vecha esta oportunidad, para 
agradecer a sus clientes, 
proveedores, amigos y fa-
vorecedores, que los han 
acompañado y muy especial-
mente a todos los empleados 
y sus familias, por resistir 
y acompañar en esta dificil 
situación sanitaria que aún 
estan atravesando.

Para ver más detalles de la 
historia del establecimiento, 
el hotel tiene un muy buen 
desarrollo de contenidos 
realizado por la empresa 
DigiSapiens®, que incluye 
fotos antiguas en su página 
Web en Internet: www.hsan-
martin.com.ar

Mary González, esposa de Hugo Amsé, junto a los hijos del 
matrimonio: Santiago,María de los Angeles y Analía. Esta 

empresa familiar ha estado ínstitucionalmente ligada desde 
siempre a la actividad turística pampeana. 

Es hoy El más antiguo dE la capital pampEana, fuE fundado En 1926

Cumple 95 años el “Hotel San Martín” de Santa RosaLa ciudad pampeana fue 
fundada el 6 de abril de 1889, 
en la actualidad, al frente de 
la Municipalidad se encuen-
tra la intendenta Gabriela 
Iris Labourie, desarrollando 
una intensa actividad que ha 
dotado de mayor proyección 
a la localidad.   

Ya con el nombre de “Jacinto 
Arauz” la localidad se popula-
rizó con el Dr. René Favaloro 
que ejerció allí sus primeras 
armas como “médico rural” 
para trasladarse luego a 
Estados Unidos, donde llevó 
su técnica cardioquirúrgica 
y mejoró el mundo. Cuando 
regresó a la Argentina la co-
rrupción del país lo superó.
Su permanencia en Arauz 

fue un hecho que lo moti-
vó años después a escribir 
un libro anecdótico donde 
marcó el firme arraigo hacia 
el terruño pampeano, incor-
porándolo a su vida como 
si fuera propio aunque su 
nacimiento fue en La Plata.
Hoy los restos del cardioci-
rujano descansan en el lugar 
por todos conocido como “el 

pueblo de Favaloro”.

Jacinto Arauz fue fundada 
el 6 de abril de 1889, siendo 
una de las poblaciones cuyo 
origen se remonta al siglo 
anterior, en el lugar popula-
rizado como Traicó Chico, 
que de acuerdo al lenguaje 
indígena significa “arroyo” 
o “manantial”, aunque hay 
otras acepciones. 
Según la escritora e histo-

riadora Norma Long, ha sido 
un error atribuir el nombre de 
Villa Aurora a los comienzos 
de Jacinto Arauz y lo docu-
mentó en estas páginas (ver 
REGION® Nº 1.360).

Festival y actividades por 
el aniversario
El festival por los 132 años 

de la localidad es este sába-
do 3 de Abril a las 19 hs. en 
el Polideportivo Municipal.
Entradas limitadas $ 250, 

menores de 6 años no pagan.
Venta únicamente anticipa-

da en la Municipalidad y en 
Piedra Libre.

Además, durante todo el 
mes de abril en el Museo 
Histórico del Médico Rural 
“Dr. Rene G. Favaloro”, se 
exhibirá la muestra “RECOR-
TES, Historia económica de 
la provincia de La Pampa en 
la prensa, revistas, publica-
ciones y folletos”.
El horario de apertura es de 

martes a viernes de 8.00 a 
12.00 y domingo de 18.00 a 
20.00 horas...

Cumple 132 años Jacinto Arauz, 
“el pueblo del Dr. Favaloro”

Nota completa en:
www.region.com.ar

Aviso publicitario de aquella época.
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hasta El 30 dE junio dE 2022

Santiago Amsé preside 
la Asociación Hotelera

La Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 
La Pampa informó que re-
cientemente, el pasado 10 
de marzo de 2021 celebró 
su Asamblea General Anual 
Ordinaria, correspondiente 
al periodo 01-07-2019 al 30-
06-2020, cuya realización 
estaba pospuesta a causa 
de las restricciones vigentes, 
en el marco de las medidas 
sanitarias tomadas por la 
pandemia Covid-19.
En dicha Asamblea, se apro-

baron por unanimidad la 
Memoria y los Estados Con-
tables del mencionado perio-
do, y las nuevas autoridades 
para el periodo 01-07-2020 al 
30-06-2022.
En ese comunicado la AE-

HGLP “agradeció a los em-
presarios que se acercaron 
a la Institución, ya sea para 
trabajar como nuevos in-
tegrantes de la Comisión 
Directiva, para capacitarse 
y/o capacitar a su personal, 
en busca de asesoramiento 
para solucionar algún pro-
blema ó simplemente como 
muestra de apoyo hacia la 
Institución, principalmente en 
el año 2020, que ha resultado 
tan difícil para todos. 

El trabajo en equipo y el 
debate de las ideas hará 
que esta Asociación siga 
creciendo y representando a 
los empresarios del sector en 
todos los ámbitos en que sea 
necesario intervenir”.
Santiago Amsé es un em-

presario hotelero de Santa 
Rosa proveniente de una 
familia tradicional del Sector 
que ya anteriormente fue 
presidente de la AEHGLP, 
fue secretario de Turismo 
de la Provincia por dos pe-
ríodos consecutivos  y en su 
condición también ocupó la 
presidencia rotativa del Ente 
Patagonia Argentina. 
En la actualidad está al 

frente de su establecimiento, 
el Hotel San Martín, que este 
jueves 8 de abril cumple nada 
menos que 95 años.

