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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Día del Arquitecto 
Argentino

Nuevo plano del
“Parque Industrial”

El E.P.R.C. arriba esta semana al 
58º Aniversario de su Creación 

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

Costos actualizados 
de la Construcción

REGION® Empresa Perio-
dística suma otro trabajo 
inédito a sus habituales su-
plementos color.

En esta oportunidad se trata 
de un nuevo desplegable im-
preso fotocromo color, en pa-
pel ilustración de alta calidad, 
medida 32x46 cm, con plano 
actualizado sobre terreno e  
indicación del número de las 
calles, del “Parque Industrial 
de Santa Rosa con Activida-
des de Comercio y Servicios 
vinculados a la Producción 
Industrial”.
En dicho trabajo se han 

relevado todas las empresas 
y organismos instalados, 
clasificados por rubros y 
referenciando su ubicación 
exacta en el plano, con los 
datos de contacto.
Complementa el material 

un Croquis de Ubicación y 
cómo llegar a las instalacio-

nes del “Parque Industrial” 
en la Ciudad y un listado de 
Teléfonos Útiles de interés 
para el Sector.
El ejemplar se consigue en 

las empresas auspiciantes y 
vinculadas a la actividad; de-
legaciones de UnILPa; Direc-
ción de Desarrollo Industral 
de La Pampa y en nuestra 
redacción de Independencia 
195, Santa Rosa.

109º Años de Arata

En el contexto de un nuevo 
aniversario de la localidad 
pampeana de Arata, entrevis-
tamos a  su intendente, Jorge 
Sosa (foto), gran impulsor de 
proyectos y fuentes de tra-
bajo, donde se destaca una 
importante fábrica de chaci-
nados que le ha dado fama 
al pueblo. Entre las obras 
más destacadas, estiman 
que para fines de agosto o 
primeros días de septiembre 
podrán inaugurar una nueva 
estación de servicios con la 
marca Pampetrol...
______________________

Donde hace pocos años la 
trama del desierto no hacía 
previsible la prosperidad de 
ningún esfuerzo, merced al 
aprovechamiento del río y las 
más modernas tecnologías 
aplicadas, el Area Bajo Riego 
de La Pampa que abarca 
Colonia Chica y 25 de Mayo, 
Casa de Piedra, Gobernador 
Duval y La Adela, ha trans-
formado la fisonomía del sur 
provincial.
El 28 de junio de 1962 y por 

Decreto 21/62, fue creado 
el “Ente Provincial del Río 
Colorado” como organismo 
autárquico con capacidad de 
derecho público y privado, 
siendo su objetivo “...la pro-
moción y aprovechamiento 
integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de 
esta provincia, comprendida 
en su zona de influencia, en 
los aspectos tecnológicos, 

económicos y sociales”.
Funcionó con esa denomi-

nación hasta el año 1966. 
Por Decreto Acuerdo 775/66 
se intervino el Organismo y 
por Ley 441 del mismo año 

se lo denominó Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de 
la Cuenca del Río Colorado, 
hasta que el 25 de septiem-
bre de 1968, y por Ley 482, 
la entidad tomó el nombre de 

Administración Provincial del 
Río Colorado.
En diciembre de 1973 ca-

ducó la administración, y por 
Ley 490 se devolvió al Orga-
nismo el nombre original...

Súper Finde Largo del 
9, 10, 11 y 12 de julio

El calendario anual señala 
que en Julio, ni bien arranca 
el mes, tenemos un Súper 
Finde Largo de 4 días: el 
jueves 9 (Día de la Indepen-
dencia), viernes 10 (Feriado 
Puente Turístico), sábado 11 
(para los que puedan tomár-
selo) y domingo 12. 
En nuestra Provincia a partir 

del lunes 13, estaban pro-
gramadas las dos semanas 
anuales de las “vacaciones 
de invierno”. Veremos que 
pasa con los que les gusta 
viajar, todo está muy com-
plicado...
______________________

Cultivar frutos
y vegetales en casa

Sede del E.P.R.C. en la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Es creciente la cantidad de 
gente que opta, por diversos 
motivos, por cultivar sus 
propios vegetales, ya sea 
para consumo o incluso, para 
venta y proyectos emprende-
dores. La Cámara Argentina 
de la Madera propone 10 
opciones con madera para 
cultivar frutos y vegetales en 
casa...

Como cada año el Colegio 
de Arquitectos y Arquitectas 
de La Pampa, en concor-
dancia con la celebración del 
“Día del Arquitecto argenti-
no”, realiza las “Jornadas de 
Arquitectura Pampeana”.
En virtud del contexto inédito 

de pandemia Covid-19, esta 

cuarta edición, se realizará 
de manera virtual, a través 
de la plataforma digital de 
la Fundación del Banco de 
La Pampa y contará con el 
auspicio de la Federación 
Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA)...

Marcial de la Mata, presidente y Ruben Wiggenhauser, 
vicepresidente, del Colegio de Arquitectos de La Pampa.



