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Homenaje a Ernst
Haberkorn

El sábado pasado, miembros de la Asociación Descendientes de Alemanes
en La Pampa realizaron un
homenaje en reconocimiento
a Andrés Raúl Ernst Haberkorn, quien no solo es un
descendiente de alemanes
del Volga, sino que también
participa desde muy joven en
diversas actividades vinculadas a la difusión, transmisión
y enseñanza de la cultura
alemana...
______________________
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Algún organismo
debería investigar

UTELPa solicitó suspender presencialidad
de clases. Gobierno quiere la continuidad
La Unión de Trabajadorxs
de la Educación de La Pampa (UTELPa), a través de
la Comisión Mixta de Salud
y Seguridad en el Trabajo
(COMISSET), y luego de
evaluar con cada Seccional
la situación local y regional
sobre esta segunda ola de
covid-19, pidió al Gobierno
Provincial la suspensión de
forma temporal y focalizada
de la presencialidad en las
zonas de la provincia en la
que se registre una alta circulación del virus, para proteger
la salud de la población.
El gremio difundió un comunicado diciendo: “En estos
tiempos de mayor circulación
del virus, de la aparición de
nuevas cepas, de mayores
contagios, es imprescindible
tomar conciencia de la gravedad del momento y poner
todos los esfuerzos en cuidar

del personal de Educación, la
articulación y el seguimiento
permanente e integral de la
evaluación epidemiológica
por parte de los Ministerios
Provinciales de Educación y
Salud y el compromiso de directivos, docentes y familias,
hacen que sea posible el sostenimiento y la continuidad de
las clases presenciales en la
provincia de La Pampa”.

la salud y la vida de lxs ciudadanxs, especialmente en
zonas de la provincia que
están en alerta sanitaria”. Y
solicitaron concretamente
“La suspensión de la presencialidad en las instituciones
escolares en lugares de alto
riesgo, donde se generan la
circulación de un alto número
de personas”.

Gobierno apoya la continuidad presencial
Al cierre de esta edición,
desde la Agencia Provincial
de Noticias el Gobierno Provincial se manifestó diciendo:
“El estricto cumplimiento
de los protocolos vinculados al regreso cuidado a la
presencialidad, el avance
progresivo de la vacunación

Posteriormente al pedido
de UTELPA, el Ministerio
de Educación de La Pampa
presentó a la COMISSET
los datos estadísticos, que a
su entender, permitirían que
las clases continúen siendo
presenciales en la Provincia, aspecto que sin duda,
deberá ser evaluado de manera constante en virtud del
comportamiento de avance
del Covid.

Trabajo: Entrevista a Los aromas serranos
Marcelo Pedehontaá de Villa de Merlo

El Dr. Ciancarelli nos hizo
llegar un artículo de la Agencia Telam, el cual señala
que se detectó en Córdoba
la presencia de 42 fármacos
en peces para consumo
humano. Sería interesante
-dijo el médico pampeano-,
que algún organismo de La
Pampa realizara una investigación similar en nuestro
ámbito...

1º de Mayo: Día de
las y los Trabajadores

Con motivo de conmemorarse esta fecha tan significativa, dialogamos con Mario
Biondi (UPCN), secretario
adjunto de la CGT Regional
Zona Norte La Pampa, que
nos dijo: “tal vez acá en La
Pampa no fue tan afectado,
pero en algunas provincias
se ha visto reducido el trabajo
en empresas metalúrgicas,
y en algunas automotrices.
Hoy han repuntado y se han
vuelto a negociar las cuestiones paritarias”...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

En el marco del Día del
Trabajo, una de nuestras
entrevistas fue con Marcelo
Pedehontaá, secretario de
Trabajo y Promoción de la
provincia de La Pampa.
El funcionario brindó referencias ciertas de una reactivación económica provincial,
se expuso consustanciado
y entusiasmado sobre el

repunte que vienen teniendo
diversas actividades como la
construcción, como así también la actividad frigorífica,
la petrolera, entre otras y los
emprendimientos de economía social en las localidades
más pequeñas de nuestra
provincia como el desarrollo
de la vitivinicultura...

