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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Nueva actualización 
de Hojas de Rutas

Día Mundial de 
la Cooperación

 Qué cambia en la nueva la Ley 
de Alquileres recién promulgada

Receso de Invierno: 
próxima salida el 17/7

Lectores y Agencias, to-
men nota: Nuestra próxima 
aparición será el viernes 17 
de julio, debido al habitual 
receso vacacional de nuestro 
personal. Desde la redacción 
continuaremos trabajando 
con los relevamientos habi-
tuales.
______________________
Claves para ahorrar 
consumo eléctrico 

Día Nacional de la 
Medicina Social 

Un nuevo Suplemen-
to fotocromo color 
de “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® 
Empresa Periodística 
estará en circulación 
en esta primera sema-
na de julio. 
Corresponde a la 38ª 

actualización de invier-
no con datos sobre ru-
tas pavimentadas que 
conectan a la provincia 
de La Pampa con los 
destinos más concurri-
dos a unos mil kilóme-
tros de distancia.
Los recorridos elegidos 

como más directos, indican 
distancias parciales y tota-
les, con las estaciones de 
expendio de GNC actualiza-
das, en las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una 
hoja de ruta regional, nuevo 
mapa turístico de La Pampa, 
el recorrido a Chile por La 

Humada y el paso interna-
cional Pehuenche, más datos 
de movilidad de interés.
El ejemplar se consigue en 

las empresas auspiciantes, 
en los principales hoteles, 
oficinas de informes turísti-
cos y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa.

El próximo 12 de Julio es el 
Día Nacional de la Medicina 
Social, en homenaje a todos 
los médicos que se desem-
peñan en ese área, pero 
especialmente al fallecido 
médico cardiocirujano René 
Favaloro (foto)...
______________________
Volt, el auto eléctrico 
fabricado en el país

Todos los años, el primer 
sábado del mes de julio, se 
celebra el día internacional 
de las cooperativas, día que 
según las Naciones Unidas, 
debe ser conmemorado por 
los gobiernos en colabora-
ción con sus movimientos 
cooperativos nacionales. 
En nuestra Provincia, varias 

cooperativas han hecho his-
toria y en esta efeméride, los 
90 Años de la CPE de Santa 
Rosa, sobresalen.

El tema del Día Internacio-
nal de las Cooperativas en 
2020 es “Las cooperativas y 
la acción por el clima”. Ariel 
Guarco (foto), presidente de 
la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, invitó a la comuni-
dad cooperativa de todo el 
mundo a seguir impulsando 
acciones para luchar contra 
el cambio climático. Esta 
situación crítica pone en 
peligro la vida y el sustento 
de miles de personas “ dijo...

El 13 de julio es el “Día del 
Trabajador de la Energía 
Eléctrica”, celebrado en re-
cuerdo a la creación de la 
Federación Argentina de Tra-
bajadores de Luz y Fuerza 
(FATLyF), constituida el 13 de 
julio de 1948. Para recordar 
la fecha, repasamos algunas 
claves para ahorrar consumo 
eléctrico en el hogar...

Volt Motors, la empresa 
nacional que produce autos 
eléctricos en la provincia 
de Córdoba, anunció re-
cientemente que ya anticipó 
la comercialización de las 
primeras 30 unidades. La 
mayoría de las compras 
fueron hechas por el Estado 
Nacional y por provincias y 
municipios. Precios y carac-
terísticas de los modelos...

El Gobierno Nacional pro-
mulgó el último día de junio 
de 2020 la nueva Ley de Al-
quileres -sancionada el 11 de 
junio por la Cámara alta-, que 
establece nuevas reglas para 
los contratos de locación que 
supuestamente beneficiarían 
a los inquilinos.
La Ley 27.551, que modifica 

el Código Civil y Comercial 
de la Nación, quedó promul-
gada a través del Decreto 
580/2020, publicado el 30 
de junio en el Boletín Oficial. 
Había sido aprobada por 41 
votos del oficialismo y sin la 
presencia de la oposición.

Los aspectos centrales de 
la reforma del Código Civil 
y Comercial referido a la ley 
de alquileres son la extensión 
de un contrato de dos a tres 
años, un nuevo mecanismo 
de actualización anual -en 

lugar de semestral-.
Otro punto clave del pro-

yecto es que se dispone 
que el inquilino podrá optar 
por presentar como garantía 
un aval bancario, seguro de 
caución; garantía de fianza; 
o personal del locatario, que 

se documentará con recibo 
de sueldo, certificado de in-
gresos o cualquier otro medio 
fehaciente.
El depósito de garantía será 

devuelto mediante la entrega 
de una suma equivalente al 
precio del último mes de la 

locación, o la parte propor-
cional en caso de haberse 
efectuado un depósito in-
ferior a un mes de alquiler. 
El reintegro deberá hacerse 
efectivo en el momento de 
la restitución del inmueble... 
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EntE Patagonia argEntina

Capacitaciones sobre 
destino Patagonia 

En el mes de julio continua-
rán desarrollándose diversas 
capacitaciones y presenta-
ciones orientadas a distintos 
mercados de Argentina y del 
mundo, donde se darán a co-
nocer los atractivos turísticos 
de la región
Las primeras capacitacio-

nes se hicieron sobre fin de 
junio. El arranque fue junto 
a la prestigiosa empresa de 
turismo TTS Viajes, dirigida 
al público en general. 
Luego se desarrolló un We-

binar organizado por el Insti-
tuto Nacional de Promoción 
Turística (Inprotur), orientado 
exclusivamente a operadores 
y prensa especializada de 
Italia. 