REGION®
 - Del 26 de junio al 2 de julio de 2020 - Nº 1.407 - www.region.com.ar

1962 - 28 de Junio - 2020 / ente Provincial del río colorado

El EPRC arriba al 58º Aniversario de su Creación
VIENE DE TAPA

“Mucha agua ha corrido 
debajo del puente” diría la 
frase popular y nunca sería 
tan bien aplicada. En estas 
casi seis décadas, el Orga-
nismo fue evolucionando y 
adaptándose a otra realidad. 
La principal transformación 

fue la apertura a la coloniza-
ción privada, que dió paso a 
grandes emprendimientos 
que hoy se encuentran en 
la zona y que permite que 
inversores nacionales y ex-
tranjeros puedan incorporar-
se a la producción en el Area 
Bajo Riego de La Pampa, 
en distintos sectores que 
acompañan el recorrido del 
Río Colorado.

Objetivos fundamentales 
de la creación del EPRC
Tras su creación, el EPRC 

tenía como objetivos fun-
damentales, “...promover el 
desarrollo integrado, eco-
nómico y social del área 
sometida a su jurisdicción, 
realizando los trabajos de 
relevamiento de los recursos 

y los estudios necesarios 
para su mejor utilización con 
miras a la obtención de los 
mayores beneficios sociales 
y económicos. Sus funciones 
son estudiar, proyectar, eje-
cutar y mantener las obras 
hidráulicas que permitan 
el regadío, defensa de las 
inundaciones, el drenaje y en 
general, la derivación y apro-
vechamiento de las aguas 

de su área en cualquiera de 
sus usos. También proyectar, 
construir y administrar las 
obras, realizar los trabajos y 
prestar los servicios de gene-
ración, transmisión de ener-
gía hidroeléctrica y puede 
convenir con las autoridades 
municipales o con Coope-
rativas, la venta de energía 
para que éstas se encarguen 
de su distribución. Además, 

planificar, promover y llevar 
a cabo la colonización de 
las tierras rurales ubicadas 
en el área susceptible de ser 
regada, proyectando y reali-
zando por si o por contratista, 
las obras de infraestructura 
previstas para el área, en 
los programas de desarrollo 
elaborados.”

Vides y forrajes
El titular del Ente Provincial 

del Rio Colorado (EPRC), 
doctor Enrique Schmidt, tuvo 
a cargo durante su gestión 
los trabajos de limpieza y sis-
tema de riego en la zona de 
la comarca veinticinqueña, 
hecho que potenció y elevó 
casi al ciento por ciento la 
eficiencia del mismo.
Schmidt, en consonancia 

con el pensamiento del titular 
de la cartera de Producción, 
Ricardo Moralejo, consideró 
que no es una casualidad 
sino una causalidad el hecho 
de que numerosas empresas 
vitivinícolas y forrajeras ha-
yan apuntado a la zona como 
lugar de asentamiento para 
desarrollar emprendimientos 
de envergadura.

Producción de petróleo
También hay que destacar, 

como otro perfil importante 
de la zona, que la provincia 
de La Pampa es uno de los 
pocos estados argentinos 
que tienen producción de 
petróleo, el cual se obtiene 
en este área marginal al Río 
Colorado, siendo el EPRC 
también, la autoridad de 
aplicación al respecto.

En tiempos de pandemia
En la época de aislamiento, 

el EPRC llevó adelante ca-
pacitaciones virtuales, como 
por ejemplo el reciente We-
binar “Contexto Productivo 
del Área Bajo Riego en La 
Pampa”, que se realizó es-
tructurado en tres encuentros 
durante el mes de junio, por 
la plataforma Zoom.

Doctor Enrique Schmidt, actual presidente del 
Ente Provincial del Rio Colorado (EPRC)

Última capacitación del EPRC por la plataforma Zoom: 
“Contexto Productivo del Área Bajo Riego en La Pampa”.
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Ya llegan las iv Jornadas de arquitectura PamPeana

1º de Julio “Día del Arquitecto Argentino”
VIENE DE TAPA

Las “Jornadas de Arquitec-
tura Pampeana” comenzarán 
el 1 de julio, cada miércoles 
del mes, se realizarán en-
cuentros con charlas, con-
ferencias y capacitaciones 
a cargo de destacados pro-
fesionales de la arquitectura 
de nuestro país. (Ver crono-
grama adjunto)

La institución, actualmente 
presidida por el Arq. Marcial 
de La Mata y el Arq. Ruben 
Wiggenhauser, fue creada 
en nuestra Provincia por Ley 
2878 con el objetivo de regu-
lar y proteger los intereses 
de la actividad profesional; 
y pretende ser un referente 
capacitado para dar respues-
ta a la problemática urbana 
y de medioambiente de la 
sociedad. 
Conscientes de no ser sólo 

un apoyo para el matriculado 
sino también un beneficio 
para la comunidad, a través 
de la Secretaría del Interior, 
se canalizan las inquietu-
des y sugerencias de cada 
arquitecto/a, coordinando 
y planificando el accionar 
conjunto para consolidar 
así, una comunicación fluida 
entre todos y todas. El año 
pasado se definió la estruc-
tura de la Secretaría a través 
de delegaciones, con el fin 
de atender las demandas 
zonales. 