Rodeada de sierras antiguas
y arroyos que se anudan y
desanudan en cascadas, la
Villa de Merlo es un paraíso
inagotable para familias que
disfrutan descubrir paisajes
paso a paso y entusiastas del
turismo activo y el contacto
con la naturaleza.
Con senderos de diversos
grados de dificultad, el trekking permite acercarse a las
vistas panorámicas más im-

presionantes y a los aromas,
colores y sonidos de un entorno cuidado que conserva
su magia, en el noreste de la
Provincia de San Luis.
Reconocida por su privilegiado microclima, Villa de
Merlo se encuentra entre los
800 y 900 metros sobre el nivel del mar, al pie de las Sierras de los Comechingones,
en el límite con la Provincia
de Córdoba...

Siempre obtendremos más
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Presencia de fármacos en peces

Algún organismo provincial
también debería investigar

Nuestra mente no tiene la
capacidad de discernir si algo
es bueno o malo para nosotros. La mente inconsciente
automatiza lo que verbalizamos y hacemos y trabajará
para reproducir estas situaciones en nuestra vida.
De aquello que habitualmente nos quejamos o agradecemos volveremos a revivir
más de lo mismo. Si hoy
nos quejamos, ya sea por
nuestra propia iniciativa o
adhiriéndonos a lo que otros
digan, mañana tendremos
idénticas razones para seguirlo haciendo.
Si queremos que nos vaya
mejor en la vida tenemos que
aumentar el agradecimiento
por lo que nos hace bien e ir
eliminando las quejas.

En este sentido, es importante observar nuestra actitud ante las quejas de los que
nos rodean, no se trata de
ponerse a discutir con todo el
mundo, sino simplemente rechazar la queja, por ejemplo,
pensando: “Gracias que a mí
me va mejor, mucho mejor y
siempre tengo la capacidad
de resolver todo lo que se me
presenta de una forma fácil y
sencilla.”
Colaboración: Dra. en Hipnosis 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

El Dr. Juan Carlos Ciancarelli nos hizo llegar un artículo
publicado por la Agencia Telam, sobre una investigación
realizada por la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC)
y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) en el cual
se detectó la presencia de 42
fármacos en peces para consumo humano que se venden
en pescaderías de la ciudad
de Córdoba, y advirtieron que
esas sustancias podrían significar riesgos para la salud
pública.
El doctor comenta que es un
artículo muy importante para
asegurarnos, como consumidores, de adquirir verdadero
pescado fresco proveniente
de fuentes naturales.
“Les comento un pequeño experimento que hice
en nuestra Provincia -dice
Ciancarelli- a raíz de que
cuando consumía pescado,
filet de merluza o pejerrey,
terminaba con dolor de estómago y al dejar de hacerlo los
dolores desaparecían.

Le di pejerrey crudo a unos
gatos que venían a mi casa.
Los gatos no lo comieron y el
pescado permaneció 3 días
y 3 noches en el patio de mi
casa sin que ningún animal
lo consumiera. A los 3 días lo
retiro y noto que el pescado
estaba como el primer día sin
descomponerse.
Si no se produce la degradación natural es porque
contiene algún químico que
lo evita, y ese químico termina afectando la salud de
quien lo consume -afirma y
añade el médico pampeanosería interesante que algún
organismo de La Pampa
realizara una investigación
al respecto tal como se hizo
en la ciudad de Córdoba.”
culminó señalando.
El artículo mencionado por
Ciancarelli, publicado por la
Agencia Telam, puede leerse
completo en:
https://www.telam.com.
ar/notas/202104/550721estudio-cientifico-detectaresiduos-de-42-farmacosen-peces-que-se-consumen-en-cordoba.html

Trekking en Villa de Merlo

Encontrarse con la naturaleza
y sus aromas serranos

VIENE DE TAPA
Una temperatura media
anual de 25 grados y la abundancia de días soleados,
permite que esta localidad
se erija todo el año como
un destino ideal: tanto para
quienes gustan de conocer
los paisajes desde adentro
en caminatas sin tiempo, en
las que cada paso es un manantial de descubrimientos;
como para quienes aman
el turismo vivencial como
un camino para expandir
los límites del asombro y la
curiosidad, además de los
beneficios propias para la
salud mental y física.
El entorno, rico en diversidad, se compone de bosques, laderas, arroyos, huellas, angostos atajos y agrestes caminos para transitar
en camionetas 4x4. A cada
paso, la flora nativa irrumpe
con sus especies de hojas
pequeñas, que conservan la
humedad, y sus espinas que

