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Destinos tranquilos
con menos turistas

Es imposible negar los efectos de la pandemia sobre las
diferentes industrias, aún
más sobre la del turismo
-señalan desde el sitio de
reservas hoteleras ‘Booking.
com’-. Si bien pasará un tiempo hasta que se recuperen
los niveles de viajes previos
al COVID-19, poco a poco
y a su ritmo, los distintos
países van reactivando sus
actividades...
______________________
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Javier Calamaro en
vivo en “La Chacra...”

Mes de la Industria con nueva
herramienta: ‘Tiendas La Pampa’
La radicación de industrias
es un objetivo primordial para
alcanzar el crecimiento y es
necesario que las mismas
sean apoyadas en todas las
áreas posibles.
Entre la diversidad de ayuda
financiera, asesoramiento,
capacitaciones, etc. que se
ofrece al sector industrial
pampeano, desde el Gobierno Provincial, recientemente
se presentó en Casa de
Gobierno, otra herramienta
necesaria, la plataforma de
ventas online “Tiendas La
Pampa”, desarrollada por el
Ministerio de la Producción,
a través de la Dirección de
Comercio y Competitividad
-dependiente de la Subsecretaría de Industria- con
múltiples objetivos.
“Tiendas La Pampa” forma parte de las políticas
públicas impulsadas por el

La celebración en este Mes de la Industria, “es mucho más que conmemorar un hito en el
calendario, en este contexto, es el momento para hacer balances sobre el rol protagónico
que tiene el sector para consolidar la relación pública-privada” expresó Tonelotto.
gobernador Sergio Ziliotto,
destinada al mantenimiento y
desarrollo de las actividades
económicas. La plataforma
fue concebida con la convergencia de varios organismos

62º Aniversario
de la UNLPam

Lucas Adrian Aguirre de “La
Chacra Negocios Inmobiliarios” invita a un actuación en
vivo por streaming de Javier
Calamaro, será el viernes 11
de septiembre a las 20:30 horas y la conexión es gratis...

“La creación de la Universidad de La Pampa está
ligada a la historia misma
de La Pampa ya que está
directamente relacionada a
las transformaciones de la
provincia -así lo reseña la
profesora Silvia Crochetti en
su libro y continúa diciendo:-.
Una vez superada su etapa
territoriana, transitó un breve
período constitucional, 1952
a 1955, para llegar a 1958,
inicio de un período consti-

tucional a nivel nacional, con
una intervención nacional, y
sin haber resuelto la sanción
de la constitución provincial.
Arturo Frondizi asumió como
presidente de la Nación en
mayo de 1958, e Ismael Amit,
de la Unión Cívica Radical
Intransigente, fue designado como el interventor de
la provincia. A partir de la
provincialización se gestaron para La Pampa cambios
importantes...

dependientes del Ministerio
de la Producción a cargo de
Ricardo Moralejo, entre ellos
la Subsecretaría de Industria,
a cargo de Silvano Tonellotto
y la Dirección de Comercio y

Competitividad que titulariza
Nicoló Cavallaro.
Se puede acceder a la misma a través de la siguiente
dirección https://tienda.
tradelapampa.com.ar ...

Federación Agraria y
el Día del Agricultor

En el marco del día del
Agricultor entrevistamos a
Adolfo Sánchez (foto), Director a cargo del Distrito
8 de Federación Agraria
Argentina, quién en primera
instancia hizo un repaso por
la dura historia que conllevó
a la creación en 1912 de la
Federación Agraria, también
por la realidad económica
que los atraviesa actualmen-

te por el sistema productivo
de los pooles de siembra;
subrayando el sistema cooperativista en la Provincia,
la gestión gremial ante el
Estado, y remarcando la
necesidad de contar con una
Ley que prevea unidades
económicas de menor cantidad de hectáreas que permita la división condómina de la
propiedad rural...

Día del Petróleo
de La Pampa

En 2015, durante una reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara
de Diputados de La Pampa,
se emitió el despacho unánime aconsejando la aprobación de una Ley que promulgara la celebración del “Día
del Petróleo de La Pampa”,
en la fecha 5 de septiembre
de cada año.
______________________

Nuevas líneas de
crédito del BLP

El gobierno Provincial instrumentó a través del Banco
de La Pampa tres nuevas
líneas de crédito. Una para
empleados y jubilados que
cobren sus haberes en el
BLP, otra para que los docentes puedan comprar equipos
informáticos financiados y el
tercero para la compra de paquetes turísticos pampeanos
y nacionales. Además sigue
vigente en septiembre el 25
% de descuento y 3 cuotas
sin interés en compras hechas con tarjetas de crédito
de los Paquetes Pampa...

