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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Inmobiliarios de Monte Hermoso 
se preparan para la temporada

Obras: Santa Rosa y 
Pico $ 210 millones

“Extreme E” será en 
Tierra del Fuego

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Nueva pick-up
Renault Alaskan

Renault Argentina comenzó 
la producción en serie de la 
nueva Renault Alaskan, la 
primera pick-up de una tone-
lada de Renault en la Fábrica 
Santa Isabel, en Córdoba.
La pick-up ahora fabricada 

en Argentina, está basada en 
la Nissan Frontier y se lanza-
rá a la venta oficial a fines de 
noviembre de este año. 
El objetivo de la marca es 

lograr posicionar a la Alaskan 
como la cuarta pick-up más 
vendida en el país durante 
2021, es decir, detrás de la 
Toyota Hilux, Volkswagen 
Amarok y Ford Ranger...
______________________

Fueron gestionadas por 
el Gobierno provincial y se 
plasmaron en el convenio 
que el gobernador Sergio 
Ziliotto firmó con el titular de 
la cartera nacional de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, 
cuando visitó La Pampa 
acompañando al presidente 
Alberto Fernández. 
La inversión total es de $ 

209.719.987,67.  
El Gobernador firmó los 

decretos que autorizan a las 
municipalidades de General 
Pico y de Santa Rosa a avan-
zar en la implementación de 
los convenios correspondien-
tes con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación en el 
marco del Plan “Argentina 
Hace II”...

Paso Pehuenche

Más de 20 expositores par-
ticiparon de un seminario 
virtual sobre Corredores Bio-
ceánicos de la Patagonia 
organizado por el Parlasur.  
El vicegobernador pampeano 
Mariano Fernández (foto) ra-
tificó el apoyo de la Provincia 
a este emprendimiento...
______________________
La cerveza negra con 
frambuesa de Esquel

La producción de cerveza 
artesanal es una de las ge-
mas gastronómicas predilec-
tas para quienes arriban por 
Esquel (Chubut). 
Los emprendedores abo-

cados a la materia conjugan 
innovación tecnológica con la 
diversidad natural que brinda 
la región para concluir en 
elogiadas propuestas...

En diálogo periodístico con 
Javier Piñero, presidente de 
la Cámara Inmobiliaria de 
Bahía Blanca e integrante 
del Centro de Martilleros y 
Corredores Públicos de la 
ciudad de Monte Hermoso, 
pudimos obtener informa-
ción de primera mano sobre 
cuestiones que empiezan a 
remarcarse y que ya están 
establecidas en el contexto 
de planificar la temporada 
veraniega en Monte Hermo-
so y otras  playas, que ante 
el reciente anuncio de parte 
del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires de habilitar 
el turismo en toda la costa 
bonaerense, hace que haya 
cuestiones que aún no estén 
debidamente definidas.  

Va a haber temporada
“Por supuesto que va a 

haber temporada -aseguró 

Javier Piñero-, ha habido 
consulta oficial para testear 
cómo va el movimiento para 

la temporada, hay decisión 
de la provincia de Buenos 
Aires que haya temporada en 

todos los destinos turísticos, 
y nos están pidiendo que or-
denemos ciertos protocolos, 
hay muy pocas consultas, 
pero porque son pocas las 
señales que hemos dado 
todavía que demuestren que 
estamos ordenados”.

Todo comienza el 1º de 
diciembre
“En lo referente estrictamen-

te a Monte Hermoso, el 1º de 
diciembre va a haber aper-
tura para el turismo, pero la 
gente hasta que no vea una 
señal concreta, que digan 
qué responsabilidades tienen 
la persona que va a tomar 
una reserva en alquiler y lo 
que le pueden llegar a pedir, 
no va a haber una demanda 
muy grande, y sabemos que 
de todas maneras, será más 
chica que otros años”...

¿Cuáles serán los servicios para los que alquilen cabañas, 
casas o departamentos esta temporada en Monte

Hermoso?... ¿Qué pasa si alguien se contagia y debe 
pegar la vuelta?... ¿Cómo serán los controles?... 