Nuestro saludo para trabajadoras
y trabajadores en su día

les sirven para defenderse de
los depredadores. También
aparecen las exóticas, con
sus hojas grandes, y los
arbustos rastreros, como
la zarzamora, con su fruto
característico. Los animales,
ante la llegada de los visitantes, rehúyen del camino,
más sus sonidos los hacen
presentes.
Universo de agrestes caminos
Entre las sierras y bordeando los arroyos, van tomando
altura cuidados senderos,
muchos de los cuales han
sido antiguas cuestas que
transitaban los baqueanos
en sus labores cotidianas.
Algunos están marcados
para autoguiarse en el recorrido; otros demandan la
asistencia permanente de
guías que no sólo indiquen el
rumbo, sino que vayan paso
a paso señalando los detalles
imperdibles.
Villa de Merlo tiene habilitados seis senderos de
dificultad baja, que pueden
recorrerse en un rango de
entre 40 minutos y dos horas,
según los ritmos de caminata
que se manejen y las pausas
que se permita para tomar
fotografías o realizar reconocimientos de flora y fauna...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Mario Biondi: La mejor herramienta que tiene el trabajador
es la Convención Colectiva de Trabajo y una paritaria
VIENE DE TAPA
Mario Biondi dijo a Semanario REGION ® : “hoy la
Confederación General del
Trabajo a nivel nacional está
compuesta por un dueto
conformado por Héctor Daer
y Carlos Acuña, secretarios
generales, y Andrés Rodríguez (Secretario General de
UPCN) secretario adjunto de
la CGT”.
“La CGT Zona Norte está representada en este momento
por más del 90% de las organizaciones sindicales, este
porcentaje está integrado y
en este contexto nos comunicamos vía telefónica, acá
nos conocemos todos los
compañeros y cuando tal vez
hay que tomar alguna decisión siempre es en vista de
consulta entre las diferentes
organizaciones, porque a su
vez nosotros dependemos de
nuestra organización madre,
y siempre por la impronta
de la negociación salarial,
o las cuestiones de obras
sociales que también es una
cuestión que en este sentido
es compleja, en la zona norte
las prestaciones de las obras
sociales tienen dificultades,
no por el tema pandemia, si
no por temas que viene de
larga data, tal vez las obras
sociales sindicales, inclusive
prepagas también tienen
problemas en la zona norte y
en algunos lugares del país”.
”En esta cuestión nosotros
como organización sindical
(CGT) y como UPCN, también abarcamos a la gran
mayoría de los trabajadores y
trabajadoras de la salud que
son nuestros soldados en el
frente de la batalla, tal vez
en algunos casos no recompensados pero sabemos del
esfuerzo que ponen. Hablo
además de la prestación de
las obras sociales que nece-

Histórica sede de la CGT Regional Zona norte en General
Pico, ubicada en la centrica calle 18 entre 13 y 11.
sitan de un fortalecimiento.
Esto es una cadena, si el
trabajador no recibe aumento las obras sociales
tampoco perciben lo que
necesitan para funcionar
con normalidad, creo que es
un tema muy complejo para
discutirlo, más en medio de
la pandemia, si nos ponemos
de acuerdo todos los compañeros de cómo Argentina
y La Pampa en particular
sale de todo esto en lo sanitario epidemiológico y en
lo económico con esfuerzo
colectivo, será más fácil,
tenemos algunos datos de lo
que fue el IFE de la cantidad
de trabajadores fuera de la
formalidad laboral, es un
número muy importante de
alrededor 30.000 personas
que han recibido el Ingreso
Familiar de Emergencia”.
“El tema del trabajo está
complejo, entendemos también que cada organización
sindical tiene que sentarse
a negociar las cuestiones
paritarias. La paritaria regula
el salario del trabajador y los
trabajadores privados y públicos venimos perdiendo poder
adquisitivo. Tal vez acá en La
Pampa no fue tan afectado
pero en algunas provincias
se ha visto reducido el trabajo en empresas metalúrgicas
y en algunas automotrices.
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Hoy han repuntado y se han
vuelto a negociar las cuestiones paritarias, la mejor
herramienta que tiene el
trabajador es la Convención
Colectiva de Trabajo y una
paritaria, por más que sea el
peor número de la negociación, porque nosotros como
trabajadores le queremos
ganar a la inflación dentro
de la paritaria porque está
conformada por diferentes
índices con lo cual se regulan
los números de negociación
y después están los acuerdos. Yo celebro la apertura
de la negociación paritaria
por más que el número sea
insuficiente para el salario
del trabajador, se celebra
esa negociación colectiva
que los trabajadores tienen
con el sector privado y con
el Estado”.
“Reconocemos que con esta
cuestión de la pandemia hay

