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Aeropuerto: arreglarlo
o cambiarlo de lugar?

La semana pasada el ministro de Transporte de la
Nación informó al gobernador
pampeano que se invertirían
$ 1.400 millones en mejorar
el Aeropuerto de Santa Rosa.
Bienvenida la inversión,
pero sería bueno -por varias
razones- considerar antes
la relocalización de la pista
aérea fuera de la zona urbana mediante una operación
autosustentable, como hace
8 años propusimos...
______________________

1º de Mayo:
Día del Trabajador

Larga cuarentena pero con buenos
resultados en nuestra Provincia
Y la cuarentena sigue, sobrepasando los “40 días”
largamente, pero con buenos resultados sanitarios
en nuestra Provincia, que
al cierre de ésta edición no
tiene víctimas fatales que lamentar, ni nuevos infectados
por el COVID19 y los pocos
casos que surgieron ya están
recuperados.
También lo bueno es que,
paralelamente de poder seguir cuidándonos entre todos,
se va ampliando las posibilidades de trabajo y circulación
controlada, responsabilidad
que cada uno debemos asumir adecuadamente.
Luego de que hace unos
días atrás se amplió la atención comercial a través de
ventas telefónicas y online,
descomprimiendo varios rubros que estaban inactivos,

afortunadamente ahora también pueden ejercer sus
tareas albañiles y el resto
de las profesiones vinculadas con la construcción
-quedaron exceptuados de
la cuarentena obligatoria-,
colocadores, instaladores,
pintores, electricistas, plomeros, gasistas, carpinteros,
etc., quienes pueden volver a
desempeñarse en las obras
particulares.

Es duro y difícil para todas las actividades económicas
involucradas, este “freno” que nos impuso el coronavirus.
Pero debemos estar agradecidos de que en La Pampa lo
estamos sobrellevando sanitariamente muy bien.

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”, que esta vez
no publicamos en papel por
su gran extensión que nos
llevaría la cobertura de al
menos 4 páginas.
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Con esta realidad se La carne vacuna
viene un cambio... está de nuestro lado
En Argentina, la primera
celebración del día de los
trabajadores tuvo lugar el 1°
de mayo de 1890. Luego la
fecha se fue consolidando
cada vez más hasta que el 28
de abril de 1930, se decretó
el 1° de mayo como “Día del
Trabajador” en todo el territorio nacional...

El aporte de la carne al sistema inmunológico.
Nota de análisis de Adrián Bifaretti, Jefe del Departamento
de Promoción Interna del IPCVA.

Durante una entrevista exclusiva mantenida con el
presidente de la Unión Industrial de La Pampa, Rubén
Gorordo (foto) se manifestó
ante Semanario REGION®
sobre los recaudos que tienen mediante los protocolos

sanitarios ante la pandemia
y remarcó la preocupación
por la situación económica
financiera de cada industrial
pampeano, aventurando a su
vez un cambio que vendrá
para todos en el sistema de
ventas...

Cuando a aquellos que estamos involucrados con la producción de la carne vacuna,
el alimento más emblemático
de los argentinos, nos toca
hablar de sus propiedades
nutricionales, lo hacemos
habitualmente resaltando
su aporte de proteínas, minerales como el Hierro, el
Zinc y vitaminas. En estos
días de cuarentena, que se

repiten una y otra vez con noticias inquietantes y cargadas
de incertidumbre, y cuando
buena parte de la población
mundial está atravesando
una situación creciente de
estrés y ansiedad, es importante que reflexionemos lo
que significa mantener una
conducta carnívora para
hacerle frente a un posible
bajón de defensas...

