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EN CUARENTENA
Comercios y empresas
de servicios en Santa
Rosa y General Pico

Mientras tanto que el Gobierno provincial busca incorporar más medidas que beneficien al comercio pampeano, REGION® ha elaborado
un listado de prestadores
y empresas auspiciantes,
que al momento (en un todo
de acuerdo con la medida
que se mantiene sobre el Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio) comercializan
sus productos y servicios en
Santa Rosa y General Pico...
______________________
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12 Años de “Stickmar”

De vuelta tras un largo paréntesis.
Sobrevivir en tiempos de Pandemia
Tras la decisión de nuestra
Empresa Periodística de no
editar el habitual Semanario
durante las últimas cuatro
semanas, hoy retornamos
con la edición en papel.
Acordes con la idea de una
cuarentena administrada
donde se busca incorporar
otras actividades, nos sumamos con nuestro aporte
informativo una vez más,
como hace 30 años que lo
venimos haciendo, con el
Semanario REGION ® de
distribución gratuita.
No obstante, regresamos
con la plena conciencia de
cumplir en toda su amplitud las reglamentaciones
puestas en vigencia por las
Autoridades Nacionales y
Provinciales y alentamos a
nuestros lectores y a la sociedad en general a adherirse a
estas medidas de protección

El papel de diario no transmite el coronavirus, asi lo explicó
el médico Eduardo López (MN 37.586) uno de los ocho
expertos que asesora al presidente Alberto Fernández.
ya que, por el momento, son
lo único con lo que se cuenta
para hacerle frente a esta
pandemia.

El papel de diario no transmite el coronavirus
Así lo afirmó el diario Clarín,
que consultó a especialistas

que “despejaron dudas sobre
el tema”... “Con respecto al
papel impreso hay una serie
de trabajos y recomendaciones, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud,
que dicen que el papel impreso como diarios, propagandas y demás, no contagian y
no transmiten el coronavirus.
En lo que respecta al papel
de diario es categórico y se
dice que no hay riesgo de
que se contamine por largo
tiempo y que contagie a las
personas”, explicó el médico
Eduardo López (MN 37.586)
uno de los ocho expertos que
asesora al presidente Alberto
Fernández desde el comienzo de la pandemia.
De esta manera pretendemos llevar tranquilidad a
quienes distribuyen y leen
nuestro producto gráfico.

La Pampa: Nuevas
El EPRC recupera
actividades habilitadas chacras en 25 de Mayo

“Stickmar” es una empresa
pampeana que desde hace
12 años se dedica a la venta
y distribución de productos
de limpieza e higiene, rubro
que en la actual coyuntura
forma parte de uno de los
servicios esenciales más
importantes...
En virtud de lo ordenado
por el jefe de Gabinete de
Ministros, Santiago Cafiero, a través de la decisión
administrativa 524/20, el
Gobierno de la provincia de
La Pampa emitió el Decreto
726/20 detallando la entrada
en vigencia de las nuevas
actividades habilitadas en
el marco de la cuarentena
administrada dispuesta por
la pandemia de COVID-19, el

cual comenzó a regir a partir
del día 20 de abril de 2020.
Quedan habilitadas -con
cláusulas para cada caso- la
atención médica y odontológica; laboratorios e imagenes; ópticas; compañías
de seguros; comercios en
general bajo la modalidad
de venta online o por canales
telefónicos, empresas para
pagar servicios, etc...

El Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC), a través
de la ley de Colonización
Social, logró reactivar 25
chacras de El Sauzal y Ampliación, donde productores
que antes hacían frutihorticultura, reconvirtieron y
activaron las tierras con la
producción de forrajes y pasturas de calidad, un mercado

de expansión en la zona.
Con el aporte de equipamiento, asesoramiento e
insumos agrícolas, el Estado
provincial acompañó a los
productores a buscar de su
unidad productiva la máxima
explotación y el aprovechamiento de los recursos de
excelencia como son el suelo
y agua del río Colorado...

La semana que viene
salimos el jueves 30

Con motivo de celebrarse
el viernes 1º de Mayo el “Día
del Trabajador”, Semanario
REGION® adelanta su salida
al día jueves 30.
______________________

34º Aniversario del
Diario del Viajero

Este 27 de abril la publicación nacional “Diario del
Viajero” arriba a su 34º Aniversario y paradójicamente,
esta semana no puede acompañarnos como lo ha hecho
habitualmente en los últimos
30 años de nuestra página.
Las limitaciones de la emergencia sanitaria nos pone
barreras a todos, no obstante
nos gratifica saber que sus
directores, Elizabeth Tuma y
Carlos Besanson -nuestros
amigos-, se encuentran en
buen estado de salud y nos
han hecho llegar una interesante nota de la Lic. Susana
Boragno, titulada “Tiempos
de Pandemia” que se puede
leer en nuestro sitio Web.

El 1º de Mayo inicia la veda de riego
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Ente Provincial del Río Colorado

Recuperan chacras y diversifican producción en 25 de Mayo
VIENE DE TAPA

El Ente Provincial del Rio
Colorado informó mediante
un Comunicado, el inicio
de la veda de riego ordenada por COIRCO a partir
del próximo viernes 1º de
Mayo del corriente año, en
los Sistemas Agrícolas Bajo
Riego en jurisdicción de la
localidad de 25 de Mayo, El
Sauzal, Ampliación, Sección
I, Sección II, Sección V y 25
de Mayo Viejo.

Mientras tanto, se conoció la
noticia de que el lago Casa
de Piedra -que ya lleva varios
días consecutivos sin perder
nivel-, viene recuperando la
altura del embalse, tras el
mínimo histórico registrado
el pasado 10 de abril.
Esta situación se origina a
pesar de que el caudal que
trae el río Colorado sigue
siendo muy bajo.