Estructura de la Secretaría
La misma está a cargo del 

Arq. Guillermo M. Blanco e 
integrada por la Arq. Caro-
la Battaglia (Quemú Que-
mú); Arq. Karina Liria (25 de 
Mayo); Arq. Magalí Imirizal-
du (Eduardo Castex); Arq. 
Lucrecia Prado (General 
Acha); Arq. Karen Muller 
(Macachín); Arq. Inés Arregui 
(General Pico); Arq. Cecilia 
Russo (Santa Rosa); Arq. 
Maximiliano Menjibar (Reali-
có); Arq. Santiago Zanoli (In-
geniero Luiggi); Arq. Hernán 
Devanna (Intendente Alvear) 
y el Arq. Leandro Gómez 
Luna (Santa Rosa).

Reuniones virtuales
A partir del conocimiento de 

las principales problemáti-
cas que afrontaban los y las 
profesionales para la concre-
ción de sus trámites en los 
distintos municipios, se pla-
nificaron acciones concretas 
que poco a poco, arrojan los 
resultados esperados.
En este tiempo de aisla-

miento social preventivo y 

obligatorio por la pandemia 
del Covid-19, continuó el 
trabajo conjunto a través de 
reuniones virtuales en pos 
de avanzar en la implemen-
tación del visado digital de 
toda la documentación que 
requieren los municipios. 
De esta manera, el/la profe-
sional no necesita dirigirse 
personalmente a la sede 
de Santa Rosa o General 
Pico, ni tampoco tramitarla 
mediante un comisionista. 
Además, a través de este 
sistema digital de autoges-
tión, el matriculado puede 
cotizar honorarios, obtener 
el certificado de matrícula y 
realizar el pago de aportes 
profesionales desde su lugar 
de residencia. 

Modalidad de trabajo
Esta modalidad de trabajo 

fue dada a conocer el pasado 
3 de junio, ante directores 
de áreas técnicas munici-
pales, del área de Catastro 
provincial y representantes 

del Consejo de Ingenieros y 
Técnicos de La Pampa.
El gran desafío sigue siendo 

legitimar la profesión y por 
ello pretendemos que todos 
los municipios de La Pampa 
cumplan con la Ley Nro. 
2881 de visado previo. La 
creación de áreas técnicas 
de las que carecen muchos 
municipios, y la designación 
de profesionales o técnicos a 
cargo de las mismas, favore-
cería no sólo la igualdad de 
condiciones de trabajo profe-
sional sino también, la plani-
ficación urbana y la gestión 
de recursos (infraestructura 
y servicios) necesarias para 
el desarrollo y crecimiento de 
nuestros pueblos. 
Desde hace cuatro años, 

trabajamos por un Colegio 
que honre la profesión donde 
arquitectos y arquitectas, se 
apropien de un espacio de 
representación genuina... 

Continúa en la 
página siguiente

El CALP está en permanente actividad. Tras la charla técnica ‘Cómo Diseñar con Paneles 
SIP’, ahora arranca la ‘IV Jornada de Arquitectura Pampeana’. (foto de archiivo)
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IV Jornadas de 
Arquitectura Pampeana

CRONOGRAMA: 
-Miércoles 1 de Julio : Pre-

sentación Revista “88X96”: 
Revista digital de arquitectura 
pampeana. A cargo del Arq. 
Ramiro Zamora, encargado 
principal de la publicación.
-Miércoles 8 de Julio, 19 

Hs: Bioconstrucción IBIS 
- IAS - CAPC. A cargo de 
Integrantes del Instituto De 
Arq. Sustentable del Colegio 
de Arquitectos de Córdoba
-Eficiencia Ambiental Edili-

cia - ISE - CAPC. A cargo de 
Edgardo Suárez, Director del 
Instituto de Sustentabilidad 
Edilicia (ISE) del Colegio de 
Arquitectos de Córdoba.

-Miércoles 15 de Julio: Ca-
pacitación Técnica “Cubier-
tas Planas Evolucionadas. A 
cargo de Arq. Alberto Baulina 
(Córdoba)
-Miércoles 22 de Julio: Ar-

quitectura, Ciudad, Paisaje. 
Reflexiones y Obras. A cargo 
de integrantes de Bertolino 
Barrado -  Oficina de arqui-
tectura (ciudad de Córdoba)
-Miércoles 29 de Julio: El 

Patrimonio Arquitectónico 
Como Documento Construi-
do Es Soporte De Nuestra 
Memoria. A cargo de Arq. 
Mariana Melhem (Entre Ríos)

Informes e Inscripción: 
Colegio de Arquitectos de 
La Pampa.
WS: 2954-412858
E-mail:comunicacion@cole-

gioarqlapampa.org.ar

Las 
empresas, 
comercios 

e insti-
tuciones 
que pu-
blicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 

con su 
presencia 
a la cele-
bración 
del“Día 

del Arqui-
tecto Ar-
gentino”

La Secretaría de Cultura 
como autoridad de aplicación 
de la Ley Provincial Nº 2083, 
a través de una serie de reso-
luciones, incorporó reciente-
mente al Registro Provincial 
de Patrimonio Cultural el 
edificio del Correo Nacional 
de la ciudad de Santa Rosa.