trabajadores que la están
pasando mal, esperemos
que en este nuevo camino
de los trabajadores, de los
empresarios, de los políticos,
la salvación es el conjunto,
hoy la sociedad necesita
tener calma y tranquilidad al
margen de lo epidemiológico
que se va a terminar. Sabemos que en la Argentina y en
el mundo hoy hay escasez
de vacunas, ojalá lleguen a
tiempo y se vacunen todos
los compañeros que tengan
problemas de riesgo.
Lo esencial y esperanzador
es que no bajemos los brazos, que estemos organizados, es la mejor herramienta
que los trabajadores y trabajadoras podemos tener para
un futuro y que los que nos
gobiernen nunca piensen
que la variable de ajuste
pasa por los trabajadores.
Quiero dejarles un saludo a
los trabajadores y trabajadoras de La Pampa, de la zona
norte y de la Argentina. Y a
esos trabajadores que están
buscando, decirles que la
mejor forma de conseguir
trabajo es que haya una
inversión clara del sector
económico para que esos
trabajadores se inserten al
sistema del trabajo, no nos
sirve ver a los trabajadores
perdiendo su esperanza,
nosotros creemos en la cuestión de la fe de cada uno de
los trabajadores de nuestro
país”.
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Declaraciones del secretario de Trabajo y Promoción de la Provincia

Marcelo Pedehontaá: En La Pampa se están generando
oportunidades para que todos tengan un trabajo formal

VIENE DE TAPA
“El rol principal que tiene
la Secretaría de Trabajo es
intermediar entre la patronal
y los trabajadores, tratando
de articular políticas públicas
que haga que la relación funcione -comenzó explicando
Pedehontaá-. En este marco
que nos toca vivir de pandemia creo que esa estructura
y ese ejercicio de diálogo se
convierten en fundamental
porque tenemos que atender
distintas cuestiones que no
son pura y exclusivamente
elementos de la relación
laboral, si no que todo está
atravesado en forma transversal por esta pandemia
y hace que muchas veces
estemos discutiendo no sobre derechos consolidados
de los trabajadores, sino
la forma de cuidar los protocolos de funcionamiento
de actividades industriales,
comerciales, de servicios y
afines.
Y en ese rol la verdad que

Para la gente de La Pampa el polo cárnico son las
industrias de mayor capacidad de empleo en nuestra
Provincia, los frigoríficos Carnes Pampeanas, General Pico
y Speluzzi, toman promedio 450 trabajadores cada uno.
han sido absolutamente generosos tanto las cámaras
empresariales, los gastronómicos, los industriales,
como la CGT y las distintas
organizaciones sindicales,
gremios en forma individual
de actividad, porque han
entendido de que no había
que profundizar diferencias,
si no que había que acortar
caminos de coincidencias
para no seguir con la lógica
de la destrucción masiva de

puestos de trabajo, creo que
de alguna forma en la provincia de La Pampa lo estamos
logrando”, enfatizó.
Fortalecimiento del trabajo pampeano
“El Programa es una gran
apuesta del gobierno provincial que no hay que tomarla
aislada, si no que va en una
decisión política del gobernador de la provincia, Sergio
Ziliotto, de hacer realidad
aquello de que lo público
y lo privado tienen que ser
socios para generar riqueza,
oportunidades, empleo y
entonces hay que tomar el
programa del Fortalecimiento
del Trabajo con la agencia de
inversiones, con la intervención directa del Banco de La
Pampa que en la presidencia
de Alexis Iviglia ha tenido un
perfil muy activo en cuanto a
la necesidad que han plan-

