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$ 425 millones para la
Ruta Provincial N° 4

El titular de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas (foto),
resaltó que la de la Ruta
Provincial Nª 4 es la primera
obra vial en la Provincia que
se realizará con “tecnología
de mezcla con asfalto modificado”. Serán 22 kilómetros
de la Ruta Provincial Nº4
entre la Ruta Nacional 35 y
el acceso a Caleufú...
______________________
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Quinta Competencia
de Tiro a Distancia

La Federación Argentina de
Tiro cursó invitación al Tiro
Federal Santa Rosa y otras
instituciones afiliadas, para
participar el 2 y 3 de octubre,
en las Quintas Competencias
a Distancia en: 10m. Rifle de
Aire, 10m. Pistola de Aire y
las pruebas Equipos Mixtos
10m. Rifle de Aire y 10m.
Pistola de Aire...

Visitas guiadas presenciales en Santa
Rosa para celebrar el día del Turismo
Al cierre de esta edición, el
Gobierno pampeano continuaba ampliando las posibilidades recreativas tal como lo
hizo con los más jovenes en
el Día de la Primavera.
Desde el área de Turismo
quedó abierta la invitación
para este fin de semana
para aquellos interesados en
hacer una visita guiada presencial, en grupos de a diez
personas. Para participar de
la misma hay que inscribirse
este mismo viernes 25.
La excusa es celebrar el Día
Mundial del Turismo, actividad que viene tan relegada
y que muchos añoramos
fervientemente.
En las visitas guiadas propuestas, se pondrá de relieve
la arquitectura contemporánea de la capital pampeana.
La actividad tendrá lugar

Para participar hay que inscribirse este mismo viernes 25.
este domingo 27 organizada
por la Secretaría de Turismo,
con la participación especial
de estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la

110º Aniversario
de Alta Italia
En el marco del 110º aniversario de la localidad pampeana de Alta Italia, cuya fundación data del 25 de setiembre
de 1910, dialogamos con el
intendente Hernán Gaggioli
(foto), quién se refirió haciendo un balance de su tarea
desde diciembre pasado a la
fecha al frente del municipio.
Obvio que como tema
central ineludible fue el de
gestionar en medio de esta
pandemia, el sincerar y hacer referencia a los recortes
de fondos extraordinarios,
destacar la actividad cooperativa e industrial en Alta
Italia, el hacer hincapié en las
diversas actividades deportivas y recreativas lugareñas,
remarcar las tan necesarias
obras como la renovación
de la red de agua potable, y
la planificación de la obra de
la red de cloacas, obra tan
ansiada por los vecinos.

Universidad Nacional de La
Pampa.
Edificios como la Casa de
Gobierno, la Legislatura con
su Biblioteca, la Terminal

de Ómnibus, el Banco de la
Nación, la Catedral y hasta
la propia sede central de la
UNLPam, entre otros, serán
parte de las guiadas...

Industria quesera
y el lactosuero

CPE: a 85 Años de
una gesta popular

Hace 85 años atrás, el 1º de
octubre de 1935 los vecinos
de Santa Rosa pusieron en
marcha un hito histórico: la
Cooperativa Popular de Electricidad empezó a generar y
distribuir energía eléctrica en
la entonces pequeña localidad, una gesta popular que
transformó la historia de la
ciudad pero en particular la
vida cotidiana de los ciudadanos que fueron capaces
de consolidar, con el paso
de los años, una estructura
cooperativa y solidaria, de
repercusión nacional...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

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

Y por último a nuestro pedido, puso énfasis sobre
las cualidades políticas y
personales de quien lo antecedió, Oscar Flores, quién
se desempeñó durante siete
períodos como intendente al
frente de esa Comuna...

Proyectan alternativas innovadoras para las queserías
pampeanas. El objetivo es la
recuperación y revalorización
del lactosuero proveniente
de la elaboración de quesos.
En ese marco se reunieron
en la localidad de Alpachiri diversos actores de la

comunidad tanto públicos
como privados, entre ellos
el Ministerio de la Producción a través del Instituto
de Promoción Productiva, el
municipio local, la Facultad
de Agronomía de la UNLPam
y representantes del Consorcio de Industrias Lácteas
Pampeanas...

