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Pitbulls  y otros 
perros peligrosos

Expansión: un año de la sucursal 
Río Cuarto del Banco de La Pampa

“Recientemente se produje-
ron desgraciados hechos que 
involucran a estos perros (los 
pibulls) identificados como 
de razas potencialmente 
peligrosas. Sucedieron en 
distintas localidades, pero 
estamos ante una proble-
mática en común en nuestra 
Provincia y en gran cantidad 
de ciudades del país, y como 
caso testigo podemos refe-
rirnos a lo que sucede en 
Santa Rosa”. Así comienza 
diciendo un comunicado de 
Fundación VIDANIMAL y 

APANI (Asociación Protec-
tora de Animales), y sigue:
“Cada vez que se produce 

un hecho de estas carac-
terísticas los criadores y 
vendedores de pitbulls (o de 
otros perros de gran porte) no 
hablan. Los veterinarios que 
reproducen y venden anima-
les que luego nadie puede 
manejar, no advirtiendo a 
los posibles compradores 
el nivel de compromiso que 
exige tener un perro pitbull y 
que no desalientan su com-
pra, tampoco hablan... 

Muebles de madera: 
dejarlos a nuevo

Es muy común heredar un 
mueble de madera. Y esto se 
debe principalmente a que es 
un material noble, que mere-
ce segundas oportunidades, 
además de que combina con 
todo y no pasa de moda.
Sin embargo, puede pasar 

que ese regalo requiera de 
una puesta a punto y por qué 

no, incluso, de algún detalle 
personalizado, que decida-
mos darle en su nuevo hogar. 

Sea de la madera que fuere, 
sin importar qué tenga ésta 
(pintura, laca, barniz, cera, 
lustre) el proceso es el mismo 
si queremos llegar al corazón 
de su veta y redescubrirla... 

Rubén Gorordo, 
presidente de UNILPA

El presidente de la Unión 
Industrial de La Pampa (UNI-
LPA), Rubén Gorordo, se 
refirió al acompañamiento 
provincial durante los dos 
años de pandemia y celebró 
el permanente apoyo del 
Estado pampeano al Sector. 
El industrial señaló que los 

anuncios del Gobernador en 
Diputados alienta las expec-
tativas positivas...
______________________

41º Aniversario de 
“Baterías Leonart”

Alexis Iviglia en 
Expoagro: Superó 

todas las expectativas

De la mano del Banco de 
La Pampa y el Gobierno 
provincial, 30 industriales 
pampeanos participaron de 
la Expoagro, donde el nú-
mero total de ventas fue de 
8.000 millones de pesos, 
superando ampliamente las 
expectativas, según mani-
festó el presidente del BLP, 
Alexis Iviglia...
______________________

Las Grutas y la 
Fiesta del Golfo Azul

La edición 2022 se desa-
rrollará el fin de semana del 
jueves 24 (feriado nacional), 
viernes 25, sábado 26 y 
domingo 27 de marzo, en el 
Polideportivo de Las Grutas, 
con paseo de artesanos, 
puestos gastronómicos y 
cierre con “El Polaco”...

Pablo Leonart cumple 41 
años como propietario de 
“Baterías Leonart”, con más 
de 50 años de servicio en el 
rubro. Actualmente es uno 
de los más experimentados 
en su tema y un referente 
del Sector en el ámbito au-
tomotor...

El pasado martes 15 de 
marzo se cumplió un año de 
la inauguración de la sucursal 
del Banco de La Pampa SEM 
en la ciudad de Río Cuarto, 
provincia de Córdoba, razón 
por la cual la Entidad pam-
peana realizó un balance de 
lo actuado tras esa apertura, 
en el marco de su permanen-
te avance de regionalización, 
que lleva a cabo desde 1995 
cuando compró el Banco Do-
rrego. Ese año el BLP exten-
dió su acción a las provincias 
de Buenos Aires, Río Negro, 
Neuquén y abrió la Agencia 
Huinca Renancó, primer 
avance en el sur cordobés.
 
Sucursal Río Cuarto
Ubicada en el centro finan-

ciero de la ciudad, con la ins-
talación de esta sucursal el 
BLP puso en valor el edificio 
del Ex-Hotel Victoria. 

Esta expansión hacia la 
ciudad insignia del sur cor-
dobés, tuvo como objetivo 
promover y acrecentar la 
vinculación comercial de 
quienes habitamos en suelo 

pampeano con esta amplia y 
pujante región del país.

La iniciativa significó el 
desembarco en una nueva 
localidad fuera de nuestra 

Provincia por primera vez 
desde 1979 cuando abrió 
sus puertas la sucursal Bahía 
Blanca -y su posterior regio-
nalización en septiembre de 
1995-...

De igual manera como sucedió en Santa Rosa en la década del ‘90 con la adquisición del 
Ex Hotel Comercio -9 de Julio esquina Pellegrini-, en la ciudad de Río Cuarto el BLP 

puso en valor otro edificio emblemático histórico, el Ex Hotel Victoria.
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Tras la reunión de días atrás 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Concejo De-
liberante de Santa Rosa, 
donde estuvo presente el 
subdirector de Derechos 
Humanos y No Violencia 
municipal, Juan Esponda, 
se informó cuáles son los 
avances en la ejecución del 
Mapa Local por la Memoria 

Este proyecto es una iniciati-
va que busca georreferenciar 
hechos vinculados con el Te-
rrorismo de Estado desde los 
gobiernos locales y rescatar 
las historias de las personas 
detenidas-desaparecidas y 
asesinadas con el propósito 
de que trasciendan a las 
nuevas generaciones.

La propuesta, impulsada por 
la Secretaría de Derechos 
Humanos, a través de la 
Subsecretaría de Promoción 
y el Archivo Nacional de la 
Memoria, se enmarca en las 
políticas de Memoria, Verdad 
y Justicia que llevan adelante 
municipios para la agenda 
2022. 