El Automóvil Club Argentino 
tiene el honor de colaborar 
con “Extreme E” y la FIA ya 
que nuestro país ha sido 
elegido para la Temporada 1, 
donde Tierra del Fuego (Pa-
tagonia Argentina), albergará 
la etapa Glaciar, de la pionera 
y nuevas series de carreras 
off-road eléctricas. 
Extreme E verá a los vehí-

culos eléctricos compitiendo 
en cinco lugares diferentes, 
llevando a sus equipos en 
un viaje a cinco ambientes 

extremos alrededor del mun-
do, incluyendo las etapas del 
Ártico, el desierto, el océano, 
el Amazonas y los glaciares, 
que ya han sido dañados 
o afectados por cuestiones 
climáticas y ambientales. 
El viaje mundial pone de 

relieve el impacto del cam-
bio climático y promueve 
los vehículos eléctricos y las 
soluciones con bajas emisio-
nes de carbono que ayudan a 
preservar el medio ambiente 
y proteger el planeta...
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La producción 
de cerveza ar-
tesanal es una 
de las gemas 
gastronómicas 
predilectas para 
quienes arr i -
ban por Esquel 
(Chubut). 
Los emprende-

dores abocados 
a la materia con-
jugan innova-
ción tecnológica 
con la diversi-
dad natural que 
brinda la región 
para concluir 
en elogiadas 
propuestas. A 
pocos metros 
de la Avenida 
Ameghino de 
Esquel, “Heis-
kel” fabrica, en-
tre otras varie-
dades, su celebrada cerveza 
negra con frambuesa. Se 
trata de una “Brown Ale”, una 
variedad intermedia entre la 
“Stout” y la “Porter”, a la que 
se le incorpora la fruta, tanto 
en la maceración como en 
el hervido; logrando una be-
bida de baja graduación de 
alcohol con singular acidez, 
sabor y aroma.

Esta receta cuenta con fru-
tas provenientes de campos 
ubicados entre El Hoyo y El 
Bolsón, en el límite de las 
provincias de Río Negro y 
Chubut. “Ese microclima es 
muy bueno, tanto para la 
plantación de lúpulos como 
para la frambuesa y toda 
la fruta fina”, explica Ran-
dy, dueño de la Cervecería 
Heiskel, quien precisa que 
en esa zona, cobijada por la 
Cordillera de los Andes, hay 
muy poco viento, suficiente 
calor y cierta humedad que 
determinan cosechas de 
calidad. 

Heiskel fabrica la “cerveza 
negra con frambuesas” dos 
veces el año, condicionado 
por la estacionalidad de la 
fruta. “En el verano apro-
vechamos la cosecha y en 
invierno la podemos hacer 
con alguna fruta congelada 
de buena calidad”, explica.
El primer paso de la elabo-

ración es la separación del 

hollejo y la semilla respecto 
de la pulpa. Esto se realiza 
tanto para que la pulpa no 
se concentre en el fondo 
como para que las semillas 
no tapen la canilla o los co-
nectores. Asimismo, las tres 
partes son consideradas en 
el proceso de fabricación, lo 
que resulta en una bebida 
que conmueve los sentidos. 

“La base es una ‘Brown 
Ale’, pero en la maceración, 
cuando mezclamos el agua 
con los granos, incorporamos 
las semillas y el hollejo, que 
habitualmente se descartan, 
para que vaya tomando sa-
bor la preparación”, avanza 
Randy en la descripción. “En 
la etapa del hervido, cuando 
mezclamos con el lúpulo, le 
ponemos unos 20 kilos de 
pulpa de fruta y en el último 
día de fermentación o el 
primer día de maduración, 
aportamos 20 kilos más”, 
completa.

Desde Heiskel, recomien-
dan esta variedad para 
acompañar con chocolates 
y ahumados. Aseveran que 
tiene apenas cinco grados 
de alcohol y que toma su 
acidez, aroma y sabor direc-
tamente de la frambuesa, por 
lo que es muy elegida por los 
paladares más sensibles y 
refinados.

Una Brown ale de CerveCería Heiskel

En Esquel, la cerveza negra 
con frambuesa transmite 

aromas y sabores patagónicos

Este viernes 30 de octubre 
se celebra en todo el ámbito 
nacional el “Día de la Demo-
cracia”, fecha instituida para 
conmemorase como jornada 
oficial en recuerdo de la re-
cuperación de la misma que 
consiguió el país ese día del 
año 1983, hace exactamente 
37 años atrás.