Cumple 38 años
“Polero e Hijos”

En este contexto de aislamiento social el rubro de
esta empresa -materiales sanitarios-, cumple un rol muy
importante porque la higiene
manda: agua y jabón ocupa
el mayor rango de protección
contra el Coronavirus. Por lo
tanto, como nunca, tenemos
que asegurarnos que el vital
elemento llegue a nuestros
hogares y no se pierda a
través de filtraciones o instalaciones en mal estado...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

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

Comunicado de la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa
La Asociación Agrícola Ganadera
de La Pampa
(AAGLP), la
Cámara de
Propietarios de Maquinarias
Agrícolas (CAPROMA) y
productores independientes
continúan con la Campaña
Solidaria para asistir a las
familias de trabajadores que
no pueden salir por la cuarentena. El martes 14 de abril
se cargaron animales en 12
campos. El miércoles 22, la
carne fue entregada a 1.000
familias.
Productores agropecuarios
asistieron para constatar la

donación.
Durante la semana, continuaron las actividades. El lunes
20 de abril se
concretó una nueva carga
en 5 establecimientos ganaderos. La carne se tenía
prevista repartirla al cierre de
esta edición, entre el viernes
24 y el sábado 25.
A futuro, ya están comprometidos los animales para
faenar en las próximas dos
semanas. Además, se sigue
recaudando dinero que será
destinado a comprar alimentos con el mismo propósito
solidario.

“Yo Compro desde Casa”
La Diputada Alicia Mayoral
(PJ) anunció a través de
redes sociales: “Desde que
se estableció el ‘aislamiento
social, preventivo y obligatorio’, estuvimos trabajando
con el Diputado Espartaco
Marín en el desarrollo de una
Plataforma Virtual de Comercio Electrónico para nuestra
Provincia. Compartimos experiencias y propuestas con
el Ministerio de la Producción

y con otros/as especialistas
en la materia para hacerla
realidad. Hoy finalmente, con
todos/as los/as compañeros/
as del Bloque pudimos presentar el proyecto ‘Yo Compro desde Casa’. La idea es
vincular a consumidores y
vendedores bajo una práctica comercial fácil, rápida y
segura, con la garantía del
Gobierno Provincial”, señaló
finalmente Mayoral.
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Camisas y blusas con
lazo en el cuello
Nuestra protagonista de hoy
es la camisa o
blusa con un
lazo en el cuello,
anudado hacia
adelante o hacia un costado
(nudo o moño),
o sin anudar dejando caer los
extremos. Podemos encontrar
camisas y blusas blancas con
un lazo negro o
lisas y estampadas con el lazo
realizado en la
misma tela. Las
vamos a combinar con jean,
pantalón de vestir, pollera, blazer, botas, zapatos o zapatillas.
En casa podemos agregar
una cinta negra si la camisa
es blanca o un lazo del color
de la camisa o de algún tono
presente en la misma si
esta es estampada: a) si el
cuello no es muy pequeño,
lo podemos dejar y colocar
el lazo debajo del mismo, o
b) descoser y retirar el cuello
y en su lugar adherir el lazo,
pero no vamos a coser toda
la circunferencia del cuello,
sino que vamos a dejar una
abertura en la parte de adelante (aproximadamente la
distancia que existe entre
oreja y oreja a la altura del

En un mundo con las defensas bajas,

La carne vacuna está
de nuestro lado

VIENE DE TAPA

pecho) La medida del lazo
(ancho y largo) puede diferir según el detalle que se
quiera lograr (el largo debería
permitir dejar caer los extremos del mismo aún después
de haber formado un nudo o
moño).
Andrea
Imagen:
Look: Pantalón engomado
de Maruquitas Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
Gracias a Yamila Fambrini
por cuidar mis uñas
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini
Gracias a Valeria Verónica
Poggi por cuidar mi cabello.
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E (Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com