Escribe Néstor Rubiano:
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Carta a los lectores de mis libros,
5 de Septiembre
a través del Banco de La Pampa

conocidos y amigos de esta vida...
Durante muchos años, las
vivencias las
fui redactando
en mi “diario
de vida”. Todos
estos escritos
forman parte
de mis momentos vividos que
fueron modelando mi modo
de pensar y de sentir…
Pues bien, como sé que
muchos de ustedes, aprecian
mis libros y me valoran por
lo que soy, es por eso que
he decidido publicar estos
íntimos escritos en la obra
“El mercader de los libros”...
mi última obra y tal vez definitiva.
Si, ya no creo volver a escribir y publicar otro libro...
de alguna manera en esta
obra, e tratado de contar y
explicar cuales fueron mis
caminos recorridos en el
ámbito literario. No se si mis
trabajos trascendieron lo
“suficiente” como para decir
que me estoy conforme por
la alcanzado... con franqueza
les digo que ¡NO!... pero !SI!
siento el peso de haber realizado una tarea extenuante...
Sobre todo los últimos diez
años, en los que además
de escribir y publicar nueve
libros, me ocupé de corregir
y reeditar mis primeros cinco
libros en un TOTAL de quince re-ediciones. Pero si lo
mencionado ocupo parte de
mi labor, la otra parte la com-

Día del Petróleo de La Pampa

Nuevos créditos para empleados,
jubilados, docentes y turismo

pletó, la tarea de promoción,
distribución y venta.
Desde el 2010 hasta la fecha
fui recorriendo mi provincia,
provincias vecinas y más allá
también, visitando pueblos
y ciudades de los que contabilicé (hasta cierto punto)
doscientos cincuenta.
Hoy mi cuerpo y mi mente
acusan el cansancio, por ello
que he decidido dar cierre
temporal y posiblemente definitivo a mi modesta actividad
de biógrafo, y en la “retirada”
seguiré acompañando la
colocación de los últimos impresos, hasta agotar el stok.
Como cierre de esta nota,
expreso nuevamente mi inmensa gratitud a quienes
me acompañaron de una
manera u otra, en la larga e
intrincada actividad literaria
que me tocó transitar.
A todos les hago llegar un
saludo cordial de simple
ciudadano que desde la
vocación, a intentado con
honradez servir al prójimo.
Nestor A. Rubiano

En 2015, durante una reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara
de Diputados de La Pampa, se emitió el despacho
unánime aconsejando la
aprobación de una Ley que
promulgara la celebración
del “Día del Petróleo de La
Pampa”, en la fecha 5 de
septiembre de cada año. La
sanción de la misma fue el 26
de noviembre y obtuvo fuerza
de ley el 15 de diciembre de
ese año, con el Nª 2883.
Ley N° 2883
La nueva Ley 2883 que hace
referencia a la fecha del 5 de
septiembre, en su articulado
menciona al respecto:
Artículo 1°.- Establécese
como Día del Petróleo de
La Pampa el día 5 de septiembre.
Artículo 2°.- En dicha efeméride se realizarán actividades
alusivas en los establecimientos educativos oficiales y se invitará a realizar
acciones similares a todos
los organismos educativos
privados provinciales y nacionales.

Artículo 3°.- Comuníquese
al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de La
Pampa, en Santa Rosa, a
los veintiséis días del mes de
noviembre de dos mil quince.
Prof. Norma Haydee Durango, Vicegobernadora de La
Pampa, Presidenta Cámara
de Diputados, Provincia de
La Pampa – Dra. Varinia Lis
Marín, Secretaria Legislativa
Cámara de Diputados Provincia de La Pampa. EXPEDIENTE N° 15088/15
Decreto Nº 256/15
El 15 de diciembre de 2015,
por DECRETO Nº 256/15, la
2883 fue registrada y dada
a conocer como Ley de la
Provincia, con las firmas de:
Ing. Carlos Alberto Verna,
gobernador de La Pampa;
Dr. Ricardo Horacio Moralejo,
ministro de la Producción y la
Prof. María Cristina Garello,
ministra de Educación; siendo el Ing. Juan Ramón Garay,
Secretario General de la
Gobernación. Fue publicado
en el Boletín Oficial Nº 3186.

VIENE DE TAPA
Las nuevas líneas de crédito
van en línea con la decisión
del gobernador Sergio Ziliotto
de motorizar la economía a
través del consumo. En este
sentido ya se han instrumentado créditos de distintas
operatorias, como por ejemplo la línea instrumentada
para afrontar el pago de
salarios. A través de los créditos a tasa 0% destinada a
que las empresas puedan
afrontar el costo salarial, al
10 de agosto se otorgaron
más de 845 millones de
pesos, que beneficiaron a
2.629 empresas con lo que
se cubrieron 17.761 sueldos
de trabajadores pampeanos.
Préstamos personales
Se pone a disposición de
empleados y jubilados que
cobran sus haberes en el
Banco y tengan un paquete
de productos vigente, una
línea de Préstamo por Canales Electrónicos.
El monto total destinado
a esta línea será de $ 200
millones de pesos, con una
oferta durante 90 días y
podrán obtenerlo a través
de Home Banking o Pampa
Móvil. Los préstamos serán
de hasta $ 150 mil, a 24 meses de plazo y a una tasa del
39% TNA, muy por debajo
de estipulado en el mercado.
Plan Financiamiento de
Equipamiento Informático
Esta línea se instrumenta
para hacer frente a las necesidades generó la pandemia
a la comunidad docente de
todos los niveles en relación
al uso de la tecnología para
seguir llegando a los alumnos virtualmente.
En este sentido el BLP facilita la compra de equipamiento
informático (notebooks, PCs,
impresoras, etc) con tarjetas

