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Situación crítica en
el sector Eventos

La parálisis en el sector
es total -señalan desde la
Agrupación Proveedores de
Servicios para Eventos La
Pampa-, con un agravante:
fueron los primeros en parar
y serán uno de los últimos en
volver, en medio de una total
incertidumbre...
______________________
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Torneo Argentino de
Tiro en Cuarentena

Novedosa implementación
llevaron a cabo deportistas
de tiro deportivo (rifles y
pistolas de aire comprimido),
desarrollando la actividad en
sus domicilios, compitiendo
con sus pares de todo el país.
La idea se puso en marcha
en la provincia de Córdoba y
La Pampa se integró rápidamente a la modalidad...

COVID 19: La Pampa es una de las
provincias con mejores resultados
Afortunadamente la provincia de La Pampa sigue
arrojando buenos resultados sanitarios frente a la
Pandemia que asola a la
Argentina. Es uno de los estados provinciales en mejor
situación epidemiológica, lo
que ha permitido que se pueda avanzar administrando
más eficazmente el regreso
a la actividad comercial, a
diferencia de otros puntos
nacionales donde el aislamiento deberá continuar de
manera más rígida.
Por lo pronto, en el inicio del
mes de mayo, la posibilidad
de una apertura comercial
parcial con atención al público en la provincia, resultó un

alivio esperado.
A eso se sumó la
excepción favorable para profesionales, actividades
relacionadas a la
cosmética, el servicio doméstico y
la autorización de
las esperadas salidas recreativas reguladas de fin
de semana.
Un reclamo que crece es
que se reglamenten las mudanzas -renglón aparte para
las que sean interprovinciales-. El transporte de pasajeros de larga distancia es
otro sector postergado por
razones obvias, gran parte
del éxito de lo logrado se

debe al cierre de fronteras evitando contagios
que provengan de otros
lados. El regreso a
La Pampa recién
reglamentado,
permite a quienes
hubieren quedado varados en otros puntos del
país, volver cumpliendo con
14 días de aislamiento. Van
quedando para más adelante
la habilitación de espectáculos, eventos en general y
reuniones sociales.
En el aspecto económico,
la herida es profunda, sobre
todo para los de menores
recursos. No obstante las
necesidades sociales más
carenciadas están siendo

atendidas en nuestra provincia y los aspectos financieros
de empresas y comercios
van encontrando caminos
para paliar la situación. Aqui
hay que destacar el apoyo
brindado desde la primera
hora por parte del Banco de
La Pampa a sus clientes.
De a poco, todo se irá normalizando, es cuestión de
ser pacientes.
Listado actualizado
En nuestra edición digital: www.region.com.ar se
puede seguir consultando
el listado actualizado de
“Comercios y empresas de
servicios en Santa Rosa y
General Pico”.

Alonso: hubo rápida “Pastorutti” inauguró
reacción de la Provincia nueva Casa Central
General Pico tuvo en
su momento, un solo
caso de Coronavirus
de una persona que
trajo el virus consigo
después de un viaje
al exterior, pero tanto
la gente de Salud
como la propia damnificada procedieron
en consecuencia y
hoy ya es una paciente recuperada y luego
no hubo ningún otro
caso detectado.
Consultada la intendenta de la Ciudad, Fernanda Alonso (foto), manifestó
a REGION®: “Creo que la

Provincia pudo reaccionar
rápidamente frente a estas
primeras situaciones...”

El pasado lunes 4 de mayo
la empresa pampeana “Pastorutti Materiales Eléctricos”
inauguró su nueva casa
central en Santa Rosa, en
Av. Circunvalación Sur 455.
“Nos hubiera gustado que
la inauguración de nuestra

nueva casa central se hubiera dado en un contexto
diferente -comentó Néstor
Pastorutti-, rodeados de seres queridos, clientes y proveedores, pero nos tocó así,
en medio del aislamiento por
la Pandemia”...

Intendente Fernández
de Quemú Quemú

Diálogo exclusivo con el intendente de Quemú Quemú,
Alfredo Fernández (foto)...
______________________

Ordenar es muy
terapeútico

“Una de las cosas que sugiero a menudo -señala la hipnoterapeuta María Martínez- es
ordenar..., ordenar la casa,
el auto, la cocina, el placard,
no porque las personas sean
desordenadas sino porque,
generalmente, en nuestra
vida hay cosas que no nos
gustan pero están ahí y suceden y suceden siempre de
la misma manera...