Aquel 30 de octubre, Alfon-
sín se convirtió en el primer 
candidato radical que pudo 
vencer al peronismo, y lo hizo 
por un amplio margen: obtu-
vo el 52 % de los votos contra 
el 40 % del Partido Justicialis-
ta. Ese día volvieron a ser las 
urnas, como medio canaliza-
dor de la voluntad popular, 
las encargadas de elegir a 
nuestros gobernantes.

Habían pasado siete años 
desde el último golpe de 
estado, el que derrocó al 
gobierno constitucional de 
María Estela Martínez de 
Perón. Un conjunto de he-
chos que le hicieron mucho 
daño a la Argentina, obligó 
a los militares que se habían 
apoderado del poder, ejer-
ciendo una dictadura donde 
se produjeron atropellos y 
delitos graves, a convocar a 

elecciones generales. 
Fue en un contexto muy con-

flictivo, luego de los proble-
mas provocados por grupos 
terroristas que sembraron el 
caos en la sociedad argenti-
na, sumado a los abusos por 
parte las distintas Fuerzas 
que los combatieron, con el 
antecedente de un conflicto 
armado con Chile y final-
mente la guerra perdida por 
la recuperación de las Islas 
Malvinas.

El General Reynaldo Bigno-
ne, último presidente militar 
de facto, fue el encargado de 
colocarle la banda presiden-
cial al candidato de la Unión 
Cívica Radical: el Dr. Raúl 
Ricardo Alfonsín (foto) que 
asumió el 10 de diciembre, 
otra fecha muy significativa 
que por Ley N° 26.323 se 
incorporó al calendario na-
cional como el Día de la Res-
tauración de la Democracia.
Al finalizar el acto de tras-

paso, Alfonsín se asomó 
al balcón para saludar a la 
multitud que desbordaba la 
Plaza de Mayo: “El pueblo, 
unido, jamás será vencido”, 
dijo en su discurso, y la gente 
coreó ese estribillo.

El “Día de la Democracia” cumple
37 años en Argentina

La mala postura 
se ha convertido 
en una enfermedad 
generalizada, espe-
cialmente debido al 
aumento del Home 
Office producto de 
la pandemia del 
COVID -19.
El dolor de espal-

da, de cuello y de 
cabeza son los ma-
lestares más frecuentes que 
padecen las personas que 
pasan la mayor parte del 
tiempo frente a la compu-
tadora. 
Una persona que se man-

tiene erguida puede tener 
más confianza en sí mismo, 
permite una respiración me-
jor y más profunda, reduce el 
desgaste de las superficies 
articulares y así previene 
dolores o enfermedades ar-
ticulares. Además, mejora el 
estado de ánimo y la persona 
se siente más productiva.
Las malas posturas a me-

nudo están relacionadas con 
músculos débiles. En mu-
chos casos, son el resultado 
de factores psicológicos, es 
decir, pueden ir acompaña-
das de depresión, miedos, 
creencias erróneas, estrés 
excesivo, fobias sociales, 
vergüenza u otros senti-
mientos negativos, e incluso 
enfermedades graves. Dado 
que este lenguaje corporal 
se ejecuta de manera incons-
ciente y completamente au-
tomática, muchas personas 
ni siquiera se dan cuenta 
de cómo está cambiando su 
postura. 

El doctor Juan Stabile, trau-
matólogo y especialista de 
DIM Centros de Salud, com-
parte 8 tips para mantener 
una buena postura: 
1- Evitá la torsión del cuello: 

Colocá el monitor y el teclado 
de frente. La parte superior 
del monitor debe coincidir 

con la altura de los ojos. 
2- Evitá tener el antebrazo 

en el aire: Apoyá los an-
tebrazos en el escritorio o 
apoyabrazos de la silla. 
3- Evitá extender las muñe-

cas: No utilices un teclado 
con la pendiente muy incli-
nada, mantené las muñecas 
alineadas con el antebrazo.
4- Evitá la hiperextensión 

del brazo: Utilizá el mouse en 
el mismo plano y al costado 
del teclado. Trabajá con los 
hombros relajados ayudando 
con la altura de la silla.
5- Evitá la desviación de 

la muñeca hacia afuera del 
cuerpo: Mantené las muñe-
cas alineadas con el antebra-
zo, con apoyo de la muñeca 
sobre el Pad ergonómico.
6- Evitá tener los pies en el 

aire: Cuando estamos senta-
dos y los pies nos quedan en 
el aire tenemos que regular 
la altura de la silla o buscar 
un apoyo.
7- Apoyá la espalda en el 

respaldo de la silla: Evitá 
sentarte en la mitad delan-
tera del asiento. En caso de 
ser necesario, colocá apoyo 
en la región lumbar.
8- Con respecto a la ilumi-

nación es preferible la luz 
natural, evitando focos de 
luz directa a la pantalla o 
los ojos.