Presidente  Santiago Amsé  Hotel San Martín
Vicepresidente  Hugo Carbonel  Complejo Caldén
Secretario  Ignacio Marotti  Quiroga Birrería
Tesorero  Orfelia Beascochea  Hotel La Campiña
1° Vocal Titular  María A.Martín  Confitería O’lar
2° Vocal Titular  Laura Galluccio  Hotel Calfucurá
1° Vocal Supl.  Hugo F. Zamponi  Estancia Villaverde
2° Vocal Supl.  Hernán Awruch  Hotel Mercure
Revisor De Ctas.  Sergio Vega  Hotel Lihuel Calel
Revisor De Ctas.  Victoria Altube  Hotel Altos De Adonai

Santiago Amsé y Hugo Carbonel, presidente y vice 
respectivamente de la nueva CD de la AEHGLP.

El Ministro de Turismo y 
Áreas Protegidas de la Pro-
vincia de Chubut asumió la 
conducción del organismo 
turístico regional. “El turis-
mo tiene que ser la salida, 
tenemos una marca de ca-
lidad internacional y vamos 
a continuar trabajando con-
juntamente para fortalecerla” 
manifestó García 

En un acto realizado en la 
ciudad de Puerto Madryn se 
llevó a cabo la renovación 
anual de autoridades del 
Ente Oficial de Turismo Pa-
tagonia Argentina, donde la 
Provincia de Chubut quedó 
a cargo de la presidencia 
de la entidad por el término 
de un año, mientras que la 
Provincia de La Pampa pasa 
a ocupar la vicepresidencia.

En la apertura del encuentro 
el Intendente de Puerto Ma-
dryn, Gustavo Sastre, dio la 
bienvenida a los presentes, 
destacó la importancia de 
la actividad turística y el tra-
bajo conjunto con el sector 
privado e instó a “continuar 
potenciando en equipo la 
región Patagonia”.

Por su parte, Adriana Ro-
mero, Presidente saliente del 
Ente Patagonia, compartió 
una reflexión sobre el difícil 
año transcurrido a causa 
de la pandemia mundial y 
agradeció el apoyo de las 

autoridades del Ministerio 
de Turismo y Deportes de 
la Nación, del Inprotur, del 
Consejo Federal de Turismo 
y de sus pares de la Pata-
gonia. Asimismo, destacó 
que “todo lo realizado contó 
con el paraguas de la marca 
Patagonia, patrimonio que 
tenemos todos los argentinos 
para brindarle al mundo”. 
“Este trabajo – continuó – y la 
obtención del Sello Safe Tra-
vels, nos permite posicionar-
nos con nuestros productos 
turísticos y mostrarnos como 
destino seguro, tenemos que 
apoyarnos y hacer de esto 
una oportunidad”. 

En tanto, el flamante Presi-
dente del organismo turístico 
regional, Nestor García, enfa-
tizó que “el turismo tiene que 
ser una política de Estado”. 
“Esta es una actividad a la 
que hay que ponerle corazón 
– expresó - el turismo tiene 
que ser la salida, tenemos 
una marca de calidad inter-

EntE patagonia argEntina

Nestor García de Chubut es el 
nuevo presidente del Ente

nacional y vamos a continuar 
trabajando conjuntamente 
para fortalecerla”. Asimismo, 
dijo tener por delante “un 
desafío muy grande, pero te-
nemos que estar preparados, 
la Patagonia tiene todas las 
potencialidades que necesi-
tamos hoy para esta nueva 
forma de hacer turismo. Me 
siento acompañado por el 
sector privado y confío en 
que vamos a enfrentar esta 
etapa en forma conjunta” 
aseguró.

La ceremonia fue encabe-
zada por el vicegobernador 
de la Provincia de Chubut, 
Ricardo Sastre, quien al 
cierre del evento expresó: 
“Hemos entendido que el 
turismo tiene que ser una de 
las principales actividades 
económicas de la provincia, 
estamos trabajando ardua-
mente para que vuelva a 
crecer y esté más vigente 
que nunca”. El vicegober-
nador también destacó el 
trabajo regional, ya que “de 
la única manera que pode-
mos hacernos escuchar es 
cuando levantamos la mano 
en forma conjunta, como lo 
hace este Ente en el que hoy 
nuestra provincia asume la 
presidencia”. 

La Comisión Directiva del 
Ente Patagonia recibió una 
salutación especial de la 
Secretaria de Promoción 
Turística del Ministerio de 
Turismo y Deportes de la 
Nación, Yanina Martínez, 
quien felicitó a las nuevas 
autoridades y comprometió 
el acompañamiento del Mi-
nisterio “para potenciar la 
región Patagonia y continuar 
trabajando de manera co-
laborativa”. También recibió 
adhesiones de los titulares 
de las cámaras y asocia-
ciones del sector privado y 
directivos de líneas aéreas. 

Participaron del encuentro 
el Presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, Dan-
te Querciali, la Ministra de 
Turismo de la Provincia de 
Neuquén, Marisa Focarazzo, 
el Secretario de Turismo de 
la Provincia de Rio Negro, 
Marcelo Mancini, en repre-
sentación de la Ministra de 
Turismo y Deportes, la Di-
rectora Ejecutiva del Ente 
Patagonia, Miriam Capasso, 
representantes del sector 
privado, autoridades y refe-
rentes del sector turístico de 
la provincia.
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Con propuestas para disfrutar 
de la naturaleza y también de lo 
urbano, El Calafate se presenta 
como un destino seguro para 
disfrutar del otoño. Este destino 
patagónico es conocido como la 
Capital Nacional de Los Glacia-
res, y se posiciona como un lugar 
donde es posible ser parte del 
paisaje y permite vivenciar expe-
riencias únicas y emocionantes. 