Sistema de riego El Sauzal
y Ampliación
A partir de la sanción de la
Ley Provincial N°497, que
estableció la Colonización
Social de 25 de Mayo, surge la puesta en marcha del
primer sistema productivo
bajo riego consistente en la
subdivisión de parcelas en
chacras.
Este es un sistema de aprovechamiento hídrico correspondiente al primer desarrollo en infraestructura de riego
por parte de la provincia de
La Pampa y se extiende a
lo largo y ancho de 4.000
hectáreas, subdivididas en
160 chacras y distribuidas
en 4 secciones (Sección IV;
V; VI y VIII). Las chacras con
superficie mayor cuentan con
aproximadamente 25 hectáreas, que eran atendidas por
un grupo familiar, también
cuentan con una red de riego
y drenaje independiente del
Proyecto de Aprovechamiento Múltiple de 25 de Mayo,
que mantiene una toma libre
aguas arriba del Puente
Dique Unido como punto de
captación. Dichas parcelas
fueron históricamente adjudicadas a familias de productores que llegaban a la zona
con esperanzas de tener
y producir su propia tierra,
tuvieron años de auge, se
caracterizaron por la buena
producción de frutales y hortalizas, pero con el devenir
de otras producciones, como
la petrolera y la imposibilidad
de acceder a los mercados
centrales, fueron decayendo
hasta convertirse, en muchos
casos, en unidades improductivas por su abandono.
A partir de 2012, mediante
la Ley Provincial N°2566,
de Recuperación Productiva
de El Sauzal y Ampliación,
se estableció un programa
consistente en la realización
de tareas en campo, las que

estaban a cargo del EPRC,
en chacras de aquellos productores que se adherían
y firmaban convenio con el
organismo. El espíritu de la
Ley era la de recuperar las
unidades productivas que
sufrieron el empobrecimiento y abandono luego de las
reiteradas contingencias
climáticas, de mercado, y el
endeudamiento por créditos
tomados para producción
que agravaron aún más la
situación económica del inmueble. El Ente fue cumpliendo con las primeras
etapas de los convenios
firmados, realizando tareas
de destronque, nivelación,
limpieza, siembra y otorgando insumos al productor en la
faz inicial de los programas.
Posteriormente los trabajos
comenzaron a demorarse, ya
para el año 2016 (finalización
de la vigencia de la Ley) se
pudo determinar que hubo
fallas de logística, personal
y recursos para costear todo
lo que significaba lograr el
cometido, muchos productores o familias que poseían
las unidades no mantuvieron real interés por activar
las chacras, mientras otros
tantos sí, y aún continúan
haciéndolo.
El acompañamiento a pe-

queños productores
Al día de hoy se mantiene
el espíritu instituido por la
Colonización Social de la Ley
Provincial N°497 de acompañar aquellos productores
que buscan de su unidad
productiva la máxima explotación y el aprovechamiento
de los recursos de excelencia
como son el suelo y agua en
la zona.
La Provincia tiene plena
confianza en los que buscan
reinventarse e insertarse
a nuevos mercados y demandas apostando al crecimiento, por ello, desde el
organismo surge la creación
de una cuadrilla compuesta
por operarios, maquinarias
e implementos agrícolas
que realizan labores en cada
unidad productiva de los
interesados en prosperar su
tierra, quienes se encuentran
motivados por la actividad forrajera de la zona, que logra
cada vez más excelencia en
los mercados más exigentes
del mundo.
En la actualidad se cuenta
con aproximadamente 53
productores que mantienen
distintas producciones en sus
chacras, sobre todo forrajes
y pasturas, de los cuales 25
fueron reactivadas a partir
del trabajo conjunto con la
cuadrilla de producción del

EPRC por medio de tareas
de desmonte, limpieza, rastreo, siembra y corte, como
así también de los insumos
agrícolas que se entregan.
Asimismo, el dueño de la
parcela mantiene la principal
obligación de regar, haciendo
un uso racional del recurso,
mantener los cupos de riego
limpios y abonar el canon
que es percibido por el organismo.
Producción
Se destaca a los pequeños productores que antes
hacían frutihorticultura; se
sumaron a reconvertir y activar las chacras motivados
e interesados en alcanzar y
formar parte de un mercado
en expansión en la zona, es
decir la producción de forrajes y pasturas de calidad.
Donaciones
Muchos de los productores
que en sus chacras tiene
frutales y hortalizas se han
puesto a disposición del municipio local para realizar donaciones de frutas y verduras
para que sean destinadas a
las familias ante el crecimiento de la demanda social por
la pandemia de COVID-19...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Nuevas actividades
habilitadas en La Pampa
VIENE DE TAPA
Los que ya estaban
A todo lo que ya conocemos que funciona con cierta
normalidad (supermercados,
comercios minoristas de
proximidad, industrias de
alimentación, su cadena
productiva e insumos. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
Higiene personal y limpieza.
Lavanderías. Equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos
sanitarios. Despacho de
combustibles en estaciones
de servicio).
Inmediatamente se agregaron restaurantes, heladerías,
casas de comida, alimentos
para mascotas, etc., con
comercialización vía internet
o telefónica, sin atención al
público y con envíos a domicilio por cadetería.
Después comenzaron (con
un funcionamiento establecido con distintas normas según sea el caso), los rubros
de venta de materiales para
la construcción, aserraderos,
productos de la madera,
mantenimiento y fumigación,
escribanos, bancos, talleres
mecánicos, casas de repuestos, gomerías, librerías,
insumos informáticos, etc,
por citar solo algunos.
Nuevas actividades
Con este último y muy extenso Decreto pampeano
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Nº 726/20 (es de 15 páginas), se habilitó, a grandes
razgos: atención médica y
odontológica, laboratorios e
imagenes y ópticas -todos
con turno previo-. También
compañías de seguros -todo
online- y comercios en general que hagan venta de
mercadería ya elaborada
minorista -previa habilitación
del municipio- los que podrán
ofrecer sus productos bajo la
modalidad de venta online o
por canales telefónicos -en
ningún caso se permitirá la
apertura de comercio alguno
ni local con concurrencia de
público-.
IMPORTANTE:
-En el Anexo I del Decreto
está bien detallado el “listado
de actividades y/o servicios
excepcionados” los cuales
recomendamos leer.
-En el Anexo II se encuentra
el “protocolo para el funcionamiento de actividades y/o
servicios habilitados” y el
“protocolo de prevención y
contención sanitaria...” a los
que deberán adaptarse los
involucrados .
-Y en el Anexo III se encuentran los dos formularios de
“autorización para circular”
que deberán ser visados por
la Municipalidad, uno para el
comerciante y otro para cadetería, mensajeria y fletes.

Requerimientos para los que
vuelven a La Pampa

En la actualidad la Provincia
no presenta circulación viral
activa de coronavirus. Por
este motivo se implementan
medidas para evitar su propagación en la comunidad.
Ante la decisión nacional (de
que las personas puedan regresar a sus domicilios desde
lugares con circulación de
COVID 19), el Ministerio de
Salud de la provincia de La
Pampa dictó la Resolución
1260/20 que determina una
serie de requerimientos,
como parte de las acciones
preventivas para evitar el
contagio.

Para hacer pagos
También se habilitaron los
servicios para hacer pagos
como “Pago Fácil”, “Rapi
Pago”, “Pampa Pagos”; cooperativas de servicios públicos; oficinas de Rentas de la
Provincia y los Municipios; y
la actividad registral nacional
y provincial -con sistema de
turnos y guardias mínimas-.