Ahora, durante el mes de 
julio, se le dará gran prota-

gonismo a los “Tesoros por 
Descubrir” de Patagonia, 
esos destinos y productos 
turísticos no tradicionales 
que tienen el potencial para 
conquistar a los viajeros que 
buscan nuevas experiencias. 
En este caso las capacita-
ciones estarán orientadas 
a operadores y agentes de 
viajes de toda Latinoamérica 
y serán organizadas por el 
Inprotur.
 
Estas capacitaciones se 

enmarcan en la estrategia de 
promoción que se encuentra 
en marcha con la mirada en 
el periodo “post-pandemia”, y 
que se encara en simultáneo 
con el diseño de los protoco-
los para las distintas activida-
des que se desarrollan en el 
sector turístico. 

Parque “Los Pisaderos” en Victorica, La Pampa.

Glaciar “Perito Moreno” en Lago Argentino, Santa Cruz.

Son inversiones en infraes-
tructura que, con recursos 
propios, el Gobierno Pro-
vincial ejecuta a través de 
Vialidad Provincial, la Ad-
ministración Provincial del 
Agua, la Subsecretaría de 
Obras Públicas y Aguas del 
Colorado SAPEM. La cons-
trucción del nuevo Hospital 
de Santa Rosa -más de $ 
1.500 millones-, la ejecución 
de pavimento urbano -casi 
260 millones de pesos- y una 
inversión de más de $ 320 
millones de pesos en obras 
de saneamiento, son las más 
significativas.  

Los anuncios realizados 
hasta el momento por el 
gobernador Sergio Ziliotto 
van en línea con la decisión 
anunciada en su asunción 
y ratificada en la apertura 
del año legislativo, cuando 
sostuvo “haremos una fuerte 
inversión de fondos públicos 
para la ejecución de infraes-
tructura energética, vial, so-
cial, sanitaria y educativa”.
 
En aquel momento el man-

datario expresó la necesidad 
de seguir “fortaleciendo la 
prestación de servicios pú-
blicos, entendiendo la obra 
pública como la acción más 
dinamizadora de la economía 
y el trabajo”.
 
Inversión por área
El diseño de la obra pública 

para Santa Rosa durante 
2020 se distribuye a través 
de la Dirección General de 
Obras Públicas con una in-
versión de $ 1.848.078.531, 
la Administración Provincial 
del Agua con $ 323.292.217, 
la Dirección Provincial de Via-
lidad $ 259.661.632 y Aguas 
del Colorado $ 73.690.163.
 
Hospital, escuelas y pro-

ducción
En el caso de la Dirección 

de Obras Públicas, la inver-
sión de mayor magnitud se 

destina a las obras de fina-
lización del nuevo Hospital 
de Santa Rosa ubicado en 
el sector norte de la ciudad, 
en las que se planificó invertir 
$1.554.499.421 a lo largo 
del año. Desde este orga-
nismo también se ejecutan 
trabajos en instalaciones 
destinadas a la producción, 
como el Parque Apícola y 
Agroalimentario, además 
de invertir fuertemente en la 
reparación, mantenimiento y 
ampliación de varios edificios 
educativos distribuidos en la 
capital pampeana, entre ellos 
el Colegio Nacional y el se-
cundario en el barrio FONAVI 
1.702 viviendas.
 
Obras de asfalto
Existen varios contratos de 

obras en ejecución vincula-
das a asfalto bajo distintas 
modalidades constructivas. 
Las de mayor magnitud son 
las obras vinculadas a la re-
pavimentación de lo que se 
denomina el caso histórico 
de Santa Rosa, delimitado 
por las avenidas Luro, Es-
paña, Uruguay y las vías del 
ferrocarril. 
Se intervendrán todas las 

arterias de la zona, aproxi-
madamente 140 cuadras. 
Los trabajos se basarán  en 
el estado actual de cada una 
de ellas, pudiendo actuarse 
sobre la carpeta asfáltica, la 

base, los cordones, los bade-
nes o las bocas de registro.
En esta categoría de obras 

es importante mencionar que  
encuentran en ejecución, con 
un avance de obra del 80 %, 
165 cuadras de asfalto por 
las que  circula el transporte 
público de pasajeros.
Estas tareas, sumadas a 

otros planificadas desde la 
Dirección Provincial de  Via-
lidad insumen una inversión 
global de 259.561.362 millo-
nes de pesos.
 
Saneamiento y agua po-

table
A través de la Administración 

Provincial del Agua se prevé 
invertir durante 2020 la suma 
de $323.3292.217. La cifra 
destinada permite avanzar 
con distintas obras en el plan 
que encuentre  soluciones 
al  problema estructural de 
la capital pampeana en ma-
teria de desagües cloacales 
y pluviales.
Una de las obras fundamen-

tales para la ciudad acaba 
de iniciarse. Se trata de la 
renovación de la Estación 
de Bombeos de Líquidos 
Cloacales UB2, que requerirá 
una inversión toral de más 
de 167 millones de pesos, 
de los cuales 65 millones se 
ejecutaran en 2020.
 
En relación a los recambios 

de conexiones domiciliarios, 
entre los barrios donde ya 
se finalizaron las tareas (San 
Cayetano, Villa Elisa y Barrio 
Sur), más Villa Santillán, 
Aeropuerto y Villa Parque 
que están en ejecución y las 
obras que iniciarán en dos 
meses se erogarán alrededor 
de 83 millones de pesos.
Está previsto que próxima-

mente se inicie el recambio 
de cañerías cloacales en 
calles Falucho, el Fortín y 
aledaños en lo que se desti-
narán 51.400.000 de pesos.
Vale mencionar que a través  

de un convenio firmado con 
el municipio santarroseño,  
la provincia le transferirá 80 
millones de pesos para las 
obras que resultan  nece-
sarias en los barrios Butaló 
y Jardín.
 