Compras on line con envío gratis
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Buscando mejorar

Ordenar es muy terapeútico

Desde este viernes, 8 de
mayo, la Municipalidad de
Santa Rosa bonificará el
100% de los costos de envíos
de las compras online por la
plataforma: www.compraensantarosa.com.ar
Será ésta una medida más
dispuesta por el municipio en
su esfuerzo de acompañar
al comercio local aportando
la logística necesaria para
disminuir los costos de las
ventas online y facilitar la
interacción entre consumidores y vendedores.
Esta práctica, de compras
on line con envío gratuito, se
extenderá por una semana
y los comercios interesados deberán cargarse como

VA
NUE 0
2
20 bito
Dé
.
(Tar j
ito)
r
y C éd

Un problema que se replica

Es necesario incluir el servicio
de mudanzas como “esencial”

usuarios de la plataforma y
suscribir al envío bonificado.
El desarrollo de la app encontrá santa rosa ha sido una
apuesta fuerte del municipio,
comprometiendo recursos
para potenciar el comercio
online y mejorar los canales
comerciales de las PyMEs
locales. Complementariamente, se están generando
además una serie de capacitaciones en conjunto con
la Cámara de Comercio para
avanzar en la instrucción de
las/os comerciantes sobre
cómo cargarse, pensar los
costos y precios, y las estrategias de marketing, entre
otras cuestiones.

VIENE DE TAPA
Cuando ordenamos le estamos enseñando a nuestra
mente subconsciente que
hay ciertas cosas que no las
queremos ahí. ¿Qué cosas
no queremos?, las que no
nos hacen bien, las que no
nos dan felicidad.
Tomemos por ejemplo un
placard. Pongamos toda
la ropa arriba de la cama y
empecemos a elegir. A un
lado lo que siempre usamos
y en otro lo que hace más de
un año que no usamos. Tomemos prenda por prenda y
quedémonos sólo con aquellas cosas que nos hacen
bien, que nos gustan. Si hay
algo no lo usaste durante un
año, es decir 4 estaciones, 12
meses, 365 días ¿para qué
guardarlo? Si vas a guardarlo
buscá una razón que te haga
feliz sino, hacé feliz a otra
persona, hay tanta gente que

necesita.
Tu mente subconsciente
aprende de muchas maneras, una de ellas es por
repetición (así aprendiste las
tablas de multiplicar), otra es
por la práctica (así aprendiste
a conducir un auto).
Cuando vos ordenás y te
deshaces de las cosas que
no te hacen feliz le estás
enviando un mensaje muy
profundo a tu subconsciente
de cómo vos querés que te
suceda la vida. Cuando termines con el placard seguí
con el resto de la casa y si
cuando terminaste todavía
tenés algunas cosas dándote
vueltas volvé a empezar
¿Que podés perder? Cuando mucho te darás cuenta de
que tu casa es mas amplia.
María Martínez, hipnoterapeuta
WhatsApp: 2954 625929
Emariamartinezhipnoterapeuta

En varios lugares del país
hay argentinos que quedaron
atrapados en el medio de la
necesidad de realizar una
mudanza, tarea que hasta el
momento no ha sido reglamentada como excepción.
El problema involucra, al
menos, a inmobiliarios, inquilinos y propietarios. Hay
gente que se les venció el
contrato, deben dejar la propiedad que ocupan y necesitan cambiarse a un nuevo
destino, con el compromiso
económico que conlleva
la situación, si es que ya
el inquilino ha pagado por
adelantado el nuevo lugar o
bien, o si el propietario del
lugar que hay que desocupar
quiere seguir cobrando.
A la espera de un permiso
nacional que permita las mudanzas, empresarios del sector, legisladores, sindicatos y
grupos autoconvocados de
inquilinos piden una solución.
“Hay gente que no se pudo
mudar y que están pagando
por caso dos alquileres (el de
la casa vieja y el de la nueva),
con doble carga impositiva,
generando gastos innecesarios”, explicó un empresario
mudancero. “También hay
casos más sensibles como
el de personas que se quieren mudar -por cuestiones
de violencia familiar- y no
pueden hacerlo. Por otra