teado los distintos sectores”.
“A las decisiones del gobierno nacional de generar
herramientas como el ATP,
como el REPRO y el IFE
para acompañar los niveles
de empleo, estas políticas
de apoyo a los que menos
tienen, estas herramientas
nacionales sumado a los
créditos provinciales del BLP
a Tasa Cero, sumado a las
exenciones y a los diferimientos impositivos del gobierno
provincial nos ha permitido a
nosotros no escaparnos en
el desempleo. Y quiero ser
claro, no es que desde el gobierno provincial festejemos
11 puntos de desempleo, nosotros lo que dijimos allá por
diciembre de 2015 cuando
tuvimos un primer impacto
en la línea del desempleo,
cuando cerró en Santa Rosa
Calzar, impactó directamente
en la medición del conglomerado Santa Rosa - Toay, y
después en el período 2019
tuvimos el impacto que se
nos pasó de 7 a 11 puntos y
lo pudimos mantener y cortar, y soy muy optimista que
cuando esté ya puesto en
marcha en la forma vigorosa
todos los anuncios de obra
pública que tenemos en la
provincia de La Pampa por
casi 9.000 millones de pesos,
otra vez vamos a estar en
los niveles históricos que en
nuestra provincia ronda entre
los 6.5 y los 7.1 y ese es el
núcleo duro del desempleo
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sona capacitada y formada Día del Inmigrante Alemán del Volga
“Y el Programa de Fortalecimiento puntualmente
la verdad es que nos está
sorprendiendo gratamente,
porque una vez aceitado
su funcionamiento estamos
arriba de los 350 trabajadores incluidos en el mundo
laboral con todo lo que la Ley
conlleva, con una relación
formal de trabajo, y tenemos
más de 45 planillas de pedidos de nuevos empleos.
Pero lo más importante es
que se ha diversificado en
más de cincuenta empresas
a todo lo ancho y largo de la
provincia de La Pampa, así
que estamos muy expectantes de que prontamente
vamos a tener que hablar
con el Gobernador para que
nos vuelva a poner algo más
de presupuesto para seguir
funcionando porque vamos a
llegar a las metas impuestas
para este año”, indicó Marcelo Pedehontaá.
“La provincia de La Pampa
tiene dos aspectos en cuanto
a la capacitación y la formación no formal, más allá del
Ministerio de Educación,
tenemos las escuelas técnicas y la subsecretaría de
escuelas técnicas que funcionan muy bien, y nosotros
que tenemos la capacitación
y formación en oficios, son
aquellos trabajos que no
tienen digamos, un perfeccionamiento o un acompañamiento como podrían tener
los programas que tiene la
Subsecretaría de Educación
Técnica, pero la verdad es
que encontramos nichos
muy interesantes como por
ejemplo las mujeres que se
capacitan y son herramientas
muy útiles para las terminaciones de obras privadas y
públicas.
Hemos capacitado en corte
y confección, en muchas
localidad nos han pedido
capacitación en locución, en
conducción de programas
donde muchos pueblos tienen su FM y no tienen la per-

para desarrollar la actividad
y lo hemos logrado”.
Estamos trabajando firmemente, el tema está en que
aquellas capacitaciones que
necesita la presencialidad
para las prácticas complica
mucho en los tiempos de
Covid, pero todas aquellas
teorías, todos aquellos acompañamientos que se hacen a
través del zoom lo estamos
logrando y de muy buena
forma”, reforzó.
“También es un punto central que nosotros estuvimos
discriminados por el gobierno macrista durante cuatro
años, y los anuncios mentirosos y falaces del gobierno nacional que encabezó Macri,
anunciaban distintas obras
que nunca se hicieron. Claramente están los ejemplos,
los jardines de infantes que
los estamos terminando con
fondos provinciales; también
en el proceso de inundaciones todas las rutas que había
que arreglar se repararon
con dinero provincial, y después aquella fastuosa obra
de la RN5 y toda la travesía
que muchos diputados o
exdiputados anunciaban con
bombos y platillos que nunca
llegó”, sentenció nuestro
entrevistado.
“Hoy tenemos anunciadas
1.000 viviendas, la nueva terminal de Santa Rosa, tenemos más de 5.000 millones
de pesos de inversiones que
Vialidad Nacional va a concretar en nuestra Provincia
sobre las rutas nacionales,
que algunas son de estado
calamitoso porque ni siquiera
las mantuvieron (por el gobierno de Macri), entonces
me parece que eso teniendo
en cuenta que el rubro de la
construcción no es un rubro
que vaya al ahorro si no que
el obrero de la construcción
va al consumo, automáticamente eso genera puestos
de trabajo...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Homenaje a Ernst Haberkorn

Miembros de la Asociación haciéndole entrega de un
presente al homenajeado Andrés Raúl Ernst Haberkorn.
El sábado pasado, miembros de la comisión directiva
de la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa realizaron un homenaje
en vivo por Radio Nacional.
Año tras año, dicha institución brinda un homenaje a
los mayores representantes
de las familias inmigrantes
alemanes locales. Reconocen, en sus historias de vida,
la preservación y continuidad
de la cultura alemana en
nuestra Provincia, y su contribución al engrandecimiento
de esta tierra.
En esta oportunidad se hizo
un reconocimiento a Andrés
Raúl Ernst Haberkorn, quien
no solo es un descendiente
de alemanes del Volga, sino
que también participa desde muy joven en diversas
actividades vinculadas a la
difusión, transmisión y enseñanza de la cultura alemana.
Andrés nació un 11 de Julio
de 1945 a las 6 hs. con 9°
bajo cero en Santa Rosa. Su
historia como descendiente
de alemán del Volga inicia
con la de sus bisabuelos.
Ellos fueron quienes, siendo alemanes, decidieron
migrar a Rusia para vivir a
orillas del Volga. Luego, sus
descendientes migraron a
nuestro país. Por una parte,