La Municipalidad de Santa 
Rosa se encuentra avanza-
do en la ejecución de este 
proyecto y en este sentido, 
Esponda indicó cuáles han 
sido los sitios seleccionados 
en nuestra ciudad; “se con-
templan 7 lugares en el Mapa 
de la Memoria, se priorizaron 
dos lugares donde hubo de-
tenciones ilegales y torturas 
tal es el caso de la Seccional 
1° y la ex Brigada de Investi-
gaciones de la Policía de La 
Pampa”, indicó.

También se asignaron nom-
bres a calles como Lucia Tar-
taglia y la Plaza San Martín 
como un espacio de lucha 
por los derechos humanos 
y de reclamo donde además 
se están colocando baldosas 
con el símbolo de los pañue-
los de las Abuelas de Plaza 
de Mayo.
Otros espacios designados 

han sido el Colegio de Abo-
gados y la Universidad Na-
cional de La Pampa, donde 
se desarrollaron los Juicios 
por los Delitos de Lesa Hu-
manidad.

ConmemoraCión del 24 de marzo

Proyecto “Mapa de la 
Memoria” en Santa Rosa

reunión Fernández - marín

Fortalecer vínculos con leyes 
que beneficien a La Pampa 

Subdirector de Derechos Humanos y 
No Violencia municipal, Juan Esponda.

La Senadora Nacional Sil-
vina Garcia Larraburu, nos 
ha hecho llegar información 
relacionada a diversos pro-
yectos suyos en relación a 
varios temas que solemos 
tratar en nuestras páginas, 
como Turismo, Ambiente, 
Geopolítica, Redes Viales, 
Internet, etc.
En esta oportunidad, inclui-

mos tres de ellos relaciona-
dos con el sector turístico.

-1755/21: Proyecto de ley 
que regula la actividad pro-
fesional de guía de montaña, 
ejercida de forma autónoma 
o en relación de depen-
dencia, en todo el territorio 
nacional.

-63/21: Proyecto de ley que 
instituye el “Día nacional del 
Turismo Social”, el 20 de 
diciembre de cada año.

-69/21: Proyecto de ley que 
establece las bases para el 
desarrollo del turismo rural 
comunitario.

Ver proyectos escaneando 
el siguiente código QR:

Proyectos de la Senadora Nacional 
Silvina Garcia Larraburu

El vicegobernador de La 
Pampa, Mariano Fernández, 
recibió en su despacho a la 
diputada nacional Varinia 
Marín, con el objetivo de 
mantener en el tiempo el 
trabajo que se viene desarro-
llando vinculado a la creación 
de leyes que beneficien a la 
provincia de La Pampa. 

Parlamento Patagónico
Fernández, a su vez, le in-

formó a Marín sobre el inicio 
del Parlamento Patagónico 
que se va a desarrollar los 
días 3, 4 y 5 de mayo en ésta 
Legislatura provincial, con la 
presencia de 25 diputadas y 
diputados de las seis provin-
cias del sur argentino.
Marín se comprometió a es-

tar presente en el desarrollo 
del Parlamento, con el fin de 
conversar con los distintos 
legisladores sobre temas de 
relevancia de la Patagonia, 

para fortalecer la integración 
regional.
En este sentido, le comentó 

al vicegobernador sobre 
el pedido que realizó en el 
Congreso Nacional para 
tener participación en las 
comisiones de Economía y 
Desarrollo Regional y de Po-
blación y Desarrollo Humano, 
espacios donde se podrán 
defender los intereses de La 
Pampa y de la Patagonia.

Paso Pehuenche
La legisladora del Frente 

de Todos también propició 
el diálogo más fluido con los 
distintos diputados naciona-
les de la Provincia para tra-
bajar en conjunto con temas 
que atañen a nuestra región, 
y aseguró bregar para que 
se ponga en el centro de la 
agenda el corredor pampea-
no del Paso Pehuenche y la 
barrera sanitaria.

Varinia Marín dijo que intentará poner en el centro de la 
agenda nacional el corredor pampeano (a pavimentarse) 

del Paso Pehuenche y la barrera sanitaria.



Del 18 al 24 de marzo de 2022 - Nº 1.482 - www.region.com.ar - REGION®  

De la mano del Banco de La 
Pampa y el Gobierno provin-
cial, 30 industriales pampea-
nos participaron de la Expoa-
gro que se desarrolló del 8 al 
11 del corriente mes en San 
Nicolás, Buenos Aires. El 
número total de ventas fue 
de 8.000 millones de pesos, 
superando ampliamente las 
expectativas.

Alexis Iviglia
El presidente del BLP, Alexis 

Iviglia, habló con la Agen-
cia Provincial de Noticias 
y explicó que la Expoagro 
“es la feria vinculada a la 
producción agrícola y a la 
industria relacionadas con la 
transformación de la produc-
ción primaria más importante 
de la Argentina, en la zona 
productiva por excelencia de 
la Argentina”.
Además, el titular del BLP 

contó que la entidad finan-
ciera, con el Gobierno pro-
vincial, tiene un stand propio. 
“Tenemos un lugar muy lindo 
y privilegiado e invitamos a 
30 empresarios industriales 
de la Provincia, que para 
ellos sería muy difícil poder 
ir de manera individual, en-
tonces siempre invitamos 
a nuestros stand para que 
puedan exhibir y vender sus 
productos”, afirmó. 

“Para eso preparamos una 
línea de créditos específica 
que es el Compre Pampea-
no, a través del cual nosotros 
financiamos al cliente que le 
quiere comprar algo al indus-
trial de La Pampa. Ese cliente 
puede o no ser pampeano y 
puede o no ser cliente del 
banco. Con esa promoción, 
con un esfuerzo importante 
de la Provincia, es un subsi-
dio de 23,5 de tasa, la tasa 
final al cliente le quedaba 

debajo del 20%”, agregó. 