Aguas  de l  Co lorado 

SAPEM
Asimismo, la empresa es-

tatal Aguas del Colorado 
ejecuta una nueva cisterna 
con capacidad de 5 millones 
litros, que aumentará consi-
derablemente la capacidad 
de reserva en la búsqueda 
permanente de garantizar 
una mejor provisión de agua 
potable a los santarroseños.
 La obra insumirá 73.690.163 

de pesos de inversión.
 
Obras con financiamiento 

nacional
A esta inversión provincial 

debe adicionarse las obras 
comprometidas por el Go-
bierno Nacional y que están 
contempladas en los conve-
nios que firmó el Gobernador 
Ziliotto con los ministros 
Wado de Pedro y Gabriel 
Katopodis, en oportunidad 
de la visita del Presidente 
Alberto Fernández a nues-
tra provincia el pasado 5 de 
junio.
 En ese sentido, se prevén 

obras por más de 1.200 mi-
llones de pesos.

Es una invErsión dE la Provincia durantE El año 2020

Más de $ 2.500 millones en obras en Santa Rosa
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El fallecido cardiocirujano 
René Favaloro que empezó 
su enorme carrera como mé-
dico rural en la provincia de 
La Pampa, hasta llegar a ser 
una eminencia en la ciencia, 
nació un 12 de julio. 
Su excelencia profesional 

trascendió las fronteras de 
nuestro país. Las razones 
para recordar al Dr. René 
Favaloro son muchas y ex-
tensas, pero vale detallarlas 
como ejemplo de hombre, 
profesional, modestia, humil-
dad y patriotismo.
La historia contará a las 

generaciones sobre la exis-
tencia de un hombre que 
iluminó la ciencia médica, fue 
ejemplo de vida, de dedica-
ción y revolucionó la cirugía 
cardiovascular a través del 
by-pass coronario a media-
dos de los años 60.
Para su preparación profe-

sional fue fundamental su 
paso como residente en el 
Hospital Policlínico de La 
Plata, lugar que recibía los 
casos más complejos de la 
provincia de Buenos Aires.

Recién graduado, recibió 
una carta de un tío de Ja-
cinto Aráuz, pueblo ubicado 
en nuestra Provincia, donde 
le comentaba que el úni-
co médico estaba enfermo 
y debía ser trasladado a 
Buenos Aires, motivo por 
el cual le solicitaba que lo 
reemplazara. En 1950 llega 
a este poblado rural y se 
inserta rápidamente en la so-
ciedad, sumándose al poco 
tiempo su hermano Juan 
José. Ambos permanecieron 
por el lapso de 12 años en 
Jacinto Aráuz. Crearon un 
centro asistencial y elevaron 
el nivel social y educacional 
de la población con la ayu-
da de los centros de culto, 
comerciantes, maestros y 
comadronas. Organizaron 
un banco viviente de sangre 
y brindaron charlas sobre el 
cuidado de la salud; con el 
tiempo, el centro asistencial 
sobresalió en la zona, por 
sus prestaciones y equipa-
miento.

En 1967, René Favaloro 
concretó su primer by-pass 
en la Cleveland Clinic de 
Estados Unidos, cuya téc-
nica cambió el concepto de 
cardiocirugía y fue el trata-
miento más eficaz para la 
única alternativa existente, la 

medicación. En la actualidad, 
esta técnica, es aplicada en 
todo el mundo.
En el año 1972 rechaza 

un contrato de dos millones 
de dólares en los Estados 
Unidos por la posibilidad de 
regresar a su patria, la Argen-
tina y concretar la apertura 
de una clínica y una funda-
ción que capacita a médicos 
en la especialidad y opera a 
pacientes de escasos recur-
sos en forma gratuita.

Fue el primero en llevar 
adelante en nuestro país un 
transplante de corazón y apli-
car técnicas quirúrgicas que 
se utilizan mundialmente.
Su trascendencia interna-

cional le mereció numerosas 
distinciones, entre ellas la 
creación de la Cátedra de 
Cirugía Cardiovascular “Dr 
René G. Favaloro” en la 
Universidad de Tel Aviv, la 
distinción de la Fundación 
Conchita Rábago de Gimé-
nez Díaz, el premio Maestro 
de la Medicina Argentina, el 
Gifted Teacher Award, otor-
gado por el Colegio America-
no de Cardiología; el Golden 
Plate Award de la American 

Academy of Achievement; 
el Premio Príncipe Mahidol, 
otorgado por Su Majestad 
el Rey de Tailandia, entre 
muchos otros.

Escribió más de 300 artícu-
los científicos para revistas 
médicas, perteneció a 26 
asociaciones, dirigía el Insti-
tuto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, el Instituto 
de Investigación de Ciencias 
Básicas y la Universidad 
Favaloro. Solía decir “La me-
dicina sin humanismo médico 
no merece ser ejercida”. 
Este hombre, abrumado por 

las deudas del Instituto de 
Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular de la Fundación Fa-
valoro, el 29 de julio de 2000, 
se quitó la vida, dándose un 
disparo en el corazón.