Situada al sudoeste de la pro-
vincia de Santa Cruz, El Calafate 
es uno de los destinos turísticos 
argentinos más reconocidos 
internacionalmente por sus gla-
ciares, en especial por el Perito 
Moreno. Su nombre, hace refe-
rencia a un arbusto espinoso de 
flores amarillas en primavera y 
cuyos frutos morados de verano 
se utilizan en diversas prepara-
ciones gastronómicas típicas de 
la región. La ciudad, conocida 
como la capital nacional de los 
glaciares, forma parte de un área 
mayor que incluye una superficie 
más importante a nivel turístico 
de aproximadamente 650 km2, 
en la que se concentran las más 
imponentes muestras paisajís-
ticas de la Patagonia Austral 
Argentina.
 
Por las aguas que acarician 

el alma
Entre las actividades más signi-

ficativas además de las tradicio-
nales visitas a las cercanías del 
Glaciar Perito Moreno, es posible 
experimentar las navegaciones 
para acceder a los mágicos 
tesoros del Parque Nacional los 
Glaciares. Una de ellas comienza 
en el Puerto “Bajo las Sombras”, 
a 7 km del Mirador del Glaciar, 
desde ahí la embarcación se es-
curre por el Brazo Rico del Lago 
Argentino permitiendo apreciar 
los témpanos de hermosos tonos 
azules, y desprendimientos que 
se producen en la cara Sur del 
Glaciar Perito Moreno.
 
No menos atrayente es la salida 

desde el Puerto Moreno, ubicado 
al pie de las pasarelas del paseo 
costero, sobre el Canal de los 

Témpanos, desde ahí, se na-
vega para avizorar las rupturas 
de hielo de la pared Norte del 
Glaciar, mientras la gran altura 
de sus paredes frontales alucina 
a los turistas por su impactante 
magnitud. 
 
Otro impacto visual que propone 

la navegación de este destino 
turístico, es en uno de los lugares 
más colorido del Parque Nacio-
nal Los Glaciares, el Seno Mayo 
del Lago Argentino, este es uno 
de los sectores con mayor hume-
dad del Parque, y por lo cual la 
vegetación es única y se puede 
apreciar en dos caminatas que 
potencian la experiencia al máxi-
mo, cascadas, ríos, glaciares 
colgantes, una vivencia sin igual 
que encanta a cada visitante. 
 Todo Glaciares
Siguiendo con estas espectacu-

lares opciones sobre el agua, la 
excursión Todo Glaciares, parte 
del Puerto Punta Bandera, a 47 
km de la ciudad, en este reco-
rrido de varias horas, se puede 
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El Ente Provincial del Río 
Colorado aportó con la logís-
tica y disposición de un trans-
porte para que productores 
veinticinqueños lograran 
comercializar 6.000 kilos de 
tomate con la Municipalidad 
de Gobernador Duval.

El organismo provincial re-
fuerza el acompañamiento 
a aquellos productores que 
apostaron a la reactivación 
productiva de chacras del 
área Sauzal y Ampliación, 
con cultivos hortícolas, bus-
cando la máxima explotación 
de su unidad productiva y 
el aprovechamiento de los 
recursos de excelencia como 
el suelo y agua en la zona.
En este caso se trata de 

la producción de varias 
hectáreas de tomates, que 
ante la sobreproducción en 
toda la región, el mercado 
se vio saturado generando 
preocupación en los produc-
tores, quienes solicitaron el 
acompañamiento técnico y 

productivo a las áreas corres-
pondientes del EPRC.
A través del contacto desde 

el organismo con el inten-
dente de Gobernador Duval, 
Carlos Grazide, tres produc-
tores de 25 de Mayo lograron 
cumplir sus objetivos con 
la venta de 6 toneladas de 
tomate.
El EPRC aportó todo lo 

relacionado con la logística 
y el transporte, un camión 
se trasladó a las distintas 
chacras para cargar los 300 
cajones con 20 kilos de to-
mate cada uno, que fueron 
trasladados este jueves y 
cuyo destino será la triturado-
ra de tomate de Gobernador 
Duval.
De esta forma se logró el 

objetivo de generar una eco-
nomía circular entre las lo-
calidades ubicadas a la vera 
del río Colorado, donde los 
productos circulan en el área, 
propiciando un intercambio y 
la multiplicación de oportuni-
dades laborales.

El periódico “La Nueva” de 
Bahía Blanca, dio a conocer 
la noticia de que se licitó la 
primera etapa de la pavi-
mentación y remodelación 
de la rambla de madera en la 
localidad balnearia de Monte 
Hermoso. En dicha licitación 
hubo tres ofertas, que ahora 
deberá analizar la Nación. 
Pretenden iniciar los trabajos 
antes de julio próximo.
En total, la obra comprende 

la construcción de dársenas 
de estacionamiento, senda 
aeróbica y equipamiento 
urbano, además de la eje-
cución del Paseo Costero 
propiamente dicho.
Esta primera etapa con-

templa la pavimentación del 
tramo costero que va desde 
Pedro de Mendoza hasta la 
avenida Raúl Alfonsín, de 
1,4 kilómetros de extensión, 
así como la ejecución de 
cordón cuneta, cordones 
tipo badenes longitudinales 
y desagües pluviales. 