Héroes y heroínas nos
cuidan, la carne vacuna
nos ayuda a protegernos
Los aplausos de las 21 hs.
de cada noche, reconocen
todo ese esfuerzo que hacen
cada uno de aquellos que
les toca estar en la trinchera
o en el aguante en medio
de esta guerra desigual.
Desde los profesionales de
la salud hasta aquellos que
mantienen las calles limpias,
desde aquellos que les toca
estar cara a cara con la
incertidumbre de un posible
contagio hasta aquellos que
dan lo mejor de sí quedándose en casa.
Cuando logremos salir de
esta difícil situación, -y no
tengan dudas que vamos a
salir-, tendremos todos un
mayor grado de conciencia
de lo vulnerables que somos,
de lo frágil que se torna nuestra vida como organismo
biológico y lo que significa
cuidarla y protegerla con una
alimentación saludable.
Recurrir a la carne para
reforzar el sistema inmunológico
Hablar de defensas bajas
es hablar en criollo que podemos tener problemas en
nuestro sistema inmunológico. Este suele funcionar
de una manera ineficiente
cuando una persona no está
llevando adelante una alimentación equilibrada. Cualquier médico, nutricionista o
pediatra, aconsejará siempre
comer variado y vale la pena
que conozcamos porqué es
importante incorporar carne
a nuestras comidas en este
momento tan particular que
nos toca vivir.
Estamos ante un enemigo
tan peligroso como desconocido y en el medio de una
pelea desigual. El “#meque-

doencasa”, es con seguridad
la mejor receta para evitar
contagiarnos, pero sin lugar a
dudas podemos intentar que
si el destino cruza al coronavirus en nuestro camino, por
lo menos tratemos que nos
encuentre lo más armados
posible.
Cuanto más fuerte sea el
sistema inmunológico, mayor éxito tendrá nuestro organismo para rechazar los
agentes patógenos y superar
procesos infecciosos.
La Doctora Susanna Bramante, experta en nutrición,
agronomía y producción
animal, suele manifestarse
frecuentemente en el proyecto carnesostenibili.it y
manifiesta que existe clara
evidencia científica de que
la carne nos hace fuertes y
que incluir proteína animal
en una dieta balanceada
juega un papel relevante en
la respuesta inmunitaria de
las personas.
Vale recordar que nuestros
anticuerpos y las células de
defensa del organismo son
producidas a partir de las
proteínas, y sin una ingestión
adecuada el sistema inmunológico se cae y cuando
“se cae el sistema”, nuestro
sistema, nosotros… nos
volvemos más proclives a
enfermarnos e infectarnos.
Las proteínas son cadenas
de aminoácidos y las diferentes combinaciones de estos
últimos crean en definitiva
miles de proteínas distintas.
Nuestro organismo no es
capaz de almacenar aminoácidos y es por ello que
se precisa una ingesta diaria
de aminoácidos a través de
las proteínas contenidas en
lo que comemos para crear
nuevas proteínas...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Convocatoria de lectura

Con todo lo que estamos viviendo se viene un cambio...

VIENE DE TAPA
Protocolo sanitario
“La industria pampeana toda
está conmovida de alguna
manera, y nosotros dentro de
las Pymes tratamos de sectorizarlas por rubros, observar,
y actuar en consecuencia,
para que se llegue con ayuda
a las Pequeñas y Medianas
Empresas más afectadas.
Para ello estuvimos en contacto con el Gobierno Provincial y el Ministerio de la
Producción en permanente
comunicación, con quienes
se decidió trabajar sobre un
protocolo sanitario de cada
empresa en particular para
ver de qué manera seguir
trabajando.
El BLP respondió bien
“Por otro lado también la
parte económica financiera
nos preocupa. El mensaje del
gobernador fue de que si las
entidades financieras de la
banca privada hicieron muy
buena diferencia o tuvieron
muy buenos resultados, porqué no volcar a la industria en
este año un poquito de esa
ganancia de años anteriores
con una Tasa bonificada para
poder cuidar al industrial
nuestro” -remarcó Rubén
Gorordo-, sumándose a lo ya
expresado por el gobernador
pampeano Sergio Ziliotto.
“Para la industria que está
trabajando con empleados
bancarizados a través del
Banco de La Pampa, UniLPa
confeccionó una lista para
que un porcentaje del sueldo
sea financiado. El BLP respondió proporcionando una
línea crediticia a Tasa Cero a
12 meses con un tiempo de
gracia; eso nos va a ayudar.
De igual manera la preocupación del industrial también
tiene que ver con en qué momento podrá salir a producir
a pleno. Esto en base a lo
que dijo el presidente Fernández (por el mensaje del