parte, se complica todavía
más cuando los viajes de
mudanzas es necesario que
sean interprovinciales”.
La senadora nacional por
Tucumán, Elsa Elías de Pérez, le solicitó al Gobierno
nacional que estudie la posibilidad de contemplar a las
empresas de mudanzas entre las actividades esenciales. En su cuenta de Twitter
indicó: “Son muchos los argentinos que se encontraban
en la situación de cambiar de
domicilio, planificado con anterioridad a la publicación del
DNU del aislamiento. Otros,
no pudieron concluir con la
mudanza por la consecuente
prohibición de circular”.
“También, hay argentinos
que tenían planificada una
mudanza a un domicilio que
compraron o terminaron de
refaccionar o construir. Hoy
se encuentran con una casa
vacía y pagando el alquiler de
una vivienda que no habitan”.
A la espera de una solución
a nivel nacional, algunos inquilinos también promueven
la creación de un protocolo
sanitario que habilite tanto a
empleados como a quienes
desean mudarse para encontrar una solución a este
problema que surgió durante
la pandemia del coronavirus.
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“Nos preocupa las consecuencias económicas posteriores”
dijo el Intendente Alfredo Fernández
Quemú Quemú se caracteriza por ser una de las localidades pampeanas con un
gran potencial agroindustrial
que en esta última década
la ha posicionado como una
ciudad altamente sustentable
de cara al futuro.
Geográfica y políticamente,
la ciudad es cabecera departamental y comprende
enteramente el municipio
de Miguel Cané, parte (incluyendo la cabecera) de
los municipios de Colonia
Barón, Quemú Quemú y Villa
Mirasol y parte de los municipios de Catriló, Lonquimay,
Metileo y Uriburu que tienen
la cabecera en otro departamento. Además comprende
enteramente la comisión de
fomento de Relmo.
Ningún caso de COVID-19
en Quemú
Hoy la realidad sanitaria
global nos los deja ajenos.
La Pampa emerge en esta
situación por pandemia como
uno de los distritos de la Argentina que menos ha sufrido
sanitariamente hablando,
pero la palabra de los jefes
comunales que conocen
de cerca la realidad lugareña, manifiestan -por caso
nuestro entrevistado Alfredo
Fernández intendente de
Quemú Quemú- lo siguiente:
“hoy Quemú está complicado
como cualquier otra localidad, se ha incrementado la
asistencia social, estamos
abocados a la asistencia
alimentaria y de salud, y después lo que nos preocupa es
lo que va a venir, porque esto
no termina acá, aún con todos los cuidados necesarios,
esto va a seguir”, vaticinó
Fernández.
Preocupa las consecuencias económicas
“Lo que nos preocupa realmente además, son las con-

global complicado que les
va a repercutir, en la entrega
de insumos y materia prima,
vamos a ir viendo cómo se
va a ir desarrollando todo y
ojalá que se pueda volver
a la normalidad, y que con
esto hayamos tocado fondo
si se quiere, y que podamos
resurgir y salir adelante como
ha sido en otras épocas”.

“Respecto de las restricciones sanitarias hemos sido
bastante flexibles, todo aquel que tiene trabajo y quiere
trabajar lo puede hacer” dijo el Intendente de Quemú
Quemú, Alfredo Fernández.
secuencias económicas, porque nosotros acá tenemos un
montón de industrias, para
la actividad agraria es una
muy buena zona y sabemos
que esto medianamente nos
venía favoreciendo, pero la
realidad que nos toca vivir
hoy es a todos por igual y de
manera globalizada, seguramente que nos va a pegar
muy fuerte, lo que viene va a
ser complicado, por este año,
el que viene, y ojalá que se
pueda arreglar el tema de la
deuda externa que eso es
fundamental para observar
cómo va a seguir todo esto”,
indicó.
Confiamos plenamente en
la gente
“Hoy Quemú tiene 5.000
habitantes, y respecto de las
restricciones sanitarias hemos sido bastante flexibles,
todo aquel que tiene trabajo
y quiere trabajar lo puede
hacer, porque a todas las actividades en mayor o menor
medida le hemos dado algún
respiro, le hemos buscado alternativas para que hoy todas
las actividades se sientan
ayudadas de poder trabajar”,
dijo Alfredo Fernández.
Incrementar las campañas

de concientización
El intendente se mostró
a favor de incrementar las
campañas de concientización, “me parece que hay que
recalcar más, que el vecino
sea consciente de lo que
hace, de los cuidados y de
los recaudos que tiene que
tomar, porque no tenemos
infraestructura, nadie la tiene, las fuerzas de seguridad
están desbordadas por la
cantidad de gente que anda
en la calle, y hay gente que
sigue descreyendo de esta
situación y es la más complicada de hacerle entender.
Un futuro global complicado
Respecto de la actividad
económica tanto la que surge del campo y la industria
del lugar, Alfredo Fernández
manifestó a REGION®: “la
cosecha de girasol y soja
han obtenido rindes muy
buenos, y el maíz por lo que
se puede observar va por el
mismo camino, y aunque los
precios no han sido los que
se pretendían, siempre el
campo nos da un plus y un
dinamismo a toda la localidad; los industriales me han
hecho notar la preocupación
porque visualizan un futuro

Un mensaje esperanzador
“Esto es algo inédito”, subrayó Fernández, para finalmente dejar un mensaje
esperanzador: “los argentinos tenemos la fortaleza,
esto nos tiene que fortalecer
y mucho, para trabajar en
conjunto pensando en el
bienestar de todos como
sociedad, dejando de lado un
montón de mezquindades.
Que esto sirva para mejorar
y arrancar de una buena vez
por todas y que tengamos un
país como quisiéramos, con
trabajo para todos, donde no
se sufra hambre, donde no
haya pobreza, que es lo que
hoy lamentablemente vemos
que se va incrementando con
distintas políticas que han
sido equivocadas, que esto
nos sirva para abrirnos la cabeza y pensar para adelante
y que sea beneficioso para
todos”, cerró diciendo el intendente de Quemú Quemú,
Alfredo Fernández...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Quienes regresen a La Pampa deberán
realizar 14 días de aislamiento obligatorio
El Gobierno provincial habilitó desde el martes 5 de
mayo, el sitio regresoacasa.
lapampa.gob.ar para que
se registren los pampeanos que quieran retornar
a la provincia. La medida
se instrumentó a través del
Decreto 816/2020 y prevé
que quienes regresen deberán estar en aislamiento
obligatorio durante 14 días.
El proceso de aislamiento
podrá ser llevado adelante
en los domicilios particulares
o bien en establecimientos
dispuestos por el Gobierno
provincial.
La inscripción en el registro,
que no implica la autorización
inmediata de ingreso a la provincia, estará disponible para