sus bisabuelos paternos
eran originarios de la Colonia
Kasiscaye, Samara y Wolga,
se llamaban Johannes Ernst
y Ana María Meringer, padres
de Juan Ernst, quien nació
en 1886. Burhoff (no sabe el
nombre) y Margarita Schrof
fueron los padres de su abuela Karolina Burhoff. Esta
última, llega a nuestro país
en el Buque Gottia en 1908,
mientras que el abuelo, Juan
Ernst, llega un año después
en el Buque Oldernburg. Ambos se radicaron en Villa Iris,
provincia de Bs. As.
Karolina con tan solo 20
años y Juan con 22, sus
abuelos paternos emprendieron semejante aventura
hacia América con sus hijos
sin conocer el idioma...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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“Polero e Hijos” arriba
a su 39º aniversario

Este domingo 2 de mayo, la
empresa de servicios pampeana “Polero e Hijos”, ubicada en San Juan 632/636
de Santa Rosa, arriba a su
39º aniversario.
Esta empresa familiar, en la
que los clientes no solo encuentran los materiales que
necesitan sino soluciones a
sus problemas habitacionales, asesoramiento generoso
y por qué no, ideas brillantes;
ha logrado que sus clientes
los hagan parte de sus proyectos y de la concreción de
sus sueños, por ello, “Polero”
forma parte del hogar de
muchos pampeanos.
Cuando una empresa llega
al punto de cumplir casi cuatro décadas, ese resultado
no es sólo por fortuna, sino
por ser gente de bien, de
sana conducta, de buena
predisposición, seriedad y
buen trato a clientes y proveedores, un ejemplo digno
de imitar.

50 años de experiencia
“Somos una empresa de
más de 50 años de experiencia en el rubro -dicen los
Polero-, participamos activamente en el crecimiento
de Santa Rosa teniendo a
cargo la plomería de edificios torre como el ‘Pampa’
o frigoríficos de primer nivel
tecnológico como el de ‘Carnes Pampeanas’, también en
obras emblemáticas como
el ex cine ‘Don Bosco’ o la
segunda planta del ‘Hotel
Euzko Alkartasuna’ de Macachín. Esta experiencia
que tomamos a través de
todos estos años de trabajo
nos da la posibilidad de dar
un asesoramiento preciso y
facilitar el buen desempeño
al profesional evitando demoras y malas experiencias en
su servicio”, definieron.
Agradecimiento
En su local de venta tienen
un amplio stock de materiales sanitarios, repuestos de
griferías, cañerías y accesorios para gas, caños en
polipropileno línea dorada,
caños Hidro Bronz, broncería, membranas y cuentan
además con un anexo en
ferretería y electricidad.
Los Polero hacen llegar su
agradecimiento a sus clientes, proveedores y amigos
que durante todos estos años
los han acompañado.

Cámara de Comercio

Graciela Bejar, primera mujer
presidenta de la Entidad

La dirigente empresaria
Graciela Bejar (foto), que
desde siempre ha estado
relacionada como directiva
de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de La
Pampa, acaba de asumir la
presidencia de la institución,
tras la Asamblea Anual Ordinaria realizada el pasado 26
de abril. Bejar hasta el momento integraba la Comisión
de Mujeres Empresarias de
la Cámara y participó activamente durante los últimos
períodos cuando estuvieron
al frente de la Entidad Roberto Nevares y Jorge Ortiz
Echagüe.
Nueva CD
Tras la actualización de los
cargos, la nueva Comisión
Directiva queda integrada
con Graciela Bejar como presidenta; Mario Martínez en
la vicepresidencia 1ª; Melisa
Orrego en la vicepresidencia
2ª; Jorge Ortiz Echagüe en la
vicepresidencia 3ª y Roberto
Nevares en la vicepresidencia 4ª.
La Secretaría queda a cargo
de María Celeste Aimar y la
Tesorería será ocupada por
David Piccoli.
Provincializar la CACIP
Según publicó el matutino