“Superó las expectativas” 
“Habíamos ido con una ex-

pectativa de que cada uno de 
los industriales pudiera ven-
der 10 operaciones y eso nos 
daba una cartera de 3.400 
millones aproximadamente. 
El primer día ya se vendieron 
1.100 millones, lo cual nos 
alertó de que iba a ser muy 
contundente. El segundo día 
vendimos casi 750 millones. 
El jueves fue el día que ade-
más el gobernador Sergio 
Ziliotto fue a acompañar a los 
empresarios, visitó cada uno 
de los stand. Había un clima 
de negocios y los industriales 
estaban muy contentos, y 
se vendieron 4.400 millones 
ese día. Y el último día de la 
muestra se vendieron 1500 
millones aproximadamente. 
Es decir, que el número 

total fue de 8.000 millones 
de pesos en ventas, lejos 
de los 3.000 que habíamos 
pensado, con 450 clientes 
del banco y muchos nuevos, 
tanto para el banco como 
para los industriales”, detalló. 

Por último, Iviglia reveló que 
se superaron todas las ex-
pectativas. “Un industrial que 
estaba con el gobernador le 
dijo que prácticamente tenía 
todo el año comprometido de 
trabajo. Varios coincidieron 
que tenían el año por de-
lante con trabajo, tomando 
pedidos con compromiso 
de entrega en un año. Todo 
esto genera un círculo vir-
tuoso que significa mayores 
ventas, mayor productividad, 
mayor empleo, nuevos pues-
tos de trabajos, porque para 
poder cumplir necesitarán 
incorporar mano de obra”, 
concluyó Iviglia.

El Ministerio de la Produc-
ción a través de la Direc-
ción de Asistencia Técnica 
y Financiera recuerda que 
se encuentra vigente hasta 
el 29 de abril la línea de fi-
nanciamiento para el sector 
frutícola.

Tal como anunció el gober-
nador Sergio Ziliotto en la 
Primera Mesa Vitivinícola 
en Casa de Piedra (ver RE-
GION® Nº 1.480), este crédito 
está destinado a quienes se 
desempeñen en una activi-
dad económica vinculada a 
la vendimia, cosecha de nuez 
y recolección de manzanas y 
peras. “La línea comprende 
un monto máximo de 3 millo-
nes de pesos por solicitante, 
con una tasa de interés boni-
ficada por el Gobierno de La 
Pampa de hasta 12 puntos. 
La vigencia para realizar la 
solicitud del mismo es has-
ta el 29 de abril próximo”, 
explicó Lilia Cortese, direc-
tora de Asistencia Técnica y 
Financiera, del Ministerio de 
la Producción.

Crédito
Está destinado a financiar 

capital de trabajo para llevar 

adelante las tareas de ven-
dimia, cosecha del pelón de 
la nuez, y la recolección de 
manzanas y peras. 
Para acceder a dicho crédi-

to, quienes tengan una acti-
vidad económica vinculada a 
las producciones menciona-
das anteriormente, deberán 
poseer una cuenta corriente 
comercial abierta en el Banco 
de La Pampa y contar con 
autorización del Ministerio de 
la Producción.

El monto dispuesto es de 
hasta $100.000 por hectárea, 
con un monto máximo de 
hasta $3.000.000 por solici-
tante; con un plazo de amor-
tización de hasta 18 meses, 
con hasta 6 meses de gracia 
para el pago de capital. 
En dicho crédito, la Provincia 

bonifica la tasa de interés en 
hasta 12 puntos porcentuales 
anuales, para los casos de 
cumplimiento de pago en 
término.  

La solicitud de dicho crédito 
está vigente hasta el 29 de 
abril de 2022. Información: 
452737 / 452600 int. 1341. 
Mail: datyf@lapampa.gob.
ar

Está en vigencia el Crédito para 
Capital de Trabajo al Sector Frutícola

La línea financiera para el sector frutícola es con 
tasa bonificada, vigente hasta el 29 de abril.

iviglia: Superó laS expeCtativaS

El “Compre Pampeano” 
fue clave en Expoagro

BalanCe traS Su apertura

Primer aniversario de la 
sucursal Rio Cuarto del BLP

VIENE DE TAPA

Tres pilares 
El proyecto se apoyó sobre 

tres pilares: un equipo con-
formado por integrantes de 
distintas áreas del Banco 
quienes diseñaron la planifi-
cación; un equipo gerencial 
que avanzó sobre los as-
pectos para su concreción; 
y un equipo de trabajo fijo 
y rotativo para la sucursal 
compuesto por 14 personas, 
quienes le dieron una diná-
mica y calidad inigualable, 
generando una excelencia 
en la atención personalizada.

Notable crecimiento
Para lograr visibilidad en la 

zona, el BLP participó de la 
87ª Exposición Rural de esa 
localidad, lo que permitió 
venta de paquetes, vincula-
ción con empresas y estable-
cer un número importante de 

contactos. Por esta actividad 
se obtuvo el premio al mejor 
stand del sistema financiero y 
se consiguió una importante 
cobertura mediática.
A diciembre de 2021 se con-

taba con cerca de 500 perso-
nas humanas y jurídicas en la 
cartera, siendo al menos 80 
de ellas firmas con volumen 
importante de negocios. Los 
préstamos otorgados ascen-
dieron a más de 340 millones 
de pesos.

Plan de expansión
A diferencia de otras entida-

des del sistema financiero, 
desde el BLP apostamos a 
un plan de expansión de su-
cursales en distintos puntos 
geográficos, con el objetivo 
de ampliar nuestro mapa 
de acción, consolidar el po-
sicionamiento institucional 
y el crecimiento dentro del 
mercado.
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VIENE DE TAPA

Nos pudimos mantener
“El industrial de La Pampa, 

las PyMEs y MicroPyMEs 
de alguna forma u otra nos 
pudimos mantener; hablá-
bamos permanentemente 
con gente del Ministerio de 
la Producción, con el propio 
gobernador Sergio Ziliotto, 
era muy difícil si una PyME 
se caía volverla a levantar así 
que hubo líneas crediticias 
de parte del Gobierno, con 
aportes a salarios, a tasa 
0%, que vino muy bien. Este 
año, luego de la pandemia 
se nota un crecimiento en lo 
industrial, con salida laboral 
y un fuerte trabajo con el 
Ministerio de la Producción y 
Banco de La Pampa de cara 
a la Expo”, expresó el titular 
de UNILPa.