La inmortalidad de su exis-
tencia se refleja en las mi-
llones de vidas que fueron 
salvadas por su obra y su 
legado. Por ello y en agrade-
cimiento a todos sus aportes 
a la salud pública, el pueblo 
argentino, debe recordarlo y 
proseguir con su gran obra 
de cuidado de la salud a tra-

vés de la prevención.
Aportando su granito de are-

na, la comunidad de Jacinto 
Aráuz asumió su responsabi-
lidad erigiendo un monumen-
to en honor al Médico Rural 
en la localidad.
También en Aráuz se en-

cuentra el Circuito Urbano: 
“Tras los Pasos del Médico 
Rural” y el Museo del Médico 
Rural.
El tramo de la ruta nacional 

35 comprendido entre las 
ciudades de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires, 
y Santa Rosa, provincia de 
La Pampa, lleva su nombre.

En pocos días más, se re-
cordará el 20º Aniversario de 
su muerte.

la EfEméridE sE rEcuErda En argEntina El día 12 dE Julio

“Día Nacional de la Medicina Social” en homenaje a Favaloro

El próximo domingo 12 de Julio se conmemora en Argentina el “Día Nacional de la 
Medicina Social”, en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en ese área, 

pero especialmente al fallecido cardiocirujano René Favaloro.
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Volt Motors, la empresa nacional 
que produce autos eléctricos 
en la provincia de Córdoba, 
anunció recientemente que ya 
anticipó la comercialización de 
las primeras 30 unidades. Dos 
son compradores privados y el 
resto son del Estado: el Gobierno 
nacional adquirió 10 unidades; la 
provincia de Córdoba, otras 10; 
la Municipalidad de Córdoba, 5 y 
la Empresa Provincial de Energía 
Eléctrica, 3.
Con precios que trepan hasta 

u$s 20.000, Volt Motors produ-
ce los modelos Z1 (sin puertas 
y sin homologación para la vía 
pública) y las variantes E1 y W1, 
con puertas y homologadas bajo 
la nueva categoría L7e, que les 
permite circular en calles, rutas 
y autopistas hasta una velocidad 
máxima de 105 km/h.

Ministro Kulfas
En una visita a la fábrica cordob-

desa por parte del ministro de 
Desarrollo Productivo de Nación, 
Matías Kulfas, el funcionario le 
entregó a los responsables de 
la compañía, la homologación 
nacional de sus modelos de tipo 
city car Volt E1 y Volt W1, des-
tinados a la movilidad urbana.
En compañía de Daniel Parodi, 
titular de la firma Volt Motors, 
Kulfas recorrió el establecimiento 
ubicado en Ciudad Empresaria, 
donde se desarrollaron los vehí-
culos equipados con tecnología 
de vanguardia.

Características
Los modelos alcanzan una 

velocidad de 105 kilómetros por 
hora y tienen una autonomía de 
150/300 kilómetros; la batería 
72V 135/270 A, es de carga 
doméstica a 220 voltios; la capa-
cidad de carga es de 300 kilos; 
en cuanto a la pantalla, es 7/16 
pulgadas para el E1 y de 7 pul-
gadas para el W1 y, en cuanto a 
los pasajeros, el auto Volt E1 es 
para 2 personas mientras que el 
Volt W1 es para 1 persona. Am-
bos, miden 2,8 metros de largo 
y pesan 550 kilos.

Precios
El ahorro en costos de mante-

nimiento y de operación es de 
un 90%. En cuanto al precio, el 
modelo E1 cuesta unos 20 mil 

“Volt”, el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades. Cuentan con dos modelos 
urbanos -E1 y W1- y otro diseñado para realizar circuitos dentro de predios cerrados.

HacE Poco rEcibiEron la Homologación nacional Para sus dos modElos urbanos

“Volt Motors” y el primer auto eléctrico de una empresa argentina

Volt Z1, modelo sin puertas y sin homologación para la vía pública.

“Apostando por una cola-
boración público-privada, la 
Corporación Regional de De-
sarrollo Productivo del Maule 
y el Gobierno Regional, lle-
van adelante una iniciativa 
que busca democratizar el 
acceso a la montaña y los 
deportes de nieve para los 
maulinos en el sector Lo 
Aguirre”, informó el medio 
digital chileno maulee.cl

Haciendo realidad una de 
las prioridades regionales 
en materia de desarrollo 
turístico, el proyecto plantea 
la materialización de una ex-
periencia piloto de Parque de 
Nieve en el Paso Pehuenche 
(ruta internacional CH-115), 
articulando una oferta tu-
rística de montaña basada 
en deportes de nieve y ac-
tividades lúdicas accesibles 
para los maulinos y turistas 
nacionales e internacionales.
Junto con incorporar infraes-

tructura y personal técnico 
especializado, el proyecto 
gestionado por la Corpora-
ción Regional de Desarrollo 
Productivo (CRDP Maule) 
permitirá dar a conocer el tu-
rismo de nieve y montaña en 
un horizonte de 5 años, y al 
mismo tiempo, dimensionar 
el potencial del sector “Lo 
Aguirre” (Km. 133) para un 
desarrollo turístico de mayor 
escala que se traduzca en 

una actividad sustentable y 
dinamizadora para el conjun-
to del territorio.

El Parque de Montaña po-
drá funcionar durante las 
4 estaciones del año, inte-
grándose con los atractivos 
del lugar: Saltos del Mau-
le, Cascada Invertida, Los 
Monjes Blancos, Laguna del 
Maule, entre otros. Se está 
trabajando junto a actores 
locales para que el proyecto 
se traduzca en oportunida-
des para emprendedores y 
trabajadores del lugar para 
que se cumplan las medidas 
de conservación, en una 
operación amigable con el 
medio ambiente.