La solicitud de esta incor-
poración es del Colegio de 
Arquitectos de La Pampa, 
tomando en cuenta un infor-
me de la Arq. María Rosa Di 
Liscia, donde se destacan 
aspectos históricos, cons-
tructivos, arquitectónicos, 
paisajístico-ambiental y la 
situación actual, incluyendo 
fotografías que ilustran el 
presente estado del edificio.
La Secretaría de Cultura a 

través de la Resolución N° 
77/20 inscribió en el Regis-
tro Provincial de Patrimonio 
Cultural al edificio del Correo 
Nacional, ubicado en calle 
Rivadavia N° 202 de la ciu-
dad de Santa Rosa, provincia 
de La Pampa, con el Registro 
Número 52, Ley Provincial N° 
2083, de acuerdo al Dicta-
men de la Comisión Provin-
cial de Patrimonio Cultural.

Entre los antecedentes cabe 
mencionar también que el 
Honorable Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Santa 
Rosa había sancionado la 
Ordenanza Municipal N° 
5848/18, que lo declaró de 
“Interés Municipal” en los 
términos de la Ordenanza 
N° 783/90.

a Pedido del colegio de arquitectos
Patrimonio Cultural incorporó el 
edificio del Correo de Santa Rosa

Viene de página anterior

iv Jornadas de arquitectura PamPeana

1º de Julio “Día del 
Arquitecto Argentino”
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   43.000 43.000 43.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  61.000 61.000 104.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 105.500 88.600 194.100 298.100
Mampostería Cimientos m3 9 88.200 100.600 188.800 486.900
Capa Aisladora Horizontal m2 27 16.500 42.300 58.800 545.700
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 339.000 252.300 591.300 1.137.000
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 145.000 140.600 285.600 1.422.600
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 63.500 95.000 158.500 1.581.100
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 22.200 35.300 57.500 1.638.600
Contrapiso H° Cascote m2 168 52.500 53.600 106.100 1.744.700
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 260.000 200.000 460.000 2.204.700
Membrana Asfáltica m2 137 42.200 18.200 60.400 2.265.100
Azotado Hidrófugo m2 131 66.300 58.400 124.700 2.389.800
Revoque Grueso a la Cal m2 470 181.300 281.200 462.500 2.852.300
Revoque Fino a la Cal m2 470 152.500 19.800 172.300 3.024.600
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 126.000 120.300 246.300 3.270.900
Piso Exterior y Vereda m2 48 89.300 45.500 134.800 3.405.700
Revestimiento Azulejos m2 27 20.300 45.000 65.300 3.471.000
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 39.200 36.200 75.400 3.546.400
Revoque Cielorraso m2 120 90.600 102.500 193.100 3.739.500
INSTALACION ELECTRICA Gl.  90.600 140.600 231.200 3.970.700
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  32.500 35.400 67.900 4.038.600
Cloacas Gl.  26.800 26.800 53.600 4.092.200
Artefactos Gl.  59.500 18.000 77.500 4.169.700
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  49.000 25.800 74.800 4.244.500
Artefactos Gl.  131.300 27.000 158.300 4.402.800
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 31.800 38.100 69.900 4.472.700
Puerta Servicio  2 52.800 7.000 59.800 4.532.500
Puerta Placa  6 43.600 16.500 60.100 4.592.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 82.200 14.100 96.300 4.688.900
Ventiluz 0.50x0.50  1 10.000 3.600 13.600 4.702.500
Frente Placard 2.05x2.40  3 95.000 10.800 105.800 4.808.300
Frente Placard 0.50x2.40  1 14.000 4.600 18.600 4.826.900
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 108.600 5.200 113.800 4.940.700
Portón Garage 2.40x2.00  1 117.000 13.200 130.200 5.070.900
Vidrios 3mm. m2 13 43.800 14.100 57.900 5.128.800
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 26.800 42.900 69.700 5.198.500
Latex Interior m2 360 46.000 90.000 136.000 5.334.500
Barniz m2 68 10.000 24.700 34.700 5.369.200
VARIOS Gl.    526.400 5.895.600
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    531.000 6.426.600

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado 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.