Subsidio de 23,5%
Respecto al subsidio de 

23,5% de tasa en el impor-
tante evento, Gorordo se 
refirió a las buenas devolu-
ciones, previo a la pandemia, 
“fue en 2020 la Expoagro y 
tuvimos la suerte de hacer 
muchos negocios importan-
tes que nos permitió luego 
seguir trabajando. Ante esa 
situación lo analiza el Go-
bierno de La Pampa, en 
conjunto con el Banco, lo 
que nos permite continuar 
con los buenos negocios. 
Son expectativas positivas 
que tenemos los industriales 
y nos da un impulso para los 

siguientes meses del año”.

Somos distintos a otras 
provincias
“Los y las industriales de 

La Pampa somos distintos 
a otras provincias, somos 
industrias más pequeñas y 
tuvimos una reacción distin-
ta, siempre en contacto con 
el Ministerio para ir solucio-
nando las problemáticas del 
sector (en pandemia), así 
que siempre enfrentamos 
nuevos desafíos, el industrial 
quiere crecer dentro de su 
industria por lo que peleamos 
por el sector”, continuó.
Gorordo se refirió al creci-

miento del sector industrial 
en La Pampa, “todas las em-
presas, en su mayoría, tomó 
empelados y empleadas, 
hay distintos planes que nos 
ayudan en el primer año del 
primer trabajo para tomarlos 
y ojalá sea en crecimiento”.

Ventajas de La Pampa
A modo de cierre, no dudó 

que La Pampa tiene ventajas 
ante otras provincias, “por-
que ante cualquier dificultad 
que pueda tener el indus-
trial tenemos el contacto 
directo con los ministros, con 
el Gobernador, reuniones 
periódicas para tratar los 
problemas y eso es positivo 
para la industria pampeana. 
La zona tiene un potencial 
de crecimiento muy amplio”, 
finalizó diciendo el presidente 
de la Unión Industrial de La 
Pampa (UNILPA).

ruBén gorordo - unilpa

Industriales pampeanos 
conformes con las políticas 

del Gobierno Provincial

viaje ideal para haCer en una Salida donde aproveChemoS un Fin de Semana largo

En González Catán (BA): “Campanópolis”, la Aldea Mágica

Efectivos de la Policía de La 
Pampa continuan desempe-
ñando múltiples controles 
preventivos, de seguridad 
vial y alcoholemia, en di-
ferentes localidades de la 
Provincia a fin de prevenir 
incidentes y preservar el 
bienestar ciudadano.  

Como resultado de los últi-
mos operativos realizados en 
localidades, se efectuaron un 
total de 498 test de alcohole-
mia, donde se registraron 24 
positivos y se retuvieron 13 
vehículos. La coordinación y 
planeamiento estuvo a cargo 
del Ministerio de Seguridad, 
Jefatura de Policía y muni-
cipios.

Los controles preventivos se 
realizaron durante el viernes, 
sábado y madrugada del 
domingo del pasado fin de 
semana, en distintos puntos 
de la provincia de La Pampa. 
Los mismos se ubicaron en 

lugares estratégicos, donde 
el personal se encargó de 
verificar que los vehículos 
que circulaban por la zona 
se encontraran en regla, 
además de efectivizar los 
correspondientes testeos de 
alcoholemia.
Participaron, además del 

personal policial, las áreas 
de Tránsito de los municipios 
y el equipo de Prevención y 
Protección Vial del Ministerio 
de Seguridad.

Siguen los controles de alcoholemia

El último fin de semana de éste 
mes de Marzo, en virtud del 
Feriado Nacional del jueves 24 
(Día de la Memoria), muchos 
que pueden aprovecharán la 
fecha -que es inamovible-, para 
tomarse también el día viernes 
25 (que no es feriado puente) 
y de esta manera reunir cuatro 
días para unas mini vacaciones.

No obstante, en Abril llega un 
Finde Largo turístico con feriado 
puente del viernes 15 (Viernes 
Santo) y como es costumbre en 
Argentina, el jueves 14 (Jueves 
Santo que no es feriado), suele 
ser también una excusa para una 
escapada. Es que a los viajeros 
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En González Catán (BA): “Campanópolis”, la Aldea Mágica

frecuentes todas las fechas les 
quedan bien.
Después en Junio tenemos un 

Súper Finde Largo de cuatro 
días a pleno, desde el viernes 17 
(Fallecimiento del Gral. Güemes) 
hasta el lunes 20 (Fallecimiento 
del Gral. Belgrano).

“Campanópolis”
la Aldea Mágica

La propuesta en esta entrega, 
es la de conocer un destino único 
en el país, muy pintoresco por 
sus particularidades y su historia.
Se trata de una aldea nacida de 

demoliciones, la creatividad y los 
sueños de un hombre. La más 
insólita ciudad del reciclado de 
la Argentina y sus alrededores.
El complejo “Campanópolis” ubi-

cado en la localidad de González 
Catán a tan solo unos 20 kiló-
metros de la ciudad de Buenos 
Aires, se autodefine como “Una 
Aldea Mágica”. Y en verdad, es 
extraña y atrapante a la vez. 
La aldea está formada por un 
grupo de construcciones unidas 
por callejuelas adoquinadas, 
pasajes, recovecos y lugares 
secretos. Responde a estilos 
diversos del medioevo europeo 
unidos para producir un ecléctico 
estilo propio.

Sus propietarios señalan: “Se 
suele decir que cuando una per-
sona tiene sueños y la decisión 
de alcanzarlos, los imposibles se 

vuelven realidad. La voluntad del 
ser humano es la fuerza motriz 
más grande de todas, ejemplos 
que los ilustre hay muchos y por 
todos lados, Campanopolis es 
uno de ellos”.
Una aldea con estilo medieval 

que se levanta sobre un predio 
de 200 hectáreas al oeste del 
gran Buenos Aires, fruto de la 
visión de un hombre sin ningún 
estudio de arquitectura pero con 
un posgrado en imaginación.