“El Banco de La Pampa respondió bien -señaló a Semanario REGION® el presidente de UniLPa, Rubén Gorordo-,
proporcionando una línea crediticia a Tasa Cero a 12
meses con un tiempo de gracia; eso nos va a ayudar”.
sábado 25/4) donde le pasó a
los gobernadores la responsabilidad de cada provincia”,
detalló Rubén Gorordo.
Se viene un cambio
“Creo que se viene un cambio del sistema de ventas,
en realidad ya se venía haciendo, estos cambios venían programándose, pero
la cuestión de esta pandemia
nos apuró a todos, a uno mismo nos enseñó a ver cómo
funciona el cajero automático, cómo hacer los pases
de cuentas, antes lo hacías
distinto, íbamos al Banco,
tuvimos que aprender cosas
más rápido, lo mismo le pasa
al comercio. Hoy un comercio
tiene que trabajar a puertas
cerradas y ver cómo se sale
a vender on-line, cómo sale
a concretar ventas, cómo
ofrezco mi producto, de qué
manera”.
Web de la Producción
“Ahora lo que queremos
hacer en conjunto con el
Ministerio de la Producción
a través de una web más
dinámica, es poder ofertar
un producto determinado
con una oferta por 2 ó 3
días con empresas de La
Pampa; estamos detrás de
ello, todo tiene un tiempo
de adaptación y ese tiempo

hay que hacerlo más rápido
para no quedarnos afuera del
sistema”.
El Compre Pampeano
“El Compre Pampeano sigue funcionando, en las 35
empresas pampeanas que
estuvimos en ExpoAgro se
hicieron varias proformas de
venta, yo creo que algunas
se van a caer por una cuestión de quién compró en ese
momento hoy está complicado, pero hay varias que
van a seguir, entonces esas
empresas automáticamente
cuando se vaya levantando
o habilitando, yo creo que
van a traccionar más rápidas
que otras. De igual manera,
más allá de la bonificación
que salió para la Expo, la
Provincia siguió hoy con el
Compre Pampeano tradicional también bonificando.
Energía para la Industria
Sobre el tema del suministro
eléctrico a las industrias,
el presidente de UniLPa
comentó: “es un tema que
lo venimos debatiendo con
el Gobierno, lo hablamos
con el gobernador actual
de trabajar sobre energías
renovables, tenemos que
llegar a un punto, primero
la cantidad o la necesidad
de energía que demandan

los parques industriales que
por ahí es poco, y por otro
lado el costo energético que
tenemos que llegar a bajarlo, estamos trabajando en
ello, la pandemia nos sacó
de foco. General Pico tiene
una necesidad imperiosa de
contar con un nuevo parque
industrial porque hay muchas empresas importantes
ubicadas en el radio urbano
que está afectando desde
la parte eléctrica hasta la
parte social, como aquellas
empresas que han quedado
en el centro de Pico.
El rubro agropecuario
“Ante toda esta situación
actual, la producción agropecuaria podemos decir que
está dentro de los privilegiados, porque pesos más
pesos menos si bien las
cotizaciones han bajado por
cuestiones de precios mundiales, seguimos trabajando
y operando; puedo ir a mi
oficina, o a mi planta a hacer
la cosecha, también todos
tenemos nuestra familia y
tenemos que cuidarla, trabajamos con camiones del
pueblo, tratamos de ir lo menos posible al puerto, ahora
en mayo vamos a empezar
a llevar mercadería pero se
está haciendo todo el cuidado, lo máximo posible.
Día del Trabajador
“Realmente el esfuerzo que
están haciendo todos es
enorme, se notó en el mismo
empleado queriendo volver a
sus lugares de trabajo, vaya
en el Día del Trabajador un
abrazo grande, un saludo
a todos los compañeros y
colegas de la Industria. Estamos luchando día a día, no
aflojemos los brazos”, fijó su
saludo Rubén Gorordo presidente de la Unión Industrial
de La Pampa.
Nota completa en:
www.region.com.ar