quienes tengan domicilio
legal registrado en La Pampa
y que, a raíz de la cuarentena
dispuesta por la pandemia,
hayan quedado varados en
otras provincias del país.
Quienes regresen a la provincia deberán hacerlo en un
vehículo con capacidad para
no más de cinco personas.
Será uno de los integrantes
del grupo quien registre a los
demás ocupantes, haciendo
constar el nombre, apellido, número de documento,
domicilio de procedencia y
domicilio al que se dirige.
Los certificados expedidos
para el regreso al domicilio
habitual tendrán 96 horas de
validez a partir de su emisión.

REGION® - Del 8 al 14 de mayo de 2020 - Nº 1.400 - www.region.com.ar
Fue el lunes 4 de mayo

“Pastorutti” inauguró nueva
casa central en Santa Rosa

VIENE DE TAPA
“Pero como nunca bajamos
los brazos -continuó diciendo
Patorutti-, esta cuarentena
trabajamos todos, en equipo,
para seguir respondiendo a
nuestros clientes y para organizar y terminar esta nueva
casa. Esperamos a todos
nuestros clientes en la nueva sucursal, donde hemos
tomado todos los recaudos
necesarios de higiene, para
que la conozcan, encuentren
lo que necesitan y reciban el
asesoramiento de siempre”
señaló Néstor Pastorutti,
responsable de la firma.
Nuevo edificio
El nuevo edificio de la Casa
Central está ubicado sobre
la Av. Circunvalación Sur Nº
455, entre las calles Brasil y
Autonomista.
El mismo cuenta con un gran
salón de exposición y venta,
oficinas administrativas y

depósito. “Nuestra meta es
ofrecerles a nuestros clientes
el empeño y compromiso de
siempre, para así cumplir
con los requerimientos del
mercado” reafirmó Néstor
Pastorutti.
Iluminación en Mansilla
Todo lo que es iluminación
sigue concentrado en el local
céntrico de la calle Mansilla
44, donde se puede encontrar soluciones a cualquier
demanda.
Néstor Pastorutti se despidió
con un “Gracias por seguir
estando al lado nuestro.
Nos vemos en nuestras dos
direcciones”:
Casa central: Avenida Circunvalación Sur 455 de 8:00
a 16:00 hs.
Sucursal Iluminación: Mansilla 44 de 9:00 a 18:00 hs.
Además: pedidos por WhatsApp al celular 2954-513737
con entrega a domicilio.

Los servicios turísticos y la act

El turismo rural, una alternativ
El turismo rural, que por año
moviliza a más de 15.000 personas y genera ingresos por
unos 3 millones de dólares en los
más de 1.300 establecimientos
campestres distribuidos en el
país, es una de las alternativas
para el viajero futuro que quiera
evitar las aglomeraciones una
vez que finalice la pandemia del
coronavirus.
La experiencia ligada a la vida
de campo, que se desarrolla en
espacios naturales amplios, confortables y bien ventilados, y con
contingentes de poca cantidad
de personas, son características
que los especialistas coinciden
en que reactivarán la actividad
turística. Además, permite hacer
un uso sostenido de los recursos
locales, valorizar el patrimonio
cultural y natural y generar empleo.
Entre las propuestas que se
ofrece en el turismo rural, destacan las actividades típicas del
campo: arriar, esquilar, ordeñar,
cabalgar, andar en carruajes,
participar de fogones, guitarrear,
ver domas y jineteadas, y hacer
safaris fotográficos, entre otras.
En los últimos 10 años, estas
propuestas de turismo rural
crecieron en el orden del 30%,
y contaron con el impulso de los
organismos nacionales y la Organización Mundial de Turismo.
Provincia de San Juan
La ministra de Turismo y Cultura
de San Juan, Claudia Grynszpan,
dijo, en diálogo con Télam, que
“las actividades al aire libre y con
pocas personas en fincas rurales
van a tener una alta demanda
tras el coronavirus”.
“Las formas en que se desarrollarán estas actividades se tendrán que adaptar a los protocolos
que se conozcan cuando finalice
la pandemia del coronavirus”,
aclaró. La funcionaria destacó
que tras la pandemia “la actividad
comenzará a recomponerse en
forma muy lenta y de la mano
del turismo interno, e incluso el

