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13er Aniversario
de “Stickmar”

Este lunes 26 de abril, la empresa pampeana “Stickmar”,
cuyo titular es el empresario
Ricardo Martín, cumple 13
años dedicada a la venta
y distribución de productos
de limpieza e higiene, rubro
que en la actual coyuntura
sanitaria forma parte de uno
de los servicios esenciales
más importantes...
______________________
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Reclamo de Hoteleros
y gastronómicos

Santa Rosa celebra sus 129 años
recuperando un Mercado Municipal
El Intendente municipal de
la ciudad de Santa Rosa,
Luciano di Nápoli, firmó convenios de colaboración entre
el Municipio, la Cooperativa
Popular de Electricidad de
la ciudad (CPE) y el Ente
Provincial del Río Colorado (EPRC), para la puesta
en marcha de un Mercado Municipal de productos
fruti-hortícolas de producción
pampeana, que funcionará
todos los sábados de 9 a 13
horas frente a las instalaciones de la ex Planta Láctea de
la CPE, situada al Norte de la
Ciudad, sobre el ingreso por
Ruta Nacional 35.
Alianza estratégica
El intendente santarroseño
señaló que “el convenio firmado tiene que ver con una
alianza estratégica entre
el EPRC, los productores

A través del Programa de Reconversión Productiva del EPRC, el Organismo asiste a los
productores de 25 de Mayo con unidades de entre 5 y 30 hectáreas, con intervención del
suelo, asistencia de semilla, grilla de capacitaciones, más la logística y comercialización
de los productos, como es el caso en el nuevo Mercado Municipal de Santa Rosa.
hortícolas de 25 de Mayo y
de Santa Rosa, en virtud de
que hay mucha producción
en esa zona, y obviamente,
están buscando lugares a

donde colocar la misma.
Es así, que en el marco del
convenio el EPRC va a ayudar a los productores de 25
de Mayo a que puedan tras-

ladar su producción a Santa
Rosa, donde el compromiso
del Municipio es la creación
de un Mercado Municipal
para que puedan venderla”...

Robledo: La obra
pública está a pleno

Roberto Robledo, secretario
general de la Unión Obreros
de la Construcción en La
Pampa, a su vez diputado
provincial, mantuvo una entrevista exclusiva con Semanario REGION® en el marco
del ‘Día de las y los Trabajadores de la Construcción’ que
se conmemora el 22 de abril
de cada año...
______________________

Maratón 42K: Bárzola
y Ocampo ganadores

Islas Maldivas, un 17ª actualización del
destino muy seguro “Mapa de La Pampa”
La Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
La Pampa (AEHGLP), cuyo
presidente es el empresario hotelero Santiago Amsé
(foto), nos hizo llegar un comunicado conjunto del Sector
a nivel Nacional, reclamando
“medidas racionales y coherentes en un todo con las
necesidades de la actividad
hotelera gastronómica”...

“En marzo de este año tuvimos la suerte de viajar y
conocer uno de los lugares
más paradisíacos del planeta: las Islas Maldivas, un
país muy seguro para viajar
en tiempos de Covid” nos
dice nuestro amigo Sergio
Faus, titular de la empresa
Santa Rosa Viajes y Turismo,
organizador del viaje.

La República de Maldivas es
un país insular, en medio del
Océano Índico. Está constituido por 1.200 islas, de las
cuales apenas 203 están
habitadas, y un pequeño
número de estas sólo reciben turistas. El país no está
organizado por provincias o
estados, sino por Atolones
(grupos de islas)...

Ya está en circulación la
17ª actualización del “Mapa
Carretero de La Pampa” que
edita desde hace más de 20
años REGION ® Empresa
Periodística. El ejemplar contiene además de toda la red
vial actualizada, índice de localidades para la búsqueda,
ábaco de distancias, postes
SOS, estaciones de GNC, sitios de interés turístico, campings, estancias turísticas,
zonas de caza y pesca, etc.
También cuenta con planos
informativos sobre Casa de
Piedra, Area Bajo Riego, Corredores Bioceánicos y Hoja
de Ruta Regional. Como
novedad, en esta edición se
agregó un Mapa Vitivinícola
de La Pampa.
El ejemplar se consigue en
las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra
redacción de calle Independencia 195.

En Gral. Pico: en Pinturería
Malvicino y Estación Puma
de Bonavitta Hnos.
El costo del ejemplar es de
$ 200. Interesados en la comercialización, llamar al tel:
02954 387800

La 36ª edición de “A Pampa
Traviesa” le dió el triunfo en
caballeros a Miguel Ángel
Bárzola y en damas a Daiana
Ocampo -con nuevo record
en su categoría-, quienes se
consagraron Campeones Argentinos. En Media Maratón
ganaron Eulalio Muñoz -que
también marcó nuevo recordy Dahyana Juárez que estuvo
a 16 segundos de igualar el
mejor registro histórico...