La Asociación Pampeana de
Escritoras y Escritores (APE)
convoca a sumar sus voces
para realizar un servicio
de lectura digital que sirva
como antídoto cultural en la
salud de les ciudadanes en
la presente etapa de crisis
sanitaria y social desatada
por el coronavirus COVID-19.
Cada interesade debe leer
una selección de un cuento,
un poema, un relato que no

supere los cinco minutos
de audio y deberá enviarse
en formato digital al mail de
APE: apeescritores@gmail.
com, mencionando quién lee
y autor/a del texto enviado.
La biblioteca digital que se
confeccione se vinculará
libremente y se compartirá
como servicio de lectura en
el Hospital Lucio Molas de la
ciudad de Santa Rosa.

REGION® - Del 30 de abril al 7 de mayo de 2020 - Nº 1.399 - www.region.com.ar
invertirían $ 1.400 millones en mejorar un “freno urbano” de la ciudad

Nación quiere mejorar el Aeropuerto, sin cambiarlo de lugar...
A través de una videoconferencia, la semana pasada
el ministro de Transporte
de la Nación, Mario Meoni,
le informó al gobernador
Sergio Ziliotto, que Nación
invertirá $ 1.400 millones en
el Aeropuerto de Santa Rosa,
consistente en tres obras
que actualmente están en el
proceso de licitación.
El detalle de las mismas dice
que se construiría una nueva
Terminal de Pasajeros que
ampliaría la actual de 460
m2 llevándola a 2.700 m2. Al
frente del hall central se ubicarían los puestos de checkin con sus correspondientes
cintas inyectoras. Hacia el
norte se prevé la instalación
del control de seguridad y
a continuación una Sala de
Preembarque, con capacidad

Basta con mirar una foto satelital para ver como la ciudad está “frenada” por la pista aérea.
Relocalizar el aeropuerto en otro espacio más alejado, pondría en disponibilidad 208 hectáreas de alto valor inmobiliario en uno de los accesos a la ciudad, con redes de servicios
públicos ya extendidas. El loteo y venta del predio perteneciente al Estado Nacional, permitiría financiar la construcción de un nuevo aeropuerto, es decir: sería autosustentable.
para 160 personas sentadas. En el espacio sur de
la terminal aeroportuaria se

Sobre Circunvalación Norte no se puede construir más de
5,50 metros de altura debido a las superficies limitadoras
de obstáculos impuestas por el aeropuerto. En la zona
centro los edificios no pueden superar los 13 pisos de altura. Además, todos conocemos la severidad de las consecuencias que tendría un accidente aéreo sobre la ciudad.
Relocalizar el aeropuerto significaría una disminución
en la probabilidad de ocurrencia.
ubicaría el sector de arribos y
la sala de retiro de equipajes.
También reforzarían el pavimento de la pista. Todo esto
permitiría procesar vuelos

internacionales.
Es tiempo de relocalizar
Sin duda resulta muy interesante que el Gobierno
Nacional decida realizar una
inversión de tamaña envergadura en la provincia de La
Pampa. La pregunta es si
acaso no habría que considerar antes la “relocalización”
de la pista aérea junto a las
instalaciones, como ya lo
señalamos en diciembre de
2012 en una nota donde nos
aportó importantes datos un
experto en el tema como
Guillermo Bertolotti.
Una decisión para pensar
El anuncio de estas obras
a realizar en la capital pampeana resulta muy atractivo,
pero sería -económicamente
hablando y con una mirada
al futuro-, como invertir en
ampliar las instalaciones de
la Colonia Penal Unidad 4,
que al igual que el aeropuerto
es necesario que deban ser