Nacida de demoliciones, la 
creatividad y los sueños de un 
hombre. Se levanta en González 
Catán, la más insólita ciudad del 
reciclado de la Argentina y sus 
alrededores, a sólo 30 minutos 
de Capital Federal.
Por un mistico camino se re-

corren las Doce Casitas del 
Bosque, para transportarnos 
mágicamente hacia un lugar 
fantástico. Cuando todo esto pa-
rece increíble nos encontramos 
con fuentes, lagos, puentes de 
quebracho para recorrer las islas, 
muelles, un molino de viento 
holandés, una capilla colonial y 
una locomotora con vagones .

El porqué del nombre
El nombre de “Campanópolis” 

surge del apellido de su funda-
dor, Don Antonio Campana...

La titular de la Agencia de 
Turismo, Ambiente y Cultura 
del Municipio de San Antonio 
Oeste -donde está el Balnea-
rio de Las Grutas-, Marisol 
Martínez, anticipó reciente-
mente detalles de la próxima 
“Fiesta del Golfo Azul” y los 
preparativos que tiene la 
ciudad balnearia rionegrina 
para Semana Santa.

Martinez aseguró que Las 
Grutas ya está preparada 
para recibir a los visitantes, 
tanto en hoteles como en 
casas particulares. De todas 
maneras señaló, se debe 
reservar con tiempo porque 
la temporada ha sido pareja 
con una muy buena ocupa-
ción en general.

Empieza el 24 de Marzo
La “Fiesta Nacional del Golfo 

Azul” se desarrollará los días 
jueves 24 (feriado nacional), 
viernes 25, sábado 26 y 
domingo 27 de marzo, con 
artistas reconocidos, todo 
en el predio ferial municipal 
con escenario al aire libre y 
una zona para artesanos y 
gastronómicos.

Abre “Damas Gratis”
Al respecto, para el jueves 

24 se espera la actuación 
de “Damas Gratis”; el viernes 
25 “Destino San Javier”; el 
sábado 26 “Rodrigo Tapari” 
y el domingo 27 en la noche 

de cierre actuará “El Polaco”.
A estas figuras de renombre 

se sumarán más artistas na-
cionales y locales en lo que 
hace a la parte música. Pero 
la Fiesta contará además con 
una importante presencia de 
emprendedores.

Semana Santa
Marisol Martínez adelantó 

también aspectos relaciona-
dos con la “Feria de Sabores” 
que tendrá lugar el fin de 
semana de Semana Santa 
(15 al 17/6), con gastronómi-
cos locales y de otros sitios, 
donde se puede degustar los 
mejores productos frescos de 
mar, junto a afamados chefs 
invitados. 

Desafío Las Grutas
A todo esto se suma la clá-

sica competencia de MTB 
“Desafío Las Grutas” que 
se disputará el sábado 16 
de abril con $ 400 mil en 
premios, cuya inscripción 
está abierta hasta el viernes 
15 (feriado nacional, Viernes 
Santo). Link para inscribirse:
https://bit.ly/DESAFIO-

LASGRUTAS2022
 
La fecha es propicia además 

para otras actividades para 
realizar en la zona, como 
la observación de aves, la 
llegada de las ballenas y el 
avistaje de fauna.

del 24 al 27 de marzo

Las Grutas se prepara para la 
Fiesta Nacional del Golfo Azul

Pablo Leonart cumple 41 
años como propietario de 
“Baterías Leonart”, con más 
de 50 años de servicio en 
el rubro, ya que en marzo 
de 1970 comenzó como 
empleado, durante 11 años, 
en lo que fue Acumuladores 
Vanguard de Oscar Joaquin 
Alfonso, para abrir luego su 
propio local en marzo de 
1981 en la calle Santa Cruz 
60, con su exclusiva marca, 
“Baterías Leonart”. Posterior-
mente, en el año 1993, se 
instaló en su actual taller en 
Av. Spinetto 1358. 

Apasionado por lo mejor
Sin duda Pablo Leonart es 

uno de los más experimen-
tados en su tema y un refe-
rente del Sector en el ámbito 
automotor, lugar al que llegó 
debido a su pasión por la 
actividad y su permanente 
exigencia buscando máxima 
calidad. “Siempre desde mis 
inicios me gustó lo que hacía 
-nos explica- y me fuí ase-
sorando y perfeccionando 
porque quería estar prepa-
rado para cuando lanzara mi 
propio producto.
Siempre pensé en tener un 

producto que sea de alta ca-

lidad y confiable, un producto 
que estuviera en iguales 
condiciones que las primeras 
marcas del país y  hoy tengo 
el agrado de poder decir 
que muchos de mis clientes 
prefieren mis acumulado-
res por sobre otras marcas 
reconocidas, porque nunca 
le han traido ningún tipo de 
problemas y eso me llena de 
sastifacción”.

Responsabilidad
“Tambien es cierto -continúa 

diciendo el empresario-, que 
la marca Leonart no se basa 
solo en el producto. Para 
nosotros es tan importante 
la atención y la respuesta 
a los clientes que el propio 
producto, es por eso que 
hemos logrado formar un 
muy buen equipo de trabajo 
que desde hace ya muchos 
años venimos avanzando 
codo a codo”. 