Recomendaciones
Por ello el Gobierno de La
Pampa requiere para quienes viajen las siguientes
recomendaciones:
-Viajar en autos particulares
con un solo conductor;
-Notificarse en las camineras de la provincia de La
Pampa;
-Reportarse al número 0800
333 1135;
-La persona que regresa y el
grupo familiar que la recibe,
incluyendo la persona que
lo ha trasladado, deberán
guardar aislamiento estricto
en el domicilio comunicado;
-Este aislamiento debe ser
de 14 días desde la llegada
a la provincia de La Pampa;

Ver Decreto provincial Nº
726/20 en nuestro sitio Web:
www.region.com.ar

Además, en este aislamiento estricto dentro del grupo
familiar deben considerar:

-Tener un lugar del domicilio ventilado destinado a
ese fin, debe mantener una
distancia de dos metros con
otros convivientes, no compartir utensilios, ni el baño,
higienizarse frecuentemente
las manos con agua y jabón,
cubrirse la nariz y la boca con
el pliegue interno del codo o
usar un pañuelo descartable
al estornudar o toser;
-No deben salir del domicilio
y deben estar asistidos por
otras personas para sus
necesidades básicas;
-Evitar que dentro de los
convivientes estén personas
de riesgo (mayores de 60
años o con enfermedades
de base);
-Debe limpiarse frecuentemente las superficies y los
objetos que se usan con
frecuencia;
-Ventilar los ambientes;
-Frente a síntomas: fiebre
(a partir de 37,5°), dolor
de garganta, tos, dificultad
respiratoria, falta de olfato o
alteración en el gusto debe

consultar telefónicamente al
0800 333 1135. No automedicarse. Es fundamental que
cumplidos los 14 días, previo
a finalizar el aislamiento estricto, las personas deben comunicarse al 0800 333 1135
y obtener la autorización de
la Autoridad Sanitaria.
Esta Resolución ministerial
se dictó en concordancia con
el Expediente N° EX202026501695 – APN.DGD#MTR,
las leyes N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y N°
27.541, los D.N.U. N° 260
del 12 de marzo de 2020, N°
297 de fecha 19 de marzo,
la Decisión Administrativa
N° 446 de fecha 1° de abril
de 2020, la Resolución N°
48 de fecha 28 de marzo de
2020 del Ministerio del Interior de la Nación y que por la

Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en
el Marco de la Emergencia
Pública N° 27.541 y el D.N.U.
N° 297/20 ampliatorio de la
emergencia pública,
Para más información sobre
las recomendaciones para la
población y protocolos que
se implementan visitar el sitio
del Ministerio de Salud de La
Pampa (https://www.salud.
lapampa.gov.ar/Coronavirus.
asp) y/o la página oficial del
Gobierno Nacional (https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
zonas-definidas-transmisionlocal). También pueden
comunicarse a los teléfonos de consulta disponibles
en la Provincia con personal capacitado: 0800 333
1135; (2954) 619130; (2954)
604986 y/o (2302) 531304.
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Nuevos horarios para
comercios habilitados
A través de una disposición
de la secretaría de Desarrollo
Económico de la Municipalidad de Santa Rosa, se han
establecido nuevos horarios,
en el marco del aislamiento
social preventivo y obligatorio, para aquellas entidades
comerciales y prestadoras
de servicio que cuentan con
la habilitación para llevar
adelante su actividad.
MUY IMPORTANTE
Para ver el detalle del funcionamiento de los habilitados, la forma de envíos y
la presencia de público, se
debe leer la nota completa
en: www.region.com.ar
-De 8:00 a 16:00 hs: se habilita la actividad en los rubros:
relacionados al comercio exterior, aserraderos y fábricas
de productos de madera,
fábricas de maquinaria vial y
agrícola; industrias alimentarias, lavanderías, producción,
distribución y comercialización forestal y minera (madereras, hacheros.
-De 8.00 a 16:00 hs: atención médica, paramédicas
y odontológica, laboratorios
de análisis clínicos y centros
de diagnóstico por imagen y
ópticas.
-De 8:00 a 16:00 hs sin
atención al público: peritos y
liquidadores de siniestros de
las compañías aseguradoras. Curtiembres y casas de
venta de descartables.

-De 8:00 a 16:00 hs: empresas constructoras, servicios
de limpieza, fábricas y venta
de neumáticos, venta de
insumos y materiales de la
construcción, jugueterías,
juegos de mesa, didácticos y
similares, librerías y venta de
insumos informáticos.
-De 8:00 a 16:00 hs: correos
y servicios postales y productores primarios de alimentos .
También mutuales y cooperativas de crédito.
-De 8:00 a 16:00 hs: proveedores de insumos del
agro, servicios esenciales
de mantenimiento y fumigación, plomería, electricidad
y gasistas, veterinarias y
forrajerías.
-De 8:00 a16:00 hs: los
talleres mecánicos de automotores, motocicletas y
bicicletas. Repuestos, partes
y piezas para automotores
motocicletas y bicicletas.
-De 8:00 a 20:00 hs: comercios de productos agropecuarios, consignatarios y
corredores.
-De 8:00 a 20:00 hs: despensas, kioscos, almacenes,
minimercados y similares;
las panaderías, pastelerías,
fábricas de pastas y otros
comercios de elaboración
de comestibles. Provisión de
garrafas; venta de insumos
sanitarios y equipamiento
médico; venta de artículos
de limpieza e higiene.
-De 8:00 a 20:00 hs: transporte público de pasajeros

(micros y minibuses, entre
otros).
-De 8:00 a 24:00 hs: habiéndose inscripto en el Registro
Único Municipal de cadeterías, mensajerías y fleteros,
trabajarán cadeterías, mensajerías y similares. También
casas de comida, food truck,
restaurantes, rotiserías y
heladerías, sin presencia de
público.
Venta on line
-Sin presencia de público;
con previsiones de distancia
interpersonal y medidas de
higiene extremadas; con
sólo dos personas por establecimiento y únicamente
para hacer ventas online,
debiendo estar inscriptos en
el Registro Único Municipal,

lunes y miércoles entre la
hora 8.00 y la hora 12.00,
están habilitados para hacerlo las casas de venta de
electrodomésticos, artículos
del hogar, telefonía y computación.
-En el mismo horario (8:00 a
12:00 hs) y con los mismos
cuidados, martes y jueves,
podrán hacerlo pinturerías,
sanitarios y otros relacionados a los materiales de la
construcción.
-Tambien las casas de venta
de indumentaria y calzados, lo harán, respetando
similares cuidados y horario,
martes y viernes de 8:00 a
12:00 hs.
Nota completa en:
www.region.com.ar