regional, con destinos cercanos y
en espacios abiertos”. San Juan
tiene en marcha el programa “El
Valor de lo Nuestro”, que está
destinado a potenciar el turismo
rural comunitario y que forma
parte del Plan de Cohesión Territorial de Ambientes Rurales.
Provincia de Chubut
Otro destino que busca posicionarse en ese segmento es la
localidad chubutense de Esquel,
y en tal sentido, el secretario de
Turismo local, Mariano Riquelme, destacó el compromiso de
desarrollar varios circuitos.
“Vamos a ampliar el corredor
Río Percy, la reserva natural urbana Laguna La Zeta y sumar al
emprendimiento Huemules para
fortalecer todas las actividades
rurales para el turismo que viene”, precisó.
Provincia de La Pampa
Por su parte, la secretaria de
Turismo de La Pampa, Adriana
Romero, sostuvo que “para
desarrollar este segmento luego
de la pandemia de coronavirus
es necesario mejorar y crear
nueva infraestructura para los
visitantes, algo que necesita el
trabajo conjunto de los sectores
público y privado”.
Romero remarcó que “La Pampa tiene todo para desarrollar
este segmento y vamos a aprovechar esa potencialidad tras el
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va para evitar aglomeraciones

coronavirus, que cambiará con
fuerza los hábitos de los turistas”.
La Pampa es líder en este segmento porque cuenta con los
mejores paisajes de la llanura y
con establecimientos muy bien
acondicionados para satisfacer
la demanda de los visitantes.
Entorno natural pampeano
Las actividades que permiten
compartir el entorno natural y
cultural pampeano contienen un
alto componente vivencial y entre
ellas se destacan los paseos a
caballo y las caminatas bordeando los cursos de agua.
El avistamiento y la observación
de fauna y flora autóctona, los
fogones, los safaris fotográficos

y los espectáculos de destreza
criolla completan el panorama
recreativo que ofrecen los establecimientos rurales pampeanos,
aunque siempre de acuerdo a los
protocolos.
Otras provincias
El turismo rural también se
desarrolla con fuerza en la provincia de Buenos Aires, que se
caracteriza por la gran cantidad
de pueblos rurales de su interior,
en Jujuy, que firmó convenios
con el BID y otras entidades
para desarrollar este segmento,
además de Salta, Corrientes,
Córdoba, La Rioja, Misiones y
Tucumán, donde hay establecimientos especializados.

Créditos y ayudas para el sector turístico
En un encuentro de los presidentes de las regiones turísticas
del país con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se informó a las provincias
sobre créditos y ayudas para el
sector turístico. Entre los fondos
destinados para el sector turístico se dispondrán de 40 millones
de dólares que aportarán el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Gobierno nacional,
además de otros 100 millones
de pesos que se pondrán a
disposición de los emprendedores mediante la línea Fondo de
Turismo (FONDETUR), también
de la Nación.

En esa reunión el ministro Lammens confirmó que con el impuesto País -recargo del 30%
a los consumos en dólares al
viajar-, se financiarán obras turísticas en todas las provincias,
bajo el lema “50 destinos” y como
forma de reactivar la obra pública
mediante la presentación de proyectos ejecutivos que contarán
con la supervisión de la cartera a
su cargo, mediante un fondo que
ya cuenta con 1.400 millones de
pesos. Ante estas perspectivas,
las autoridades provinciales de
Turismo establecieron la necesidad de organizar equipos que
presenten proyectos ejecutivos.

Implementaron un Torneo
de Tiro en Cuarentena

En plena cuarentena nacional por el COVID-19, durante
los meses de marzo y abril,
tiradores de Villa María organizaron un torneo con deportistas de todo el país, basado
en la caballerosidad y honestidad, donde los tiradores (de
aire comprimido) compitieron
desde sus hogares donde
permanecían en aislamiento,
utilizando atrapa balines con
la mayor seguridad posible.
Con rifles de quebrar
En la primera fecha participaron seis tiradores -todos
cordobeses- y tras nueve
jornadas (disputadas los días
miércoles y sábados), llegaron al final del torneo con 84
competidores de todo el país.
El torneo planteado por
tiradores de Villa Marìa es
para Rifles de Quebrar de
aire comprimido, calibres
4,5 y 5,5 mm. Según el organizador “Está basado en la
caballerosidad, en la hombría
de decir siempre la verdad”.
Cada fecha consiste en que
los tiradores completen su
serie de 30 tiros, cinco disparos en seis blancos, y luego
pasen los resultados a un
centro de cómputos local.
Los puntajes van acompañados por fotos de cada uno
de los seis blancos. Cada inscripto participó tirando en su
domicilio a una distancia de
10 metros del blanco, siempre antes de las 18 hs. en
los días miércoles y sábados