Dos etapas más
El proyecto permite que 

las dos etapas posteriores 
puedan desarrollarse en pa-
ralelo, dado que la obra está 

dividida en 7 módulos de 200 
metros de largo cada uno.
En esta primera etapa de 

los trabajos la madera de la 
rambla será reemplazada 
por losetas de hormigón 
sostenidas por pilotes del 
mismo material. La estructu-
ra continuará siendo abierta, 
a fin de permitir tanto el es-
currimiento de agua como el 
movimiento de la arena.
Además, la traza actual del 

sector peatonal de la rambla 
será ampliada. Sobre ella se 
ejecutará una senda peato-
nal, una senda aeróbica, bici-
senda, lugares de descanso, 
área de ejercicios físicos y 
juegos para niños.
 También habrá espacios 

verdes con vegetación de la 
zona, que ocuparán más de 
1.000 metros cuadrados.
Asimismo, se colocarán 140 

columnas de iluminación, y 
la baranda de la rambla será 
baja, a fin de que pueda ser 
utilizada como banco.
El trabajo en módulos per-

mitirá que la pavimentación 
correspondiente a la etapa 
1 se pueda desarrollar en 
forma paralela a las otras 
dos etapas.

Licitaron la obra para el nuevo 
Paseo Costero en Monte Hermoso 25 dE mayo: 

El EPRC acompañó el trabajo 
de los productores
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apreciar los Glaciares Upsala y 
Spegazzini, adentrándose en las 
bahías que éstos mismos con-
forman, visualizar el cordón de 
témpanos ubicados a 14 km del 
Glaciar Upsala, deja sin aliento 
a los visitantes por las vistas 
alucinantes, una navegación 
entre espectaculares icebergs 
de enormes tamaños y formas, 
caminatas por el bosque, termi-
nan de conformar una alternativa 
para conocer los rincones de la 
Patagonia.
 
El pasado pétreo en el Cerro 

Huyliche
La orografía de El Calafate, 

presenta sin dudas lugares pri-
vilegiados para recorridos en 
4x4, ascendiendo a diversos 
cerros y contemplando la impo-
nente Cordillera de los Andes. El 
ascenso al cordón montañoso 
Huyliche, ofrece además de la 
vista panorámica de El Calafate y 
del Lago Argentino, la posibilidad 
de visitar el Laberinto de Piedra 
de los Sombreros Mexicanos, un 

recorrido de 35 km sobre la línea 
de Cerros situados detrás de la 
localidad.

Balcones de Calafate
También ascendiendo por el Ce-

rro Huyliche, se puede acceder 
a los Balcones de Calafate, para 
observar los bloques erráticos, 
con una vista panorámica ex-
cepcional a 900 metros de altura. 
También se puede ascender al 
Balcón Superior desde donde se 
puede apreciar todos los brazos 
del Lago Argentino, incluyendo el 
Brazo Sur, y en un hermoso día 
despejado se puede apreciar el 
Monte Fitz Roy. 
Aquí es posible combinar con un 

trekking con vistas al lago por la 
cara Norte, con guía local, y ex-
perimentar el pasado de la Tierra 
en un valle del Cretácico con 
extrañas y únicas formaciones 
geológicas, entrando en contacto 
con la naturaleza y el aire puro 
en altura. 
Una de las opciones adrena-

línicas más impresionante, es 
el descenso en tirolesa en un 
exclusivo circuito de cinco líneas 
de zipline de 2.920 metros de 
longitud, sobrevolando la monta-
ña solo como pueden hacerlo los 
cóndores, una experiencia activa 
todo el año.
 Lagos, cavernas, figuras rupes-

tres, fauna y estepa patagónica, 
ideal para la interpretación de 
fósiles marinos; y avistamientos, 
que descubren el delicado equili-
brio del ecosistema regional que 
varía según se va tomando altura 
sobre el nivel del mar.

Propuestas urbanas
El Calafate presenta también 

alternativas en su radio urbano 
y alrededores, con atractivas 
actividades que potencian y com-
plementan cada día turístico en 
este rincón de Argentina; un city 
tour permite recorrer las Cuevas 
de Walichu, la ciudad y sus alre-
dedores, para admirar las típicas 
y primeras construcciones...

Es uno dE los dEstinos turísticos argEntinos más rEconocidos
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El Comité Organizador y 
el Automóvil Club Argentino 
(ACA) anunciaron que a 
raíz de las repentinas nue-
vas restricciones migratorias 
ocasionadas por la pandemia 
por COVID-19, el SpeedAgro 
Rally Argentina ha sido pos-
puesto.

La 40° edición del Rally 
Argentina, válida por el Cam-
peonato FIA CODASUR y el 
Rally Argentino, tenía cita 
prevista del 16 al 18 de abril 
en Villa Carlos Paz, en la 
provincia de Córdoba. Sin 
embargo, los súbitos incon-
venientes logísticos que im-
plican la reciente resolución 
nacional que suspende los 
vuelos desde Brasil y Chile, 
y la incertidumbre respecto a 
nuevas medidas migratorias 
en el futuro inmediato, han 
imposibilitado que se reali-
ce la competencia en este 
momento.

En consecuencia, con el fin 
de resguardar el derecho de 
todos los pilotos sudame-
ricanos a poder participar 
de la prueba y de abande-
rar la lealtad deportiva, el 
SpeedAgro Rally Argentina 
se realizará en una nueva 
fecha que será anunciada 
próximamente, respetando 
los calendarios de ambas 
categorías implicadas en la 
competencia. 

Nuevamente, es importante 
destacar el apoyo de nues-
tros sponsors y de las au-
toridades gubernamentales 
de la provincia de Córdoba 
-destacó la organización-, así 
como de los Municipios de Vi-
lla Carlos Paz y Mina Clave-
ro. Además, es significativo 
resaltar el acompañamiento 
y la paciencia de nuestros 
fieles seguidores en tiempos 
de tanta incertidumbre.