Día Nacional del Repuestero Automotor
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, las que prosperaron, así
como otras emprendidas en
ámbitos públicos y privados,
demostrando lo acertado
de actuar con entidades
representativas; el esfuerzo
individual hubiera sido estéril.
Cuarentena
En la actualidad, la actividad
logró el reconocimiento de
esencial para alcanzar la
excepción a las normas vigentes del aislamiento social
y la prohibición a circular.
Por lo tanto (reglamentaciones mediantes que deben
cumplir), hoy afortunadamente pueden trabajar de alguna
manera, como para paliar la
difícil situación.
A todos ellos, les enviamos
felicidades en su día.
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La mente infantil

“Stickmar” y 12 años de
trayectoria ininterrumpida

VIENE DE TAPA
Ricardo Martín, titular de la
firma nos comentó: “Nuestra
empresa surgió en el año
2008 con la idea de ofrecer
a los clientes una alternativa
más en la venta y distribución
de artículos para limpieza e
higiene profesional. Desde
nuestro comienzo nos interesó ofrecer productos de alta
calidad y de marcas reconocidas es por ello que estamos
en constante innovación y
renovación de nuestro portfolio de productos y sobre
todo procuramos dar un buen
asesoramiento.
Puntualidad y eficacia
La puntualidad y la eficacia
en la entrega de la mercadería -explica Ricardo-, desde siempre ha sido un lema
en nuestra empresa, es importante y sabemos el valor
que tiene ser serios en esto.
En nuestra amplia cartera
de clientes se encuentran
los que manejan o elaboran productos alimenticios,
estaciones de servicio, o en
el caso de salud, donde no se
puede demorar las entregas
porque se ponen en riesgo
el normal funcionamiento de
sus tareas.
Productos y cobertura
Tenemos un abanico de productos -continúa exponiendo
el empresario-, con los cuales estamos en condiciones
de cubrir y cumplir con cualquier necesidad en el mercado, tanto para empresas
chicas, medianas o grandes.
Poseemos 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.

Cubrimos toda La Pampa y
provincias limítrofes.
En los próximos días además, estamos lanzando una
nueva distribución de la empresa: “Terzo Indumentaria”,
marca que se dedica a llevar
moda, comodidad, calidad,
estilo y personalidad, a los
uniformes médicos, sin sacrificar la funcionalidad que se
necesita para trabajar en largas jornadas para Médicos,
Enfermeros, Odontólogos,
Bioquímicos, Farmacéuticos,
Veterinarios, Instrumentadores, Radiólogos, Terapistas,
Rehabilitadores, Traumatólogos, Esteticistas, Masajistas, Maestras Jardineras,
Ambulancistas y mjuchas
actividades más.
Agradecimiento y salutación
Por último, Martín enuncia:
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. Para finalizar, queremos agradecer
por este medio a todos los
clientes y proveedores que
nos han acompañado durante estos 12 años de vida
comercial.
Atención al público
Ante cualquier duda o asesoramiento estamos atendiendo como siempre (de 1 a
2 personas por vez ) en calle
C. J. Andrada 46, local 1 de
Santa Rosa. Horario corrido
de 08 a 16 horas de lunes a
viernes. Servicio de reparto
a domicilio acotado, con los
recaudos necesarios. Consultas al tel: 02954 429232.

Afecto genuino y
palabras de aliento

“El cerebro de tu hijo está en
la etapa de mayor sensibilidad. Tú tienes el cerebro de
tu hijo en tu mano y en vez
de llevarlo con delicadeza lo
estas estrujando”.
Con esta metáfora Milton
Erickson, reconocido como el
padre de la hipnosis moderna, le explicaba a un padre
la importancia de cuidar la
mente de su hijo.
A cualquier edad el menosprecio y la burla socava
el autoestima de cualquier
persona pero los grandes
tenemos algunas formas
de defendernos como por
ejemplo pensar que quien
nos agrede, es en realidad
una persona sufriente o que
tuvo un mal día y que lo que
te dijo no es verdad sino que
simplemente se está “descargando” con vos.
Pero no ocurre lo mismo en
una criatura hasta los seis
años. Desde que nacen hasta los dos añitos las ondas
cerebrales que predominan
en los bebés son las ondas
Delta que son las más lentas
y más amplias del espectro.
A partir de los dos años y
hasta los seis las ondas
predominantes son las Theta
que también son lentas y
amplias.
Por este motivo, en esta
edad hasta los seis años, no
solo ocurre que la mente de
la niña y del niño es como
una esponja que todo lo percibe por estar emitiendo este
tipo de ondas, sino que además, no tiene la capacidad
de razonar como lo hace una
persona mayor para descartar el abuso verbal y lo toma
como una verdad absoluta.

Como resultado en su adultez manifestará aquello que
absorbió en su infancia, vivirá
una vida deslucida y no desplegará todo su potencial.
Por el contrario, el afecto
genuino y palabras de aliento
ayudarán, en cualquier edad,
a desarrollar la capacidad
humana hasta límites inimaginables. Todas las personas
son muy inteligentes pero no
todas tienen el mismo tipo de
inteligencia.
Les recomiendo ver al Dr.
Mario Alonso Puig explicando
“Las nueve inteligencias”:
https://www.youtube.com/
watch?v=O16yxQN1SkM
Maria Martínez, hipnoterapeuta
Whats App: 2954 625929
E@mariamartinezhipnoterapeuta
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Comercios y empresas de servicios en Santa Rosa y General Pico

¿A quienes recurrir durante la Cuarentena?

Mientras tanto que el Gobierno
provincial busca incorporar
más medidas que beneficien al
comercio pampeano, REGION®
ha elaborado un listado de
prestadores y empresas que
al momento (en un todo de
acuerdo con la medida que se
mantiene sobre el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio)
comercializan sus productos y
servicios.
Es necesario aclarar que el
presente listado incluye solamente a las empresas auspiciantes de REGION® Empresa
Periodística. Todos los datos
fueron aportados por los propios
establecimientos.
EN SANTA ROSA