El 2 y 3 de octubre
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Tiro: Quintas Competencias a
1935 - 1 de octubre - 2020
para celebrar el día del Turismo

Distancia en aire comprimido

A 85 Años de la gran gesta
popular de la CPE

Visitas guiadas presenciales
en la ciudad de Santa Rosa

La primera visita
comenzará
a las 10 de
la mañana,
desde el
Monumento
a los Caídos
en Malvinas
VIENE DE TAPA

Modelo del moderno sistema “Target Scan” que los
tiradores mandan a la FAT para que los clasifiquen a cada
uno en su categoría. El mismo consta de un blanco con los
60 disparos y 6 con diez tiros perfectamente calibrados.
Al principio de la cuarentena calibraban y puntuaban cada
uno sus blancos; desde la Segunda Competencia a
Distancia en adelante se utiliza éste sistema.
La Federación Argentina de
Tiro cursó invitación al Tiro
Federal Santa Rosa y otras
instituciones afiliadas, para
participar en las Quintas
Competencias a Distancia en
las especialidades de 10m.
Rifle de Aire, 10m. Pistola de
Aire y las pruebas Equipos
Mixtos 10m. Rifle de Aire y
10m. Pistola de Aire.
Las pruebas se realizarán
los días 2 y 3 de octubre
de 2020 y podrán participar
todos los tiradores que se
encuentren federados.
La participación en la com-

petencia es sin cargo y podrán inscribirse también deportistas extranjeros.
Las premiaciones se harán
en el próximo Campeonato
Nacional de Armas Neumáticas. Las categorías a premiar
serán: veteranos, mayores y
Juniors / hombres, mujeres y
categoría general.
Ver la invitación de la
FAT con el Formato de las
Competencias Individuales
y Equipos Mixtos, junto al
Cronograma de Actividades
en: www.region.com.ar

Muchachos de Savioli - año 1935 - De izquierda a derecha. PARADOS: Atilio Figueroa, José Aimar, Juan Lluch,
desconocido(uno), desconocido(dos), Luis Mocca Victrorio
di Franco (gorra clara), Luis Antonio Quintero (sombrero
negro), desconocido(cuatro), desconocido(cinco), desconocido (seis, parado entre medio camisa blanca)
SENTADOS: Raúl Figueroa, Juan Savioli, Juan Figueroa,
Ernesto Peyregne (sombrero), desconocido (siete), Galván.
El 1 de octubre de 1935
los vecinos de Santa Rosa
pusieron en marcha un hito
histórico: la Cooperativa Popular de Electricidad empezó
a generar y distribuir energía
eléctrica en la entonces pequeña localidad.
Se cumplen 85 años de una
gesta popular que transformó
la historia de la ciudad pero
en particular la vida cotidiana
de los ciudadanos que fueron
capaces de consolidar, con el
paso de los años, una estructura cooperativa y solidaria,
de repercusión nacional.
Pocos años antes, específicamente el 6 de julio de 1930,
cuatro pioneros habían firmado el acta fundacional de la
CPE. Marcos Molas, Octavio
Gazia, José Fiscella y Juan
Humberto Palasciano representaron los anhelos pero
especialmente la resistencia
a los abusos de la SUDAM,
la empresa de capitales extranjeros que prestaba un
servicio eléctrico tan malo
como caro.
Organizar durante esos
años la Cooperativa fue hacerse cargo de un empren-

dimiento donde no faltaron
asambleas, reuniones y el
apoyo fundamental de las
autoridades municipales que
confiaron la prestación del
servicio a los entusiastas
vecinos.
La finalización del contrato
con la SUDAM, que operaba
ese 30 de septiembre, y la
postura anticooperativista
de los representantes del gobierno nacional en el territorio, generó incertidumbre en
la población. Pero la falta de
motores para la producción
de energía agigantó la iniciativa e imaginación de los
cooperativistas que apelaron
al uso de la legendaria trilladora de don Juan Savioli para
suplantarlos. Pura audacia y
convicciones.
Los minutos iniciales de
aquel 1º de octubre, luego
de que el recordado operario
don Enrique Tubán conectara los cables, vieron la luz
que alcanzó a un grupo de
viviendas y algunas farolas
públicas, pero esencialmente alumbraron los primeros
pasos de una gran historia,
llena de vigencia y futuro.