establecidos. Luego enviaron
los resultados al centro de
cómputos donde todo se procesó muy rápido. Dos horas
después los participantes
recibieron los resultados y
tuvieron una hora para hacer
algún reclamo antes de que
quedaran oficializados.
La Pampa se suma con
Pistola a Distancia
Tiradores de La Pampa
prepararon una “Pauta de
Tiro para Pistola a Distancia”,
incorporando esta modalidad
de tiro de aire comprimido
de puño, en los calibres 4,5
mm, que competirán por
separado tratándose de una
competencia nacional virtual de pistola a 10 metros,
fiscalizado por tiradores del
Tiro Federal Santa Rosa,
siendo no oficial, ya que es
una modalidad para utilizar
mientras dure la cuarentena,
como práctica competitiva de
entrenamiento.
Las categorías serán “General” donde participarán todos
y a su vez se computará
aparte a los menores de 21
años. Se tomará a todos los
que en este año cumplan
como máximo 20 años, es
decir desde la clase 2000 en
adelante.
“Pauta de Tiro para Pistola
a Distancia” disponible en
archivo PDF en:
www.region.com.ar
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Agrupación Proveedores de Servicios para Eventos La Pampa

El sector “Eventos” atraviesa una situación crítica
La parálisis en el sector
es total, con un agravante:
fueron los primeros en parar
y serán uno de los últimos en
volver, en medio de una total
incertidumbre.
Es un rubro que implica la
aglomeración de personas.
Fue el primero en suspenderse y será el último en
volver. Todos los encuentros
fueron postergados desde
la segunda semana de marzo y la situación es crítica
en el sector. La pandemia
golpea, eventos sociales,
corporativos, empresariales,
infantiles y una lista larga de
entretenimientos de todo tipo
que fueron programados en
La Pampa en este 2020.

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

1.600 trabajadores
“No hay antecedente y registro comparable, jamás
el negocio de los eventos
en general estuvo así de
detenido”, señalan desde
la Agrupación Proveedores
de Servicios para Eventos
La Pampa. La industria de
eventos en general en la
provincia nuclea más de
1.600 trabajadores de diferentes rubros. La actividad
está asociada a más de 300
empresas pampeanas, que
incluyen desde empresas
de sonido e iluminación, catering, salones de eventos,
decoradores, fotógrafos,
servicios audiovisuales, discjockey, organizadores, músicos, locutores, animadores,
diseñadores, floristas, barras
de tragos, mesas de dulces,
foto cabina, cotillón, personal
de seguridad, limpieza y un
sin fin de complementos.
Empleados fijos y freelance
que trabajan detrás de cada
uno de los distintos rubros,
pasando por negocios de
armado de carpas; hasta
servicios de transporte, folletería, entre muchos otros
rubros y un sinfín de familias
y proveedores que dependen
directa y únicamente de es-

La industria de eventos en general en la Provincia nuclea más de 1.600 trabajadores de
diferentes rubros. La actividad está asociada a más de 300 empresas pampeanas.
tas actividades.
Caida del 100%
“Somos los primeros que
paramos y sabemos que
vamos a ser los últimos en
volver a trabajar. Es comprensible: nuestro negocio
se centra en la aglomeración
de público”, aseguran. Desde
que se anunció la cuarentena
general y obligatoria, la entidad armó un grupo de intercambio de ideas y opiniones,
donde Fernando Peyran
dueño de un catering de la
localidad de Toay, es uno de
los creadores y referentes.
“Hoy la caída es del 100% y
calculamos que tendremos
que recorrer un largo camino
sin facturación. Estamos ante
una coyuntura compleja, que
está afectando a todos y a
gran velocidad”.
Incertidumbre
Peyran, como el resto de
sus colegas, trabaja sobre
la incertidumbre. Y en ese no
saber, lo primero que hicieron fue reunirse de manera
virtual. Primero armaron un
registro de cada una de las

necesidades y competencias
que podían ofrecer al Estado
o a quien lo requiera.
“Por el momento son todas
ideas firmes, también estamos tratando de cooperar
entre todos para encontrar
la salida económica más
rápida, siempre priorizando
la salud”, dice. “El objetivo
es sobrevivir”.
Protocolo
Para la Agrupación “pedir un
trato preferencial en este momento está fuera de lugar”.
Por eso, mientras la actividad
es nula, las energías también
se focalizan en pensar en
el día después: “Estamos
analizando qué protocolos
vamos a implementar para
garantizar la seguridad sanitaria y así reactivar lo antes
posible el desarrollo de la
actividad y para eso necesitamos el acompañamiento
del Estado”.
Año perdido
“Nosotros estamos casi
dando el año por perdido.
Es terrible, pero es así. Todos los eventos que iban a

hacerse, fueron desplazados
para septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Otros
fueron suspendidos en forma
entera, lo cual significa pérdida total de trabajo e ingresos
respectivamente. Si nos lo
permiten, de todo el año
trabajaríamos apenas cuatro
meses con toda la suerte”,
analizan. “Y en esos meses
-agregan- la demanda está
colapsada por temporada
alta. Nunca vimos a la industria tan golpeada”, destacan
desde el sector.
Petitorio al gobernador
La Intendenta de General Pico, Fernanda Alonso,
no se mostró indiferente al
momento que está atravesando el rubro y entrego en
mano un nutrido petitorio al
gobernador de La Pampa,
Sergio Ziliotto, en relación
a la Pandemia del Covid-19
y las necesidades más urgentes de todo el sector de
trabajadores de la Provincia
de La Pampa.
PDF del Petitorio en:
www.region.com.ar