Agradecimiento
Finalmente agradeció a 

todos aquellos que en estos 
41 años como propietario y 
52 de servicio en el rubro, 
han aportado su granito de 
arena para construir el actual 
presente.

aniverSario ComerCial

41 Años de Baterías Leonart

Nota completa en:
www.region.com.ar
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El Estado que no regula ni 
interviene con respecto a 
la cría y venta de esta raza, 
cuando se ve que son ofre-
cidos por las redes sociales 
como si fueran papas, tam-
poco dice nada. No saben, 
no contestan, no opinan. Y 
mientras todo esto sucede, 
la comunidad se siente aban-
donada. Muy triste todo.
Luego, estos perros, tirados 

a la calle, son muy difíciles 
de adoptar por las caracte-
rísticas artificiales que el ser 
humano le puso a la raza, y 
no se pueden permitir más 
pariciones sin control de 
pitbulls porque terminan en 
el abandono o en la tortura, 
ya que como nadie los sabe 
tener, terminan atados con 
correas de un metro y fre-
cuentemente, muertos por 
inanición o ahorcamiento por 
esas ataduras.

Hasta que no se logre el 
equilibrio poblacional de 
perros y gatos en nuestra 
ciudad, bregamos por el 
cese de toda cría pública o 
clandestina de perros “de 
raza” que sólo empeoran la 
situación, ya que el Estado 
no tiene ningún control sobre 
esos nacimientos ni tiene el 
compromiso de desalentar 
su reproducción y compra 
por parte de los ciudadanos, 
y no hay normas claras con 
respecto a este desorden de 
elementos cuyo resultado 
es la muerte de personas y 
animales, el malestar entre 
vecinos, violencia y aban-
dono porque, entre otras 
falencias, nuestra ciudad ca-
rece aún de una Ordenanza 
que ponga racionalidad a la 
anomia existente para tratar 
estos temas que sólo saltan 
a la vista de todos cuando la 
sangre se ha derramado y 
ya es tarde.

Los perros no deben ser 

reproducidos con fines de ex-
plotación comercial, laboral, 
deportiva o entretenimiento. 
La situación de sobrepo-
blación de perros y gatos 
domiciliados o callejeros ha 
explotado en nuestra ciudad 
a causa de años de tener 
una Dirección de Zoonosis 
cerrada sobre sí misma, 
terriblemente anticuada en 
su forma de trabajo, opaca 
en sus metas y logros que 
nadie conoce, a contramano 
de las nuevas estrategias 
científicas de intervención 
comunitaria para lograr el 
equilibrio poblacional, sin 
comunicación con los veci-
nos ni con otros municipios 
que ya encontraron la so-
lución y la están aplicando 
con éxito en sus ciudades, 
y sin sumar el aporte de las 
organizaciones animalistas 
locales que intentan, como 
pueden, contener a los ve-
cinos y realizar el trabajo 
de castraciones gratuitas y 
masivas que debería hacer 
esta dependencia del Estado 
municipal.
Ya sabemos que no mues-

tran intención de mejorar su 
trabajo; tampoco otras áreas 
de gobierno se manifiestan 
sobre la actividad comercial 
en sí de cría y venta de 
animales que debiera tener 
fuertes regulaciones a la 
luz de los resultados desas-
trosos en muertes que ya 
ocasiona la total anarquía de 
la actividad. 

Pit bulls, Dobermans, Gal-
gos, y otros tantos perros 

mestizos de gran porte 
deambulan por las calles, 
con dueños o sin dueños, 
sin control, sin castrar, sin 
posibilidad de ser adopta-
dos y ocasionando estos 
ataques mortíferos de los 
cuales no son totalmente 
responsables, porque han 
sido arrojados al abandono 
por parte de muchos actores 
(gobierno, colegios veterina-
rios, vendedores, criadores, 
compradores y dueños irres-
ponsables), que hoy no están 
diciendo nada porque es más 
fácil culpar a los animales.
De qué sirve una muerte 

más de una persona, una 
amputación de un miembro, 
una ejecución de un perro 
más si, mientras esto sucede, 
cientos de Pitbulls más están 
obligados a reproducirse 
cruelmente por parte de sus 
tenedores/vendedores para, 
luego, ser abandonados por 
sus compradores, en un ciclo 
que se alimenta una y otra 
vez, por el total desinterés de 
las autoridades en prohibir la 
cría y reproducción de estos 
animales que, -en muchos 
casos-, solo viven para ser 
torturados y convertirse en 
“bestias” incontrolables.

Por eso, pedimos que el 
gobierno provincial con sus 
respectivos municipios to-
men cartas en el asunto, 
ejecutando las políticas de 
salud pública y de actividad 
económica que ameriten y se 
comprometa, como así tam-
bién esperamos que los co-
legios veterinarios muestren 
algún grado de empatía y 
haga los señalamientos que 
correspondan con respecto 
a la crianza de estos perros 
(no así en la implementación 
de políticas públicas ya que 
lo privado no debe interferir 
en lo público dado que los 
intereses son muy distintos). 
No queremos más personas 
lastimadas, mutiladas ni 
muertas ni queremos más 

perros sacrificados porque 
ya no sirven, ni más perros 
reproducidos para satisfacer 
el lucro económico, la vani-
dad e ignorancia de personas 
sin escrúpulos. 

Lo vamos a repetir has-
ta que se entienda: desde 
muchos lados se sigue es-
cuchando el mismo latiguillo 
de siempre, producto de la 
desinformación: “Que difícil 
es que LA GENTE entienda 
y se eduque…”.
¿Cómo pueden pedir a la 

gente “que sea responsable” 
cuando el mismo Estado 
no lo es y cuando no existe 
información VERAZ brindada 
desde el mismo? 
Por todos lados se ve en 

redes vecinos pidiendo cas-
traciones y hasta en algunos 
casos, se ve gente de “equis” 
barrio pidiendo por este ser-
vicio y atrás sale el respon-
sable del área de Zoonosis 
diciendo que “ya estuvieron”, 
cuando en la realidad en ese 
barrio nunca se enteraron.

Por otra parte, mientras 
tanto, un Proyecto de Ley 
provincial y un Proyecto de 
Ordenanza municipal res-
pecto a equilibrio poblacional 
presentados siguen sin ser 
prioritarios en su tratamiento.
Quizá sea hora de exigir 

que los responsables de 
políticas públicas empiecen 
a leer, a informarse y conocer 
la cantidad de ciudades en 
Argentina en las que desde 
hace muchos años se hacen 
las cosas bien, donde hay 
estudios, estadísticas, gen-
te capacitada, lográndose 
el equilibrio y control de la 
población de perros y gatos.
Donde se cumple la pre-

misa de que CUANDO EL 
ESTADO TRABAJA BIEN, la 
GENTE RESPONDE BIEN”.