Día Mundial del Malbec:

Degustación del EPRC y la
SecTur de vinos pampeanos

Ingeniero Agrónomo y Enólogo Enzo Mugnani Aubone
En honor a la semana del
Malbec, el Ente Provincial
del Río Colorado (EPRC) y la
Secretaría de Turismo de La
Pampa (SecTur) realizaron
una degustación de vinos de
la cepa Malbec mediante un
encuentro virtual.El evento
se llevó a cabo el viernes 16
de abril; la degustación fue
conducida por el Ingeniero
Agrónomo y Enólogo Enzo
Mugnani Aubone, quién realizó una breve descripción de
las características y elaboración de esta variedad de vino
en nuestra provincia.
Saludaron a los participantes, la secretaria de Turismo
de La Pampa, Adriana Romero; el presidente del EPRC
Enrique Schmidt y su vicepresidente Roberto Bigorito;

y el presidente del Instituto
Nacional de Vitivinicultura de
Nación, Martin Hinojosa, entre otros. La conducción estuvo a cargo de Luciana Girotti
del EPRC. Se degustaron
seis vinos, describiéndose
los rasgos sensoriales y las
propiedades organolépticas
de cada uno de ellos.
Las bodegas pampeanas
presentes en dicho encuentro fueron Lejanía, Estilo 152,
Quietud y Desierto25; mientras que en representación
de Mendoza estuvieron, Catena Zapata y Familia Cassone.El evento se transmitió en
vivo y puede visualizarse a
través de la plataforma oficial
de YouTube de la SecTur en:
https://www.youtube.com/
watch?v=8ztji8uormA
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Comunicado conjunto a nivel nacional de parte de UTHGRA, FEHGRA Y AHRCC

Reclaman “medidas racionales y coherentes en un todo con
las necesidades de la actividad hotelera gastronómica”

La Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de La
Pampa (AEHGLP), que es la
Filial Provincial de FEHGRA,
hizo llegar a nuestra redacción un comunicado conjunto
del Sector a nivel Nacional,
donde el sindicato, las cámaras, empresarios y trabajadores de la gastronomía y
la hotelería expresaron que:
“la solución nunca puede ser
la prohibición de la actividad,
ese es el tiro de gracia final
para todo el sector”.
En un hecho histórico, la
UTHGRA (sindicato de trabajadores de turismo, hotelería
y gastronomía), la FEHGRA
(federación empresaria hotelero gastronómica de la
República Argentina), las
cámaras de la AHRCC (asociación de hotelería, restaurantes, confiterías y cafés) y
los trabajadores de la gastronomía se unen en reclamo de
poder continuar ejerciendo
su derecho al trabajo:
“La pandemia mundial del
COVID-19 que azota al país
es una tragedia que nos
preocupa y ocupa en la labor
diaria. La salud de nuestras
familias, y en especial de los
más vulnerables de nuestra
sociedad es sin dudas el
tema principal de nuestra
realidad diaria y a la que nos
encontramos abocados con
todos los estamentos de la
sociedad.

esta nueva realidad. Se han
fijado aforos de concurrencia,
reforzado tareas de higiene
y ventilación de los establecimientos y demostrado
claramente que no existe
evidencia alguna que la actividad hotelera y gastronómica sea el principal foco de
difusión de la enfermedad ni
promueva la ola de contagios
que estamos sufriendo.
Sin embargo la manera de
luchar contra este enemigo
invisible no es cercenando
o prohibiendo actividades
económicas y de sustento
de los trabajadores sino con
la responsabilidad individual
y colectiva de todos los habitantes y la dirección férrea
y seria por parte de nuestros
gobernantes.
Nuestro deber es defender a
nuestros trabajadores y sus
derechos. Es nuestra intención acercar posiciones con
las autoridades y continuar
con el funcionamiento de los
locales con protocolos aprobados, que incluye el aforo
del 30% tanto en el interior
del establecimiento como al
aire libre.
Somos un espacio seguro
para trabajar. No somos foco
de contagio, sino una fuente
enorme de empleo.
Ya cerraron más de 10 mil
locales y se perdieron más
de 150 mil puestos de tra-

bajo. Están en riesgo otros
200 mil, gran parte de ellos
jóvenes de entre 18 y 24
años que hacen su primera
experiencia en el mundo
laboral dentro del sector hotelero gastronómico.
La UTHGRA, la FEHGRA, la
AHRCC y las empresas del
sector trabajaron denodadamente para colaborar con las
autoridades de los distintos
estamentos gubernamentales y elaborar los protocolos
para prevenir la propagación del virus, capacitando a
nuestros trabajadores para

Queremos ser parte de la
solución, como lo hemos
sido durante todos estos meses. Estamos a disposición
para trabajar en conjunto.
Rogamos a las autoridades
nacionales, provinciales y
municipales que las medidas
a tomarse en la lucha contra
el aumento de contagios
sean racionales y coherentes
en un todo con las necesidades de la actividad hotelero
gastronómica, que permita
sostener los ingresos de
nuestros trabajadores y por
sobre todo las fuentes de
trabajo de la cual dependen.”