desplazadas fuera y lejos de
la planta urbana.
Y ya que estamos en tema,
ni hablar de que deberían
ser desplazadas las otras
dos instalaciones carcelarias
dentro de la ciudad, como la
Cárcel de Mujeres Unidad
13, en Alvear y Rivadavia y
la Cárcel de Jovenes Adultos
Unidad 30, junto con la Alcaldía UR1 de Av. Circunvalación Este y Liberato Rosas.
Ciudad “frenada”
Pero regresando a la pista
aérea, digamos que basta
con mirar una foto satelital
para ver como la ciudad está
“frenada” en su crecimiento
urbanístico en este sector.
Pero además, tiene una
ubicación peligrosa por estar
pegada a barrios populosos
y aparte, la presencia de la
actividad aérea no permite
construir sobre -la actual- Av.
Circunvalación Norte a más
de 5,50 metros de altura.
La suma de estas razones
aconsejarían que es tiempo
de relocalizar el Aeropuerto
de Santa Rosa. La idea de
que mejoren el actual parece
buena, pero una relocalización suena a más inteligente.
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Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
41.800 41.800
m3 21		
59.300 59.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
102.400 86.000 188.400
m3 9
85.600 97.700 183.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
16.000 41.000 57.000
m2 131 329.000 245.000 574.000
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 140.000 136.500 276.500
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
61.700 92.200 153.900
ml
40
21.500 34.200 55.700
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 51.000 52.000 103.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 252.300 194.300 446.600
Membrana Asfáltica
m2 137 41.000 17.700 58.700
m2 131 64.300 56.700 121.000
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 176.000 273.000 449.000
m2 470 148.000 19.200 167.200
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 122.300 116.800 239.100
Piso Exterior y Vereda
m2 48
86.700 44.200 130.900
m2 27
19.700 43.700 63.400
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 38.000 35.200 73.200
m2 120 88.000 99.500 187.500
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
88.000 136.500 224.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 31.600 34.400 66.000
Cloacas
Gl.		 26.000 26.000 52.000
Gl.		 57.800 17.400 75.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 47.600 25.000 72.600
Artefactos
Gl.		 127.500 26.200 153.700
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
30.900 37.000 67.900
2
51.300 6.800
58.100
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
42.300 16.000 58.300
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
79.800 13.700 93.500
1
9.700
3.500
13.200
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
92.200 10.500 102.700
1
13.500 4.500
18.000
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
105.500 5.000
110.500
1
113.500 12.800 126.300
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
42.500 13.700 56.200
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 26.000 41.600 67.600
Latex Interior
m2 360 44.700 87.400 132.100
m2 68
9.700
24.000 33.700
Barniz
VARIOS
Gl.				
511.000
515.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total

“Polero e Hijos” arriba a
su 38º aniversario

41.800
101.100
289.500
472.800
529.800
1.103.800
1.380.300
1.534.200
1.589.900
1.692.900
2.139.500
2.198.200
2.319.200
2.768.200
2.935.400
3.174.500
3.305.400
3.368.800
3.442.000
3.629.500
3.854.000
3.920.000
3.972.000
4.047.200
4.119.800
4.273.500
4.341.400
4.399.500
4.457.800
4.551.300
4.564.500
4.667.200
4.685.200
4.795.700
4.922.000
4.978.200
5.045.800
5.177.900
5.211.600
5.722.600
6.237.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 52.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