La organización del rally, 
particularmente, desea des-
tacar el esfuerzo de los pi-
lotos y equipos argentinos 
como sudamericanos que 
año tras año han demostrado 
un interés inquebrantable por 
participar de esta carrera que 
se ha convertido en una cita 
histórica dentro del calenda-
rio automovilístico. 
Se continuará trabajando 

fuertemente para la reali-
zación del Rally Argentina 
en una nueva fecha, con el 
anhelo de que pueda desa-
rrollarse en un contexto de 
mayor certeza. 

Inscripciones de pilotos: 
Los pilotos que ya habían 
realizado su inscripción po-
drán tramitar su correspon-
diente devolución. Para ello, 
deberán contactarse a la 
Secretaría del Rally: info@
rallyargentina.com 

La Municipalidad de Santa 
Rosa informó que a través de 
la Resolución N° 108/2021, el 
Intendente Municipal Luciano 
di Nápoli resolvió prorrogar 
por el término de 90 días 
corridos, los vencimientos 
de la Licencias Nacionales 
de Conducir de los y las ciu-
dadanos y ciudadanas cuyo 
vencimiento opere entre el 
1° de Abril de 2021 y el 31 
de Julio de 2021, inclusive. 
Dicha prórroga de los plazos 

de vencimiento, se computa-
rá en forma individual desde 
cada vencimiento y será 
además por días corridos.

Según se explicó desde la 
Dirección de Tránsito Munici-
pal, la cual será la autoridad 
de aplicación de mencionada 
norma, dicha resolución se 

complementa con la última 
prórroga establecida de 90 
días aún vigente, para las 
licencias de conducir cuyo 
vencimiento operaba entre 
el 16 de septiembre de 2020 
y el 31 de marzo de 2021.

Si tiene que viajar...
También se informó que 

para aquellos conductores 
cuyas licencias entran en al-
guna de las prórrogas antes 
mencionadas, y requieren 
trasladarse fuera de la pro-
vincia, está a disposición la 
tramitación de un certificado 
de vigencia de dichas licen-
cias, solicitando el mismo 
vía correo electrónico a la 
dirección: despachotransi-
to@santarosa.gob.ar o co-
municándose vía telefónica 
al 700157.

rally argEntina 2021: 

¡Cambio de fecha!

Se prorrogaron vencimientos de 
licencias de conducir por 90 días
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Diversos estudios han de-
tectado la incidencia que 
tiene la obesidad en el dete-
rioro y gravedad que sufren 
los pacientes que se infectan 
de Covid-19. Sumado a esto, 
se ha visto que es probable 
que las vacunas no despier-
ten una respuesta inmune 
suficiente para proteger a 
pacientes con sobrepeso 
frente a la enfermedad.

La Dra. Samaria Barba, mé-
dico especialista en Medicina 
Intensiva y Unidad Coronaria 
y parte del equipo formador 
de Laboratorios Ysonut, hace 
un llamado a la población 
general para alertar sobre la 
relación entre el Covid y la 
obesidad. “Es fundamental 
que los pacientes vuelvan 
a las consultas médicas y 
sigan los controles necesa-
rios, entre ellos el control en 
las consultas de nutrición y 
obesidad, que son determi-
nantes para mejorar la salud 
y la calidad de vida de los 
pacientes”, subraya la Dra. 
Barba. 
La obesidad en una enfer-

medad crónica, que cursa 
con un estado inflamatorio 

s i s tém i -
co ,  que 
es el gran 
promotor 
de enfer-
medades 
como la 
hiperten-
s ión ,  l a 
diabetes 
y la disli-

pemia que constituyen el 
conocido síndrome metabó-
lico. En obesidad existe un 
desbalance entre interleu-
cinas proinflamatoria (IL6) 
y las adiponectinas antiin-
flamatorias. Esto supone 
un desequilibrio entre los 
factores inflamatorios y anti-
inflamatorios y provocan un 
déficit en el sistema inmune, 
no solo humoral sino también 
celular.  
“Por lo tanto, el paciente 

obeso no cuenta con me-
canismos suficientes de re-
paración celular, lo que pro-
voca lesiones muy severas 
que altera la elasticidad y 
la distensibilidad pulmonar”, 
explica la Dra. Barba, quien 
forma parte del grupo de 
metabolismo y nutrición de 
la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMI-
CYUC). “Es bien sabido que 
la obesidad provoca también 
un estado de hipercoagula-
bilidad que se asocia con un 
mayor riesgo tromboembóli-
co que son muy frecuentes y 
graves en el Covid”, agrega. 

Sumado a esto, recientes 
estudios han concluido que, 
debido a las alteraciones que 
los pacientes con obesidad 
tienen en la inmunidad, es 
probable que las vacunas 
no despierten una respuesta 
inmune suficiente para pro-
tegerles. Desde Laboratorios 
Ysonut, alertamos sobre el 
deterioro que ha causado no 
sólo el confinamiento en los 
pacientes, sino en la modifi-
cación de la atención sanita-
ria y en la calidad asistencial 
de los pacientes. Es por ello 
que nuestros médicos se han 
volcado a insistir en retomar 
las consultas y, sobre todo, 
continuar con el control de 
la nutrición de nuestros pa-
cientes. 

Fuente: Dra. Samaria 
Barba, Laboratorios Ysonut

covid y obEsidad: 

Alerta roja para los 
pacientes con sobrepeso

Durante la pandemia, el 
trabajo remoto ganó más 
terreno y con la capacidad 
de trabajar desde cualquier 
lugar, los viajeros se encuen-
tran ante la oportunidad de 
combinar su trabajo con sus 
vacaciones, dando origen a 
las “workations”. 
Una nueva investigación 

de Booking.com reveló que 
el 57% de los viajeros ar-
gentinos está interesado en 
tomarse unas “workations” 
durante 2021, mientras que 
el 28% ya lo hizo al menos 
una vez desde que regresó la 
posibilidad de volver a viajar. 
 