Nacionalización de la UNLPam

Duatlón Aniversario en Santa Rosa

La Secretaría de Bienestar
Universitario, en el marco
de un nuevo aniversario
de la Nacionalización de
la UNLPam, invita a la comunidad a participar del
“Duatlón Aniversario” que
se realizará este domingo
25 de abril a las 8.30 horas
en el campo deportivo de la
Secretaría de Bienestar, en
la ciudad de Santa Rosa.
Las modalidades serán
individual o posta y podrán
registrarse las y los parti-

cipantes en las categorías
Principiantes y Avanzadas/
os. En el primer caso las actividades incluyen 15 km en
bicicleta y 4 km de caminata
o correr; para participantes
de categoría avanzadas/os,
incluye 25 km en bicicleta, y
3 km y 2,5 km aproximado
de correr. Mayor información e inscripción podrá
solicitarse en la página de:
www.deportesydesafios.
com.ar
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13 Años de “Stickmar”

“Stickmar” posee instrumental para la desinfección en
superficies con lámpara de rayos UV-C, que superan las
limitaciones de los procesos de limpieza y desinfección
estándar, resultando especialmente útil en la prevención de
infecciones por agentes patógenos.
Este lunes 26 de abril, la empresa pampeana “Stickmar”,
cumple 13 años dedicada
a la venta y distribución de
productos de limpieza e higiene, rubro que en la actual
coyuntura sanitaria forma
parte de uno de los servicios
esenciales más importantes.
“Stickmar” tiene un abanico
de productos con los cuales
estan en condiciones de cubrir y cumplir con cualquier
necesidad en el mercado,
tanto para empresas chicas,
medianas o grandes.
Poseen máquinas de limpieza industrial, químicos para
limpieza, higiene, sanitización, desinfección industrial,
productos y paños textiles de
limpieza, aromatizantes de
ambientes y artículos descartables como guantes, cofias,
barbijos, etc., teniendo cobertura a esta demanda en
toda La Pampa y provincias
limítrofes.
La totalidad de los productos
químicos en general que
comercializa Stickmar, sobre todo los que se refieren
a lavado y desinfección de
manos, ya sea jabón líquido
para manos, Alcohol en Gel,
Alcohol al 70%, etc., están
aprobados por ANMAT
También anexaron tecnología de punta para reducir los

efectos de la COVID-19, incorporando instrumental para
la desinfección en superficies
con lámpara de rayos UV-C,
que superan las limitaciones
de los procesos de limpieza y
desinfección estándar, resultando especialmente útil en
la prevención de infecciones
por agentes patógenos.
La luz UV es una tecnología
comprobada cuando se trata
de reducir bacterias, virus
y otros microorganismos
dañinos que representan un
riesgo para la salud humana, ya que mata o inactiva
microorganismos al destruir
los ácidos nucleicos e interrumpir su ADN, dejándolos
incapaces de realizar funciones celulares vitales.
El titular de “Stickmar”, Ricardo Martín, señaló: Queremos hacer llegar por este medio un saludo muy especial a
todos los trabajadores de las
empresas que proveemos,
en este difícil momento que
estamos pasando. Y además
recordarles a todos nuestros
clientes que pueden encontrarnos en la Web en Internet:
www.stickmar.com.ar y en
Facebook como: Stickmar,
sin olvidarnos de agradecer
a todos los clientes y proveedores que nos han acompañado durante estos 13 años
de vida comercial.

Viaje a las Islas Maldivas,
paraíso del Océano Índico

VIENE DE TAPA
La capital de la República
de Maldivas es Malé, con
103.000 habitantes aproximadamente, es la ciudad
más densamente poblada del
mundo. La capital Malé no es
una isla turística, sólo tiene el
aeropuerto Internacional de
Velanda, que está en otra isla
artificial, unida por un puente
con la capital, y se usa para
conectar con otros aviones,
hidroaviones o lanchas, para
llevar a los turistas a las
diferentes islas donde se
encuentran los hoteles.
Las islas turísticas son muy
pequeñas, y solamente hay
un hotel o resort por Isla.
El resort en el que nos alojamos nosotros -comenta
Faus-, estaba constituido por
dos hoteles, cada uno en una
isla distinta, unidas por un
puente del que de cada lado
salen racimos de Overwater
Bungalows Suites (habitaciones sobre pilotes) en medio
de uno de los mares más
hermosos en los que hemos
estado (y eso que también
conocemos otros paraísos
como Bora Bora en la Polinesia Francesa, Hawaii, Isla
de Pascua, Bali, las Islas Fiji,
Mauritius y muchas de las
hermosas playas del Caribe).
Clima espectacular
El clima es increíble todo el
año, con temperaturas entre
los 29º y los 39ºC. La temperatura del agua es de 29ºC