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

Alimentación/Comidas
-GABI AND SUPERMERCADOS – TOMAS MASON 1163
Y AVDA. LURO 65 - Estamos
trabajando según normativas
actuales Mayores de 60 años de
8:00 a 9:00 en forma exclusiva,
manteniendo el distanciamiento social, Abrimos de Lunes a
Sábados de 8:00 a 13:00 hs y
de 16:30 a 19:30 hs. Envíos a
Domicilio.
-EL FARO ROTISERÍA: atendemos todos los días de 11:00hs a
14:00hs y de 19:00hs a 23:00hs.
Pedidos al tel 420814.
-LA BARRA: envìo de comidas
a domicilio, sin ventas en el
negocio.Horario de lunes de
19:30 a 22:30 hs, de martes a
sabados de 11:00 a 14:00 hs y
de 19:30 a 22:30 hs. Domingo
y lunes x la mañana descanso
semanal. Tel 2954 423534425565. Instagram La Barra
Santa Rosa- Facebook La Barra
Casa de Comidas.
-LA BODEGA:Estamos trabajando cumpliendo con las nuevas
normas vigentes en Pellegrini
278, Santa Rosa, llámanos al
2954 456540 y llevamos tú pedido. en facebook la.bodega.10
en Instagram labodegav.
-LA CANASTA – FRUTAS Y
VERDURAS – Av. Uruguay 696
- Pedidos al 420142
-LA GAUCHITA – YRIGOYEN
354 – Tel. 414199 -atendemos
de a dos persoas manteniendo
el distanciamiento social de Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y
de 16:00 a 20:00 y Sábados de

8:30 a 13:00 y de 16: 20:00
-LA REINA ROTISERIA – L. de
la Torre 365 Hacemos Delivery
al tel 2954 832323 y nos encontrás en Instagram y Facebook
-LA TORRE ESPECIAS Estamos trabajando según normativas respetando el distanciamiento social de Lunes a
Sábados horarios de 8:00 a
12:30 y de 16:00 a 19:30 hs en
L. de la Torre 355 Consultas. Tel
02954 385838 o por Whatsapp
2954 537138.
-LA VELETA – RAUL B. DIAZ
443 - Trabaja con distanciamiento social Horarios de 8:00
a 13:30 hs y de 17:00 a 20:00
y pueden hacer pedidos al cel
2954 811379 y el cliente lo
pasan a buscar agilizando la
atención
-PARRILLA LOS CALDENES
– SANTIAGO MARZO ESTE
385 – ver menú Delivery en
parrillaloscaldenes.com - Pedidos al Celular y WhatsApp
2954819189 y Tel. 429449.
-PIZZA ALLEGRE – EDISON
1045 – Tel. 456613/458202.Trabajamos con distanciamiento
Social Horarios de 10:00 a 14:00
hs y de 19:00 a 23:30 hs todos
los días. Martes de mañana está
cerrado por descanso semanal.
-PIZZA CLUB: trabajamos de
martes a domingo de 20:00hs a
23:hs SOLO DELIVERY pedidos
al Tel: 834888. También a través
de la app de PedidosYa. Ahora
también cobramos a través de
MercadoPago.
Artesanías
-ECUESTRE TALABARTERÍA:
Compras anticipadas ONLINE
llamar o Whatsapp Celular :
2954-801572 E-mail: ecuestretalabarteria@gmail.com o
Facebook Ecuestre Talabartería
Oficial. Envíos sin cargo.

Camping e indumentaria
-EL TAJAMAR Ventas y Consultas ONLINE TEL 2954 551284
/ 551174 e-mail eltajamar@
cpenet.com.ar - Facebook armeríaeltajamar
-LA GONDOLA, Córdoba 674,
Tel: 412619
-MONTAGNE: Nueva Modalidad
de Trabajo mediante Homework.
Horarios: 9:00hs a 12:00hs
am 16:30hs a 20:30hs pm de
lunes a sábados.Contacto:
2954-63128. Venta por whapp
y Redes Sociales - Seguinos
Instagram Montagnelapampa en
Facebook Montagne La Pampa.
Promociones y descuentos con
distintos medios de pago.
Construcción y afines
-ABERTECNO Atención ONLINE Santa Rosa WSP 2954
596209 info@abertecno.com.
ar, General Pico WSP 2302
448169, Neuquen WSP 299
5279694 / 4134608
-ABERTURAS MITRE cerrado.
Consultas y presupuestos por
e mail: mitreaberturas@yahoo.
com y tel 774800.
-AISPLAC: Estamos trabajando
cumpliendo con las normas de
distanciamuento social, con
modificaciones en nuestro local
para mejor y mas segura atención para el cliente y el personal.
Horarios: de 8:00 a 17:00 hs de
lunes a viernes y sábados de
8:30 a 12:30. Nuevo servico
pueden llamar o mandar whatsapp por cotizaciones al 2954
672579 0 al 2954 468388.
-ARQUICOLOR: Estamos trabajo con atención reducida
a clientes, nuestros nuevos
Horarios son 9:00 a 13:00hs
.Días de ventas de Lunes a
Lunes. Contacto: 2954654007
2954690675 cel 2954 561214

fijo. Arquicolor@live.com o
al Facebook arquicolor Santa
Rosa. Implementamos Nuevo
Servicios: lunes, miércoles y
viernes despacho EE materiales
sin cargo. Realizamos venta
materiales de construcción minorista anexo pintureria.
-ARQUITECTO ALBERTO ENRIETTI – Edison 857 – Consultas profesionales llamando al
celular 2954-596052
-ARTELCO Atendemos de 9:00
a 14:hs a través de nuestros
canales de comunicación electrónicos: Email info@artelcosrl.
com.ar Tel 02954 430137 y
líneas rotativas Cel Whatsapp
2954 537746
-CONTENEDORES CIUDAD
LIMPIA: Cel. 2954 690000 /
2954 673322
-ESCOR – CIRC. SUR 2312
Atención según normativas de
Lunes a Viernes horarios de
8:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:30
hs Sábados 9:00 a 12:30 hs .
Tel. 418258
-HBKLIMA Estamos TRABAJANDO: Calderas Industriales,
Climatizadores Evaporativos,
Climatización con sistemas VRV
o VRF , Sistemas adaptables
para control Inteligente de su
hogar , Aires Acondicionado y
Calefacción Central Consultas 02954 830746 o Cel 2954
333996
-JOMARCA ABERTURAS: Fabricación de aberturas en aluminio y pvc abierto de 8:30hs a
12:30hs y de 16:00hs a 20:00hs
y sábados medio día. ContactoTel 2954 243626 Cel 2954
15298774, E-mail jomarca_
aberturas@hotmail.com
-MARCELO DE LOS SANTOS
- Consultas 2954601872 - metalirgicadelossantos@hotmail.com
-MARIO RICHTER – CARPINTERIA EN GENERAL - SANTIAGO ALVAREZ 1756 – Cel.
2954 685728
-MATERIALES BUTALO - Atención en nuestro local Av. Circunvalación Sgo Marzo Sur y
Rucanelo según normativas
manteniendo distaciamiento
social de Lunes a Viernes horarios de 8:00 a 12:00 y de 15:00
a 19:00 hs y Sábados de 15:00
a 19:00 hs Tel de consultas
02954 419941
-MISIONES MADERAS Horarios de atención de Corrido,
de Lunes a Viernes de 8:00
a 16:30 hs y Sábados de 8:00
a 13:00 hs. Atendemos bajo
las recomendaciones de Salud
manteniendo social, higiene
de manos con alcohol en gel y
recomendamos de no ser estrictamente necesario No asistir
a nuestro local, todos nuestros
medios de contactos están a
disposición para cualquier duda
o consulta Te. 246363
-MOVIMIENTO DE SUELOS
– MINIPALA Cel. 2954686810
-Pastorutti NEORED - Ma-