El objetivo es dar a conocer
aspectos salientes, para
interpretarlos y permitir que
tanto los habitantes locales
como aquellos que visiten la
ciudad aprecien el patrimonio
y puedan contribuir a su conservación.
La arquitectura contemporánea que se define en
varios lugares de la capital
pampeana permitirá abordar,
además, el lema del 2020
de la Organización Mundial
del Turismo, vinculado a
“Turismo y Desarrollo Rural”,
mostrando el contraste entre
el campo y la ciudad con sus
diferentes formas de vida,
pero no por ello antagónicas,
sino complementarias.
Con inscripción previa
Debido a los recaudos necesarios por la pandemia de
COVID-19, los grupos previstos en cada visita no podrán
superar las 10 personas en
total (incluyendo las guías).
Por tal motivo, se habilitarán
visitas guiadas durante la
mañana y también por la
tarde de este domingo 27 de
septiembre.
Las personas interesadas
deberán registrarse previamente en la Secretaría de
Turismo de manera gratuita,
hasta el mismo viernes 25.
La inscripción podrá efectuarse de forma personal en
la sede de la Secretaría (Av.
Luro y Av. San Martín), o por
teléfono comunicándose a

los números: (02954) 425060
ó 424404 en el horario de 8
a 13. Sólo podrán participar
de la visita guiada quienes se
encuentren inscriptos y en el
horario asignado.
La primera visita comenzará a las 10 de la mañana,
desde el Monumento a los
Caídos en Malvinas (calles
Corrientes y Avenida Belgrano), para concluir en la plaza
San Martín. A las 11, partirá el
segundo grupo y por la tarde
los recorridos comenzarán
a las 16:30, siempre desde
el mencionado Monumento.
Se recomienda realizar la
caminata con ropa y calzado cómodos, e ir provistos
de agua para el trayecto.
Es indispensable concurrir
con barbijo, tapaboca y/o
máscara.
Estudiantes guías
Las guiadas estarán a cargo
de ocho estudiantes de la
Licenciatura en Turismo de la
UNLPam, quienes trabajarán
en grupo de a dos personas,
realizando un sistema de
relevamiento por postas.
Formarán parte de esta
actividad las estudiantes:
Lourdes Urruti, Mercedes
González, Agustina Sala,
Amancay Robein, Romanela Pessi, Mónica Salvador,
Victoria Schwalier y Verónica
Pallero. La coordinación de
la actividad está a cargo de
la Dirección de Desarrollo de
la Oferta de la Secretaría de
Turismo.

Firma de un Convenio
REGION® UNLPam
y Colegio Arquitectos
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Recuperación y revalorización
del lactosuero proveniente de
la elaboración de quesos

VIENE DE TAPA
El secretario Ejecutivo del
I.P.P., Fernando Fernández,
manifestó al respecto que
en el marco de las políticas
propuestas por el ministro
de la Producción, Ricardo
Moralejo, “en cuanto a buscar alternativas innovadoras,
agregar valor en territorio y
promover la sustentabilidad
ambiental, se está analizando en este caso la recuperación y revalorización del
lactosuero proveniente de la
fabricación de quesos que
llevan adelante las 11 queserías pampeanas que integran
el Consorcio (CINLAP)”.
En referencia a este subproducto señaló que su formación es a base de agua y un
50% de contenido de nutrientes (vitaminas, proteínas,
minerales, azúcares) de alto
valor biológico, convirtiéndolo en un ingrediente beneficioso para la alimentación
humana y animal.
En ese sentido Fernández
comentó que se está analizando una propuesta integral
que por un lado incluye un
proyecto de riego “ya que se
trata de agua pura y por otra
parte se está analizando la
viabilidad de obtener suero
secado y leche en polvo”.
El funcionario remarcó a
su vez que el desecho que
producen las industrias lácteas es de gran impacto
ambiental, por lo cual es
muy importante su aprovechamiento y reutilización.
Asimismo agregó que si
bien algunas empresas lo
están haciendo en parte (por
ejemplo se comercializa a
una planta de secado de
Saliquelló, o se utiliza para
el consumo en los criaderos

de cerdos), se imposibilita
pensar de manera individual
en otras alternativas por los
altos costos que implica en
cuanto a infraestructura, almacenamiento y transporte”.
Ante ello el proyecto de
búsqueda de alternativas
se debe intentar a través de
una asociación, por ello se
analiza de manera “multidisciplinaria” entre los distintos
sectores mencionados.
Por su parte la vicedecana
de la Facultad de Agronomía
hizo hincapié en la importancia de abordar esta problemática a través de un trabajo
interdisciplinario, destacando
el trabajo de colaboración
mutua que se viene realizando desde hace tiempo entre
el Instituto de Promoción
Productiva y dicha comunidad científica.
Presentes
Participaron del encuentro
el intendente de Alpachiri,
Rubén Müller; el viceintendente, Abel Kloster; la vicedecana de la Facultad de
Agronomía, María Lía Molas;
el secretario de Coordinación, Infraestructura y Servicio de la Facultad, Gastón
Bonacci; los investigadores
y docentes de la Cátedra
de Lechería, Isabel Gigli y
Mario Calafat y la licenciada
en Administración de Negocios Agropecuarios (Instituto
de Promoción Económica),
María José Medero. Mientras
que por el sector empresario
se sumaron el presidente del
Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas (CINLAP),
Sergio Gisler; el gerente
contable, Guillermo Torres;
y el ingeniero en Recursos
Naturales y Medio Ambiente
(Asesor Estancia La María
Pilar), Lucio Holzman.