Este invierno, la crisis sani-
taria no permitirá el funcio-
namiento normal del sector 
Lo Aguirre, obligando a pos-
poner la implementación de 
este proyecto. De todas ma-
neras, contempla ajustarse a 
los protocolos indicados por 
la autoridad sanitaria. Esto 
no significa bajar los brazos, 
sino que por el contrario, se 
está aprovechando esta pau-
sa para la optimización del 
diseño y la coordinación con 
actores locales, para poder 
ofrecer la mejor experiencia 
de montaña cuando estén 
dadas las condiciones en el 
contexto de la pandemia.

En El Paso PEHuEncHE

Chile impulsa proyecto de
un nuevo parque de montaña

 El intendente de Arata, 
Jorge Sosa, en el contexto 
de un repaso de estos más 
de 100 días de pandemia, 
analizó las alternativas para 
lo que vendrá, considerando 
que “agregarle valor a la 
producción es una de las sa-
lidas laborales” y al respecto 
destacó la próxima puesta 
en marcha de la estación de 
servicios de Pampetrol (foto).
“La obra de la estación de 

servicios está muy avanzada 
-dijo Sosa-, ya compramos 
los surtidores que era la 
inversión más grande que 
nos faltaba hacer. Lo pudi-
mos lograr con el aporte del 
gobierno provincial, es una 
estación que está muy bien 

ubicada y será beneficioso 
para la localidad y la zona”.
Agregó que falta la pintura 

y comprar el equipamiento 
para el minimercado, esti-
mando que en dos meses 
aproximadamente se estaría 
culminando con la obra.
Jorge Sosa, manifestó que 

se sintió acompañado por 
todos los gobernadores que 
le tocó y reiteró que ahora 
observa “una gran preocupa-
ción y dedicación de Sergio 
Ziliotto para con los pueblos, 
me siento totalmente apoya-
do, es un excelente goberna-
dor que va a dejar un camino 
marcado en la provincia de 
La Pampa”, finalizó.

intEndEntE JorgE sosa dE arata
“Agregarle valor a la producción 

como salida laboral”
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dólares, teniendo uso urbano 
y, el modelo W1 vale cerca de 
17 mil dólares, siendo su uso 
mayormente de cargas. 
El grupo de los modelos de 

Volt Motors se completa con el 
Volt Z1, diseñado para realizar 
circuitos dentro de predios ce-
rrados como fábricas, es liviano, 
alcanza una velocidad de 45 
kilómetros por hora y su precio 
es de 12 mil dólares.
De este auto eléctrico se hi-

cieron diferentes versiones, 
incluyendo un modelo tipo cargo

Empresa familiar
Volt Motors es una empresa 

familiar identifi cada con el de-
sarrollo tecnológico y el medio 

ambiente. Tanto es así que en 
2019 asumió ante ONU Medio 
Ambiente el compromiso de 
homologar los vehículos Volt 
Motors bajo las normas SAE 
norteamericanas y/o CE de la 
Comunidad Europea, para el 
2020 a los efectos de impulsar y 
promover la modalidad eléctrica 
en Latinoamérica.
También, obtuvo la Licencia de 

Confi guración Ambiental (LCA), 
otorgada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, la que se suma a 
la Licencia de Confi guración de 
Modelo (LCM) para los modelos 
E1 y W1, otorgada por el Minis-
terio de Desarrollo Productivo de 
la Nación.

“Volt”, el auto eléctrico argentino del que ya se vendieron 30 unidades. Cuentan con dos modelos 
urbanos -E1 y W1- y otro diseñado para realizar circuitos dentro de predios cerrados.

HacE Poco rEcibiEron la Homologación nacional Para sus dos modElos urbanos

“Volt Motors” y el primer auto eléctrico de una empresa argentina

En el Volt escasean los botones. Todo se comanda en pantalla.

volvo trucKs argEntina

A partir de agosto, equipados 
de serie con lo mejor

En un Comunicado de Pren-
sa de Volvo Trucks Argentina, 
la marca dijo que incorporará 
a partir de agosto de este 
año, los más altos sistemas 
de seguridad a sus unidades, 
ahora de serie. Todos los 
modelos de camiones Volvo 
FM y FH de ruta, estarán 
equipados de serie con los 
sistemas de seguridad activa 
y pasiva más avanzados del 
mercado, brindando mayor 
seguridad al conductor y a la 
sociedad en general.
Se denomina seguridad acti-

va a aquellos sistemas enfo-
cados en prevenir accidentes 
y seguridad pasiva a los 
equipamientos destinados 
a minimizar las lesiones en 
caso que el incidente ocurra. 
Para ello, la marca ofrece 
para todos sus modelos 
FM y FH de ruta el siguien-
te equipamiento de serie: 
Airbag, Frenos a Disco con 
EBS, Control de Tracción, 
Control de estabilidad ESP, 
Control Crucero Adaptati-
vo, Advertencia de Colisión 
Frontal, Sistema Avanzado 

de Frenado de Emergencia 
y Aviso de frenada brusca. 
Además, en los modelos 

FM para Cargas Peligrosas 
y FH Evo Plus se sumarán, 
también de serie, el Alerta 
de Desvío de Carril, Alerta 
de Cansancio del Conductor, 
Sensor de Punto Ciego y 
Faros auxiliares de esquina.
Estos sistemas se suman a 

los equipamientos de seguri-
dad pasiva que Volvo ya ofre-
ce en sus camiones, como 
la estructura reforzada de la 
cabina denominada “módulo 
de supervivencia”, capaz de 
absorber la energía ante un 
impacto y no transferirla a 
los ocupantes, y el sistema 
anti intrusión frontal (FUP) 
que minimiza las posibles 
lesiones y reduce el impacto 
sobre vehículos de menor 
porte. De esta forma, Volvo 
Trucks refuerza su liderazgo 
en materia de seguridad de 
sus unidades y en la seguri-
dad vial...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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rEcomEndacionEs Para EstE tiEmPo

Consejos para manipular y 
conservar alimentos

PrimEr sábado dE Julio

“Día de la Cooperación” 

Noventa años atrás, el 6 de julio de 1930, vecinos 
santarroseños firmaron el acta fundacional de la CPE. 
Luego, en octubre de 1935, la “Usina de las trilladoras” 

distribuyó energía a Santa Rosa por primera vez. 
Un hecho histórico de una cooperativa modelo.