Con el asesoramiento de Dr. 
Juan Stabile - Traumatólogo 
especialista en columna de 
DIM Centros de Salud - M.N. 
129248 – M.P. 333953 

dolores de espalda, CUello y CaBeza

Consejos para mantener 
una buena postura
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Más de 20 expositores par-
ticiparon de un seminario 
virtual sobre Corredores 
Bioceánicos de la Patagonia 
organizado por el Parlasur, y 
si bien el encargado de hacer 
una síntesis de la posición 
pampeana fue el legislador 
Nelson Nicoletti; también el 
vicegobernador de la provin-
cia, doctor Mariano Alberto 
Fernández, ratificó el apoyo 
de La Pampa a ese tipo de 
emprendimientos.

En principio para contex-
tualizar, el vicegobernador 
expuso sobre los orígenes 
de La Pampa, expresando 
que “está identificada con las 
regiones del sur ocupadas 
por aborígenes, con una 
gran pertenencia territorial, 
asociado al reconocimiento 
de la diversidad cultural, los 
orígenes comunes con los 
pobladores ancestrales, el 
concepto federal de la Cons-
titución Nacional y el respeto 
por la idiosincrasia de cada 
provincia”.
“Es por ello que compone-

mos la única región que se 
ha instituido por ley del Con-
greso Nacional denominada 
“Región Patagónica” con las 
provincias de Tierra del Fue-
go, Santa Cruz, Chubut, Neu-
quén, Río Negro y La Pam-
pa”, agregó el presidente de 
la Legislatura provincial.

El vicegobernador ratificó 
“nuestra identidad patagó-
nica y tal como lo expre-
sáramos en oportunidad 
de concurrir a la sesión del 
Parlasur en Montevideo el 
pasado 11 de noviembre 
de 2019, cuando se trató y 
aprobó la Declaración de 
Interés del Paso Pehuenche; 
estamos consustanciados 
y comprometidos en el de-
sarrollo de la integración 
bioceánica y la instalación 
definitiva del Mercosur en las 
transacciones comerciales 
con el sudeste asiático y los 

países de Oceanía”.

Sostuvo que “creemos que 
la comunicación física y tec-
nológica es la herramienta 
válida para mejorar las rela-
ciones institucionales, econó-
micas, culturales y sociales 
entre pueblos de distinta 
formación moral, de origen y 
dialécticas, intercambiando 
conocimiento, productos, tu-
rismo y relaciones humanas”.

-Sobre la importancia del 
Paso Pehuenche, el doctor 
Mariano Fernández dijo:
“Hace mucho tiempo veni-

mos trabajando en la concre-
ción real y efectiva del Paso 
Pehuenche para mejorar la 
relación comercial, institucio-
nal, social, cultural y turística 
con la región del Maule en la 
República de Chile”.
“Es imprescindible un acuer-

do político y económico en-
tre Argentina y Chile para 
desarrollar el comercio de 
ambos países con el área 
del sudeste asiático, Oceanía 
y los países que integran la 
organización del pacífico”.
“La importancia estratégica 

del Paso Pehuenche es su 

ubicación geográfica casi 
equidistante de las fronteras 
norte y sur de Argentina; las 
vías terrestres desde los 
principales puertos en forma 
casi directa por tres corredo-
res; su conformación natural, 
baja altura, pocas nevadas 
en invierno y rutas seguras a 
ambos lados de la cordillera”.

“Los beneficios para la re-
gión patagónica es la cerca-
nía con un corredor bioceáni-
co que abra la posibilidad de 
exportar sus productos hacia 
el sudeste asiático y su inte-
gración con otras regiones de 
la Argentina”.
“Por todo esto, la integración 

bioceánica y su impacto en 
el desarrollo subnacional 
debe formar parte de una 
política integral de desarrollo 
y crecimiento, contemplando 
la realidad de cada región en 
todos sus aspectos”.