de crédito de Paquetes Pampa, en comercios locales, en
24 cuotas sin interés. En este
plan de financiamiento el
Banco pondrá a disposición
una cartera de $ 60 millones
de pesos, para compras de
hasta 60 mil pesos.
Plan de Turismo
Desde el Banco y en conjunto con uno de los sectores
más golpeados por la pandemia, se estará poniendo
en vigencia una promoción
para compra de Paquetes
Turísticos Pampeanos y Nacionales. Será del 20% de
Descuento y 12 Cuotas Sin
Interés, para clientes con
Tarjetas de Crédito de Paquetes Pampa, con un tope
de descuento de $ 6.000.
Prórroga de promociones
Asimismo se informó que
continuará vigente la promoción iniciada en mayo
en comercios adheridos. El
beneficio otorgado es de
25% de descuento y hasta 3
cuotas sin interés, con tope
$ 1.500 por mes, por marca
y por cuenta de tarjeta de
crédito de Paquetes Pampa.
La promoción es 100% a cargo del Banco de La Pampa y
con una adhesión 100% online a través de un Centro de
Suscripciones en e-banking.
Vale mencionar que hasta el
momento se han sumado a la
promoción 1.761 comercios y
se han comprado por $ 563
millones, en más de 153 mil
transacciones en comercios
de cercanía. De los $ 563
millones, $ 442 millones se
ha realizado en cuotas sin
interés, representado casi el
80% de las compras.
El Banco de La Pampa informó además que continuarán
las promociones Farmacias,
Combustibles y en el resto de
los rubros.

REGION®

Del 4 al 10 de septiembre de 2020 - Nº 1.416 - www.region.com.ar 1958 – 4 de Septiembre – 2020 / 62 Años de la creación de la UNLPam

La Universidad está ligada a la historia misma de La Pampa
VIENE DE TAPA
Y sin duda la universidad
constituyó uno de los más salientes. Fue durante los años
60 cuando en la Argentina
la universidad fue discutida
primero en términos académicos pero en ese debate
nunca estuvo ausente una
idea de lo que la universidad
debía ser en un país como la
Argentina.
La creación
El Dr. Ismael Amit tenía la
decisión tomada y todos
los recaudos y previsiones
presupuestarias para concretarla. El 4 de septiembre
de 1958, decretó con fuerza
de ley la aprobación de las
bases y el plan elevados
por el Dr. Ernesto Bonicatto,
creando con sede en Santa
Rosa la Universidad de La
Pampa. Tiempo después se
convertiría en Universidad
Nacional.
El proyecto provincial
En mayo de 1958 asumió
como interventor Amit bajo
el lema “sacar a La Pampa
de su estancamiento actual”.
Entre sus planes priorizó la
autonomía de la provincia y
la normalización institucional.
Hacia agosto comenzó a
reflejarse en la prensa la importancia y la necesidad de
una escuela con orientación
agrícola-ganadera.
La relación con el recientemente organizado Instituto Nacional de Tecnología

Esp. Oscar Daniel Alpa, actual Rector de la UNLPam,
junto a la Vicerrectora, Prof. Nilda Verónica Moreno.
Agropecuaria (INTA) hacía
suponer que un ámbito de
extensión de la misma podría
ser una escuela agrotécnica.
Mientras tanto Amit informaba sobre sus gestiones en
Buenos Aires y en conferencia de prensa sostenía:
“La intervención está estudiando seriamente la posibilidad de crear Institutos
de Enseñanza Superior y
escuelas especializadas que
podrían servir de base para
la instalación de la Universidad de La Pampa”.
En ese sentido, en su viaje
a la capital, el interventor
aprovechó para entrevistarse con autoridades de
la Universidad Nacional de

La Plata (UNLP), de la que
dependerían estos institutos.
Se conocía ya el nombre
del abogado Ernesto Benito
Bonicatto, profesor de la
UNLP, como el encargado
para presentar un proyecto y
los respectivos reglamentos.
“Estos tenderán a formar profesionales y técnicos en vista
a las necesidades regionales
en especial en los aspectos
agrarios, hidráulicos y económicos”, sostenía.
El plan
A los pocos días, el 2 de
septiembre, Bonicatto elevó
el Plan de Organización de
la Universidad de La Pampa.
Contemplaba los objetivos

y funciones de la casa de
estudios y preveía una organización de la universidad
anclada en la burocracia provincial, con una dependencia
directa del gobierno de la
Provincia a través del Ministerio de Gobierno y Obras
Públicas. Las dependencias
que integrarían la universidad eran: Escuela Superior
de Ciencias Económicas y
Sociales, Escuela Superior
de Agronomía y Veterinaria,
Escuela de Visitadoras de Higiene y Asistentes Sociales,
Escuela de Electrotécnica,
Escuela de Obstetricia y Escuela de Enfermeras.
Amit tenía la decisión tomada y todos los recaudos y
previsiones presupuestarias
para concretarla...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Mes de la Industria