VIENE DE TAPA

El tema del Día Internacional 
de las Cooperativas en este 
2020 es: “Las cooperativas y 
la acción por el clima”.
Ariel Guarco, presidente de 

la Alianza Cooperativa Inter-
nacional señaló: “Nuestra 
casa común está en peligro. 
Hay modos de producción y 
consumo que agreden cons-
tantemente a la Naturaleza. 
No es mucho el tiempo que 
tenemos para revertir esta 
situación. Debemos actuar 
ahora, con nuestros valores 
y principios como bandera, 
para demostrar a escala glo-
bal que es posible desarrollar 
una economía con inclusión 
social y protección de los 
recursos naturales”.
“Por ello -continúa Guarco-, 

te instamos a unirte a noso-
tros este 4 de julio de 2020, 
para ayudarnos a crear con-
ciencia sobre la necesidad 
de luchar contra el cambio 
climático. Ningún país queda 
al margen de esta crisis. Las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero son un 50 % 
más elevadas que en 1990. 
Además, el calentamien-
to global está provocando 
cambios permanentes en 
el sistema climático, cuyas 
consecuencias pueden ser 
irreversibles si no se toman 

medidas urgentes de inme-
diato.
Las cooperativas de todo el 

mundo pueden aprovechar 
esta oportunidad para mos-
trar su liderazgo en este ám-
bito y compartir los valores 
cooperativos que emplean 
para hacer frente a este 
problema internacional. Para 
ello, hemos diseñado una 
Guía de comunicación para 
las cooperativas que estará 
disponible próximamente y 
permitirá a las cooperativas 
aprovechar este día para 
mostrar la importancia de 
luchar contra el cambio cli-
mático.
Al igual que el año pasado, 

hemos creado un mapa inte-
ractivo del Día Internacional 
de las Cooperativas de 2020, 
junto con DotCoop, para ilus-
trar las acciones que llevan 
a cabo las cooperativas de 
todo el mundo para luchar 
contra el cambio climático 
y poder celebrar el éxito de 
cada una de ellas. Si quieres 
más información sobre cómo 
participar, haz clic aquí. El 
año pasado registramos 
más de 130 eventos en 40 
países en todo el mundo. 
Te animamos también a 
promocionar #CoopsDay y 
#Coops4ClimateAction tanto 
como puedas en tus redes 
sociales”.

Experiencias anteriores por 
brotes afines al coronavirus, 
como el SARS-Cov o coro-
navirus MERS-CoV, indican 
que este nuevo virus no se 
transmite a través de los ali-
mentos. Sin embargo, desde 
su aparición, la mayoría de 
las personas comenzaron a 
desarrollar cambios signifi-
cativos en la manipulación 
de los alimentos que se con-
sumen en el hogar.
La contaminación de los 

alimentos a causa de una 
incorrecta manipulación, su 
conservación a temperaturas 
inadecuadas y una mala coc-
ción pueden generar graves 
trastornos a lo largo de la 
vida. Para que este cuidado 
sea consciente y efectivo, es 
importante definir los aspec-
tos más importantes a tomar 
en cuenta.
 
Consejos para garantizar 

la inocuidad de los alimen-
tos según los expertos en 
Nutrición de BASF:
La mayoría de las bacterias 

pueden ser eliminadas de 
los alimentos que ingerimos 
siguiendo normas sencillas 
que, aunque puedan pare-
cernos básicas, a veces se 
nos escapan y hacen que 
consumamos alimentos en 
mal estado. 
 
- Mantener la limpieza. Co-

menzando por lavarse las 
manos con agua y jabón 
siempre que vayamos a coci-
nar, especialmente después 
de ir al baño, y asegurarnos 
de limpiar adecuadamen-
te las superficies, tablas, 
cuchillos y otros utensilios 
antes de empezar a cocinar 
y cada vez que los hayamos 
utilizado. 

- Separar los alimentos cru-
dos y cocidos. Es importante 
mantener separados los 
alimentos de origen animal 

como carnes, pescados y 
mariscos de los de consumo 
crudo, como vegetales y 
frutas, desde el momento 
en que se compran hasta 
su conservación en casa y 
durante su preparación. Es 
importante emplear utensilios 
diferentes para manipular los 
alimentos crudos. 
Según los expertos en Nu-

trición Humana de BASF, 
es importante guardar los 
alimentos en recipientes con 
tapas o bolsitas para evitar 
el contacto entre los crudos 
y los cocidos.

- Cocción y limpieza. Antes 
que nada, es muy importante 
lavar bien las frutas y verdu-
ras y cocinar bien los alimen-
tos antes de consumirlos y 
asegurarse que alcancen 
una temperatura mayor a los 
70ºC, especialmente las car-
nes rojas, la carne de ave, los 
huevos y el pescado ya que 
el calor destruye la mayoría 
de los agentes infecciosos 
presentes en los alimentos. 
También se recomienda re-
calentar completamente la 
comida cocinada.