Consejo Federal de Zonas
Francas Argentinas

La directora de Relaciones Institucionales Zona
Franca La Pampa, analista
en Comercio Internacional,
Alejandra Alonso, asumió
como presidenta del Consejo
Federal de Zonas Francas
Argentinas, integrado por
15 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
y cuyo objetivo es defender
y promocionar el régimen
de zonas francas ante las
diferentes entidades y organismos.
“La elección de la provincia
de La Pampa al cargo de la
presidencia del CFZFA es
un reconocimiento al compromiso, participación y al
trabajo realizado durante estos últimos años de manera
conjunta con el resto de las
provincias, y entendiendo la
importancia que representa
esta herramienta en nuestros territorios”, comentó
la flamante presidenta del
Consejo.
Esto pone de relieve el valor
que reviste la Zona Franca
La Pampa, que con sus 20
años de operatividad y con
un fuerte crecimiento en los
últimos años, se ha convertido en fuente de consulta
permanente y horizonte hacia donde aspiran llegar otras
Zonas Francas en vías de
desarrollo.
“Estamos convencidos que
este es el camino que debemos transitar para mejorar

la herramienta de zonas
francas como plataformas
logísticas y de comercio exterior, para atraer inversiones
y generar nuevos puestos de
trabajo”, continuó Alejandra
Alonso, quien en lo personal agradeció la confianza
depositada oportunamente
por el entonces gobernador
Carlos Verna, en su designación como directora de
Relaciones Institucionales, el
acompañamiento indiscutible
del ministro de la Producción
Ricardo Moralejo, y la continuidad en su función por parte del actual gobernador de
la Provincia, Sergio Ziliotto.
“Más allá de la responsabilidad y el honor con el que encaro este nuevo desafío, creo
que permitirá que nuestra
Zona Franca adquiera mayor
visibilidad y posicionamiento,
tanto a nivel nacional como
internacional, siendo esta
una de las acciones planteadas por el ministro de la
Producción, Ricardo Moralejo, desde el comienzo de
gestión en 2015”, concluyó.
La primera actividad a cargo de la presidencia fue el
encuentro virtual organizado
por la Agencia de Inversiones
y Comercio Internacional,
donde se presentó el Régimen de Zona Franca como
plataforma exterior.
Nota completa en:
www.region.com.ar

El rector de la UNLPam,
Esp. Oscar Daniel Alpa, y
el presidente del Colegio de
Arquitectos de La Pampa,
Arq. Marcial Eduardo De la
Mata, firmaron un convenio
de cooperación e intercambio
cultural, científico y técnico,
que vincula a ambas instituciones.
El convenio fue aprobado
por Res. 024/20 del Consejo

Superior, fundamentado en
la iniciativa de establecer
un amplio marco de colaboración en todos los campos
de desarrollo de actividades.
A partir de la rúbrica se
podrán realizar Convenios
Específicos para el intercambio de experiencias en
el área de la docencia, investigación, aspectos técnicos y
culturales.
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25 de septiembre

Día del comerciante de Materiales para la Construcción

Con “asfalto modificado”

Se invertirán $ 425 millones
en la Ruta Provincial N° 4

VIENE DE TAPA
Este 25 de septiembre se
recuerda el “Día del Comerciante de Materiales para la
Construcción”, un rubro que
constituye un importantísimo
eslabón dentro de la cadena
de comercializ ación de la
construcción en general.
Dentro del mismo, se divide
en distintas especialidades,
ya que si bien hay corralones que tienen de todo, hay
quienes se especializan en
la parte de obra y otros en
terminaciones.
Por ejemplo hay comercios solamente de hierros,

sólo de áridos, madereros,
ladrilleros, especialistas en
hormigón elaborado, ferreteros, los que se dedican a
cañerías, a la parte eléctrica,
aberturas, etc.
En el final de obra juega un
papel central los distribuidores de pisos y revestimientos,
los que tienen variedad en
membranas, vidrieros, pinturas, cielorrasos y todo el
amoblamiento indispensable
para el funcionamiento de
una unidad de vivienda.
Una gran familia. Acuérdese
este día de saludar a su proveedor amigo.