MODELO: vivienda 
unifamiliar en Planta Baja. su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

construccion - Precio Por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 53.500

Las 
empresas, 
comercios 

e insti-
tuciones 
que pu-
blicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 

con su 
presencia 
a la cele-
bración 
del“Día 

del Arqui-
tecto Ar-
gentino”

La Cámara Argentina de la 
Madera propone 10 opciones 
con madera para cultivar 
frutos y vegetales en casa.
“Porque la sensación de 

consumir lo que se cultiva 
con las propias manos es 
tan gratificante -señala desde 
CADAMDA-. Porque ayuda-
mos a que haya más ‘verde’ 
en las ciudades, porque nos 
gusta la decoración o el tra-
bajo de jardinería o quizás 
porque hay ganas de comen-
zar con un nuevo hobby”.
Con la madera de pino como 

protagonista -que gracias a 
su versatilidad, resistencia 
a la humedad, hongos e 
insectos, gran accesibilidad 
y procedencia de bosques 
certificados-, se adapta a 
diversas opciones de diseño, 
pintura, barnices y trabajos 
deco, una huerta en casa, 
en la terraza, balcón, patio 
o macetas es 100% posible.
Es creciente la cantidad de 

gente que opta, por diversos 
motivos, por cultivar sus 
propios vegetales, ya sea 
para consumo o incluso, para 

venta y proyectos emprende-
dores. Quizás como hobby, 
como forma de ahorrar en 
los gastos de la casa, para 
decoración y para promover 
un entorno sustentable y 
contribuir a que haya más 
“verde” en las ciudades, los 
huertos urbanos ya no son 
moda, sino realidad en au-
mento de demanda. 
Entre las 10 opciones en 

las que se pueden realizar 
cultivos, diseñadas por la 
Cámara de la Madera, se 
enumeran: Cajones, Cante-
ros, Estructuras verticales 
(portamacetas), Cajoneras 
de cultivo, Macetas, Estruc-
turas adosadas a los muros, 
Estructuras móviles, Colgan-
tes, Estantes y Mesas de 
cultivo. Es obvio mencionar 
-el lector lo sabe- que nos 
resultaría imposible publicar 
todas estos ejemplos con sus 
fotos correspondientes, en 
el breve espacio de nuestra 
publicación. Pero se puede 
observar el material comple-
to en nuestra versión web: 
www.region.com.ar 

10 oPciones con madera

Es tiempo de cultivar frutos
y vegetales en casa
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La semana pasada mencio-
namos que el gobernador 
pampeano Sergio Ziliotto 
había anticipado que estaba 
en marcha la elaboración 
de un portal web avalado 
por las dos provincias, para 
registrarse previo a viajar a la 
provincia de San Luis.
Eso ya se efectivizó y el 

portal es: sanluis.lapampa.
gob.ar

Requisitos para viajar
Quienes deseen trasladarse 

desde La Pampa a la veci-
na provincia de San Luis, 
solo deberán completar un 
formulario con la siguiente 
información: el domicilio de 
quienes viajen debe estar en 
alguna de las dos provincias 
y se tomará únicamente el 
que figure en el DNI confor-
me a los datos del Registro 
Nacional de las Personas 
(RENAPER). Su carga es 
automática, sin posibilidad 
de que se pueda modificar 
manualmente.

Además se deberá tener 
en cuenta que:
1) Por vehículo se permitirán 

hasta 5 ocupantes, según las 

características del mismo.
2) Las personas que visiten 

una u otra provincia estarán 
exentas de la realización de 
la cuarentena de 14 días.
3) Los pasos habilitados 

para transitar de una pro-
vincia a la otra son: Arizona/
Victorica,  Arizona/Ingeniero 
Foster, Nueva Galia/Rancul. 
El horario permitido será de 
8 a 20.
4) Los permisos son inmo-

dificables, por eso una vez 
completados todos los datos 
se deberán revisar bien an-
tes de confirmar el envío del 
formulario. Por lo cual, si se 
tiene un permiso vigente y es 
necesario modificarlo, se ten-
drá que tramitar uno nuevo.
5) Se deberá tomar la pre-

caución de no tener las ven-
tanas emergentes bloquea-
das así se podrá bajar o 
imprimir el permiso.

Ya está disponible viajar utilizando  
el portal: sanluis.lapampa.gob.ar Jueves 9, viernes 10, sáBado 11 Y domingo 12

Julio llega con un súper Finde Largo de 4 días
VIENE DE TAPA

El super finde largo del mes 
que se inicia, que se produce 
por el efecto del Calendario 
Oficial con un día viernes “fe-
riado puente turístico”, llega 
en un momento complicado 
en todo el país por efecto de 
la pandemia. 
Y si bien en La Pampa goza-

mos del beneficio de transitar 
por una etapa con buena 
movilidad, no hay posibili-
dad hasta el momento de 
trasladarnos libremente entre 
provincias (a excepción de 
San Luis con la que rige un 
convenio), lo que limita cual-
quier plan de pensar en una 
salida recreacional donde se 
nos de la gana, con la con-
secuencia de que continúa 
la postergación económica 
para el sector hotelero y los 
prestadores de servicio del 
turismo.

Receso invernal
A todo esto, recordemos que 

estaban programadas las 
denominadas “vacaciones 
de julio”, que es el receso 

escolar que anualmente se 
da en todo el país por espa-
cio de dos semanas en cada 
provincia.
Para este 2020 La Pampa 

tenía asignado en su ca-
lendario escolar, el receso 
invernal entre los días lunes 
17 al viernes 24 de julio. En 
igual período se encuentran 
las provincias de Catamarca, 
Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Misiones, 
Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe y Tucu-
mán.
Las provincias de Chubut, 

La Rioja, Mendoza y Neu-
quén, tenían programado 
empezar antes, entre el lunes 
6 y el viernes 17 de julio.
Mientras que para las pro-

vincias de Buenos Aires, 
Chaco, Ciudad de Buenos 
Aires, Jujuy, Santa Cruz, 
Santiago del Estero y Tierra 
del Fuego las fechas eran 
del lunes 20 al viernes 31 

de julio.