La industria pampeana tiende
puentes hacia la ampliación
de la matriz productiva
El subsecretario de Industria
del Ministerio de la Producción, Silvano Tonellotto, habló a modo de balance sobre
la realidad que afrontan las
empresas pampeanas a las
que les otorga un diferencial
cualitativo como base indispensable para pensar cómo
ingresar a los presentes
desafíos industriales y del
desarrollo que el futuro propone. El funcionario provincial no dudó en reconocerle
fortaleza al sector industrial
pampeano, cualidad que
observa en la capacidad de
generar empleo de calidad,
el impulso a la inversión
productiva y la articulación
con el sistema científico para
convertir el conocimiento en
innovación, entre otros.
“La Pampa es una provincia
amigable para las inversiones. Y a esas propuestas
estamos dispuestos a darles
respuestas inmediatas, porque ejemplos al respecto sobran en la provincia” señala.
La Pampa, sostiene, “cuenta
con el potencial para encarar
la transformación de la matriz productiva, para ganar
espacios en las nuevas oportunidades de inserción internacional que hace rato se
están gestando por ejemplo,
a través de la Zona Franca de
General Pico. Otra muestra
está en cada participación

de La Pampa en las grandes
exposiciones nacionales e
internacionales”.
Tonellotto destacó esa participación donde, reiteró,
“los industriales pampeanos
demostraron el nivel. Por eso
estamos convencidos de que
debemos seguir apuntalando
y acompañando esos procesos con un conjunto de iniciativas con vistas al proceso
que ya está sucediendo y que
nosotros identificamos como
la ampliación de la matriz
productiva, el agregado de
valor, el posicionamiento
hacia los nuevos mercados,
la tecnificación, el apoyo a
las nuevas generaciones
de emprendedores, con financiamiento adecuado y
tejiendo alianzas con los
sectores institucionales e
intermedios”.
“Vemos un sector comprometido, que va creciendo,
son pilares de una Provincia
que está cambiando de ser
exclusivamente agroganadera a la generación de valor
agregado, con diversificación
hacia una provincia con desarrollo metalmecánico, con
una industria maderera, plástica, metalúrgica y sederúrgica creciente entre otras”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

¿ Nace una nueva tendencia que podría cam

Booking.com: Destinos más tra

Es imposible negar los efectos
de la pandemia sobre las diferentes industrias, aún más sobre
la del turismo -señalan desde el
sitio de reservas hoteleras ‘Booking.com’-.
Si bien pasará un tiempo hasta
que se recuperen los niveles de
viajes previos el COVID-19, poco
a poco y a su ritmo, los distintos
países van reactivando sus actividades.
Esta nueva realidad que vivirá
el turismo cuando finalice la pandemia puede incluir, al menos al
principio de la recuperación, un
cambio en la elección de los destinos, donde localidades menos
conocidas o emergentes, que
se caracterizan por no presentar
aglomeraciones de personas y
exceso de turismo, pero quepresentan buenas atracciones para
armar un buen plan de viaje.
A fines del 2019, un estudio
de Booking.com señaló que un
52% de los viajeros argentinos
querían participar en la reducción
del turismo excesivo. Asimismo,
dentro de las tendencias de
viaje que pronosticamos para el
2020 y que se sostienen luego
de la conocida situación, está
la preferencia de los argentinos
sobre la “segunda ciudad”: un
54% cambiaría su destino original por otro menos conocido,
pero similar, si supieran que así
provocarían un efecto positivo
sobre el medioambiente.
Otro punto ya señalado por este
estudio y que tendrá importancia
para los próximos meses, es que
el acto de viajar a partir de ahora
refleja un sentido más calmo y
de desconexión. De hecho, un
60% de los viajeros argentinos
preferiría el camino más largo
para poder experimentar mejor
el viaje y viajar más despacio*.
Es importante señalar que los
destinos nacionales están más
presentes en las listas de los deseos de viajes de los argentinos