- Prestar atención en la for-
ma de conservar los alimen-
tos y respetar las fechas de 
caducidad. Es muy importan-
te la adecuada conservación 
de los alimentos, especial-
mente los que requieren 
refrigeración. 
Los microorganismos se 

multiplican con mayor rapi-
dez si los alimentos están a 
temperatura ambiente, razón 
por la cual es importante no 
dejar los alimentos cocinados 
a temperatura ambiente más 
de dos horas; refrigerar los 
alimentos ya cocidos y los 
perecederos, preferiblemen-
te por debajo de los 5ºC y no 
descongelar los alimentos 
a temperatura ambiente. 
Mantener además la comida 
caliente arriba de los 60ºC y 
no guardar durante mucho 
tiempo la comida dentro del 
refrigerador.

- Seleccionar alimentos sa-
nos y frescos; para su ino-
cuidad es importante elegir 
alimentos ya procesados, 
como la leche pasteurizada 
y lavar principalmente las 
verduras y frutas que se 
consuman crudas. 
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El 13 de julio es el “Día del 
Trabajador de la Energía 
Eléctrica”, celebrado en re-
cuerdo a la creación de la 
Federación Argentina de Tra-
bajadores de Luz y Fuerza 
(FATLyF), constituida el 13 
de julio de 1948 con la partici-
pación de 29 organizaciones 
gremiales.

La fecha fue instituida un 
año después, en agosto de 
1949, cuando la entidad 
federativa consigue la per-
sonería gremial Nro. 130 y 
sesiona el primer congreso 
ordinario en la ciudad de 
Rosario.
El 31 de agosto de ese año 

firman el primer Convenio 
Colectivo de Trabajo de al-
cance nacional con el sector 
eléctrico y se instituye la 
efeméride mencionada.

Claves para ahorrar con-
sumo eléctrico en el hogar
Para dejar de pagar recibos 

de la luz abultados, hay que 
tener en cuenta algunas 
recomendaciones sencillas:

-Aíslá tu casa: Para conse-
guir un consumo eficiente es 
importante que controles las 
posibles fugas de aire que 
haya en ventanas, puertas, 
e incluso alrededor de ex-

tractores o conductos de 
ventilación (usá burletes).

-Reemplazá las lámparas: 
Lo ideal es tener lámparas 
de bajo consumo o led. Es 
una inversión que se amorti-
za rápidamente. Un cambio 
simple y de gran ahorro.

-Desenchufá!!: Apagá todo 
aquello que consuma ener-
gía cuando no lo estés usan-
do. No vas a desenchufar la 
heladera, está claro, pero sí 

podés hacerlo con la pantalla 
de la compu o el televisor 
cuando te vas a dormir.
En portátiles y otros dis-

positivos eléctricos, utiliza 
el modo suspensión y ellos 
solos se apagarán por com-
pleto cuando no los toques 
durante un rato.

-Date duchas cortas: Sí, el 
chorro de agua caliente por la 
cabeza es relajante, pero no 
deberías tardar en ducharte 
más de 7 minutos.
Dejarte llevar por las sensa-

ciones agradables y tardar 20 
minutos se puede traducir en 
cientos de pesos al año.

-Apagá las luces: Procurá 
hacer un recorrido por tu 
casa para asegurarte de que 
están apagadas todas las lu-
ces que no sean necesarias 
y, por supuesto, siempre que 
salgas de una habitación y 
se quede vacía, dejala a 
oscuras.

-Lavá con agua fría: Los 
detergentes modernos es-
tán formulados para quitar 
la suciedad y las manchas 
aceitosas de la ropa incluso 

en agua fría. Además, a 
estas temperaturas cuidarás 
mejor los tejidos y los colores 
de las prendas aguantarán 
más tiempo.

-Bajá el termo o calefón: 
A menudo, los fabricantes 
establecen la temperatura 
media del agua en unos 60 
grados centígrados, que es 
lo suficientemente caliente 
como para que te quemes, 
así como dañino para las 
tuberías. Bajando la tem-
peratura a unos 40 grados 
y regulándola con agua fría 
para lavar o ducharte, nota-
rás como ahorrás energía y 
dinero.

-No calientes ni enfríes la 
casa cuando esté vacía: A 
todos nos gusta llegar a casa 
y que esté a la temperatura 
ideal, pero dejar la cale-
facción encendida o el aire 
puesto durante horas si no 
vamos a estar es una de las 
formas más comunes de des-
perdiciar energía y malgastar 
una gran cantidad de dinero.

En todo, asesorate con tu 
electricista de confianza.

En El “día dEl trabaJador dE la EnErgía Eléctrica”

Claves para ahorrar consumo eléctrico en el hogar

Bajando la temperatura del termo o el calefón unos 40 
grados y regulándola con agua fría para lavar o ducharte, 

notarás como ahorrás energía y dinero.

Lo ideal es reemplazar las lámparas tradicionales por las de bajo consumo o led. 
Es una inversión que se amortiza rápidamente. Un cambio simple y de gran ahorro.
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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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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

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

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

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

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

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

La ANSES prorrogó la suspensión del 
trámite de supervivencia para el 

cobro de julio y agosto
De acuerdo con la Reso-

lución número 235/2020 el 
martes 30 de junio en el Bo-
letín Oficial, la Anses decidió 
prorrogar la suspensión de 
la realización del trámite de 
supervivencia / Fe de Vida 
para los jubilados y pensio-
nados para el cobro de las 
prestaciones de los meses 
de julio y agosto. 
Esto significa que no es ne-

cesario que los beneficiarios 
concurran a los bancos para 
hacer el trámite. 
La medida tiene como ob-

jetivo garantizar el cobro de 
las jubilaciones, pensiones y 
Pensiones No Contributivas 
(PNC) en el marco de la 
pandemia por el Covid-19.