Diseño de sitios Web,
eCommerce, venta
por Internet
-DigiSapiens - e-commerce páginas Web - Santa Rosa, La
Pampa - digisapiens.com
Enseñanza
-St. MARY’S – ESCUELA DE
INGLES – Clases online - Consultas Tel. 418618 - WhatsApp
2954 673499
saintmaryslp@gmail.com
Farmacias
-FARMACIA AMEGHINO –
AMEGHINO 587 - Estamos
trabajando de Lunes a Viernes
de 9:30 a 13:00 hs y de 17:30 a
20:00 hs permitiendo un máximo de 2 personas. Tel delivery
414441
Ferretería y afines
-FERRETERIA QUINTANA trabajamos con medidas sanitarias
de distancia .Horario de 8:00
a 16:00 hs de lunes a viernes
y sábados de 8:30 a 13:00
hs. Contacto . 02954 428421 .
Info@ferreteriaquintana.com.ar.
Se envía por cadete y se reciben
pedidos por tel o correo electronico. Incorporamos . Guantes .
Barbijos máscaras de acetato .
Alcohol alcohol en gel, Etc.
-HERRAJES GALLO – MANSILLA 145 – Tel. 457700 Trabaja
con distanciamiento social Horarios de 9:00 a 12:30 hs
-NEXO HERRAJES – ANDRADA 38 – Consultas Tel. 454544
Cel. 2954514982
Gomerías
-GOMERIA ALTAMIRANO S.A.:
atención de 8.30hs a 16.30hs

Lubricentros
-Lubricentro J&M - hacemos
cambio de aceite y filtro. Horarios 8:00 a 15:00 de Lunes a
viernes. Turnos 2954-15532911
0 2954-561493.
-LUBRICENTRO RODAI: Trabajamos con la restricción de personas de 09 a 12 y de 16 a 19hs
de Lunes a Viernes consultas el
tel. 410714 y 15574643
Mascotas
-LA GRANJA: Trabajamos con
distanciamiento social de lunes
a sábado de 8:00 a 13:00 hs.
en Pio XII y Ameghino. Envíos a
domicilio sín Cargo al Tel: 02954
42-6375- 245500- Seguinos en
Facebook y Instagram La Granja
Semilleria.
-SEMILLERIA LOS AMIGOSEDISON 1062 - Atención respetando distanciamiento social
Horarios de atención de 8:00
a 12:30 y de 16:00 a 19:30
hs. Delivery a los tel 702600
Y 429797 por Whatsapp 2954
474344 . Ahora se puede pagar
los pedidos en efectivo o Tarjeta.
Rent a car
-LESTRADE ALQUILER DE
VEHICULOS Estamos Trabajando ONLINE consultas 02954
414600 Cel 2954667796
Seguros
-El PROGRESO SEGUROS,
AVELLANEDA 54 – Oficina
cerrada - Consultas: elprogresosantarosa@cpenet.com.ar - tel.
433341
-SANCOR SEGUROS Fredi
Nocetti y Asociados, L. de La
Torre 96, Consultas Tel: 414501
Taller mecánico y repuestos
-Alineación y Balanceo FETTER
Trabajamos de corrido 8:00 a
14:00 hs de Lunes a Viernes

LUNES 27/04

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

MARTES 28/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 29/04

Limpieza / Higiene
-BURBUJAS: Atención comercial con distanciamiento social,
envíos a domicilio de Lunes a
Viernes de 8: 30hs a 17:30hs,
Sábados de 9:00hs a 13:30hs.
Consultas y pedidos 701366.
-DISTRIBUCIONES STICKMAR: atención con ingreso de
1 a 2 personas por vez. Horario
corrido de 08 a 16 horas de
lunes a viernes. Servicio de
reparto a domicilio acotado,
con los recaudos necesarios.
Consultas 02954 429232.

Fijo 02954 426933 o WhatsApp
2954 305032.
-SEIBEL – AVDA. LURO 1832
Trabajamos bajo normativas
vigentes (transporte publico,
personal de salud, fuerzas de
seguridad y personas autorizadas a circular). Consultas por
Turnos Tel: 02954 243002
-TALLER MEDINA - CONSTITUYENTES 2452 Trabaja bajo
normativas vigentes (transporte
publico, personal de salud,
fuerzas de seguridad y personas
autorizadas a circular) de 8:00 a
12:00 hs y de 16:00 a 19:00 hs
con Turnos Tel 02954 439050
-TALLER IGLESIAS – AVDA.
LURO 2708 – CHAPA Y PINTURA - Consultas: Tel. 453027
Cel. 2954510583 - email: talleriglesias@hotmail.com
-TORNOMETAL: trabajando
de 8:30 a 12:30hs y 16:00 a
20:00hs. Hacemos envíos con
cadetes consultas WhatsApp
2954361326.

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

JUEVES 30/04

Insumos informáticos/
electrónica
-MARINELLI - Pellegrini 155 Tel:
410100 / Gil 445 Tel: 410200
-NUEVA ELECTRONICA – ESPAÑA 788 - Atención modalidad
de delivery de 9hs a 17 hs. Tel
419440