-Sobre el Cono Sur y los 
beneficios del Mercosur, 
indicó: 
“Las vías fluviales que con-

vergen en el delta del Paraná 
e indefectiblemente terminan 
en los puertos argentinos de 

San Nicolas, Buenos Aires o 
Punta Alta en Bahía Blanca, 
solo tienen dos corredores 
bioceánicos viables y en con-
diciones para el transporte 
terrestre hacia los puertos 
chilenos de Concepción, 
Constitución y/o Valparaíso 
que son los pasos cordille-
ranos de Cristo Redentor y 
Pehuenche”.

“El Paso Pehuenche tiene 
menor altura, curvas más 
amplias y seguras, menor re-
corrido en kilómetros, menor 
costo de transporte en tiem-
po y, además; hay cinco po-
sibles corredores que pasan 
por La Pampa y conectan los 
tres puertos argentinos más 
importantes con sus pares 
chilenos a través del Paso 
Pehuenche”.

-También se refirió a los 
nuevos sistemas de inte-
gración y ampliación del 
comercio internacional:
“La situación de Sudamérica 

es auspiciosa, pero para 
ello es necesario que se 
establezca una estrategia 
política de conjunto que lleve 
al Mercosur a un acuerdo 
con la Alianza del Pacífico, 
y alcanzar el estatus de 
bioceánicos que equipare al 
cono sur con Estados Unidos 
y su posición con costas en 
ambos océanos”.
“Nuestros objetivos deben 

estar puestos en la comer-
cialización de los productos 
elaborados y darle valor 
agregado a las materias 
primas con que cuenta cada 
país del Mercosur para co-
mercializar con el sudeste 
asiático, Oceanía, India y en 
menor medida Japón”.

El vicegobernador no pudo 
participar directamente de la 
reunión virtual; pero se hizo 
conocer un escrito donde 
manifestó su pensamiento 
sobre los corredores bio-
ceánicos.

reUnión virtUal por los Corredores BioCeániCos

Vicegobernador Fernández ratificó el apoyo de La Pampa

El vicegobernador de La Pampa ratificó “nuestra identidad 
patagónica “... “estamos consustanciados y comprometidos 

en el desarrollo de la integración bioceánica y la 
instalación definitiva del Mercosur...”

El 6 de noviembre de 1820, 
el marino estadouniden-
se/argentino David Jewett 
hizo flamear por primera 
vez el pabellón nacional en 
nuestras islas Malvinas. Un 
proyecto en la Cámara de 
Diputados propone conme-
morar en todo el País esa 
significativa fecha.

La diputada nacional por 
Tucumán, Beatriz Ávila, pro-
puso, mediante un proyecto 
presentado en la Cámara 
baja, conmemorar en todo el 
país el próximo 6 de noviem-

bre el bicentenario del primer 
izamiento del pabellón nacio-
nal en nuestro hoy usurpado 
archipiélago de Malvinas.

La parlamentaria en sus 
considerandos define instau-
rar el 6 de noviembre como el 
“Día nacional de rememora-
ción del primer izamiento de 
la bandera argentina en las 
Islas Malvinas”, reafirmando 
así los soberanos derechos 
argentinos sobre Malvinas, 
Georgias y Sandwich del 
Sur y sus espacios marítimos 
circundantes.

Se cumplirán 200 años del primer 
izamiento de la bandera Argentina

en las Islas Malvinas
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VIENE DE TAPA

El Plan Nacional tiene entre 
sus objetivos el financia-
miento de proyectos que 
impliquen la formulación, 
elaboración, reactivación, 
continuación o ejecución de 
obras públicas de carácter 
local en aquellas ciudades 
o pueblos que  lo requieran, 
con el fin de facilitar el acceso 
a servicios básicos, a la con-
solidación barrial y puesta en 
valor del espacio público.

Obras de Santa Rosa  
En la capital pampeana se 

destinarán $ 149.719.987,67 
a la parquización de los terre-
nos del ferrocarril desde la 
calle Garibaldi hasta la Ave-
nida Circunvalación Santiago 
Marzo Este, llegando hasta 
los Barrios Santa María de 
La Pampa y PROCREAR.
También se ejecutarán las 

obras de asfalto en las calles 

Utracán y Telén, Unanue, 
entre Telén y Avenida Perón, 
y Falucho.