Una de las caídas en las cascada
cia de Chubut -Foto de Carlos A.
elegidos en las listas de deseos
hechas en nuestra plataforma
-diceBooking.com- entre marzo
y abril de este año, comparando
con el mismo periodo del año
pasado: en 2020, la proporción
de listas de deseos de viajeros
argentinos enfocados en destinos nacionales es del 45%.
Mientras que en 2019, esta cifra
fue del 30%.
En ese marco, Booking.com,
cuya misión es hacer con que
conocer el mundo sea más fácil
para todos, aunque sea cerca
de casa, realizó un relevamiento
para conocer cuáles fueron los
destinos más elegidos en las listas de deseos de los viajeros argentinos en su plataforma entre
los meses de mayo y junio y en el
mismo se destacan destinos más
pequeños y emergentes como
Cachi (Salta), Nono (Córdoba),
Potrerillos (Mendoza), Trevelin
(Chubut) y El Chaltén (Santa
Cruz).
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Catastro y Colegio de Arquitectos

anquilos y con menos turistas

Nueva firma de Convenio

tiva. En las afueras de la ciudad,
se encuentra un hermoso campo
de tulipanes que dan color a la
cordillera todos los octubres.
El Chaltén (Santa Cruz)
Ubicado dentro del Parque
Nacional Los Glaciares, esta
localidad es reconocida como la
Capital Nacional del Trekking que
se acompaña por expediciones
y campamentos y una infinidad
de actividades para disfrutar
como rafting, cabalgata y paseo
en bicicleta. Para quienes les
interesa la gastronomía hay degustaciones de vinos, helados y
chocolates. Además, El Chaltén
fue elegido por los usuarios de
Booking.com, en 2018, como uno
de los 10 destinos más hospitalarios del mundo.

as Nant y Fall en Trevelín, provinBarrio-. Uno de los destinos más
de los viajeros en Booking.com.
Cachi (Salta)
La pequeña localidad ubicada
dentro de los Valles Calchaquíes, se encuentra rodeada de
grandiosas montañas nevadas,
ideales para quienes practican
senderismo. El pueblo se destaca por su arquitectura de estilo
colonial español, con la Iglesia de
Cachi como uno de sus mayores
exponentes. Asimismo, desde
sus montañas se puede divisar
el Parque Nacional Los Cardones, que se encuentra a sólo 40
minutos de distancia.
Trevelin (Chubut)
El pueblo patagónico es reconocido por su fuerte herencia
galesa. Esto se ve reflejado en
su Museo Nant Fach, ubicado en
el viejo molino harinero, donde
se puede recrear paso a paso la
historia de la ciudad y conocer su
legado como principal productor
de la región. Rodeada de lagos,
ríos y lagunas, la localidad es
ideal para practicar pesca depor-

Nono (Córdoba)
La localidad cordobesa es una
parada obligada dentro del Valle
de Traslasierra, a solo 150km de
la ciudad capital. Siendo uno de
los pueblos más antiguos de la
zona, fundado a fines del 1700,
todavía conserva en el centro
del pueblo construcciones de
la época, como casa de adobe
y almacenes. Sus cerros y ríos
forman paisajes increíbles donde
se pueden realizar cabalgatas y
caminatas. Otras de sus atracciones son el tradicional laberinto y
el Museo Rocesen.
Potrerillos (Mendoza)
Esta localidad mendocina es un
asentamiento antiguo de quintas
con producción agropecuaria
consolidado a partir de la llegada
del ferrocarril a fines del siglo
XIX. Trekking, expediciones en el
arroyo El Salto y la cercanía del
Río Blanco, permiten un especial
disfrute de estos parajes como
asimismo, la posibilidad de hacer
escalada en roca, en los morros y
cerros. Las cabalgatas se suman
a las actividades más realizadas,
especialmente la excursión a
caballo hacia el Rincón de los
Oscuros, una zona de vertientes
de aguas minerales con una
famosa cascada.

La Dirección General de
Catastro del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, firmó
un acuerdo de asistencia
y cooperación, tendiente a
optimizar los recursos de la
Dirección y el Colegio de
Arquitectos de La Pampa.
En esta oportunidad, con la
presencia del subsecretario
de Ingresos Públicos de la
Provincia, Alejandro Marcos
Vicente, el subdirector General, Javier Dieser y presidente de la institución, Marcial de
La Mata, se firmó el convenio
respectivo que acerca toda
la información digital del
catastro a cada uno de los
arquitectos colegiados.
A partir de la disponibilidad
de la información, podrán
contar con información de
antecedentes que le permitirá desarrollar aspectos
de la tarea profesional, al

mismo tiempo que agiliza
la presentación de trámites
tanto para los profesionales
como para los ciudadanos
que deban gestionar información catastral. Se genera
una dinámica vía de comunicación, posibilitando que la
información relevada por los
profesionales se incorpore en
tiempo y forma en el Catastro
provincial, lo que resulta en
un elemento clave para la
gestión de la información y
la toma de decisiones. Esto
redundará además en beneficio para los ciudadanos
al momento de gestionar
cualquier trámite sobre sus
bienes inmuebles, aprovechando los medios digitales
disponibles, especialmente
en este tiempo donde es necesario preservar la salud y
poner a disposición distintas
vías para acercar soluciones
a la ciudadanía.

Colegio de Arquitectos en Gral. Acha

Integrantes del Colegio de
Arquitectos de La Pampa,
tuvieron una destacada participación durante la celebración del 138º Aniversario de
la ciudad de General Acha.
La Arquitecta Susana del
Río y el Arquitecto Fabián

Aguirre, integrantes de la
Delegación Zona Sur del
CALP, fueron los encargados
del izamiento de la bandera
Argentina en el acto realizado en el Parque Manuel
J. Campos de la localidad
pampeana.