en calle Luro 1.823.Contacto:
02954 15685497- 426426.
Lubricentro J&M Acemos cambio de aceite y filtro.Horarios
8:00 a 15:00 de Lunes a viernes.
Turnos 2954-15532911 0 2954561493.
-AUTOGAS - AVDA. LURO 1344
- Trabaja bajo normativas vigentes (Transporte publico, personal
de salud, fuerzas de seguridad y
personas autorizadas a circular)
de 9:00 a 13:00 hs y de 16:00 a
19:00 hs con Tel de contacto Tel
02954 420808
-B&M MECANICA INTEGRAL
DEL AUTOMOTOR – TITA MERELLO ESQUINA SANTIAGO
ALVAREZ – Consultas y Turnos
Cel. 2954525477 y 2954617540
- facebook
-ECO-GNC: Estamos en la calle
Gabriel ANZA 1048. Consultas y
turnos al tel fijo 02954243420,
celular 2954468820 abierto al
público de 8.30 hs a 12.30hs de
lunes a viernes con turnos. Servicio integral automotor, Pruebas
Hidráulicas, Obleas GNC, Reparaciones Multimarcas.
-EL PORTEÑO - GARIBALDI
25 Atención delivery horarios de
atención de 8:30 a 12:30 y de
15:30 a 19.30 hs dependiendo
del monto de la compra servico
de entrega con dos salidas una
AM y otra PM 2954404918
-FRENOS EL VASCO - CIRC.
SUR 1650 Trabajando según
normativas ventas sólo telefónicas con cadetería propia
9:00 a 13:00. Taller con turnos
programados y sólo vehiculos
autorizados a circular. Tel los
publicados
-HORIZONTE RECTIFICACIONES: Consultas telefónicas de
lunes a viernes, horarios de
8:00hs a 12:00hs y de 15:00 a
19:hs. Tel fijo 02954-772212.
-LEONART BATERIAS - SPINETTO 1358 - Atencion de
corrido de 8:00 hs a 13:hs de
corrido sólo autos oficiales y
autorizados según normativa.
Privado sólo puerta a puerta:
774545 / 426984
-LUIS DE LA IGLESIA TALLER
DE PINTURA - Estamos atendiendo Consultas y Presupuestos por Whatsapp 2954 684640
-MF MOTORS - PLUMERILLO
77 - Atención según normativas horarios de 8:00 a 13:00
y de 17:00 a 20:00 hs Cel.
2654 712609 : mfmotors2006@
yahoo.com
-MOTOS PELA: Trabajamos de
lunes a sábados de 8:00hs a
19:00hs, pedidos por whatsapp:
2954 - 226010 Envíos a Domicilio, contacto claudiobader@
hotmail.com
-PLANETA FIAT Atención puerta
a puerta de Lunes a viernes
de 9:hs a 16:00 Tel Fijo 02954
411110 para Consultas al WhatsApp 2954 586166
-REPUESTOS SANTA ROSA:
Atención sólo online ó telefónica
para enviar puerta a puerta de
Lunes a viernes horario corrido
de 9:00hs a 18:00hs consultar
forma de pago y financiación Tel

VIERNES 24/04

Lunes a Viernes los Sábados
de 8:30hs a 13:00hs. Contacto
2954 642681.
-NEUMÁTICOS SPINETTO –
Av. Spinetto 352 – Tel: 427992
y 436729 – email: neumaservi@
speedy.com.ar

SABADO 25/04

teriales Eléctricos - Electricidad
e Iluminación - pastorutti.com
-PINTURERIA FRANCA – SPINETTO 670 - Atención delivery
horarios 9:00 a 16:30 ventas
online entrega por cadetes o
trasportes y reparto propio. Tel
387877
-POLERO E HIJOS - SAN JUAN
632 - Atención respetando distanciamiento social horarios de
8:30 a 12:30 hs y de 15:30 a
19:00 hs. Tel 426018
-Sanitarios BARBOSA: Estamos
atendiendo al público, extremando las medidas de higiene, con
los consejos de la Organización
Mundial de La Salud en Avda
Luro 1577 . Buscanos en Facebook e Instagram Sanitarios
Barbosa www.sanitariosbarbosa.com. Llamar 02954 43-9499
cel 2954 301422.
-Z ELECTRICIDAD e ILUMINACIÓN: Atención a puerta
cerrada. Con Delibery y entrega
de pedidos a domicilio o en la
puerta del local. Horarios: de
8 a 18hs. De Lunes a Viernes
/ Sábados de 8 a 12.30. Contacto: Wsp 2302-532104 o al
2954-528860 TEL FIJO: 02954416500/416566. Sucursales en
Toay, E.Castex, Gral Pico, Pehuajo y Trenque Lauquen - Ver
horarios en Instagram

REGION®
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DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

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

Salud
-JORGE GOMEZ – REFLEXOLOGIA DIGITOPUNTURA –
Consultas Tel. 411383 Cel. 2954
331766
-MARIA MARTINEZ HIPNOTERAPEUTA: HIPNOSIS CLINICA: WhatsApp 2954 625929
facebook
-ORTOPEDIA NEO - EDISON
994 ESQUINA E. CIVIT – Guardia de atención de 9 a 13 hs.
comunicarse por WhatsApp al
2954 517744 - www.ortopedianeo.com
-WALTER VISÑUK – MEDICO
FISIATRA – JUAN B. JUSTO
278 – info@cimfyr.com.ar - Tel.
388433 – Cel. 2954337710
EN GENERAL PICO
Agro
-Centro de Acopiadores de Cereales - Análisis de laboratorio
y sellados de contratos - Horario: de 8hs a 13hs de lunes a
viernes - 02302 321530 - info@
caclp.com.ar
Alimentación/Comidas
-ALMACEN “SALUDABLE” “Estamos tomando pedidos”
- ¿Necesitas algo? Tel: 2302
- 468017/521392 - Calle 10
esquina 111
-LD Eventos - Viandas de lunes
a viernes y también pastas
por encargue Pedidos al 2302
461923
-Parrilla Hue Quen - Angel Ricardez - Pizzas - empanadas
- Pollo a la parrilla - entrega de
12 a 18 horas - Encargues al
2302 617654
-Picomar - lunes a sábados - Horarios de 8hs a 13hs y de 16hs
a 19hs - Productos de mar empanados – Despensa – Frutas
y Verduras - Carne vacuna y de
cerdo – 17 esquina 16 – 02302
321959 / 2302 620344

Continúa en página siguiente

HOJAS DE RUTAS
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• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

Comercios y empresas de servicios
en Santa Rosa y General Pico

¿A quienes recurrir durante
la Cuarentena?
Viene de página anterior

Automóviles
-Concesionario Renault Manera
Perez - Contactos vendedores:
En Facebook: “Hernán Saavedra Manera Perez” / “Eduardo
Manera Perez” / “Maxi Manera
Perez” / “Nicolas Manera Perez” / “Estefano Manera Perez”.
TALLER: atención al cliente
solo con turno previo, contacto
02302 421800 int. 17 y 21. REPUESTOS: atención a puertas
cerradas, 9 a 18 hs. de lun. a
vi., sáb. 9 a 13 hs, contacto 2302
15595472 y 02302 421800 int.
12 y 18.
Combustibles
-Estación de Servicio Puma Bonavitta Hnos. - Atención 24
horas - minishop de 9hs a 18hs