El “asfalto modificado”, es
un compuesto que presenta
un comportamiento mucho
más rígido y de mayores
prestaciones que el asfalto
convencional, el que tradicionalmente se ha utilizado
en La Pampa.
Tramo de la RP Nº4
Los trabajos que se ejecutarán comprenden la repavimentación de la Ruta Provincial N° 4, entre la Nacional
35 y el acceso a Caleufú,
donde se extraerá el asfalto
envejecido y deteriorado,
se colocará un refuerzo estructural de 20 centímetros
de tosca sobre el cual se
ejecutará una carpeta de
rodamiento de tres centímetros, con asfalto modificado.
La obra incluye los accesos
a las localidades de Arata,
Caleufú y la reconstrucción
del empalme de las Rutas
Provinciales N° 9 y 4.
Firma del contrato
La firma del contrato se
realizó en Casa de Gobierno,
donde el gobernador participó junto al ministro de Obras
y Servicios Públicos, Juan
Ramón Garay; los intendentes Patricia Lavin, Oscar
Baras y Jorge Enzo Sosa,
de Ingeniero Luiggi, Caleufú
y Arata respectivamente; el
titular de Vialidad Provincial,
Rodrigo Cadenas, y el titular
de la firma que ejecutará las
obras.

Jorge Enzo Sosa
“Estoy muy contento y agradecido con el Gobierno”, expresó el intendente de Arata,
porque “en una situación tan
difícil como la que estamos
viviendo se priorizó una obra
tan necesaria para la gente
de la zona”. Destacó además
que la comunidad se verá
particularmente favorecida
debido a que el obrador de
la empresa se instalará en
esta localidad, “con lo que
nos generará trabajo durante
el tiempo que dure la obra”.
Patricia Lavín
“Una obra anhelada, esperada y que pese a las adversidades y el contexto actual
hoy estamos firmando el contrato de inicio”, expreso la intendenta de Ingeniero Luiggi,
Patricia Lavin, quien también
señaló que (la obra) “nos va a
permitir mayor accesibilidad
a las localidades, porque
es uno de los ingresos más
importantes que tenemos
y quienes lo transitamos a
diario sabemos que está sumamente deteriorado”.
Oscar Baras
Por su parte el jefe comunal de Caleufú catalogó el
proyecto como “largamente
esperado en la zona, porque
en estos momentos tan difíciles vamos a poder no solo
mejorar infraestructura, sino
además tener la posibilidad
de emplear mano de obra
local”.
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Parque Industrial de Santa Rosa

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
44.750 44.750
m3 21		
63.500 63.500
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
110.000 92.200 202.200
m3 9
91.800 104.600 196.400
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
17.200 44.000 61.200
m2 131 352.500 262.400 614.900
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 150.800 146.300 297.100
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
66.000 98.800 164.800
ml
40
23.100 36.800 59.900
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 54.200 55.800 110.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 270.500 208.000 478.500
Membrana Asfáltica
m2 137 43.900 19.000 62.900
m2 131 69.000 60.800 129.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 188.500 292.500 481.000
m2 470 158.600 20.600 179.200
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 131.000 125.200 256.200
Piso Exterior y Vereda
m2 48
92.900 47.300 140.200
m2 27
21.100 46.800 67.900
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 40.800 37.700 78.500
m2 120 94.200 106.600 200.800
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
94.300 146.200 240.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 33.800 36.900 70.700
Cloacas
Gl.		 27.900 27.900 55.800
Gl.		 61.900 18.800 80.700
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 51.000 26.800 77.800
Artefactos
Gl.		 136.500 28.000 164.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
33.000 39.600 72.600
2
55.000 7.300
62.300
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
45.300 17.200 62.500
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
85.500 14.700 100.200
1
10.400 3.800
14.200
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
98.800 11.300 110.100
1
14.600 4.800
19.400
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
113.000 5.400
118.400
1
121.700 13.800 135.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
45.500 14.700 60.200
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 27.800 44.600 72.400
Latex Interior
m2 360 47.800 93.600 141.400
m2 68
10.500 25.700 36.200
Barniz
VARIOS
Gl.				
547.500
552.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
44.750
108.250
310.450
506.850
568.050
1.182.950
1.480.050
1.644.850
1.704.750
1.814.750
2.293.250
2.356.150
2.485.950
2.966.950
3.146.150
3.402.350
3.542.550
3.610.450
3.688.950
3.889.750
4.130.250
4.200.950
4.256.750
4.337.450
4.415.250
4.579.750
4.652.350
4.714.650
4.777.150
4.877.350
4.891.550
5.001.650
5.021.050
5.139.450
5.274.950
5.335.150
5.407.550
5.548.950
5.585.150
6.132.650
6.684.650