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

VIENE DE TAPA
En este momento “Polero e
Hijos” está atendiendo respetando el distanciamiento
social de 8:30 a 12:30 y de
15:30 a 19 horas y cualquier
consulta se puede hacer al
teléfono 02954-426018.
El próximo 2 de mayo este
comercio ubicado en la calle
San Juan 632/636 de Santa
Rosa arriba a su 38º aniversario. Esta empresa familiar,
en la que los clientes no solo
encuentran los materiales
que necesitan sino soluciones a sus problemas habitacionales, asesoramiento
generoso y, por qué no, ideas
brillantes; ha logrado que sus
clientes los hagan parte de
sus proyectos y de la concreción de sus sueños, por
ello, “Polero” forma parte del
hogar de muchos pampeanos. Cuando una empresa
llega a cumplir 38 años en el
medio, no es sólo por fortuna,
sino por ser gente de bien,
de sana conducta, de buena
predisposición, seriedad y
buen trato a clientes y proveedores, un ejemplo digno
de imitar.
50 años de experiencia
“Somos una empresa de
más de 50 años de experiencia en el rubro -dicen los

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

CONIN lanza su nueva campaña:
Alimentando Sonrisas
Es una acción destinada a
sumar nuevos socios, que
colaboren con Fundación
CONIN.
Hoy, miles de niños en todo
el país no piensan en Coronavirus, COVID, barbijos,
alcohol, cuarentena o aislamiento. Piensan primero en
poder alimentarse, nutrirse,
generar defensas y crecer
sanos y felices.
Hoy, CONIN está más que
nunca junto a ellos, buscando que cumplan con los apor-

LUNES 04/05

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

VIERNES 01/05

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

MARTES 05/05

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

SABADO 02/05

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

MIERCOLES 06/05

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

DOMINGO 03/05

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 07/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

tes nutricionales necesarios.
Te invitamos a ponerte en su
lugar. Sabemos lo difícil que
está para todos.
Sumate a nuestra campaña, doná cajas de leche entera en polvo, doná sonrisas,
doná un futuro.
Las opciones van desde $
350 hasta $ 2.800, en cajas
de leche entera en polvo.
Para donar hay que ingresar en Internet a la página:
https://conin.org.ar/alimentando-sonrisas/

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

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

Video conferencia en vivo por Instagram

Escr. Diego Mayordomo

Escr. Emiliano Villalba

Hoy, la realidad nos lleva a
buscar nuevas herramientas
de conectividad y es el caso
de los Notarios pampeanos.
Valga como ejemplo la iniciativa del Escribano Diego
Mayordomo de Intendente
Alvear (https://www.facebook.com/escribaniamayordomo), que generó una
video conferencia en vivo a
través de Instagram con su
colega @not.emilianovillalba
residente en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, la cual
logró un auditorio virtual de
más de 150 conexiones,
tanto de la provincia de La

Pampa, como de nuestro
país y desde el exterior.
Los Escribanos compartieron cuestiones que atañen
al desarrollo de su actividad
notarial en este tiempo de
COVID-19 que restringe el
normal desenvolvimiento de
sus labores cotidianas, de lo
cual se sabe son demandas
de la propia sociedad en su
conjunto.
En nuestra Web puede leerse de manera breve, parte
de la alocución de Diego
Mayordomo.
(Ver: www.region.com.ar)

Un poco de historia sobre la fecha

“Día del Trabajador”

“Monumento al Trabajo” en General Pico. Escultoras: Sandra Rubio, Nahir Rebecchi, Gabriela López, Yolanda Díaz,
Flavia Ramis, Bibiana Tittarelli y Mariela Maisterrena.
El 1 de Mayo de 1886, un
grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido
de reducción de la jornada
laboral a 8 horas. La protesta
pronto desembocó en una
huelga nacional. La fuerza
demostrada por los obreros
marcó un antes y después
en la historia laboral.
En Argentina, la primera
celebración del día de los
trabajadores tuvo lugar el
1° de mayo de 1890 en la
Sede del Prado Español en
Buenos Aires, en una reunión organizada por el club
de trabajadores alemanes
Vorwärts.
En los años posteriores, una
vez que las distintas fracciones del movimiento obrero
organizara actos de forma
independiente, se reiniciaron
las conmemoraciones del 1°
de mayo en nuestro país. Estos actos estaban marcados
por una fuerte represión policial. Durante la celebración