- Entrega combustible al campo
- 02302 327852
Construcción
-Ailla Winká - Calle 13 esq. 122,
atención horario corrido de 8 a
15 hs. 02302-423264/425585
-FG Industrial (Materiales Eléctricos) - Horarios: de 9hs a 12hs
y de 15hs a 18hs de lunes a viernes - Sábados de 9hs a 12,30hs
– Entregas a domicilio - martin.
fgindustrial@gmail.com
-Maderera Pampeana - Horarios
de 8hs a 12hs y de 14hs a 18hs
de (LaV) - Sábados de 8hs a
12hs – Calle 12 Nº 75 Norte
02302 423414 - marcelo_zoppo1@hotmail.com
-Pico Gas de Miguel Flores Materiales sanitarios, agua,
cloacas, gas - Horarios de 8hs
a 12hs y de 15hs a 18hs (LaV) Sábados de 8hs a 12hs - 02302
421278 - picogas@hotmail.com
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Farmacias
-Niño Jesús de Praga - Delivery
de medicamentos – Pampapagos suspendido - Horarios de
8hs a 12hs y de 16hs a 20hs
- Aplicación vacunas - Calle 10
Nº 115 - 02302 427066 – 2302
573303
Ferreterías y afines
-Centro Bulonero - Atención
presencial de a 3 personas Horarios: de 8hs a 12 y de 15hs
a 18hs de (LaV) - Sábados de
8,30hs a 12,30hs 02302 435866
- WhatsApp 2302 598975
-Cotoco Bulonería - lunes a viernes de 8hs a 12,30hs y de 15hs
a 19hs - sábados de 8hs a 13hs
y de 16hs a 19HS - Calle 24 Nº
1380 - 02302 331333
-Juan Carlos Narcisi - Seguridad
Industrial - Horarios de 9hs a
12,30hs y de 14hs a 18hs de
lunes a viernes - Sábados de
9hs a 13hs – Calle 9 Nº 159
Oeste - WhatsApp 2302 449872
– info@jcnarcisi.com.ar

Indumentaria
-AMBROGETTI - Contactos:
Negocio 02302-431753 - Particular 02302-425244 - WhatsApp
2302-15604085 - Email: ambrogettiindumentaria@hotmail.
com - Facebook: Ambrogetti
Indumentaria

Inmobiliarias
-BELLEZZE - Inquilinos que
desean abonar el importe de
alquiler - Canalizar a cuentas
bancarias: Banco de La Pampa
CUIT 20-07357482-0 - CBU
093031820100022110375 Banco Río Cuenta Única 153-361083/3 - CBU
0720153688000036108336
- Comunicar a: inmobiliariabellezze@gmail.com
-GINESTET SERVICIOS INMOBILIARIOS - Alquileres y ventas
02302 15506641 y redes sociales. sofiaginestet@gmail.com
-RIMOLDI INMOBILIARIA Atención on-line de lunes a
viernes de 9hs a 13hs y de
16,30hs a 19,30hs - 02302
426429 WhatsApp 2302 418397

/ 665470 / 603001 - Facebook o
instagram “Rimoldi Inmobiliaria”
Instituciones
-Asociación La Bancaria Seccional General Pico - Zona de
influencia Sucursales Bancarias
del Norte y - Centro de la provincia – Consultas por condiciones
en Seguridad laboral. - Adolfo
“Fito” Pernas 2302 637520 Darío Leduc 2302 671002
-Colegio de Abogados y Procuradores - Coronavirus – Feria
judicial Extraordinaria - WhatsApp 2954 735596 - Atención
del Consultorio jurídico Gratuito
- WhatsApp 2954 693219 – consultoriojuridicocaplp@gmail.com
-UOCRA Seccional General
Pico - Obra Social Ospecom –
Atención con personal reducido
- Autorización de órdenes y medicación crónica. - Vacunación
afiliados – 02302 422049
Insumos informáticos
-LINEA OFICINA & EMPRESAS
– Utiles y papeles – Insumos de
computación - Calle 22 Nº 546

Agentes de Quiniela elevan Proyecto
Luis Bedetti presidente de la
Cámara Pampeana de Agentes
Oficiales de Quiniela nos comunica que vienen trabajando junto
a DAFAS, FACALQA y ALEA
para destrabar la actividad y les
pide paciencia a todo el sector.
Además siente mucha esperanza que en mayo se pueda empezar a trabajar. Además pide a los
colegas que se ajusten al programa ATP332/2020 que ahora
tiene disponibles los beneficios
que entrega el Ejecutivo.
“Estamos muy preocupados
porque vemos un creciente riesgo del juego ilegal en Internet”
señaló Bedetti.

Mientras tanto, ya está preparado el Proyecto de Resolución
(que será tratado sobre tablas
junto a otros 101 proyectos en
sesión maratónica), que requiere al Poder Ejecutivo Nacional
“que arbitre las medidas necesarias en conjunto con el Banco
Central de la República Argentina en la apertura de líneas de
crédito con tasas adecuadas a
la de las PyMEs, para atender
a los titulares de Agencias de
Lotería y Agencias de Quinielas
Oficiales a fin de solventar la
subsistencia y el atraso de los
sueldos en la presente crisis
sanitaria”.

. Envios a Domicilio: WhatsApp
2302476077 - lineaoficina@
gmail.com
Salud
-Salubritas Diagnóstico y Tratamiento - Laboratorio análisis
clínicos – Giorgetto – Liboa –
Cassou - Turnos distanciados
– requisito asistir con barbijo
– Horarios: de 7,30hs a 13hs y
de 16,30hs a 18,30hs de (LaV)
Sábados: de 8hs a 11hs Calle 18
Nº 925 – Teléfono: 2302 509032
-Salubritas - Odontología Odontólogos - Pablo Enseñat
Rodríguez – María Belén Ortiz
de Urbina - Se atienden urgencias, horario de atención
de 9hs a 18,30hs - Teléfono:
02302 433454 – La atención de
los profesionales se realiza con
todas las medidas preventivas
recomendadas por el Ministerio
de Salud Pública.
Taller mecánico y repuestos
-Oscar Domenech - Horario
normal de lunes a viernes de
8hs a 12 hs y de 15 hs a 20 hs
- 02302 435138
-Frenos Eduardo - Taller: de 8hs
a 13hs - Repuestos: de 15,30hs
a18hs - Sábados de 8hs a 13hs
– Atención comisionistas (contrareembolso) - 2302 559524 –
frenoseduardo@hotmail.com.ar
Veterinarias
-Veterinaria España - Turnos
consulta previa - Horarios de
atención de 7,30hs a 12,30hs
y de 16hs a 19,30hs - URGENCIAS: 2302 419033 - Calle 9
Nº 651 Teléfono 02302 422704
vetespania@gmail.com
Listado completo con links en
Internet: www.region.com.ar