en promedio. De noviembre
a marzo es la época seca, y
de abril a octubre, la estación
más húmeda, cuando suelen
caer chaparrones monzónicos intensos en un muy corto
período de tiempo, para luego volver a disfrutar del sol.
Destino muy seguro
Es un país muy seguro con
respecto al Covid, la mayoría de los pocos casos que
hubo fue en la capital Malé,
a la cual no van los turistas, porque no tiene mucho
atractivo, es la sede administrativa y financiera del país.
Para ingresar al país, hay
que presentar una muestra
del análisis PCR negativo
tomada 72 horas antes del
ingreso. Actualmente tienen
un muy alto porcentaje de la
población vacunada.
Todo el personal que trabaja
en turismo y en los hoteles,
están vacunados, ya que se
los considera esenciales. Y
en estos días salió la noticia,
que en breve (cuando esté
toda la población vacunada),
a los turistas se les ofrecerá

vacunarse al llegar al aeropuerto. Y como para regresar
a Argentina, nuestro país
también exige presentar un
PCR negativo, está todo muy
organizado: en los hoteles
hay un servicio médico que
saca las muestras y las envía
por avión a un laboratorio
de la capital, y al otro día te
dejan el resultado del análisis
en un sobre en tu habitación.
Siempre nos sentimos muy
seguros, todo muy profesional, respetando los protocolos, siempre te pedían que

en los espacios comunes
(lobby, restaurants, etc.),
uses alcohol en gel y te pongas las mascarillas, y si no
tenías ellos siempre tenían
disponibles para dártelas de
cortesía.
All Inclusive
El resort en el que nos alojamos era con servicio de
‘All Inclusive’ como en el
Caribe...
Nota completa en:
www.region.com.ar

129 Años de Santa Rosa:
Un aniversario “de alto riesgo...”
Este cumpleaños
de Santa Rosa, llegó con la noticia de
nuevas restricciones, tras la declaración de “Alto Riesgo
Epidemiológico y
Sanitario” para el
Departamento Capital.
Por ello, hasta el viernes próximo (30 de
abril), se suspendieron algunas actividades que estaban
permitidas.
Por ejemplo: no se permite
realizar actividades y reuniones sociales en domicilios
particulares, salvo para la
asistencia de personas que
requieran especiales cuidados.
-Tampoco está permitido
actividades y reuniones sociales en espacios públicos
al aire libre de más de veinte
personas.
-Para practicar deportes en
lugares cerrados, no pueden participar más de diez

personas, siempre con un
distanciamiento mínimo de
dos metros entre los participantes. Solo podrán
romper esta norma
aquellas competencias oficiales que
cuenten con protocolos aprobados
por las autoridades sanitarias
nacionales y/o provinciales,
según corresponda.
-No pueden abrir casinos,
bingos, discotecas y salones
de fiestas.
-Gastronómicos quedan
igual, pudiendo abrir entre
las 06 hs y las 23 hs.
-El porcentaje de ocupación
de cines, teatros, clubes,
centros culturales, gimnasios, inclusive los locales
gastronómicos, no podrán
exceder el 30% de su capacidad máxima habilitada.
Eventos culturales, sociales,
recreativos y religiosos, bajo
la misma norma.

DUEÑO VENDE TOYOTA HILUX
Doble cabina - 3.0 diesel - 4x2 - Modelo 2004
Papeles al día lista para transferir

Cel y WA: 2954-626376
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Entrevista Roberto Robledo secretario general de la UOCRA

“Día de las y los Trabajadores de la Construcción”
VIENE DE TAPA
Se le puede reconocer a
nuestro entrevistado que
en términos políticamente
hablando en las no tan buenas, y en los tiempos buenos
también, siempre le pone el
hombro a las diversas situaciones dando su opinión
en perspectiva, tanto para
ir subsanando las necesidades de la gente allegada al
gremio que conduce, como
también para revalorizar en
más las ejecuciones presupuestarias en obras de índole
pública que hace a la generación de empleo y movimiento económico. Su visión
además de lo que concierne
al importante movimiento
en obra privada, es que se
observa como repunta y está
en pleno auge en inversiones
edilicias que pondrán en
valor varios sectores de los
ejidos importantes dentro de
la provincia de La Pampa.
Obra pública a pleno
“El sector dentro de la actividad en la provincia de La
Pampa está bastante bien.
O sea, la obra pública está
en pleno funcionamiento y
se están dan do muchas respuestas desde el Gobierno
Nacional principalmente inyectando fondos para toda la
obra pública que se ejecuta
en la Provincia, en la reparación de rutas nacionales, en
el saneamiento de la ciudad
de Santa Rosa respecto de
las cloacas, también se da