María Fernanda Raverta, ti-
tular de la Administración de 

Seguridad Social (Anses) 

VIENE DE TAPA

Continuando con algunos 
aspectos de la reforma del 
Código Civil y Comercial re-
ferido a la ley de alquileres, 
en los contratos de inmue-
bles destinados a vivienda, 
dentro de los tres últimos 
meses de la relación locati-
va, cualquiera de las partes 
puede convocar a la otra, 
notificándola en forma feha-
ciente, a efectos de acordar 
la renovación del contrato, en 
un plazo no mayor a quince 
días corridos.

Además, se crea el Pro-
grama Nacional de Alquiler 
Social destinado a la adop-
ción de medidas que tiendan 
a facilitar el acceso a una 
vivienda digna en alquiler 
mediante una contratación 
formal.

Los puntos principales de 
la nueva legislación

• El mes anticipado y el de-
pósito de garantía no pueden 
ser mayores al equivalente a 
un mes de alquiler, respecti-
vamente.

• El reintegro del mes de 
garantía debe realizarse 
en efectivo al momento de 
la restitución del inmueble, 
al valor del último mes de 
alquiler.

• El plazo mínimo del con-
trato se amplía de dos a tres 
años, con las excepciones 
del artículo 1199 del Códi-
go Civil y Comercial de la 
Nación.

• Aquellas expensas que 
deriven de gastos habituales, 
es decir, vinculados a los 
servicios normales y per-
manentes a su disposición 
quedan a cargo del locatario. 
Las expensas extraordinarias 
debe pagarlas el locador.

• Los gastos a cargo del 
locador pueden ser compen-
sados por el locatario con el 
importe de los alquileres, pre-
via notificación fehaciente.

• La intermediación solo 
puede estar a cargo de un 
profesional matriculado para 
el corretaje inmobiliario.

• En cuanto a la garantía, el 

locatario debe proponer al 
menos dos alternativas entre 
título de propiedad inmueble, 
aval bancario, seguro de 
caución, fianza o garantía 
personal del locatario (reci-
bo de sueldo, certificado de 
ingresos, etc.).

• Sobre el valor de la ga-
rantía, el locador no puede 
requerir garantía que supere 
el equivalente a cinco veces 
el valor mensual de la loca-
ción, salvo el caso de que la 
garantía sea de ingresos, en 
cuyo caso puede elevarse a 
diez veces.

• Respecto a la actualiza-
ción monetaria/indexación, 
la nueva ley excluye a los 
contratos de locación de 
los arts. 7 y 10 de la Ley de 
Convertibilidad 23.928.

• En la fijación del valor de 
los alquileres solo se admiten 
ajustes anuales, que deben 
seguir un índice conformado 
en partes iguales por el IPC 
(índice de precios al consu-
midor) y el RIPTE (remune-
ración imponible promedio de 
los trabajadores estables).

• Se establece la obligatorie-
dad de declarar los contratos 
de locación ante la AFIP.

• Se crea el Programa Na-
cional de Alquiler Social para 
la adopción de medidas que 
faciliten el acceso a la vivien-
da digna en alquiler mediante 
contratación formal; entre 
ellas: la especial conside-
ración de las personas en 
situación de violencia de 
género, la regulación de la 
actividad de las entidades 
que otorgan garantías de 
fianza o seguros de caución, 
la promoción de un seguro 
obligatorio para cubrir las 
faltas de pago de alquileres 
y las indemnizaciones por 
daños y ocupación indebida 
de inmuebles.

• Se dispone el desarrollo de 
mecanismos de bajo costo o 
gratuitos para la resolución 
de conflictos derivados de los 
contratos de locación.

Ley completa con todas las 
modificaciones en:
https://www.boletinoficial.

gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/231429/20200630
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Nueva la Ley de Alquileres promulgada por el Gobierno

Autocine en el Finde Largo Nuevo Teatro con mil butacas

El fin de semana largo del 
9 de julio, se supo que en 
en el Parque Recreativo de 
la laguna Don Tomás, en 
Santa Rosa, se montarán 
instalaciones para el funcio-
namiento de un “autocine” 
durante las cuatro noches 
desde el jueves 9 hasta el 
domingo 12.
Según informaron, la función 

del jueves, viernes y sábado 

será doble y el domingo se 
proyectará una sola película.
El proyecto es una iniciativa 

conjunta de la Municipali-
dad con la única sala de la 
ciudad, Cine Milenium y se 
sumarían locales gastronó-
micos, todo respetando las 
disposiciones de la actual 
“Etapa de distanciamiento 
físico” en la Provincia por la 
pandemia.

La prolongada obra de una 
sala teatral que se viene lle-
vando a cabo en Santa Rosa 
desde hace casi una década 
-que se llamará “Paradiso”-, 
parece que en poco tiempo 
más podría ser inaugurada. 
El establecimiento es un edi-
ficio que se emplaza frente al 
conocido Motel Caldén de la 
familia Liscovsky, en la esqui-
na de Farinatti y Eva Perón, 
calle colectora de la RN 35 

Norte, camino al aeropuerto.
Según dijeron los inversores 

a la prensa -el matrimonio 
compuesto por Miguel Ángel 
Martín y María Inés Di Menza 
(foto del diario La Nación)-, 
la sala cuenta con una ca-
pacidad de 1.000 butacas, 
un gigantesco escenario de 
200 m2, con una superficie 
cubierta de 1.400 m2 y un 
estacionamiento para 50 
automóviles.