El Diario, “una de las intenciones de la nueva gestión
es volver a provincializar
la presencia de la Cámara,
para captar asociados en
otros puntos de La Pampa.
Esa situación ya generó una
polémica en General Pico,
donde otras instituciones no
vieron con buenos ojos esa
avanzada”.
Comienza horario corrido
La CACIP ha sugerido recientemente a sus asociados, realizar la atención de
sus comercios en horario
corrido. Sería para un período acotado coincidiendo con
la época invernal, aplicable
desde este 1º de mayo, hasta
fines de agosto del presente
año.
Los horarios sugeridos (no
obligatorios) por la Cámara
son, lunes a viernes -de
corrido- de 9:00 a 18:00 hs,
con una hora de descanso y
para los sábados -con corte
al mediodía-, de 9:00 a 13:00
y de 16:00 a 20:00 hs.
Toda esta medida por parte
de la CACIP apunta a evitar
el crecimiento de la actual
segunda ola de contagios,
para que no haya cierres de
comercios y en consecuencia
más pérdidas económicas
para el Sector.
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Asociación Forestal Argentina

75º Aniversario de AFoA

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
65.700 65.700
m3 21		
94.300 94.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
163.300 136.800 300.100
m3 9
136.700 156.000 292.700
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
25.600 65.200 90.800
m2 131 524.000 390.300 914.300
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 225.000 218.000 443.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
98.000 148.500 246.500
ml
40
34.500 54.500 89.000
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 80.500 83.200 163.700
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 403.000 310.000 713.000
Membrana Asfáltica
m2 137 65.200 28.600 93.800
m2 131 103.000 90.600 193.600
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 281.000 435.000 716.000
m2 470 236.500 31.000 267.500
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 195.000 186.000 381.000
Piso Exterior y Vereda
m2 48
138.500 70.500 209.000
m2 27
31.300 69.000 100.300
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 61.000 56.200 117.200
m2 120 14.000 158.000 172.000
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
140.500 217.300 357.800
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 50.300 55.200 105.500
Cloacas
Gl.		 41.500 41.500 83.000
Gl.		 92.300 28.000 120.300
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 76.000 40.000 116.000
Artefactos
Gl.		 203.000 41.600 244.600
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
49.000 59.000 108.000
2
82.000 11.000 93.000
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
67.300 25.800 93.100
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
127.200 22.000 149.200
1
16.000 5.700
21.700
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
148.400 16.600 165.000
1
21.700 7.300
29.000
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
170.000 8.200
178.200
1
181.200 20.500 201.700
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
68.000 21.700 89.700
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 41.500 66.500 143.300
Latex Interior
m2 360 71.200 140.000 354.500
m2 68
15.600 38.600 54.200
Barniz
VARIOS
Gl.				
872.600
832.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
65.700
160.000
460.100
752.800
843.600
1.757.900
2.200.900
2.447.400
2.536.400
2.700.100
3.413.100
3.506.900
3.700.500
4.416.500
4.684.000
5.065.000
5.274.000
5.374.300
5.491.500
5.663.500
6.021.300
6.126.800
6.209.800
6.330.100
6.446.100
6.690.700
6.798.700
6.891.700
6.984.800
7.134.000
7.155.700
7.320.700
7.349.700
7.527.900
7.729.600
7.819.300
7.962.600
8.317.100
8.371.300
9.243.900
10.075.900

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 83.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

La Asociauna gestión
ción Foresfederal y sustal Argentina
tentable.
-AFoA- celePublica libró sus “bobros y una
das de brirevista que
llantes” que
salió en pasin dudas,
pel por casi
La entidad se fundó
representan
40 años. En
u n l e g a d o formalmente un 15 de abril de 1969 llevó
1946, por iniciativa del Ing.
histórico al
adelante la
Carlos
Flinta y un grupo de
frente de un
realización
sector que destacados técnicos forestales. del “Primer
tiene hoy el potencial de ser Congreso Forestal Argentino”
el motor para una nueva, al que asistieron más de 400
creciente y pujante bioecono- personas, un verdadero éxito
mía nacional con proyección en esos años.
global.
En 1998 y luego de un trabajo prolongado e intenso -que
En 75 años de historia, son demandó casi dos años de
muchos los hitos que pueden articulación entre el sector
encontrarse en el progreso privado y el público-, se da
de una entidad que nuclea, sanción a la ley 25.080 “de
lidera y representa al sector promoción de inversiones
forestal argentino. Integrada para bosques cultivados” que
por empresas, productores es la columna vertebral del
forestales, estudiantes y sector y norma directiva aún
profesionales independientes en vigencia, la cual ha sido
vinculados al sector forestal ya prorrogada por 10 años
y a la industria y servicios en dos oportunidades (2008
asociados.
y 2018).
Es así como, ya en 1948, es Colaboró también en la elaresponsable de la sanción boración de la Ley Nº26.331
de la “Ley de defensa de de ordenamiento ambiental
la riqueza forestal” (Ley N.º de bosques nativos sancio13.273) llenando así un vacío nada en 2007.
legal que impedía encarar Desde 1946, AFoA ha sido
políticas forestales en forma una participante activa de
integral. Ha impulsado, ade- todos los espacios de diámás, ya en las décadas del logo público-privado, tanto
50 y 60, las primeras reunio- en el ámbito nacional como
nes de articulación y diálogo provincial, representando al
de carácter nacional del sector forestal...
sector. Trabaja también en su
ordenamiento y fomento inteNota completa en:
gral de la industria, mediante
www.region.com.ar