“Tengamos confianza y cuidemos los protocolos para que la construcción no sufra las
consecuencias” dijo Roberto Robledo dirigiéndose al amplio sector laboral de su Gremio.
con el tema asfalto tanto en
Santa Rosa como en General
Pico; la obra pública nacional
invierte buenos fondos para
la Provincia y va a salir mucho trabajo en ese sentido.
‘Argentina Hace’ transfiere
fondos directamente para
terminar las obras.
Se está licitando el sistema
de cloacas para Winifreda,
la ampliación del sistema de
cloacas de Trenel y General
Acha. Hay muchas obras
para los vecinos de Acha, la
obra de la rotonda que es una
preocupación que siempre
ha tenido el ingreso a la ciudad, la obra de las colectoras
para que el ingreso sea más
seguro, por eso desde el orden nacional la obra pública
nacional está funcionando
bien y el gobierno nacional
está pagando, cuestión muy
importante”.
Inversión en viviendas
“Después la Provincia ha
invertido mucho dinero en

obra pública, este año salió
un presupuesto bastante
elevado por lo tanto rompió
inclusive los parámetros de
los presupuestos de cómo
se venían manejando en el
tiempo, diríamos ha posibilitado al Gobernador que los
fondos para la obra pública
sean bastante copiosos.
Y a su vez lo que hace al
Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV)
que también con las 1.000
viviendas que va a hacer a
costo propio de la Provincia.
También va a haber viviendas que serán del orden
nacional eso es muy importante que tiende no solo a
dar un puesto de trabajo,
sino también a solucionar un
problema habitacional después de no haber construido
viviendas por cuatro años
por lo menos en el gobierno
anterior, (de Mauricio Macri)
hay una ocupación bastante
plena que ahora cuando
salgan las viviendas se va a
acrecentar”.
Obra privada da trabajo
“En lo que es la parte privada hay bastante movimiento,
se da mayormente en este
momento en Realicó con la
construcción de un barrio de
viviendas que si bien se lleva
adelante con fondos nacionales o con fondos del Municipio, hay una ocupación

en este momento de más
de 80 compañeros en forma
directa y de manera indirecta
influye sobre los pueblos
proveedores alrededor de la
obra privada.
Y después las reparaciones
de la RN35 y de la RN188
que también se están dando, lo cual de pasar de cero
en lo ocupacional, en este
momento en la localidad de
Realicó más o menos estamos con 200 compañeros
trabajando en forma directa
con las empresas, y también
la reparación de la RP4 que
es muy importante, ya la
empresa está trabajando en
esto, también va a ocupar
bastante mano de obra y
va a generar bastante movimiento tanto en la ciudad
de General Pico, como en
Caleufú y Arata, toda la zona,
porque inclusive en el tema
inmobiliario ya las empresas
no encuentran casas para
alquilar para la gente que
necesita quedarse en la localidad, como los maquinistas,
los capataces, ingenieros;
como decimos siempre, la
construcción es una industria
que realmente genera trabajo, en el comercio y en otras
industrias todo lo que uno se
pueda imaginar”...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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No hubo clasificación para Tokio
pero se lograron dos nuevos records

Se puso en marcha en Santa Rosa un Mercado Municipal
Ex Planta Láctea
En ese contexto, destacó
que la creación del Mercado Municipal también tiene
relación con otra alianza
estratégica, en este caso con
la CPE, donde a partir de un
convenio marco, la entidad
solidaria cedió en comodato
al municipio unos terrenos
de alrededor de 6 hectáreas
situados frente al Aeropuerto
Local para que se desarrolle
allí el proyecto de la Escuela
Hortícola Municipal, y ahora
también se acordó el uso
de las instalaciones de la
ex Planta Láctea, para dar
marco al Mercado Municipal
que comenzó a funcionar el
pasado sábado.
Escuela Hortícola Municipal
En referencia a dicha Escuela Hortícola Municipal, di Nápoli detalló que actualmente
están trabajando en dicho
proyecto 16 personas nucleadas en una organización
social, que es el Movimiento
de Trabajadores Excluidos
(MTE), que viene no solo
aprendiendo el oficio, sino
además generando productos de huerta orgánicos y de
gran calidad, que además
están siendo colocados en
la capital pampeana.
“Por eso entre la producción
de la Escuela Hortícola y la
que aportarán los productores asistidos por el Ente Provincial del Río Colorado, nos
pareció oportuno reflotar este
viejo sueño que tenemos los
santarroseños, de recuperar
algo que es bien paradigmático como lo es el mercado
municipal, que aspiramos a
que siga creciendo y consolidándose en el tiempo”,
remarcó di Nápoli.
Otros productos se sumarán
Los planes son que el mercado municipal ponga a la