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA EVO
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• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría
Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Santa Rosa o por tel: (02954) 387800
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91 Años de la Asociación Árabe

“La Provincia reaccionó rápidamente ante la Pandemia…
ahora somos nosotros quienes debemos cuidarnos”
VIENE DE TAPA
Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, manifestó
a REGION®: “Creo que la
Provincia pudo reaccionar
rápidamente frente a estas
primeras situaciones (por
Coronavirus) que vinieron
desde afuera y que por suerte quedaron en eso nada
más, en poder encapsularse
los cuatro casos de Santa
Rosa que estaban relacionados entre sí, y la situación
que nos tocó vivir aquí en
General Pico con una sola
persona que trajo el virus
consigo después de un viaje
al exterior, y la verdad que
hubo una reacción rápida
por parte de Salud, y también
conciente la gente de cuidarse, de hacer la cuarentena
como correspondía, este
aislamiento necesario para
no propagar el virus sin saber
si lo traías o no lo traías, en
ese sentido me parece que
hemos reaccionado rápidamente, no solo el Estado
sino también la sociedad
y las cinco personas que
podrían haberse convertido
en muchos casos más, y sin
embargo se pudo acotar y
terminar ahí mismo; ahora
estamos en otra etapa”.
Monitoreo constante
“Siempre se están monitoreando casos, la verdad que
La Pampa trabaja con el
seguimiento de muchísima
gente que está volviendo a
nuestra provincia, en este
caso no solo del exterior,
sino también de otras provincias donde tenemos virus
circulante y en ese caso
se toma el seguimiento de
esta gente y hay situaciones para evaluar, pero por
suerte ha habido momentos
de más tensión si se quiere
con el tema y ahora no es
tanto porque todo aquel que

Las expresiones populares de antaño deberán esperar,
“nos preocupa y mucho esta flexibilización, que no sea
después un lamento y que nos tengamos que arrepentir”
dijo la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.
viene, respeta esta cuestión
de quedarse adentro y ante
cualquier síntoma llama y
hace la consulta previa, pertinente para evitar cualquier
cuestión, asi que no hay
casos para preocuparse en
este momento.”
Comité de Crisis
“El Comité de Crisis viene
funcionando desde el día en
que comenzamos a transitar este aislamiento donde
veíamos necesario ponernos
de acuerdo, la parte política,
donde también está el área
técnica especializada en el
tema que es Salud, la parte
económica, todas las partes, por eso está el Concejo
Deliberante, la Justicia, la
Policía, todos los órganos
que intervenimos en esta
cuestión y es el ámbito donde
discutimos cómo seguir, qué
trabajar, la verdad es que
nos preocupa y mucho esta
flexibilización, que no sea
después un lamento y que
nos tengamos que arrepentir
de los pasos que avanzamos. Cada paso ha sido
discutido, ha sido pensado,
ha sido consultado y hemos
sido coherentes con lo que
viene decidiendo el Gobierno
Nacional, el Gobierno Provincial, siempre apuntando

a que las cosas salgan bien,
y queriendo y creyendo en
eso, pero no es fácil frente a
un virus desconocido pelear,
no es fácil ganar la batalla
siempre”.
Lo primero es la alimentación
“Estábamos transitando una
crisis económica a la que se
le suma una crisis de salud,
una pandemia inédita y que
vino a priorizarnos otras
cuestiones y a marcarnos
el rumbo de gestión hacia
otro lugar, y hoy estamos
atendiendo netamente la
cuestión alimentaria, pero
en pocos días más van a
empezar a surgir otros problemas a los cuales la gente
le tiene que hacer frente,
que es el pago de servicios,
el pago de alquileres, sin
haber podido trabajar durante 40 días o más. Hoy
hay rubros que todavía no
están habilitados, entonces
no va a ser fácil recuperarnos
desde lo económico, la verdad que el impacto ha sido
importante y va a ser difícil
salir de esta rápidamente,
va a costar, y acá vamos a
perder todos un poco, en ese
sentido es que la demanda
social creció, pero veníamos
arrastrando una crisis econó-