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 55.700
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

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

Cortinas Roller Black Out y
Sun Screen “Vicenta”

La fábrica pampeana de
Cortinas Roller Black Out y
Sun Screen “Vicenta”, se
instaló ya hace unos años
en el Parque Industrial de
Santa Rosa y desde allí van
afianzándose atendiendo a
todas las localidades de La
Pampa y en otras provincia
vecinas.
“Somos una empresa familiar dedicada a la fabricación
de Cortinas Roller Black Out
y Sun Screen para interiores
-señala Juan, propietario de
la firma-”.
“Contamos con profesionales altamente calificados
para realizar su trabajo y
nuestras cortinas están confeccionadas con las mejores
telas del mercado. Nuestros
sistemas de cortinas Roller
Black Out y Roller Sun
Screen son para interiores,
tenemos medidas estándar o
nos adaptamos a proyectos
personalizados, atendemos
a particulares, arquitectos,
space planners, empresas
constructoras, estudios de
arquitectura, fabricantes de
vidrios y aberturas, vendedores de amoblamientos, casas
de decoración, locales afines
etc., incluso realizamos venta
mayorista con envíos a todo
el país”.
“Nuestros productos son
una solución para la arquitectura de amplias superficies
vidriadas, en el caso de Roller Black Out, su tejido está
constituido por fibra de vidrio

y láminas de PVC,
Estas cortinas son ideales
para ambientes muy expuestos al sol, siendo las
principales ventajas su alta
resistencia y gran durabilidad, además de lograr un
oscurecimiento total”.
“Con el sistema Roller Sun
Screen se logra una solución
moderna para controlar la
luz solar sin oscurecer los
ambientes, las telas mantienen una visual confortable
hacia el exterior creando
espacios agradables. Otras
de las ventajas de nuestras
cortinas son el control térmico y acústico, fácil limpieza y
privacidad, logrando además
la protección en muebles y
tapizados preservando la
solidez de los colores frente
a los rayos del sol.”
Contactos:
-www.vicenta.com.ar
-Tel: 02954 77-4411
-Repuestas inmediatas en el
día, enviar mensaje a:
ventas@vicenta.com.ar
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Con entregas sin cargo

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

LUNES 28/09

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

MIERCOLES 30/09

SABADO 26/09

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

DOMINGO 27/09

VIERNES 25/09

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

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

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

JUEVES 01/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

MARTES 29/09

Semillería “Los Amigos”
habilitó compras online

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

Comunicado de la ACTC

El TC agradeció a todos los
que ayudaron para el regreso

La próxima, 5ª fecha del campeonato, se llevará a cabo
el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre en el autódromo
Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Semillería “Los Amigos”
lanzó su sistema de compras
online mediante su tienda de
ventas https://semillerialosamigos.mitiendanube.
com/
“En este sitio, ahora nuestros clientes podrán realizar
sus compras online y recibír
los productos sin moverse
de su casa”, comentó Daniel,
unos de los propietarios de
la firma.
En la página se pueden encontrar todos los productos
con las características de
los mismos y precios. En un
paso muy sencillo, el usuario
crea una cuenta y desde allí
ya puede realizar su pedido.
Podrá elegir según la sección
de Perros, Gatos, Semillas,
Aves, Acuario, Jardín/Hogar
y desde allí seleccionar su
producto, cargarlo al carrito
de compras y pagarlo como
quiera, ya sea con tarjetas
de crédito/débito y efectivo.

Las entregas son en toda
la ciudad de Santa Rosa sin
cargo. “Además queremos
destacar que los datos de
los clientes siempre estarán
protegidos, destacó Daniel”.
Para mayor información de
como funciona, contactar al
2954-702600 ó por correo
electrónico a semillerialosamigos@gmail.com
También se puede acceder
desde Instagram y Facebook
Personalmente en: Av. Edison 1.062, Santa Rosa, La
Pampa.