del día de los trabajadores
en la Plaza de Lorea, en el
año 1909, la policía atacó
brutalmente una reunión de
obreros y dejó un saldo de
14 muertos y 80 heridos.
Este hecho se conoce como
la Semana Roja.
En las celebraciones siguientes, la represión continuó haciéndose presente
durante las manifestaciones
del 1° de mayo. Sin embargo,
la fecha se fue consolidando
cada vez más hasta que
el 28 de abril de 1930, el
presidente Hipólito Yrigoyen
decretó el 1° de mayo el día
del trabajador en todo el territorio nacional.
Jornada laboral de ocho
horas en Argentina
En Argentina, la ley 11.544
sancionada en 1929 durante
la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, estableció que la
jornada laboral no podría
superar las ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales para toda persona
ocupada por cuenta ajena
en explotaciones públicas o
privadas, excepto para los
trabajadores del sector agrícola, ganadero y del servicio
doméstico. Esto se modificó
el 3 de diciembre de 2008
con la Resolución 71/2008,
donde se dictaminó que los
trabajadores rurales del país
ahora tienen una jornada laboral de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho semanales.
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LOS GIORGETTO

Trabajadores incansables
Si hubo una persona que
le agradaba festejar el Día
del Trabajador, fue Don Ricardo Actis Giorgetto, quien
casualmente un 1º de Mayo
se radicó en la ciudad de
General Pico donde, el 23
de Agosto de 1961, con su
esposa Aurora, iniciaron la
empresa “Picomar” casi sin
darse cuenta de lo que estaban haciendo, para ellos era
solamente trabajar y buscar
el sustento de la familia…
Con el tiempo se fueron
incorporando sus hijas Silvia
y Silvana y sus hijos Héctor
y Ricar y así, entre todos
fueron avanzando… para
el próximo año la empresa
arribará al 60º aniversario.
Silvana Giorgetto recuerda
“mi mamá era una trabajadora incansable… no la
recuerdo de otra manera…
todos los chupines que se
hacían los cocinaba ella,
en los festejos de Picomar
siempre cocinaba ella, aún
en las fiestas grandes, en la
única que no cocinó fue en
la de los 50 años, y mi hermano Ricar cocinaba igual
que ella… disfrutaba que la
gente degustara el pescado
hecho por él. Hoy en día -dice
Silvana- mi cuñada Corina
está a cargo del negocio de
General Pico, obviamente
con la ayuda de nosotros
tres. Mi hermana Silvia y
yo nos encargamos de la
distribución mayorista y del
negocio de Trenque Lauquen
y Héctor lleva adelante los

dos negocios en Santa Rosa.
Todos con mucho esfuerzo
pero tratando de sostener lo
que tanto sacrificio les costó
a los que ya no están físicamente con nosotros y los
empleados, que siempre es-

en los momentos difíciles se
hicieron cargo de todo, como
si nosotros estuviéramos con
ellos. Lógicamente también
nuestra familia estuvo cuando ellos nos necesitaron…
son parte de la familia de
Picomar” culminó diciendo.

Algunos empleados de “Picomar”, una familia de trabajo.

Giorgetto falleció el 4 de
mayo de 2019 a los 87 años
de edad.
Aurora Santiaga Bucalá falleció el 25 de noviembre de
2019 a los 89 años.
Ricardo Venancio Actis Giorgetto falleció el 21 de febrero
de 2020 a los 52 años.

mente para requerir ningún
tipo de datos de tarjetas de
débito o claves bancarias,
en ningún caso.
Asimismo, el organismo
previsional recuerda que
todos los trámites y consultas
referidos a las prestaciones y
programas de la Seguridad

En este sentido, y con la
intención de evitar cualquier
tipo de estafa a los ciudadanos y las ciudadanas, en
caso de recibir cualquier tipo
llamada en nombre de la ANSES se aconseja no brindar
información personal.
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