mica, no es que de golpe…,
veníamos con un estado de
situación complicado al que
se le agrega una pandemia
que a todos nos sorprendió,
nos modificó absolutamente
el rumbo de los gobiernos
tanto locales, provinciales,
como el nacional. De toda
esta situación vamos a salir
juntos, entiendo que tanto
el gobierno provincial como
el nacional vienen tomando
determinaciones que nos
hacen un poco más fácil la
cuestión a nivel local, así que
en ese sentido tengo la fe de
que vamos a poder recuperarnos, nos llevará nuestro
tiempo, seguramente que
todos tendremos que ceder
una parte”.
Estados presentes
“La verdad es que tanto los
dos gobiernos, los dos Estados, provincial y nacional,
han estado permanentemente presentes con distintas
acciones desde el día uno,
desde el momento en que
se tomaron estas decisiones
de acompañar a la gente que
más impacto iba a tener, que
es aquel que se gana el mango todos los días trabajando
en las jornadas y eso fue lo
primero que se cortó, a lo
primero que se le pidió la aislación total de las personas
y eso fue contundente, y ahí
estuvo el gobierno nacional
con partidas económicas
dirigidas a las personas que
tenían Asignación Universal
por Hijo, Tarjeta Alimentar,
los distintos programas sociales vigentes, compatibles
todos, y con la suma de
los aportes provinciales. Y
después hubo auxilios del
gobierno tanto nacional como
provincial a otros sectores...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Un primero de Mayo de 1929
nació la Asociación Árabe
de La Pampa -con sede en
General Pico-, gracias al
esfuerzo y colaboración de
los árabes que habitaban la
ciudad y localidades vecinas.
En 2019 nuestra Empresa
Periodística editó la Revista
de los 90 años (ver Semanario REGION Nº 1.365) donde
se puede apreciar todos sus
datos históricos. En esa
oportunidad, el presidente

de la Asociación, Antonio Caram, decía: “Mucho debemos
agradecer a las autoridades
de la ciudad quienes siempre ante una solicitud de
la Asociación colaboraron.
Vaya a ellas nuestro agradecimiento. Presentamos esta
revista como testimonio de
lo actuado. Gracias a los que
de una u otra manera y en la
medida de sus posibilidades
sumaron sus esfuerzos para
con la Asociación.”

Constancia de salud para estudiantes

acceder a este beneficio enviar
email a salud@unlpam.edu.ar
(Santa Rosa) o a bienestargp@unlpam.edu.ar (General
Pico), con sus datos personales, más copia digital de DNI -de
ambos lados- y certificado de
alumno/a regular o constancia
de inscripción si es ingresante.
Verificada la inexistencia de cobertura social, se le enviará por
email a cada interesado copia
digital de la constancia.

La UNLPam ya puso en vigencia una constancia de salud
para estudiantes, cuyo trámite
será exclusivamente on line y
que será válida mientras dure el
Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio. Podrán acceder a
la misma aquellos estudiantes
cuyo carnet de salud UNLPam
haya vencido el 31 de marzo
de 2020 o los que no cuenten
con ninguna otra cobertura de
salud, sin ningún costo. Para

LUNES 11/05

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

VIERNES 08/05

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

MARTES 12/05

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

SABADO 09/05

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

MIERCOLES 13/05

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

DOMINGO 10/05

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

JUEVES 14/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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
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No todas las empresas lo hacen

Descuentos en seguros

Desde que
se inició la
cuarentena y drásticamente
se limitó
la circulación, varias
compañias
de seguros del automotor
lanzaron planes bonificando
las cuotas de las pólizas entre un 30 y un 50%, como una
iniciativa propia, no regulada.
La Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN),
dijo en un comunicado que
“no se ha emitido normativa
alguna que obligue a las
aseguradoras a aplicar descuentos y/o bonificaciones en
las cuotas de las primas de

las pólizas
de los seguros obligatorios”.
Por lo tanto, queda a
disposición
de cada
aseguradora la posibilidad de ofrecer
descuentos o bonificaciones.
“Por lo expuesto, se recomienda a la población
procurar un asesoramiento
directo por parte de las entidades aseguradoras y/o
Productores Asesores de
Seguros respecto de las coberturas ofrecidas y/o medios
y/o modalidades de pago
vigente”, indicó la SSN en el
comunicado.

Hay que evitar cualquier contagio

Cine, teatros y espectáculos
deberán esperar un poco más
Nuestro clásico
espacio de cine,
teatro, espectáculos musicales, etc., hoy lo
ha reemplazado
la necesidad de
informar día a
día como sigue
la escalonada
apertura de negocios, servicios y atención
de los profesionales, que permita no colapsar totalmente
al comercio y las empresas
locales.
De a poco se van flexibilizando días, horarios y
modalidades de atención en
esta Cuarentena Administrada que ha propuesto el
gobierno. No obstante, no
todo volverá a ser lo mismo.
Lo próximo que quizá pueda
descomprimirse, entre las actividades que suelen “reunir

a las personas”,
puede que sea la
apertura -regulada- de bares y
restaurantes.
La visita a museos y centros
culturales -manteniendo distancias prudenciales- mas los
cines, teatros y charlas -con
distancia entre butacas-, sin
duda deberán esperar más
tiempo.
Y definitivamente, va a pasar un rato largo hasta que
regresen los shows y espectáculos populares de música,
jineteadas, bailes y demás.
También en último lugar de
ser habilitados, se encolumnan las grandes reuniones
sociales familiares como
fiestas de casamiento, aniversarios, cumples, etc.