Si se trata de definir su desti-

no de ideal para “workations”, 
6 de cada 10 argentinos 
(61%) prefieren destinos 
de playa, el 46% opta por 
destinos donde sobresalga 
la naturaleza y puedan visitar 
parques naturales, el 41% 
prefiere destinos de mon-
tañas, el 39% busca climas 
cálidos y el 37% destinos 
cercanos a su familia.
A la hora de pensar en el 

alojamiento ideal para traba-
jar desde un destino soñado, 
los tipos de alojamiento más 
deseados por los argentinos 
son los departamentos, casa 
o villas (39%), hoteles (34%) 
y resorts (10%). 

 ¿Qué amenities buscan 
los argentinos en sus alo-
jamientos? 
Más allá de WiFi gratuito y 

estable y un espacio para 
utilizar como escritorio, los 
viajeros argentinos prestan 
atención a las siguientes ca-
racterísticas como esencial 
para una buena estadía de 
“workations”: 
 -Aire acondicionado (48%) 
-Servicio de desayuno (38%) 
-Pileta (34%) 
-Buenas vistas desde la 

habitación (30%) 
-Conectividad de dispositi-

vos (TV compatible con Chro-
mecast, altavoces Bluetooth, 
etc. - 29%) 
-Equipamiento de cocina 

(anafe, horno, microondas 
- 26%)
-Check in 24hs (23%) 
 
 Encuesta
La investigación encargada 

por Booking.com fue realiza-
da de forma independiente 
entre una muestra de adul-
tos que realizaron un viaje 
en los últimos 12 meses o 
planean realizar un viaje en 
los próximos 12 meses. En 
total, se encuestaron 47.728 
personas de  28 países y 
territorios. Los participantes 
completaron una encuesta 
online en noviembre de 2020.

booking.com: Workations 

El 57% de los argentinos 
quiere mezclar trabajo y vaca-

ciones en su próximo viaje En la actualidad es noticia 
que el origen del Párkinson 
estaría en el intestino, pero 
el médico pampeano Juan 
Carlos Ciancarelli ya lo había 
anunciado en 1969, seña-
lando que el origen de esta 
enfermedad estaba en esta 
parte del organismo y que 
podía corregirse con una 
alimentación correcta. 

Ciancarelli, autor del libro 
“Paciente Asmático Bron-
quial Crónico Alérgico a los 
Broncodilatadores y Corticoi-
des”, “La importancia de su 
nutrición para su curación” 
explica: 
“En mi consultorio de médico 

rural concurrían pacientes 
con distintas dolencias, en 
especial reumáticas, alérgi-
cas, asmáticas en su mayo-
ría crónicas. Entre ellas, a la 
reumática en especial, se le 
superponía a veces la enfer-
medad de Parkinson.
En la primera consulta al ha-

cer el examen físico general, 
como nos enseñaron nues-
tros profesores; encontraba 
que todos los enfermos de 
Parkinson durante el almuer-
zo tenían Rinorrea (salida de 
fluidos por las fosas nasales). 
Allí comencé a sospechar 
que era una enfermedad 
alérgica, o sea una alteración 
del sistema inmune. 

Al indicarle -continúa expli-
cando-, como a todos los pa-
cientes que me consultaban, 
la forma de alimentarse como 
tratamiento base a todas las 
enfermedades, notaban que 
mejoraban tanto los temblo-
res del Parkinson como la 
Rinorrea, incluso algunos 
podían volver a firmar y a 
mejorar su forma de caminar. 
Esto me llevó a pensar que 

era un problema de alimen-
tación, más aún, cuando al 
observar las materias fecales 
-como hacen los pediatras-, 

se comprobaba que éstas 
mejoraban. Aquí comencé 
a convencerme que el pro-
blema estaba en el sistema 
inmunológico intestinal y no 
solamente que era una alte-
ración genética. 

Recordemos -aclara el pro-
fesional-. que muchos as-
máticos, diabéticos, etc., no 
tienen familiares con dicha 
patología y si, a partir del 
primer trastorno inmune en 
familia comienza la predis-
posición. Por lo tanto, no 
debemos despertar esa alte-
ración con una alimentación 
nociva y lo podemos corregir 
con una nueva forma de ali-
mentarnos. Como es lógico, 
en una primera etapa, a ese 
cuerpo que se está enfer-
mando hay que ayudarlo 
con una pequeña medicación 
como indico en el libro; luego, 
durante ocho meses o toda 
su vida, seguir solo con la 
nueva alimentación. 

Repito, tanto como la ali-
mentación. es importante 
también el control de las ma-
terias fecales. Esto nos orien-
tará que alimento inflamó el 
intestino y si persistimos, 
esta inflamación terminará 
alterando el sistema inmu-
nológico intestinal que es la 
principal barrera de nuestro 
cuerpo, y terminaremos pro-
vocando una enfermedad.” 
culminó diciendo el médico. 

En este libro, Ciancarelli, 
desarrolla su experiencia 
como médico rural y cómo 
se solucionaban diversas 
enfermedades simplemente 
cambiando la alimentación. 
También incluye una guía 
de alimentación y recetas 
saludables. 