¿ A clases en Agosto ?
Las autoridades educativas 

a nivel nacional consideran 
que podrían regresar de 
forma regional las clases en 
Agosto a las provincias que 
se encuentran en una buena 
situación en esta pandemia, 
como La Pampa, San Luis 
y otras. 
Recordemos que no hay 

clases casi desde el mis-
mo inicio del año, allá por 
mediados de marzo y las 
decisiones del regreso son 
impredecibles por la comple-
jidad del coronavirus. 
El gobernador pampea-

no, Sergio Ziliotto, en una 
reunión sobre el tema, les 
transmitió a los docentes 
la decisión de “no volver a 
clase hasta que no haya 
riesgos de ningún tipo”, para 
todos quienes conforman y/ 
o están relacionados con la 

comunidad educativa.
Turismo interno
Volviendo a los viajes con 

motivos turísticos, recorde-
mos que mientras tanto, las 
provincias de La Pampa y 
San Luis tienen en trámite 
“habilitar el turismo interno 
para fortalecer la economía 
regional” ya que tras el Con-
venio realizado, acordaron 
solicitar al Gobierno Nacional 
que autorice el permiso de 
habilitar el turismo interno, 
a raíz del estatus sanitario 
que gozan los dos Estados 
provinciales 
La fecha posible de inicio de 

esa autorización, podría ser a 
partir del próximo 8 de julio, el 
día previo al inicio del Finde 
Largo y el receso escolar.
De darse esa posibilidad, se 

descomprimiría la ansiedad 
de los viajeros regionales, 
que encuentran con el hecho 
de poder hacer alguna esca-
pada recreativa, una válvula 
de escape a tantos días de 
encierro, en especial aque-
llos que conviven con niños.

Qué pasará finalmente, es 
un interrogante imposible de 
responder.

Entre que los chicos están sin clases y que no podemos salir de paseo, crece la histeria 
ciudadana. Finde largo de julio y vacaciones de invierno ¿se frustrarán en 2020?. 

- Empanadas carne, jamón&queso, queso&cebolla
- Pizzas - Ñoquis - Tallarines finos y cintas 
- Milanesas de ternera y de pollo  
- Canelones de Carne y de Verdura
- Raviolones y Sorrentinos de:
   Jamón y queso / Ricota y Espinaca
   Cuatro Quesos / Salmón / Cordero
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En el contexto de un nuevo 
aniversario de la localidad 
de Arata entrevistamos a  su 
intendente, Jorge Sosa, que 
fue precisando ante nuestro 
requerimiento periodístico 
razones que forman parte 
de la labor de gestión mu-
nicipal en lo que refiere en 
obras realizadas y a con-
cretarse y a servicios para 
con la comunidad, además 
de hacer hincapié en la pro-
yección a futuro que tienen 
los aratenses de la mano de 
la generación de mayor can-
tidad de fuentes laborales, 
lo cual se promovió a partir 
de la inauguración de una 
fábrica de chacinados, con 
las dificultades propias y de 
coyuntura que surgen en los 
inicios, pero con posibilida-
des serias con un producto 
de calidad de seguir expan-
diendo mercados. Los even-
tos lugareños, son y serán, 
un pilar fundamental en lo 
que concierne a un atractivo 
turístico, al que Jorge Sosa 
apuesta a seguir respaldan-
do con apoyo comunal.

Estación de Servicio
“Históricamente Arata des-

de hace muchos años tuvo 
dos estaciones de servicios 
-nos cuenta el intendente 
Jorge Sosa-; tuvimos un 
gran decaimiento comercial 
económico y social a partir 
de la quiebra de la Coope-
rativa Agrícola Ganadera de 
nuestra localidad, al poco 
tiempo queda una sola esta-
ción de servicio que funcionó 
hasta hace poco, entonces 
la población se quedó sin 
provisión de nafta. 
Allí surgió el proyecto de 

reactivar el tema desde el 
municipio, hablamos con la 
gente de Pampetrol para que 
verificara las instalaciones 
existentes y coincidieron 
en que no era conveniente 
rentar el edificio por su anti-

güedad y que no pasaría las 
inspecciones de la Secretaría 
de Energía, por lo cual no lle-
garíamos a su habilitación”, 
comentó Sosa.
“A partir de allí comenzamos 

a gestionar una estación de 
servicio de perfil municipal, 
un vecino nos realizó la 
donación de una hectárea 
sobre el acceso a Arata y la 
RP4 y en este momento ya 
tenemos la obra muy avan-
zada. El Concejo Deliberante 
nos aprobó la compra de los 
surtidores, estamos reali-
zando los trabajos finales 
sobre la playa de circulación 
de vehículos, el cielorraso 
sobre la isla de los surtido-
res y ultimando detalles del 
showroom, oficinas, cocina 
y los baños para el público 
y el personal. Estimamos 
que para fines de agosto o 
primeros días de septiembre 
podremos inaugurar la nueva 
estación de servicios”. 