XXII Fiesta Provincial del Agricultor
en Arata - edición virtual
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8 de Septiembre - Día del Agricultor y del Productor Agrario

“Hace falta una Ley de tierras, de condominios indivisos”
VIENE DE TAPA

Se viene la 22ª Fiesta Provincial del Agricultor 2020
Edición Virtual: “Agricultura
y resistencia, una alianza
infinita”. La celebración será
durante todo el mes de septiembre, con diferentes propuestas de participación.
Micro relatos, anécdotas e
historias de personajes y de
armado de carrozas,saludos,
fotografías, datos históricos,
los mejores momentos de

otras fiestas del agricultor
anteriores, un festival virtual
con artistas y la presentación
de la canción del agricultor
con interpretación mediante
voz, videoclip y baile.
El martes 8, “Día del Agricultor”, tiene previsto un breve
acto oficial en el monumento
alusivo.
La Edición Virtual, es transmitida por el canal de Arata y
en las redes sociales.

En una extensa y amena
charla, el Director a cargo
del Distrito 8 de Federación
Agraria Argentina, Adolfo
Sánchez, recordó todos los
pasos históricos que se fueron sucediendo durante los
primeros años del 1900, con
movimientos y protestas que
generaron un movimiento
agrario que derivó en lo que
se llamó el Grito de Alcorta,
antesala de la fundación de
la F.A.A.”.
“Federación Agraria fue
creciendo -explicó Sánchez-,
se elaboró un Estatuto que
realmente estuvo hasta hace
pocos años, fue modificado
con un excelente trabajo
dada la organización de
la Entidad, de esa manera
fueron creciendo en distintos lugares de nuestro país
Filiales y Distritos, más tarde
y durante la presidencia de
Esteban Piacenza y con muy
buen tino, crea los Centros
Juveniles Agrarios. Se motorizó además la creación
de las Cooperativas Agropecuarias las cuales también
poblaron el país donde había
agricultores...”
Pooles de siembra
“Hoy en día los pequeños
y medianos productores lamentablemente cada vez son
menos, porque la tentación
de los alquileres que ofrecen
los pooles de siembra y de
grandes empresas hacen a

Sede de Federación Agraria Argentina en General Pico.
que la mayoría de las chacras estén siendo explotadas
por ese sistema cobrando el
propietario los alquileres que
son bastante interesantes;
diría que la concentración
económica y de producción
de los últimos años nos
está llevando puestos a la
mayoría de los productores
porque es imposible afrontar
los costos de los insumos,
de la producción que tiene
que afrontar un pequeño
productor no es lo mismo el
costo que tiene por ejemplo
una gran empresa, no es lo
mismo sembrar 70, 80,100, o
200 hectáreas que sembrar
40.000 o más hectáreas,
cuando el volumen es muchísimo más tanto sea para
negociar con los contratistas
que hacen los laboreos,
como la adquisición de los
fitosanitarios y como así también la cosecha y la negociación de la producción, no es
lo mismo salir al mercado con
millones de kilos que con 200
o 300 mil kilos, y después la

presión impositiva que es lo
mismo para todos es lo que
está haciendo caer y lo que
está potenciando esta situación de que cada vez sean
menos los productores”, lamentó nuestro entrevistado.
Ley de tierras
“Hace falta una Ley de tierras, una Ley de condominios
indivisos, hoy en día es muy
difícil, no se puede escriturar
lo que no indica la unidad
económica productiva, la Ley
de tierras hay que cambiarla, hoy en día capaz es un
núcleo productivo 10 hectáreas porque a lo mejor con
la tecnología que tenemos
ahora para engordar animales u otras producciones son
unidades económicas y al no
poder escriturar, al no existir
una Ley, al no modificarse la
Ley, produce muchos alejamientos porque nadie sabe
quién es el propietario de
tal parcela, por lo tanto no
se alienta la inversión, nadie
va a invertir ya sea en una
construcción, un galpón,
instalaciones o porque no la
vivienda”, marcó.
En pandemia
“En lo que hace a la pandemia que estamos viviendo yo
creo que el Estado por una
cuestión de conveniencia por
supuesto, ha dejado trabajar
normalmente al campo, en lo
que hace a la recolección de
la cosecha gruesa, en la im-