El libro puede bajarse gratis 
en PDF en http://www.tra-
tamientoparaelasma.com/

médico pampEano ya lo había dicho

El origen del Parkinson 
está en los intestinos
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abrE EstE juEvEs 1º dE abril

Municipalidad habilita la 
Estación PamPetrol en Arata

El Gobierno de La Pampa 
anunció el acto central con-
memorativo por el 39º aniver-
sario de la Recuperación de 
las Islas Malvinas, para este 
viernes 2 de abril, en Metileo.
La reunión conmemorativa 

girará bajo la advocación del 
“Día del Veterano de Guerra” 
y se extenderá de acuerdo al 
siguiente programa:

-Hora: 11:00
-Himno Nacional Argentino.
-Invocación Religiosa.
-Palabras de un Veterano de 
Guerra.
-Palabras del intendente 
anfitrión, Juan Carlos Pavoni.
-Palabras de una autoridad 
provincial.
-Minuto de silencio.
-Descubrimiento de placa.
-Colocación de ofrendas 
florales.
-Marcha de Malvinas.

Profundo pesar por la 
muerte de Miguel Guzmán
El Centro de Veteranos de 

Guerra de General Acha, La 
Pampa, expresó su profunda 
tristeza y pesar, ante la pér-
dida del VGM Miguel Ángel 
Guzmán -fallecido reciente-
mente, el 28 de marzo-, que 
como tripulante del Glorioso 
Crucero ARA General Belgra-
no, defendió la soberanía en 
Malvinas. 
Cuentan sus camaradas que 

Guzmán, a los 18 años fue 
sorteado para el servicio mi-
litar obligatorio y su traslado 
tuvo como destino la Base 
Naval de Puerto Belgrano 

(Punta Alta), donde estuvo 
un par de meses hasta que 
fue designado para prestar 
servicios en el Crucero ARA 
General Belgrano, que fue 
torpedeado -en ese momento 
fuera de la zona de guerra-, 
el 2 de mayo de 1982 por el 
submarino nuclear británico 
HMS Conqueror, que causó 
323 bajas argentinas. 
El pampeano Guzmán fue 

uno de los que corrieron 
mejor suerte, formando parte 
de los sobrevivientes res-
catados por el destructor 
argentino ARA Piedrabuena.
 
Calco por alimentos o ropa
Veteranos de Guerra de 

Malvinas de la Asociación 
“Alberto Amesgaray” de Ge-
neral Pico, anunciaron una 
campaña solidaria y demás 
actividades durante todo el 
mes de abril y mayo.
También anticiparon la par-

ticipación en Metileo y que el 
acto en General Pico será, 
como siempre, a las 16 hs...

día dEl vEtErano dE guErra

Acto central en Metileo

Nota completa en:
www.region.com.ar

Este jueves 1º de Abril, que-
da en funcionamiento la Esta-
ción de Servicios PamPetrol 
de la localidad pampeana 
de Arata, cuyo intendente 
es Jorge Sosa. El horario de 
atención en principio será 
diariamente de 06 a 22 horas.

“Históricamente Arata desde 
hace muchos años tuvo dos 
estaciones de servicios -con-
tó el intendente Jorge Sosa-; 
tuvimos un gran decaimiento 
comercial económico y social 
a partir de la quiebra de la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de nuestra localidad, 
y al poco tiempo la única 
estación de servicio que 
funcionaba dejó de hacerlo 
y la población se quedó sin 
provisión de nafta.
Allí surgió el proyecto de 

reactivar el tema desde el 
municipio, hablamos con la 
gente de PamPetrol para que 
verificara las instalaciones 
existentes y se decidió que 
no estaban en condiciones 
y entonces a partir de allí 
comenzamos a gestionar una 
nueva estación de servicio de 

perfil municipal.
Para ello, un vecino nos 

realizó la donación de una 
hectárea sobre el acceso 
a Arata y la RP4 y así se 
concretó la obra. El Concejo 
Deliberante oportunamente 
nos aprobó la compra de 
los surtidores y hoy es una 
realidad, con su playa de 
circulación, el showroom, 
oficinas, cocina y los baños 
para el público y el personal” 
señaló Sosa, muy conforme 
con haber concretado esta 
obra tan importante para la 
provincia de La Pampa

Punto vial estratégico
La nueva estación de servi-

cios municipal se encuentra 
ubicada en un punto es-
tratégico del corredor vial 
de la pampeana RP4 que 
conecta de Este a Oeste a 
la provincia de Buenos Aires 
-viniendo desde la ciudad de 
Rivadavia y Carlos Tejedor-, 
atravesando La Pampa hasta 
ingresar a la provincia de San 
Luis -cuando se convierte en 
la puntana RP47- rumbo a la 
localidad de Arizona...
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En Santa Rosa:
Club Español: Lagos 237

-Vie. 2 a las 21:30 hs: músi-
ca tropical con Ángela Leiva.

Salón Sur: E. Civit 1555
-Sáb. 3 a las 21 hs: show en 

vivo con Juancy Giménez. 

Pampa Bowling: Av. Circun-
valación Sur 2506

-Sáb. 3 a las 21 hs: música 
tropical con Sergio “Pampa” 
Ibarra.