Obras de General Pico
Se prevé una inversión de 

60 millones de pesos, dentro 
de los cuales se incluye la 

construcción de los Centros 
de Transferencia de Resi-
duos Sólidos Urbanos Norte 
y Sur. Esta obra se enmarca 
dentro del plan de gestión 
integral de residuos sólidos 
urbanos de General Pico,y 
su objetivo es mitigar la pro-
blemática ambiental gene-
rada debido a los basurales 
clandestinos, brindándole a 
la ciudadanía lugares espe-
cialmente diseñados para de-
positar sus residuos sólidos, 
al tiempo que se promueve 
una clasificación diferencial 
de los mismos.

Además se contempla la 
refacción de los edificios 
culturales MEDANO y El 
Viejo Galpón. En el primero 
el objetivo es poner en valor 
la edificación, evitando su  
prematuro deterioro y en el 
segundo se mitigará el riesgo 

estructural que presenta la 
cubierta del sector denomi-
nado “Salón Azul”, generan-
do un espacio seguro para la 
concurrencia pública.

También se concretarán 
mejoras viales, cordón cu-
neta y badenes en distintos 
sectores de la ciudad, habida 
cuenta que el mal estado o 
los desniveles que presentan 
algunas de estas infraestruc-
turas impiden el correcto es-
currimiento de los desagües 
pluviales y en algunos casos 
generan riesgos para los ve-
hículos y transeúntes.

De la misma manera estos 
problemas se generan con 
los badenes de hormigón 
que se encuentran rotos o 
desnivelados. Para poder 
dar solución a esta proble-
mática es necesario demoler 
y ejecutar cordón cuneta o 
badenes. La finalidad de la 
obra es definir los límites de 
las calles, consolidando el 
escurrimiento de las aguas 
hacia los desagües, permi-
tiendo además marcar un 
orden para continuar en el 
futuro con las demás infraes-
tructuras. Entre otros benefi-
cios también se contempla la 
posibilidad para los vecinos 
de poder construir veredas.

Forman parte del Convenio qUe ziliotto Firmó Con katopodis

Obras en Santa Rosa y General Pico por casi $ 210 millones

$ 150 millones se destinarán a asfaltar cuatro calles de Santa Rosa y para la parquización 
de los terrenos del ferrocarril desde Garibaldi hasta Circunvalación Este, llegando hasta 

los barrios Santa María de La Pampa y PRoCREAR

$ 60 millones se destinarán para obras varias en General 
Pico, entre ellas la refacción de los edificios culturales 

MEDANo y El Viejo Galpón.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   47.800 47.800 47.800
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  68.000 68.000 115.800
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 118.000 98.700 216.700 332.500
Mampostería Cimientos m3 9 98.300 112.000 210.300 542.800
Capa Aisladora Horizontal m2 27 18.400 47.000 65.400 608.200
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 377.000 280.800 657.800 1.266.000
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 161.400 156.500 317.900 1.583.900
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 70.600 106.000 176.600 1.760.500
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 24.700 39.400 64.100 1.824.600
Contrapiso H° Cascote m2 168 58.000 59.800 117.800 1.942.400
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 290.000 222.600 512.600 2.455.000
Membrana Asfáltica m2 137 47.000 20.400 67.400 2.522.400
Azotado Hidrófugo m2 131 73.900 65.000 138.900 2.661.300
Revoque Grueso a la Cal m2 470 202.000 313.000 515.000 3.176.300
Revoque Fino a la Cal m2 470 170.000 22.000 192.000 3.368.300
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 140.000 134.000 274.000 3.642.300
Piso Exterior y Vereda m2 48 99.500 50.600 150.100 3.792.400
Revestimiento Azulejos m2 27 22.600 50.000 72.600 3.865.000
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 43.700 40.400 84.100 3.949.100
Revoque Cielorraso m2 120 100.800 114.000 214.800 4.163.900
INSTALACION ELECTRICA Gl.  101.000 156.500 257.500 4.421.400
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  36.200 39.500 75.700 4.497.100
Cloacas Gl.  29.900 29.900 59.800 4.556.900
Artefactos Gl.  66.300 20.200 86.500 4.643.400
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  54.600 28.700 83.300 4.726.700
Artefactos Gl.  146.000 30.000 176.000 4.902.700
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 35.300 42.400 77.700 4.980.400
Puerta Servicio  2 58.900 7.800 66.700 5.047.100
Puerta Placa  6 48.500 18.500 67.000 5.114.100
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 91.500 15.800 107.300 5.221.400
Ventiluz 0.50x0.50  1 11.200 4.000 15.200 5.236.600
Frente Placard 2.05x2.40  3 106.000 12.000 118.000 5.354.600
Frente Placard 0.50x2.40  1 15.600 5.200 20.800 5.375.400
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 121.000 5.800 126.800 5.502.200
Portón Garage 2.40x2.00  1 130.200 14.800 145.000 5.647.200
Vidrios 3mm. m2 13 48.700 15.700 64.400 5.711.600
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 29.800 47.700 77.500 5.789.100
Latex Interior m2 360 51.200 100.200 151.400 5.940.500
Barniz m2 68 11.200 27.500 38.700 5.979.200
VARIOS Gl.    586.000 6.565.200
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    591.000 7.156.200