Los grandes ganadores de la jornada, de izq. a der.:
Miguel Ángel Barzola; Daiana Alejandra Ocampo;
Eulalio “Coco” Muñoz y Dahyana Patricia Juárez.
En el anuncio, di Nápoli estuvo acompañado por el presidente del directorio de la CPE,
Alfredo Carrascal; la secretaria de Desarrollo Económico del Municipio, Carmina Besga
y la gerenta general del EPRC, Natalia Gaccio.
venta no solo productos hortícolas sino también algunos
otros elementos de producción pampeana como miel y
huevos, y con el tiempo se
espera ir sumando además
otras producciones como
chacinados, vinos, quesos,
y también productos elaborados por otras cooperativas
del interior del país, como
yerba mate y café.
Romper el centralismo
Finalmente, sostuvo que
“creo que esto es un paso
adelante, en un momento
muy duro, en donde la economía es muy compleja para
nuestro país, donde si hay
algo que la caracteriza, es
justamente el centralismo,
y por eso este proyecto nos
parece que es una forma de
romper esa lógica, y de acercar al productor con el consumidor de manera casi directa
sin intermediarios, más allá
de los articuladores que seremos el Estado Municipal, la
CPE y el EPRC, para generar
esa relación de consumo.
Donde además creemos que
los consumidores podrán
acceder a productos de muy
buena calidad, orgánicos en
la mayoría de los casos y a
muy bajo costo”.
Palabras de Natalia Gaccio
Por su parte, la gerenta
del EPRC, Natalia Gaccio,

destacó que la iniciativa de
colaborar con el municipio
santarroseño en lo que tiene que ver con el Mercado
Municipal, que tiene relación
con el Programa de Reconversión Productiva que está
llevando adelante su entidad
con los productores de 25 de
Mayo. Afirmó que a través del
mismo se está asistiendo a
75 productores intensivos,
con unidades productivas de
entre 5 y 30 hectáreas. Que
a su vez tiene 4 pilares fundamentales: intervención del
suelo, asistencia de semilla,
grilla de capacitaciones y la
logística y comercialización
de los productos. Y por ello
en el marco de este último
pilar, es que surgió la posibilidad de articular con el
Municipio santarroseño la
colocación de dicha producción, tomando en cuenta
que nuestra ciudad capital
es el mayor mercado al que
pueden acceder dentro de la
provincia.
Por otro lado, adelantó que
los productos que el EPRC
aportará al Mercado Municipal santarroseño para su
comercialización serán: zapallo, morrón, tomate, repollo, cebolla, choclo y distintos
cultivos de estación que irán
rotando según la temporada.
Palabras de Alfredo Carrascal

En representación de la
CPE, su presidente Alfredo
Carrascal, agradeció en primer lugar al Municipio la posibilidad de sumarse a esta
iniciativa, mencionando que
ya desde hace varios meses
atrás se venía charlando en
relación a dicho proyecto, y
también a la posibilidad de
realizar más adelante en
el Espacio Verde Antonio
Skara, situado en el Barrio
Néstor Kirchner, también
una feria semanal donde
se ofrezcan esta clase de
productos orgánicos y de manufactura cooperativa, para
acercar también los mismos
a los vecinos de la zona sur
de la ciudad.
Por otro lado, expresó que:
“el hecho de que se hayan
podido sumar más cooperativas a este proyecto, no hace
más que poner en evidencia
la fortaleza que tiene nuestra
sociedad y la provincia de La
Pampa con su movimiento
cooperativo, donde las organizaciones cooperativas
vienen dando respuesta a
muchos sectores, sobre todo
a los de más bajos recursos
y de mayor vulnerabilidad,
para resolverles el tener su
plato de comida, y eso es
dignidad. Y por eso a nosotros no nos queda más que
celebrar esta confluencia de
proyectos, de expectativas y
de necesidades satisfechas”.