Actividad Municipal
-Jue. 1 a las 9:30hs: Circuito 

Pedestre. Comienza en la 
estación de trenes, recorrerá 
edificios públicos del centro 
de la ciudad. Duración 2 
horas. 
-Jue. 1 a las 18hs: Circuito 

Vehicular Los Caminos de la 
Fe. La actividad comienza 
en la Casa de Nazareth y 
será transmitida por Radio 
Municipal 94.7.
-Vie. 2 a las 9:30hs: Circuito 

Ciclístico. Inicio Centro Cí-
vico y recorre la Avda. San 
Martín, la Plaza, Laguna Don 
Tomás, la Estación de Tre-

nes, el Parque Don Tomás, 
la Cárcel de Mujeres, la Ro-
tonda del Avión y la Agrícola 
Ganadera. El cupo es de 50 
participantes.
-Vie. 2 a las 17:30 horas: 

Visita a Estancia La Malvina 
con degustación de la Bode-
ga Quietud en el Mirador.
-Vie. 2 a las 18 horas: Hall 

Municipal Exposición de 
Objetos y Documentos Re-
ligiosos de la Colectividad 
Alemana.  
-Sáb. 3 a las 16 hs: Ex-

posición de Motos y Autos 
Antiguos e Irregulares. Plaza 
san Martín y Estación de Tre-
nes con una Feria de Food 
Trucks.
-Dom. 4 a las 15 hs: Expo-

siciones de Embarcaciones 
y pertrechos del Regimiento 
de Infantería 6. Con Feria de 
Food trucks. Laguna Don To-
más. Informes al tel. 436555 
o al correo electrónico turis-
mo@santarosa.gov.ar

Festival de Circo y arte 
callejero: 
-Vie. 2 a las 18:30 hs: en 

el SUM Plan 5000: Dueto 
Escueto y Cia. al palo y a las 
19:30 hs: Circo libri
-Sáb. 3 a las 18:30 hs: en el 

Andén (Alsina y Pellegrini), 
Desfile Inaugural
-Sáb. 3 a las 19:30 hs: en el 

Molino Werner, Gala Variete.
-Dom. 4 a las 18;30 hs: en el 

Molino Werner: La Risotada y 
a las 19:30 hs: Chok.

En Toay:
Resto Club Eventos: España 

1356. 
-Vie. 2 a las 21 hs: Show en 

vivo con Marcela Fernández.

El Nido del Jabalí: Alte. Brow 
y Balcarce.
-Sáb. 3 a las 21 hs: folclo-

re moderno con Joaquín 
Helving.

En Bernardo Larroudé:

-Sáb. 3 a las 21 hs: Noche 
de peña con “Los Caldenes”. 
Parque termal. Gratis

En General Pico:
Pico Fútbol Club, Calle 26 

y 109
-Sab. 3 a las 21 hs. Peña 

folklórica con “Los Herederos 
Pampeanos”.

CINE MILENIUM S. Rosa

RAYA EL ÚLTIMO DRAGÓN
-Jue. 1 al dom. 4 a las 17:15 

hs. HD – Cast.
-Lun. 5 a las 19 hs. HD – 

Cast. Entrada 2x1.
-Mar. 6 a las 19 hs. HD – 

Cast. Martes de descuento.
-Mie. 7 a las 19 hs. HD – 

Cast. 
En el reino de Kumandra, 

humanos y dragones vivían 
juntos en armonía, pero 
cuando unos siniestros 
monstruos amenazaron al 
mundo, los dragones tuvie-
ron que sacrificarse para 
salvar a la humanidad. 500 
años después, esos mismos 
monstruos han regresado 
y la humanidad depende 
de una independiente gue-
rrera, llamada Raya, para 
encontrar al último dragón 
y detenerlos para siempre. 
Duración: 1h 47 min. ATP.

GODZILLA VS KONG
-Jue. 1, sáb. 3 al dom. 4 a 

las 19:45 hs. y a las 22:30 
hs. HD – Cast.
-Vie. 2 a las 19:45 hs. HD 

– Cast. A las 22:30 hs. HD 
– Subt.
-Lun. 5 a las 21:30 hs. HD – 

Cast. Entrada 2X1.
-Mar. 6 a las 21:30 hs. HD 

– Subt. Martes de descuento
-Mie. 7 a las 21:30 hs:. HD 

– Cast.
Kong y sus protectores em-

prenden un peligroso viaje 
para encontrar su verdadero 
hogar. Pero inesperadamen-
te se encuentran en el cami-
no de un Godzilla enfurecido 
en medio de una franja de 
destrucción en todo el mun-
do. El épico choque entre 
estos dos titanes, es solo el 
comienzo de un misterio que 
se encuentra en las profundi-
dades del núcleo de la Tierra. 
Duración: 1h 53 min.SAM13.

EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA
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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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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

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

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

VIENE DE TAPA

No obstante el Gobierno 
provincial ratificó la necesi-
dad de continuar respetando 
los protocolos en todas las 
actividades, tanto económi-
cas como sociales y, solicitó 
una vez más a la sociedad, 
máxima responsabilidad so-
cial para evitar la propaga-
ción del virus.
En ese sentido señalaron 

que “se recomienda a las 
pampeanas y los pampeanos 
-en la medida de lo posible- 
no salir de los límites de la 
Provincia” y si se viaja, es 
fundamental seguir las me-
didas básicas preventivas: 
distanciamiento social, uso 
obligatorio de barbijo y para 
las manos: alcohol en gel 
y lavado frecuente; sobre 
todo en alojamientos, bares, 
restaurantes y todo lugar 
público de aglomeración de 
personas.

Recomendaciones
-Es preferible viajar a luga-

res cercanos, hacerlo con el 
grupo conviviente (burbujas) 
y regresar a dormir al do-
micilio. 

-También elegir lugares 
poco concurridos, despla-
zarse en grupos reducidos y 
al aire libre, donde el riesgo 
de contagio es mucho menor.

-Quienes trasciendan las 
fronteras de Argentina debe-
rán tener en cuenta que las 
pampeanas y los pampeanos 
que ingresen a la Provincia 
desde el exterior estarán obli-
gadas y obligados a aislarse 
durante 14 días, lapso que 
podrá ser reducido a 10 días 
por la autoridad sanitaria. 

-Cabe aclarar que la Provin-
cia se hace cargo del aloja-
miento durante el período de 
aislamiento.

La Pampa mantiene las actuales 
normas de actividades y circulación