Cine Milenium S. Rosa
TOM Y JERRY

LUNES 03/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MARTES 04/05

Vendimia 2021” en la ciudad
de Mendoza, los días 22 y 23
de mayo (siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo
permitan). Costo de inscripción $ 800 para todas las
pruebas -categoría Junior
paga la mitad-, la prueba es
Rankeable para la Federación Argentina de Tiro.
Cierre de inscripción: 17 de
mayo. Más info: Tel: 2614233551

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES05/05

El Tiro Federal Mendoza
curso invitación a los tiradores pampeanos a través
del Tiro Federal Santa Rosa
para participar del “Torneo

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

JUEVES 06/05

Invitan al “Torneo Vendimia 2021”

-Dom. 2 a las 16:30 hs.
Cast. – HD
-Lun. 3 a las 19 hs. Cast. –
HD. Entrada 2x1.
Jerry se muda al hotel más
lujoso de Nueva York justo
antes del “casamiento del
siglo”; la coordinadora de
la ceremonia, desesperada,
no tiene más opción que
contratar a Tom para eliminar a Jerry. Esto desata una
batalla entre gato y ratón que
amenaza con destruir todo.
Duración 1h 41min. ATP.
DEMON SLAYER: MUGEN
TRAIN
-Sáb. 1 y dom. 2 a las 19 hs.
Subt. – HD. Cuenta la historia
de Tanjiro Kamado y sus amigos cazadores de demonios.
Juntos, se unen con uno de
los mejores espadachines

CMC. Quintana 172 S.R.
-Desde el vier. 30: “La huelga salinera y las mujeres.
Diagrama poético de la experiencia”, muestra fotográfica
de ‘Proyecto Obrante’ en la
Sala Mareque en el contexto
del día de las y los trabajadores.

VIERNES 30/04

se dispuso la postergación
del “Torneo 162º Aniversario
del TFA de San José” previsto para los días 1 y 2 de
mayo, en esa localidad de
Entre Ríos.
Comunicaremos oportunamente una nueva fecha de
realización.

EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA

SABADO 01/05

La Federación Argentina de
Tiro informó que debido a
las restricciones dispuestas
recientemente por el DNUPEN y ante la falta de certeza
del levantamiento de tales
medidas después del 30 de
abril, más la precaución a
tomar ante el riesgo sanitario,
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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

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

DOMINGO 02/05

Postergación Fecha de Torneo
Aniversario San Jose - FAT

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

para investigar una misteriosa serie de desapariciones
que han ocurrido dentro del
“Tren Infinito”. Poco saben
que uno de los miembros de
las Doce Lunas Demoníacas,
también está a bordo y les ha
preparado una trampa. Animación basada en el Manga
de Koyoharu Gotouge. Duración 1h 59min. ATP.

LOS NUEVOS MUTANTES
-Vie. 30 y mar. 4 a las 21:30
hs. Subt. - HD
-Dom. 2, lun. 3 y mie. 5 a las
21:30 hs. Cast. - HD
Lun. entrada 2x1. Mar. de
descuento. Encerrados contra su voluntad en una institución secreta, cinco jóvenes
mutantes descubren sus
poderosas habilidades.
Wolfsbane (Maisie Williams), Cannonball (Charlie
Heaton), Magik (Anya TaylorJoy), Mirage y Sunspot deberán enfrentar sus miedos,
poderes y peligros que los
rodean para intentar escapar
a su pasado y salvarse a sí
mismos. Duración 1h 34min.
SAM13R