Fábrica de chacinados
“La fábrica de chacinados 

que empezó en una época 
histórica malísima con el 
gobierno de Macri (ex pre-
sidente Mauricio), donde 
cerraban todas las fábricas, 
la única fábrica que se abría 
era ésta en La Pampa, aún 
recuerdo las palabras de la 
diputada Alicia Mayoral al 
decir que ella ‘estaba en una 
isla porque donde todo se es-
taba cayendo, acá en Arata 
inaugurábamos una fábrica’. 

Pasaron toda esa crisis tre-
menda lo que significó para 
toda las empresas argentinas 
superar la época de Macri y 
ahora están peleando con el 
tema de la pandemia, pero 
han impuesto un producto 
muy bueno donde cada día 
la venta del producto local 
(salames) se hace mayor, 
con destacado buen gusto y 
realmente acá en La Pampa 
hay un venta fenomenal y 
están empezando a comer-
cializar nuestro producto en 
las provincias de Neuquén 
y Rio Negro” elogió Jorge 
Sosa.

Colegio Agropecuario
Uno de los proyectos co-

munales para esta tercera 
gestión de Jorge Sosa al 
frente de la intendencia de 
Arata, es la concreción de un 
nuevo Colegio Agropecuario, 
“el Colegio Agropecuario 
estaba pensado iniciarlo este 
año, pero debido a esto que 
nos ha ocurrido (tema pande-
mia) evaluamos que podría 
retrasarse su ejecución”, 
marcó Sosa; “el Instituto 
Agropecuario de Arata pasó 
a ser bachiller y se provincia-
lizó, a partir de allí se retoma 
nuevamente el proyecto de la 
construcción faltando definir 
si se hará en el predio que los 
directivos siempre quisieron, 
o en la parte de atrás de la 
Escuela Nº 94”, delineó.  

Renovación red agua po-

table
Con un aporte del gobierno 

provincial por más de 25 
millones de pesos Arata se 
predispone a la renovación 
y adecuación de la red de 
agua potable, en este sen-
tido el intendente dijo, “ese 
es un pedido que viene de 
muchísimo tiempo, la red es 
muy añeja y sobre todo en la 
parte céntrica de la localidad, 
el desembolso de la Provin-
cia es para la primera etapa, 
llevando una mejor calidad 
de agua a los vecinos, junto 
a la Cooperativa de Aguas” 
(COSEPAR).

Ruta Provincial Nº 4
Sobre el reciente llamado a 

licitación para trabajos de re-
fuerzo y repavimentación en 
el tramo de la Ruta Provincial 
Nº 4, entre RN5 y el acceso 
a Caleufú con una millonaria 
inversión, Jorge Sosa mani-
festó a REGION®: “lo esta-
mos esperando, la verdad 
que nos ha sorprendido que 
en un momento tan crítico 
por el que estamos pasando, 
que el gobernador Sergio Zi-
liotto a poco tiempo de haber 
asumido su gobierno haya 
tomado esta decisión de 
hacer una obra de semejante 
envergadura, que realmente 
la necesitamos, la región la 
estaba pidiendo, desde hace 
mucho tiempo...

1911 – 1º de Julio – 2020 / 109º aniversario de arata

Calculamos que en Agosto o Septiembre podremos inaugurar 
la nueva estación de servicio Pampetrol, dijo Jorge Sosa

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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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06 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
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 .............421340
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

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

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
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

el goBernador PamPeano sergio Ziliotto encaBeZó acto en Pico

Anunció créditos a tasa cero del BLP, encabezó importante 
licitación y anunció obras para General Pico

Nota completa en:
www.region.com.ar

Tras enfrentar a la pandemia, 
que llevó un tiempo de rediri-
gir recursos de la Provincia 
para fortalecer el sistema de 
Salud y la conciencia social de 
la sociedad, “que en su gran 
mayoría se ha comportado a 
la altura de las circunstancias 
-dijo Ziliotto-, poniendo como 
prioridad la salud antes que 
el crecimiento, el desarrollo, 
la reactivación económica. 
Pero hoy, que hemos logra-
do un estatus sanitario que, 
no voy a dejar de recordarlo 
tenemos que defenderlo con 
uñas y dientes, no hay que 
relajarse bajo ningún punto 
de vista porque eso nos va 
a permitir seguir avanzando 
en la recuperación econó-
mica, y cuando hablamos 
de recuperación económica 
tenemos muy en claro que 
la economía crece, que se 
reactiva de abajo hacia arriba, 
no comulgamos bajo ningún 
punto de vista la teoría de 
la concentración económica 
y que eso lleva al derrame, 
hace años que no derrama 
nada de arriba hacia abajo, 
por eso hay que construir el 
poder adquisitivo de la gente 
desde abajo hacia arriba”, 
expresó el gobernador.
En ese marco, consideró 