plantación de la fina, y ahora
también en la preparación
de la cosecha gruesa no ha
habido restricciones, y por
suerte hemos hecho los deberes bien, no ha habido un
contagio, no ha habido problemas con los camioneros,
no olvidar hoy en día que en
un predio de cien hectáreas
llega a haber 36 camioneros
por el volumen de cosecha y
de producción, no ha habido
ningún problema”.
No bajen los brazos
“Sabemos que el chacarero,
el agricultor es un verdadero
mártir porque apuesta con
una gran cantidad de dinero
a cielo abierto, no sabe si
va a llover o si no va a llover, si va a haber piedras o
tormentas, tampoco conoce
los valores, no tenemos un
mercado establecido que
nos defienda como hubo
en su momento una Junta
Nacional de Granos, no sabemos a qué valor vamos a
vender la producción, pero
no obstante ello instamos
a que no bajen los brazos,
que sigan trabajando, sabemos que el agricultor es
un trabajador como los que
en sus orígenes lo fueron
aquellos agricultores que no
eran dueños de su tierra, los
que lucharon en aquel 1912
en Alcorta y en todo el país,
hoy en día tenemos que luchar también por otras cosas
más allá de ser propietarios
en la mayoría de los casos,
por la presión impositiva que
tenemos y demás”.
“Y por supuesto, desearles
un feliz Día del Agricultor a
todos los productores federados, a todos los agricultores
que hacen un aporte importante a la sociedad argentina”
finalizó expresando Adolfo
Sánchez.
Nota completa en:
www.region.com.ar

REGION®

Del 4 al 10 de septiembre de 2020 - Nº 1.416 - www.region.com.ar Mes de la Industria en la Provincia de La Pampa

Este año con nueva herramienta: ‘Tiendas La Pampa’
VIENE DE TAPA
Industrializar La Pampa
La radicación de industrias
es un objetivo primordial para
alcanzar el crecimiento y es
necesario que las mismas
sean apoyadas en todas
las áreas posibles. Cuando
se creó en 1983 la Unión
Industrial La Pampa (UnILPa), se hizo bajo el lema
“Industrializar La Pampa
para crecer y lograr un Desarrollo Sustentable”, desde
el principio UnILPa participó
en la elaboración de leyes
de promoción industrial, en
conjunto con el Banco de La
Pampa, la Unión Industrial
Argentina (UIA) y con la
Confederación General de la
Industria, para llevar adelante las primeras exportaciones
de productos elaborados en
territorio pampeano hacia
el exterior, organizando las
primeras ferias de industria
y otras iniciativas de índole
comunitarias.
Tiendas La Pampa

Entre la diversidad de ayuda
financiera, asesoramiento,
capacitaciones, etc., que se
ofrece al sector industrial
pampeano, desde el Gobierno Provincial, recientemente
se presentó en Casa de
Gobierno, otra herramienta
necesaria, la plataforma de
ventas online “Tiendas La
Pampa”, desarrollada por el
Ministerio de la Producción,
a través de la Dirección de
Comercio y Competitividad
-dependiente de la Subsecretaría de Industria- con
múltiples objetivos. Uno de
los principales es cubrir un

“Metalmaq”, moderna industria de General Pico.
aspecto coyuntural producto
de la situación sanitaria, con
el afán de preservar la actividad económica pampeana y,
en consecuencia, mantener
las fuentes de trabajo. Por
otro lado, teniendo en cuenta las proyecciones que se
estiman para el año 2030
para este tipo de proyectos,
las ventas a través del canal
online representarán el 50%
de la participación de mercado respecto a las ventas
físicas. Y es por tal motivo
que también se insiste desde
el Ministerio de la Producción
con este tipo de propuestas
ya que, se está convencido,
que hay que comenzar a
preparar a los comercios e
industrias pampeanos para
que se inicien en la experiencia del canal Online, y que la
vayan considerando como
una estrategia de negocios,

entendiendo que en caso de
no sumarse se verán con
serios problemas de competitividad teniendo en cuenta la
desventaja respecto a otros
actores que efectivamente se
hayan desarrollado.
Ello exige a los comercios
adheridos entender cómo
funciona este canal, cómo
identificar y satisfacer nichos,
cómo presentar sus productos virtualmente, cómo tratar
al cliente virtual, principalmente dando las mayores
especificaciones de su producto, su forma de pago, si
el precio incluye o no fletes,
y en qué zonas de venta
cubre teniendo en cuenta la
logística disponible y, sobre
todo, dando respuestas en
tiempo y forma a los clientes.
Desde el punto de vista de
los consumidores -principalmente los pampeanos- es im-

“Pinturería Malvicino”, desde General Pico proveyendo a
gran parte del Sector Industrial pampeano.