Fundación VIDANIMAL y 
APANI (Asociación Protec-
tora de Animales)

nota de opinión de vida animal y apani

 Perros: El control es responsabilidad del Estado

22 de Marzo: Día Mundial del Agua
El Día Mun-

dial del Agua 
se celebra el 
22 de marzo 
de cada año y 
su principal ob-
jetivo, es crear 
conciencia en 
el hombre de 
la importancia 
de cuidar el llamado oro líqui-
do para la vida de los seres 
humanos y las especies en 
la Tierra. Así mismo, dar a 
conocer la problemática de 
los millones de personas 
que no tienen acceso al su-
ministro de agua potable y 
las medidas urgentes que se 
deben tomar al respecto para 
hacer frente a este problema.

Origen del Día Mundial 
del Agua
El Día Mundial del Agua fue 

proclamado por la ONU en 
1992. Ese año se celebró en 
Río de Janeiro la Conferen-
cia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo. De allí surgió 
la propuesta, siendo 1993 el 
primer año de celebración.
Posteriormente tuvieron 

lugar otras menciones como 
el Año Internacional de Coo-

perac ión en 
la Esfera del 
A g u a  2 0 1 3 
y el Decenio 
“ A g u a  p a r a 
el Desarrollo 
Sosten ib le” , 
2 0 1 8 - 2 0 2 8 .
Todo esto re-
marca la idea 

de la ONU de que el agua es 
fundamental para el desarro-
llo y la paz mundial.

¿Qué es el Agua?
El agua es un recurso natu-

ral compuesto por moléculas 
de hidrógeno y oxígeno, que 
es indispensable para la vida. 
Es un bien considerado como 
el oro líquido del planeta y 
que hace posible que todas 
las especies terrestres con-
tinúen creciendo y desarro-
llándose cada día.
De ahí la importancia de 

evitar su despilfarro. Es un 
recurso limitado, todo lo 
contrario de lo que piensan 
muchas personas. En este 
sentido, hace falta una ma-
yor toma de conciencia para 
su preservación, porque si 
algún día llegara a escasear, 
traería consecuencias irre-
versibles para la humanidad.
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Cetol, marca líder en cuida-
do y protección de madera 
del grupo AkzoNobel, acer-
ca algunos tips a tener en 
cuenta al momento de poner 
manos a la obra:

1. Lijar con paciencia y mu-
cho amor. Podemos comen-
zar con una lija para madera 
de 150 gramos, de grano 
mediano que actúa para 
quitar lo grueso de la laca y 
para finalizar una de  220 o 
360 para suavizar su textura.   
También se puede emplear 
lijadora eléctrica o pistola de 
calor para agilizar el lavado. 
En todos los casos es reco-
mendable terminar con lija 
fina para maderas de forma 
tal de lograr  una correcta 
terminación.

2. Limpiar. Pasar un trapo 
apenas húmedo para retirar 
el polvillo excedente. Si se 
humedece la madera, dejar 
secar bien antes de decorar 
y proteger. 

3. Decorar. Si queremos 
darle un toque más personal, 
podemos elegir, por ejemplo, 
dibujos en stencils que hoy 
están tan de moda. O tam-
bién, por qué no, darle un 
detalle de color que incluso 
resalte y combine muy bien 
con las vetas de nuestra 
madera.

4. Protección. Para este 
tipo de superficies, Cetol 
recomienda aplicar 3 manos 
de Classic Balance. Esta 
solución no sólo aporta pro-
tección a la madera, sino que 
además viene en 6 colores 
listos para usar que permiten 
transformar incluso el mate-
rial si así se lo deseara. Estos 
tonos son: roble, nogal, cao-
ba, cedro, cristal y natural. 

Si se desea crear un efecto 
pátina dejando ver la veta y 

aportando una terminación 
blanca translúcida, Cetol 
Classic Vintage Balance es 
la mejor opción. 
Si en cambio, queremos que 

la madera quede tal cual es, 
debemos aplicar Cetol Belle-
za Natural Balance. 

El trabajo puede terminarse 
en un día en todos los casos, 
ya que todas estas solucio-
nes pertenecen a la familia  
con Tecnología Balance: el 
producto viene listo para 
usar, seca rápido, no tiene 
olor y los pinceles se lavan 

con agua. 

Si estamos hablando por 
ejemplo de la tapa de una 
mesa cuya superficie tendrá 
cierta fricción se recomien-
da Cetol Parquet, que se 
distingue por tener una gran 
resistencia al desgaste y 
evitar rayones.
Recuperar un mueble tiene 

su propio encanto, y esto 
dicen los que saben:

@dolitamuebles “La adrena-
lina previa antes de comen-
zar, de no saber cómo va a 

resultar. A veces en silencio. 
Muchas veces con música. El 
mueble y yo. Lo voy descu-
briendo, hasta que no tiene 
más secretos para mi.”
ht tps: / /www.instagram.

com/p/CarZEhEOdJK/?utm_
medium=copy_link

@casaamable “Fue tur-
quesa, fue blanco, pasó por 
todos los colores. Su dueña 
intuyó lo que podía haber 
debajo de tantas capas de 
pintura y no se equivocó. 
Le devolvimos su estado 
natural.”
ht tps: / /www.instagram.

com/p/CUr6h5pLpvS/?utm_
medium=copy_link

@casagarish “El juego de 
dormitorio pertenecía a su 
mamá. Nos invitó a participar 
honrándola con la restaura-
ción de este proyecto. Las 
mesas de luz estilo Tudor, 
aluden a la reina Mary Tudor 
y sus épocas, donde se uti-
lizaban las figuras esféricas 
como detalle representativo”.
ht tps: / /www.instagram.

com/p/CXezSo3sMS9/?utm_
medium=copy_link

Para inspirarte y aprender 
cómo proteger, podés se-
guirnos en:

www.cetol.com.ar 
@cetoltendencias 
y en nuestra Cetolteca de 

Youtube. 