necesario otorgar herramien-
tas para poner dinero en el 
bolsillo de la gente y mejorar 
su poder adquisitivo para 
reactivar el consumo y la 
economía. “Uno ve alrededor 
y ve que hay provincias que 

han decidido pagar el aguinal-
do en cuotas, hay provincias 
que han dado marcha atrás 
con los acuerdos paritarios, 
incumpliendo acuerdos, pero 
nosotros tenemos una verdad 
en la provincia de La Pampa, 
la palabra se cumple, las 
promesas se cumplen”.
Tras reiterar la garantía para 

el sector público, el manda-
tario provincial sostuvo que 
el Gobierno no se olvida del 
sector privado. Puntualmente 
quiero anunciarles que vamos 
a volver a la metodología de 
ayudar al sector privado des-
de el Banco de La Pampa. 
Vamos a poner en marcha 
un sistema para que el sec-
tor privado pueda pagar el 
aguinaldo a través de un 
crédito en 12 cuotas, con 3 
meses de gracia, a tasa 0% 
nuevamente. 
Finalmente, anunció la re-

novación del plan del BLP 
de compras con tarjetas de 
la entidad con un 25% y 3 
cuotas sin interés.

Alexis Iviglia
Por su parte, el presidente 

del BLP, explicó que los cré-
ditos estarán disponibles a 
partir del 1 de julio a través de 
la banca electrónica, “el mon-
to por el cual cada empresa 
puede acceder es el 50% del 
crédito al que accedió para 
el pago de salarios de mayo, 
por lo que lo van a tener pre-
calificado”.

Obras para General Pico
En otra parte del acto, el 

gobernador Ziliotto -acompa-
ñado por la intendenta local, 
Fernanda Alonso, el ministro 
de Obras y Servicios Públi-
cos, Juan Ramón Garay y el 
presidente de Vialidad Pro-
vincial, Rodrigo Cadenas- en-
cabezó la licitación de la obra 
de conservación y pavimento 
urbano en General Pico -$ 
550 millones- y también firmó 
el contrato para desarrollar el 
proyecto ejecutivo de la cons-
trucción del Edificio Judicial 
en esa Ciudad y la firma del 
convenio para la implementa-
ción del programa Pro.P.AyS 
en barrios de Pico. En Ge-
neral Pico se ejecutan obras 
por 1.400 millones de pesos, 

informó el gobernador “...la 
herencia recibida, por parte 
de Carlos Verna...”, por eso 
hay obras permanentemente. 

Fernanda Alonso
La intendente de Pico des-

tacó: “en este momento tan 
particular que nos toca vivir, 
realmente agradezco que 
sea Pico el primer lugar que 
visitan fuera de la Capital en 
esta pandemia...”
Respecto al proyecto eje-

cutivo del Edificio Judicial 
-$ 20 millones a valores de 
junio 2019-, se confirmó que 
tendrá una superficie cubierta 
de 20.208 m2 y semicubierta 
de 43 m2, con un plazo de 
ejecución de 180 días. “Todo 
esto es posible porque tene-
mos decisión política de un 
Gobierno provincial de dirigir 
recursos y de apostar por el 
crecimiento de la ciudad”, 
concluyó la jefa comunal
En relación a las obras en-

marcadas en el Programa 
Provincial de Agua y Sanea-
miento (Pro.P.AyS), se firmó 
el convenio para implementar 
dicho programa, transfirien-
do desde la Administración 
Provincial del Agua (APA) a 
la Municipalidad de General 
Pico la suma de $3.623.480 
para obras en el sector su-
doeste del barrio Indios Ran-
queles y en el ingreso al barrio 
La Loma...

Este viernes 26 de junio 
acontecerá la 4ª Gala Virtual 
de la BSLP, en nuestro canal 
de Youtube a las 22 hs. En 
esta oportunidad elegimos  
“Directores Invitados”, todos 
con una vasta trayectoria y 
experiencia; en un progra-
ma de música original para 
banda sinfónica y música 
popular. El trabajo con cada 
uno de ellos fue particular-
mente enriquecedor para 
el organismo, porque el re-
pertorio cobró relevancia 
en varios sentidos al decidir 
cada  Director qué aspectos 
técnicos-musicales resaltar;  
logrando un discurso único 
en construcción del sonido, 
densidad, balance y diná-
micas.  

Es muy interesante resaltar 
la receptividad y conexión 
de los músicos  a las pro-
puestas, haciendo que cada 
batuta luzca y sea verdade-
ramente auténtica en las per-
formances. Dato no menor es 
que habitualmente el trabajo 
de un invitado se remite a 
solo 2 o 3 ensayos previos 
al concierto, aquí se debe 
comprender y dimensionar la 
totalidad del proceso;  logro 
que se traduce en el con-
cierto en vivo, a veces en 
obras complejas poniendo de 
manifiesto las capacidades y 
habilidades conjuntas. Con-
tinuamos con el formato de 
“un solo track”, para mejorar 
la perspectiva de concierto 
en vivo.

Cuarta Gala Virtual de la Banda 
Sinfónica Provincial en YouTube