Bajo una persistente y molesta lluvia, una vez más se
llevó a cabo la 36ª edición
de la “Maratón A Pampa
Traviesa” en Santa Rosa, la
cual acorde al reglamento,
se corrió a pesar del clima
adverso.
El resultado de la competencia (en 42K Maratón) -que
esta vez no tuvo presencia
de corredores extranjeros a
causa de la pandemia-, le dió
el triunfo en caballeros al atleta de Bragado (BA), Miguel
Ángel Bárzola y en damas a
Daiana Alejandra Ocampo
de Pilar (BA) -que marcó
nuevo record-, quienes se
consagraron Campeones Argentinos en sus categorías,
aunque no lograron clasificar
para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bárzola en Hombres 42K
El ganador en Maratón Hombres 42K, Bárzola (2h 17m
28s), hizo una buena carrera
en pésimas condiciones climáticas, pero estuvo lejos de
poder disputarle el record de
2h 13m 42s que aún mantiene el atleta de Morón Hernán
”El Indio” Cortínez logrado en
la 16ª edición.
Record en Mujeres 42K
Mientras que la pilarense
Daiana Alejandra Ocampo
con su triunfo estableció un
nuevo record en Mujeres
Maratón 42k, al marcar un
tiempo de 2h 31m 41s.
La mejor marca histórica
de esta carrera la tenía Ana

María Nielsen cuando ganó
la 7ª edición en 1990, con un
registro de 2 horas 39m 26s.
Record en Hombres 21K
En Media Maratón Hombres
21K, el chubutense Eulalio
“Coco” Muñoz, también quebró el récord histórico de “A
Pampa Traviesa”, marcando
1h 04m 21s.
En damas el triunfo fue
para la cordobesa Dahyana
Juárez con un registro de 1h
17m 37s, que estuvo a tan
solo 16 segundos de igualar
la marca histórica de Adriana
Calvo, que en 1995 logró un
tiempo de 1h 17m 21s.
Sin marcas para Tokio
Para poder clasificar y participar en los próximos Juegos
Olímpicos programados en
la ciudad de Tokio, Japón,
había que lograr en Hombres
Maratón 42K, una marca
menor a 2h 11m 30s.
Y en Mujeres Maratón 42K
por debajo de 2h 29m 30s,
registros que no fueron alcanzados.
En el caso de Miguel Ángel
Bárzola -que tiene su pasado
olímpico en 2012 en Londres-, estuvo a 5 minutos y
59 segundos de lograrlo.
Mejor le fue a la veloz Daiana Alejandra Ocampo -2ª
en el Campeonato Abierto
Nacional de Maratón de
Austria, disputado en Viena
el año pasado-, que estuvo
mucho más cerca de Tokio,
a tan solo 2 minutos y 12
segundos de la clasificación.
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El 28 de Abril en todo el país

Día del Repuestero Automotor

de la actividad automotriz
que integra con los sectores
industriales (terminales y
fabricantes autopartistas) y
otros sectores comerciales y
de servicios.
Al respecto, la Federación
mantiene una fluida comunicación con la Asociación
de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC), que
agrupa a industrias de autopartes, con la Cámara

del Comercio Automotor y
muy especialmente, con la
Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines (FAATRA), que nuclea a los talleres mecánicos
independientes y con la que
realiza presentaciones y gestiones en común, así como
con la Federación Argentina
de Cámaras de Rectificadores del Automotor (FACRA).

Prolongar la vida útil de nuestro vehículo

El 28 de abril de cada año,
se celebra en todo el país el
“Día Nacional del Repuestero
Automotor”. La fecha recuerda el acto fundacional de
la Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes
de Repuestos del Automotor
(FACCERA), realizado en
la ciudad de San Miguel de
Tucumán, el 28 de abril de
1978.
Historia
En aquel entonces se habían dictado normas que
afectaban la propia subsistencia de los comercios
autopartistas y era menester
presentar un frente común,
representativo y con una
línea de conducta que mereciera el reconocimiento
de las autoridades ante las
que había que realizar las
gestiones.
Tal fue el caso de la fijación
de márgenes de utilidad uni-

formes que no contemplaban
las distintas particularidades
de cada actividad, la distinta
rotación de los artículos que
comercializan, la ubicación
geográfica, los plazos de
pago y otras circunstancias.
Las gestiones prosperaron,
así como otras emprendidas
en ámbitos públicos y privados, demostrando lo acertado de actuar con entidades
representativas; el esfuerzo
individual hubiera sido estéril.

Para que un vehículo funciones correctamente siempre
es necesario realizar un buen
mantenimiento. Por esta
razón nos encontramos en
la necesidad de cambiar las
partes que se van desgastando con el uso, por eso es
necesario utilizar repuestos
para que continúe la vida útil
del vehículo.