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

MODELO: vivienda 
Unifamiliar en planta Baja. su-

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

ConstruCCion - PreCio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 59.635

Los interesados en inscri-
birse en el Plan Provincial 
del gobierno pampeano “Mi 
Casa 1 y 2” pueden regis-
trarse con usuario y contra-
seña hasta el domingo 31 
de octubre y luego completar 
la información en el plazo 
estipulado.  

El presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, 
Jorge Lezcano, explicó a 
la Agencia Provincial de 
Noticias que “el 31 vence 
el plazo, pero es importante 
resaltar que vence la fecha 
para que las personas se 
registren creando un usuario 
y generando la contraseña, 
después hay tiempo para 
completar la documenta-
ción”. Agregó que “el crea-
dor de la contraseña podrá 
completar la documentación. 
Para eso hay más tiempo. 
Pero sí necesitamos que 
la gente esté registrada y 
con el usuario y contraseña 
creado. Necesitamos tener 
ese padrón y esa información 
general. Eso es lo que el 
Instituto y el Gobierno tiene 
que saber para conocer cuál 
es el universo de la población 
pampeana que requiere la 

asistencia del Estado para 
una vivienda social”.

En cuanto a la situación 
actual del Instituto dijo que 
“continuamos tal lo decidido 
por el Gobierno provincial 
en cuanto a la situación 
epidemiológica. Hay mucho 
personal trabajando remo-
tamente tratando de cumplir 
con el funcionamiento del 
Instituto de esa manera. 
Estamos buscando la menor 
cantidad de circulación y 
acompañando el esfuerzo 
de todos los pampeanos. Por 
ello hemos reprogramado 
todos los turnos para todos 
los trámites que requerían de 
la asistencia a las oficinas o 
a las delegaciones”, finalizó.

plan provinCial “mi Casa”

Hasta el 31 de octubre 
sigue abierto el registro

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

16ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Santa Rosa o por tel: (02954) 387800
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NUEVO
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Renault Argentina comenzó 
la producción en serie de 
la nueva Renault Alaskan, 
la primera pick-up de una 
tonelada de Renault que se 
fabrica ahora en Córdoba. 

Este lanzamiento industrial 
se enmarcó en los festejos 
por el 65° aniversario de 
la fábrica cordobesa Santa 
Isabel (la planta que resulta 
de la Alianza Renault - Nis-
san - Mitsubishi, que está 
al posicionada al máximo 
nivel de las mejores plantas 
industriales automotrices del 
mundo).

Venta oficial en noviembre
La pick-up Alaskan ahora 

fabricada en Argentina, está 
basada en la Nissan Frontier 
y se lanzará a la venta oficial 
a fines de noviembre de este 
año. Todos los detalles de 
equipamiento, versiones y 
precios se informarán en ese 
momento.
La Alaskan argentina tiene 

un diseño idéntico al que 
se mostró en el Salón de 
Buenos Aires en 2017, con 
apenas siete grandes dife-
rencias con su gemela, la 
Nissan Frontier.
La nueva Renault Alaskan 

enfatiza la entrada de la 
marca en uno de los seg-
mentos más competitivos 
del mercado argentino. Con 
este lanzamiento, Renault 
pasa a tener una cobertura 
de más del 90% del merca-

do, reforzando además su 
presencia y trayectoria entre 
los vehículos utilitarios.