portante que conozcan esta
plataforma, que la visiten y
que la consideren como una
alternativa a la hora de tomar
una decisión para realizar
una transacción online, ya
que deben tener en cuenta
que el hecho comprar a través de “Tiendas La Pampa”
se está acompañando a la
producción, comercio y emprendedores provinciales lo
que contribuye directamente
con el desarrollo económico provincial. Los primeros
números observados desde
su lanzamiento confirman el
acierto de esta propuesta que
forma parte del Gobierno provincial, a través del Ministerio
de la Producción. Se estima
que desde su presentación
pública la plataforma supera
largamente el centenar de
empresas registradas y más
de 300 artículos disponibles
para el público consumidor.
Subsecretario Tonelotto
La celebración en este Mes
de la Industria, en este contexto, “es mucho más que
conmemorar un hito en el
calendario. Entre muchas
cosas, es el momento para
hacer balances sobre el rol
protagónico que tiene el
sector para consolidar la relación pública-privada a fin de
reafirmar el compromiso de
contribuir a la producción y el
trabajo pampeano” expresó
el subsecretario de Industria de La Pampa, Silvano
Tonellotto.
La conmemoración de esta
fecha en el país en general
y en La Pampa en particular,
“se encuentra atravesada por
un panorama que hace coincidir la identidad emprendedora de las pampeanas y los
pampeanos que conforman
el sector manufacturero, con
la virtud que se potencia en
momentos aciagos”...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El viernes 11: Javier Calamaro en vivo en “La Chacra Negocios Inmobiliarios”
Lucas Adrian Aguirre, 34
años, nacido en Santa Rosa
y recibido en Córdoba de
Martillero y Corredor Público,
es sin duda “un martillero
todo terreno”.
Y esto es porque maneja por
un lado, la productora de artistas “Aguirre Producciones”
-desde 2011- que contrata
artistas nacionales como
Abel Pintos, Los Palmeras,
Soledad, Los Tekis, La Barra,
La Fiesta, Kapanga, Humoristas, Los Nocheros, Patricia
Sosa, Chaqueño Palavecino,
Sergio Galleguillo, actores
de Canal 13 y de Telefé,

LUNES 07/09

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

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

MARTES 08/09

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

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

MIERCOLES 09/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

acompañado en su imagen
comercial nada menos que
por Julian Weich, siendo
una de las pocas empresas
pampeanas relacionada con
una figura reconocida a nivel
nacional e internacional.
Y por otro lado, Lucas Aguirre se dedica al rubro inmobiliario con el campo y la
ciudad, con su otra empresa, “La Chacra Negocios
Inmobiliarios” que abarca
compra-venta, alquileres,
administraciones, tasaciones
de casas - departamentos terrenos - campos y compra
de hacienda.

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

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

JUEVES 10/09

Congelan los precios de
los medicamentos
Otra buena noticia, esta
vez por parte de PAMI, es
que congelaron los precios
de los medicamentos hasta
el 31 de octubre, en una
medida que abarca a todos
los medicamentos de PAMI;
incluyendo tanto a los de
fabricación nacional como a
los importados.

Lucas Adrian Aguirre, Un Martillero Todo Terreno

VIERNES 04/09

terio del Interior y el Registro
Nacional de las Personas
(RENAPER) para intercambiar información, con el objetivo, de manera progresiva,
de resolver el trámite sin que
el jubilado y la jubilada deban
salir de su domicilio.

SABADO 05/09

Créditos y Fe de Vida
La ANSES extendió la suspensión del pago de las
cuotas de los Créditos ANSES hasta el 31 de octubre.
Con esta medida se incluyen
los meses de septiembre y
octubre al período de gracia
ya otorgado (de enero hasta
agosto).
De la misma manera, extendieron la suspensión del
trámite “Fe de Vida” para el
cobro de las jubilaciones y
pensiones de septiembre y
octubre. Esto significa que
los beneficiarios no deben
concurrir a los bancos para
hacer el trámite.
En este sentido, la ANSES
está trabajando con el Minis-
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DOMINGO 06/09

Noticias de ANSES y PAMI

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
WEIGEL- Cavero 306 ..............................415651

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

La idea es
reinventarse
Tras tantos meses sin poder hacer
shows -dice Lucas-,
busqué la manera
de poder fusionar
(por llamar de alguna manera), “La
Chacra Negocios
Inmobiliarios”, con
algun espectáculo.
La idea es reinventarse
y brindar un show que se
podrá ver el próximo viernes
11 de septiembre por nuestro Facebook https://www.
facebook.com/inmobiliarialachacra
Calamaro en vivo
La gente, tal como ingresa
cualquier día a ver una propiedad en nuestra página
de facebook, el viernes 11
podrá ver el show gratis a
las 20:30 horas.
Javier Calamaro (foto) saldrá en vivo desde un estudio
de Buenos Aires y acá va a
estar conduciendo Jose Luis
Barreiro con la transmisión a
cargo de Gustavo Palacios
“2g Producciones Audiovisuales”.
Media hora gratis

La intención es brindar un
show aproximado de media
hora, con los temas clásicos
del artista.
Ojalá la gente nos acompañe en esta nueva iniciativa
-enfatiza Lucas-, soy inquieto
y los desafíos me encantan.
Agradezco a Ana mi compañera, a mis hijos, a mi equipo
de trabajo que siempre están
predispuestos a seguirme en
cada idea, y a los auspiciantes clientes y amigos que
confían en La Chacra.
Contactos:
“La Chacra Negocios Inmobiliarios”: Administración:
2954 311376. Alquileres:
2954 311377. Venta: 2954
688888. Campo y Hacienda:
2954 557330
Lunes a Viernes de 08:00hs
a 16:00hs en Rivadavia 645 Santa Rosa - La Pampa