Activa participación
Así lo comprendieron las
Cámaras de todo el país,
y lograron tener una activa
participación en las gestiones de carácter nacional
actuando en conjunto. Nació
FACCERA y de ahí en más el
repuestero adquirió un indiscutible protagonismo, ubicando al comercio independiente
de autopartes en el lugar que
debe ocupar en el concierto

En otros tiempos los repuestos eran prácticamente iguales, no había gran variedad,
pero con el correr de los años
y en especial a partir del 2000
esto ha cambiado. Cada automotriz tiene gran variedad
de modelos de vehículos y
esto hace que haya mucha
variedad de repuestos porque inclusive en algunos
vehículos se cambian los
amortiguadores u otras par-

tes en el mismo año.
Esto ha ocasionado que se
haya ampliado la variedad de
repuestos y que provoque,
en cuestiones particulares,
que no se tenga en stock,
pero por otro lado teniendo
buenos proveedores se consiguen de un día para otro
agilizando los envíos. Los
repuestos importados no
son tan difíciles de conseguir como en otras épocas y
generalmente los más solicitados son algunos repuestos
puntuales.
La industria automotriz sigue
avanzando inclinándose por
vehículos eléctricos con tecnología electrónica, mientras
que ya va surgiendo la nueva
generación de vehículos con
conducción autónoma.
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EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA

29 de abril: Día del Animal

LUNES 24/04

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

VIERNES 23/04

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

MARTES 25/04

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

SABADO 23/04

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

MIERCOLES 26/04

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

DOMINGO 23/04

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

JUEVES 27/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

Sala CMC: Quintana 172.
Fiesta del Cigomático mayor. Capacidad por función
20 personas. Entrada gratis,
ingreso por orden de llegada.
-Vie. 23/19 hs: “Voy a marte”
grupo Entretelones.
-Vie. 23/20:30 hs: “Yo te
amaría si me dejaras” grupo
Arlequines.
-Sáb. 24/19 hs: “Concursar
para no moriri” grupo Tref-F.
-Sáb, 24/20:30 hs: “Reunión
de Desconocidos” grupo El
Huésped.
-Dom. 25/20:30 hs: “Click de
amor” grupo Odiseos.
Cine Milenium S. Rosa:
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
-Sáb. 24 y dom. 25 a las
16:30 hs. Cast. – HD. En el
reino de Kumandra, humanos y dragones vivían juntos
en armonía cuando unos
siniestros monstruos amenazaron al mundo... Duración:
1h 47 min. ATP.
GODZILLA VS KONG
-Sáb. 24 y dom. 25 a las
19:00 hs. Cast – HD. Kong
y sus protectores emprenden un peligroso viaje para
encontrar su verdadero hogar. Pero se encuentran en
el camino de un Godzilla...
Duración: 1h 53 min. SAM13.

MORTAL KOMBAT
-Vie. 23/21:30 hs: Subt. HD.
-Sáb. 24 al lun. 26 y mar.
28/21:30 hs: Cast. HD
-Mar. 27/21:30 hs: Subt. HD.
Lun. entrada 2x1. Mar. día
de descuento. Basada en la
famosa saga de videojuegos.
Cole Young, un luchador de
MMA acostumbrado a pelear
a cambio de dinero, desconoce su importante ascendencia y la valiosa herencia que
está a punto de recibir. Por
esto el emperador Shang
Tsung de Outworld envíe a
su letal guerrero Sub-Zero
para darle caza... Duración:
1h 50 min. SAM13/R.
Jineteada en Guatraché
-Sáb. 24 y dom. 25: Pialada
y Jineteada 113º Aniversario

El Día del Animal conmemora la existencia de la vida
animal en todas sus posibles
formas. Durante este día se
rinde homenaje a toda la vida
animal que circunda el planeta tierra y que hace posible la
existencia del ser humano.
A diferencia de en otras
partes del mundo, el Día del
Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril
en conmemoración por el fallecimiento de Ignacio Lucas
Albarracín, un abogado que
fue el gran pionero en el país
en la lucha por los derechos
de los animales.
Albarracín nació en Córdoba
capital el 31 de julio de 1850
y tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a
la defensa de los animales.
Opinaba que aunque estos
tengan un nivel de raciocinio
inferior respecto del hombre,
no había necesidad de martirizarlos ni castigarlos.
Fue el mayor impulsor de la
Ley Nacional de Protección
de Animales (N° 2.786) que
se promulgó el 25 de julio de

1891. Este desarrollo que
encabezó Albarracín fue la
base legal que incorporó
la Liga Internacional de los
Derechos del Animal (1977)
y la ONU.
Falleció el 29 de abril de
1926 y esa fecha fue utilizada
para conmemorar al Día del
Animal en Argentina.
En otras partes del mundo
El día del animal se celebra
en otras partes del mundo el
4 de octubre de cada año,
fecha instituida en conmemoración a San Francisco de
Asís, quién es considerado
como la primera persona
que puso la imagen del ser
humano al mismo nivel de
todas las cosas creadas por
Dios, incluyendo los animales. La Organización Mundial
de Protección Animal fue la
impulsora de la declaración
de este día en un congreso
celebrado en Viena en el
año de 1929. El principal
objetivo de la celebración es
eliminar la crueldad contra
los animales.
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