El Comité Ejecutivo de la
Asociación de Corredores de
Turismo Carretera (ACTC),
tras el reinicio de la actividad
en las pistas (ver REGION®
Nº 1.418), emitió un comunicado diciendo que “Una
vez más el Turismo Carretera demostró por qué es la
categoría más importante y
popular del automovilismo
argentino al llevar adelante
el reinicio de la actividad
deportiva nacional, dentro
de los protocolos obligados
por la pandemia que azota
al mundo entero”.
Más adelante señalaron: La
3era y 4ta fecha del campeonato Argentino del Turismo
Carretera, realizadas en
el autódromo San Nicolás
Ciudad fueron un verdadero
ejemplo y, a su vez, un merecido homenaje al personal
de salud del país por su
dedicación y esfuerzo.
Pero todo fue posible gracias al conjunto de disposiciones dictadas por el Sr.
Presidente de la Nación, Dr.
Alberto Fernández; por su
jefe de Gabinete, Sr. Santiago Cafiero y sus Ministros.
Por el Sr. Gobernador de la
Provincia de Bs. As. Dr. Axel
Kicillof; su jefe de Gabinete,
el Lic. Carlos Bianco y sus
Ministros.
Por la consideración del Sr.
Intendente Municipal de San
Nicolás, Cr. Manuel Passa-

glia, su equipo de trabajo y
comunidad.
Por el acompañamiento de
la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo.
Por el apoyo del Sr. Diputado Provincial y piloto de
Turismo Carretera, Marcos
Di Palma.
Por su desempeño profesional a la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de
Buenos Aires.
Por las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional
Argentina, Policía de la Provincia de Bs As y Policía Municipal), actuando de acuerdo
a las circunstancias.
Por el esfuerzo de los Pilotos y Equipos que dijeron
presente y actuaron con gran
responsabilidad y profesionalidad.
Por la excelente difusión y
cobertura de los periodistas
radiales, gráficos y televisivos.
Por la gran tarea del personal y técnicos de ACTC
Media TV.
Por la labor de todos los
trabajadores y colaboradores
de la Asociación Corredores
Turismo Carretera.
Por último, gracias al gran
público del Turismo Carretera siguiéndonos por los
medios periodísticos y redes
sociales, pero acatando la no
presencia tal como lo disponen los momentos actuales.
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Hernán Gaggioli y el 110º Aniversario de Alta Italia

VIENE DE TAPA
Pandemia
“La verdad que podemos
decir (por la pandemia) que
no fue el mejor escenario -comienza diciendo el intendente de Alta Italia, Hernán Gaggioli, durante la entrevista-,
estos meses que nos tocó
transitar desde que asumí
porque todos sabemos que
desde lo económico el país y
la Provincia no están pasando por el mejor momento por
un lado, y por otro lado a esto
se le suma la situación de
esta pandemia, un problema
general que nos ha afectado
a todas las localidades, que
tiene influencia en lo económico y afecta las economías
regionales. Alta Italia no ha
sido ajeno a todo eso con lo
cual se han tenido que destinar muchísimos fondos para
poder paliar esta realidad,
ayudando a la gente que
más lo necesita, dentro de
todo hemos podido resolver
todas las situaciones que se
nos han presentado, y aquí
estamos en el día a día”.
Fondos
“En Lo referente al Fondo
Sojero y Regalías Petroleras,
sobre esos dos ítems el fondo sojero ya hace bastante
tiempo que no ingresa más
a la provincia, y las regalías
petroleras fluctúan en función
de la caída del petróleo y
también tiene su influencia, y
a nivel local y provincial todos
sabemos que la recaudación
ha decrecido por todas estas
cuestiones económicas, y
que no somos ajenos a un
país que tiene muchos problemas, esto influye en el
bolsillo de la gente y el poder
adquisitivo va decayendo día
por día y eso hace que se
priorice primero que nada
la alimentación y después
el resto de las cuestiones,
y ahí es donde las recaudaciones ya sea, por impuestos

municipales y provinciales,
han decaído el último año
considerablemente”.

estamos muy conformes con
el quehacer de estas empresas locales”.