Cetol aCerCa tipS y truCoS para dejarloS Como nuevoS

Segundas oportunidades para los muebles de madera

SáBado 19 de marzo

Día del Industrial Maderero
y Día del Carpintero

El 19 de mar-
zo de cada 
año, aglutina 
varias fechas 
relacionadas 
entre sí, como 
el Día del In-
dustrial Made-
rero, el Día del 
Carpintero y el 
Día del Arte-
sano.
La fecha in-

clusive forma 
parte del San-
toral Católico, 
al recordar a 
José, quien es 
el padre terre-
nal de Jesucristo en la Biblia.
Por esta y otras razones, 

se considera a este oficio 
relacionado a la madera, uno 
de los más antiguos de la hu-
manidad, que reconoce una 
larga y rica historia, forjada 
por los conocimientos traídos 
desde diversos países por 
auténticos maestros ebanis-
tas, que tuvieron aprendices 
a quienes transmitieron sus 
conocimientos haciendo con-
sumados carpinteros.
Varios son los apellidos y 

familias enteras que integran 
la lista de los trabajadores 
del rubro, los más calificados 
que trabajaron e hicieron 
escuela, en algunos casos 
con establecimientos de 
carpinteros y muebleros que 
perduran.
Años atrás en el oficio se 

trabajaba con maderas es-
peciales que hoy es muy 
difícil conseguir, como de 

petiribí, viraró, 
cedro para-
guayo, raulí y 
guatambú, en-
tre otras. Es-
tos materiales 
posibilitaban 
confeccionar 
muebles  de 
una ca l idad 
singular y al 
mismo tiempo 
al alcance de 
todos.

Hoy, cada vez 
son menos las 
demandas de 
muebles  de 

cedro, roble o algarrobo. 
La mayor parte de los tra-
bajos son realizados, según 
reconocen los carpinteros, 
con placas ya enchapadas, 
aglomerados y hasta con 
plásticos. Pero lo que en la 
carpintería no ha cambiado 
y sigue dando la nota, la 
que hace la diferencia, es el 
costado artístico del oficio: el 
diseño, la concepción misma 
del mueble desde la funcio-
nalidad a la elegancia de la 
línea exterior.

En la preocupación de los 
carpinteros hay una luz roja 
encendida desde hace mu-
cho y que con el tiempo 
va cobrando intensidad; se 
trata, según reconocen la 
gente del oficio, la falta de 
aprendices, una carencia 
que también se registra en 
otros oficios antiguos y arte-
sanales.
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
“Los tipos malos”: vie. 18 al 

mie. 23 a las 19 hs. ATP
“Spencer”: vie. 18 a las 

21:30 hs. SAM13
“Batman”: Sáb 19 al mie. 23 

a las 21:30 hs. SAM13.
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 18 a lun. 21: Muestra 

de fotografía científica.
• Teatro Español
-Vie. 18 a las 21 hs: presen-

tación del psicólogo Gabriel 
Cartaña. 
-Dom. 20 a las 17 hs: obra 

infantil “Blippi”.

-Dom. 20 a las 19 hs: obra 
infantil “Tus amigos de la 
granja”.
-Mar. 22 a las 21 hs: show 

de la murga uruguaya “La 
Trasnochada”.
• Espacio Cine INCAA
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 20 y mie. 23: La casa 

de los conejos. SAM13
• Espacio cultural “El Ama-

necer”. Rucanello 2395.
-Sáb. 19 a las 22 hs: tangos 

y boleros con Leticia Pérez.

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
18, 19 y 20 de Marzo
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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03 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................417500
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

La Asociación Civil “Proyec-
tar” invita a la comunidad 
pampeana a participar de 
su Primera Colecta 2022: 
“Reutilizar más Solidaridad”, 
con el fin de apostar a la 
solidaridad y el cuidado del 
ambiente. La Asociación 
Proyectar, en esta primera 
campaña del año invita a las 
y los pampeanos a donar 
aquellos útiles escolares, 
calzado y ropa de abrigo para 
niñas y niños que puedan 
ser reutilizados y ayudar a 
familias que así lo necesiten.

Natalia Rossi, integrante 
de la Asociación explicó 
que “desde la organización 
trabajan para contribuir en 
la generación de nuevos 

hábitos socioculturales para 
lograr una mayor calidad de 
vida con una mirada amiga-
ble con el ambiente”.
A su vez, agregó que ante la 

situación económica actual, 
buscan colaborar con los 
sectores más vulnerables, 
no sólo con las colectas, sino 
también con capacitaciones 
y generación de emprendi-
mientos.
En este sentido desde la fun-

dación se propone realizar un 
consumo responsable y a su 
vez colaborar con quien más 
lo necesita. 

Colecta abierta
A partir del mes de marzo y 

hasta el 29 de abril se llevará 
a cabo una colecta de calza-

dos, útiles escolares y ropa 
de abrigo que se acondicio-
narán y entregarán a familias 
y organizaciones sociales.

Para donar los interesa-
dos pueden acercarse a:
En Toay: 
-Bagues (2954 39-3946) De 

lunes a viernes de 17:30 a 
20:30 hs, sábados de 9:30 a 
12:30 hs.
En Santa Rosa: 

-Noncello: Quintana 230
-Supermercados Gabi And; 

Tomás Mason 1163 o Av. 
Pedro Luro 65 
En General Pico: 
-Noncello: Calle 20 nro 537
En Tomás Manuel de Ancho-

rena: Daiana (2954 58-8780)

También se pueden comu-
nicar a las redes sociales de 
la Asociación Civil Proyectar 
o al teléfono 2954 – 296273.

Campaña 2022

“Reutilizar + Solidaridad”