Actividad industrial y cooperativa
“Alta Italia cuenta con tres
cooperativas locales, dos de
producción como los son la
Cooperativa Agrícola Ganadera Esteban Piacenza y la
Cooperativa Regional Ovina
y Producciones Alternativas
(CROYPA), la Cooperativa
de Agua Potable y Servicios
Públicos, más una cuarta
cooperativa, la Cooperativa
de Provisión de Electricidad
de Ingeniero Luiggi Limitada
(COPEOSPIL) con lo cual
hace un aporte muy importante a nuestra localidad el
sector cooperativo, y en ese
sentido siempre resaltamos
esta función que ellos cumplen.
Así también como las industrias que tenemos, la
metalmecánica tenemos dos
que son muy importantes,
una de ellas principalmente
que es Casillas El Imán, que
tiene un alcance nacional de
relevancia y eso genera para
nuestra localidad una fuente
de trabajo magnífica, y contar
con una empresa sumamente importante como Metalúrgica El Caldén que tiene
muchísima influencia a nivel
provincial orientados ellos a
lo que es tolvas y tanques
de servicios atmosféricos y
regadores, abasteciendo a
toda la provincia de La Pampa, así que en ese aspecto

Parque Industrial
“Hace cinco años atrás,
cuando yo entré como concejal nuestra primer propuesta
hacia el intendente anterior
(Oscar Flores) era desarrollar
un parque industrial, él nos
acompañó con esa idea y
se llevó adelante, Alta Italia
cuenta con una zona industrial que tiene once lotes los
cuales ya han sido vendidos
y se están instalando distintas empresas del medio,
algunos instalando ya sus
galpones, otros viendo cómo
lo pueden llevar adelante
porque sabemos que la situación económica no es
fácil hoy en día, eso se está
desarrollando de a poco, ya

Oscar Flores (foto), recordado exintendente de Alta
Italia. “En lo personal solamente tengo palabras de
agradecimiento para Oscar”
expresó Hernán Gaggioli”.

que a la actividad privada en
Alta Italia hemos tratado de
darle un empuje importante,
y además tenemos otro sector industrial en proyecto y
estamos en la búsqueda de
otro espacio físico y seguir
con el loteo y entregándoselo
a las empresas locales para
que puedan desarrollar su
actividad.
En cuanto a la juventud hay
un par de talleres de capacitación que están orientados
hacia la mano de obra y en
ese sentido uno trata de
brindar herramientas a los
jóvenes de nuestra localidad
que puedan desarrollarse y
comenzar con algún emprendimiento propio”.
Actividad deportiva y recreativa
“Nosotros desde que empezamos este período, desde el
verano en adelante hemos
tomado como prioridad el
desarrollo de la actividad
deportiva principalmente
orientada hacia los jóvenes
y también con una participación de mayores, en la

colonia de vacaciones hemos
hecho una apuesta muy fuerte desarrollando los talleres
de verano con actividades
integrativas, niños menores,
jóvenes y también pensando
en los adultos donde hemos
hecho actividades semanales y donde se trató de
darle la posibilidad a todos
de participar.
Tuvimos una convocatoria
y una aceptación importantísima en ese aspecto y realmente se trabajó muchísimo
con todos los profes que se
hicieron cargo de estas actividades. A lo largo del año
nos habíamos propuesto dar
continuidad, Alta Italia tiene
la particularidad de tener no
menos de doce talleres funcionando anualmente y este
año queríamos desarrollar
esos talleres y además sumarle a la parte deportiva dos
actividades más como las escuelas de voley y de hockey,
la pandemia nos ha hecho
replantear esta situación y
estamos prácticamente con
esto casi a cero, solamente se desarrollan aquellas
actividades individuales en
algunos casos básquet y
fútbol con todo el protocolo
correspondiente para cada
caso en las divisiones inferio-

res, y ahí estamos tratando
de sobrellevar esta situación
como podemos”.
Obras
“Cuando asumí tuve la posibilidad de expresarle a las
distintas áreas del Gobierno
provincial las necesidades y
las inquietudes que teníamos
para nuestra localidad, una
de ellas era continuar con
la renovación de la cañería
del agua potable, en Alta
Italia es una red muy antigua
desde su inicio con lo cual
necesitaba con carácter de
urgente una renovación por
la gran cantidad de pérdidas
producto de roturas, con lo
cual diría que hoy estamos
al día de hoy en un 80 % de
esta renovación a nivel local.
Después también nos propusimos como prioridad y le
acerqué a la gente de APA
nuestra necesidad de contar
con cloacas, y es una obra
que tuvo aceptación, Alta
Italia entró dentro de las cinco localidades de La Pampa
que el gobierno nacional
anunció que iba a enviar los
fondos para poder realizar
esta obra...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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