Con la mira puesta en 2021
El objetivo de la marca del 

rombo es lograr posicionar 
a la Alaskan como la cuarta 
pick-up más vendida en el 
país durante 2021, es decir, 
detrás de la Toyota Hilux, 
Volkswagen Amarok y Ford 
Ranger.
Al tener en nuestro país 

una red de concesionarios y 
talleres mucho más grande 
que Nissan, Renault apuesta 
a superar en ventas locales 
a la Frontier, que en 2019 
patentó 2.756 unidades en 
Argentina.

Cabina doble, 2 cajas y 
tracción a elegir
La Alaskan tiene una ca-

pacidad de carga de una 
tonelada, se ofrecerá sólo 

con Cabina Doble y tendrá 
la misma oferta mecánica 
de la Frontier: 2.3 mono-
turbodiesel (160 cv y 402 
Nm) y 2.3 bi-turbodiesel (190 
cv y 450 Nm). 

Habrá opciones de caja 
manual de seis marchas o 
automática de siete cambios. 
Tracción trasera ó 4×4 (con 
reductora). Con la llegada 

de la Alaskan, el segmento 
de pick-ups medianas será 
uno de los más variados del 
mercado argentino.

Con quienes compite
La Alaskan tendrá impor-

tantes competidoras en el 
mercado argentino ya que 
el segmento de las pick-ups 
medianas es uno de los más 
variados en ventas en nues-
tro país. 

La nueva camioneta que 
se fabrica ahora a nivel na-
cional competirá contra las 
conocidas “Hilux” de Toyota, 
“Amarok” de Volkswagen, 
“Ranger” de Ford, “S10” 
de Chevrolet, “Frontier” de 
Nissan, “L200” de Mitsubishi, 
“D-Max” de Isuzu y las me-
nos popularizadas como las 
chinas “T6” de Jac, “Foton” 
de Tunland, o la “Wingle” de 
GreatWall.

la presentaCión indUstrial FUe desde la FáBriCa santa isaBel en CórdoBa

Renault Alaskan: lanzamiento comercial a fines de noviembreVIENE DE TAPA

Durante el lanzamiento glo-
bal virtual de Extreme E, 
Alejandro Agag, Fundador 
y CEO de Extreme E, dijo: 
“Estamos encantados de 
confirmar que la Patagonia 
Argentina será parte del ca-
lendario en nuestra primera 
temporada.

Esto ciertamente será una 
experiencia de carrera increí-
ble para los equipos y los es-
pectadores por igual. Sin em-
bargo, por supuesto hay una 
razón mucho más seria por 
la que Extreme E ha elegido 
visitar la región. El retroceso 
de los glaciares es uno de los 
efectos devastadores de la 
crisis climática mundial, y a 
menos que actuemos ahora 
estos increíbles lugares ya 
no existirán. 
Trabajaremos con el gobier-

no local y con nuestro Comité 
Científico para asegurarnos 
de que nuestra plataforma 
deportiva ponga de mani-
fiesto los efectos del cambio 
climático que amenazan a los 
cinco destinos de nuestras 
carreras, y educar sobre las 
medidas que todos podemos 
y debemos tomar para redu-
cir las emisiones globales y 
ayudar a frenar su impacto 
en nuestro planeta. Este es 
un lugar muy emocionante 
para cerrar nuestra primera 
temporada, ya que veremos 
de primera mano los efectos 
que el cambio climático está 
teniendo en nuestros eco-
sistemas”.
 

“Tierra del Fuego se en-
cuentra en la región más 
austral de la Patagonia y es 
mundialmente conocida por 
sus impresionantes glacia-
res y paisajes montañosos 
nevados, pero estas áreas 
están sufriendo una rápida 
recesión glacial, además 
de sufrir el adelgazamiento 
del hielo y la reducción del 
permafrost”.

Las carreras Extreme E, 
conocidas como “X Prixs” 
tendrán lugar en dos días, 
en un área no mayor de 
10km2. Los diseñadores de 
la carrera han recibido la 
tarea de seleccionar cuida-
dosamente las opciones de 
recorrido, que proporcionan 
la más desafiante y excitante 
acción de carrera, mientras 
que es crucial no generar 
ningún impacto negativo 
desde el punto de vista am-
biental o social. Las rutas 
se diseñarán de forma que 
incorporen los obstáculos 
y características existentes 
con cambios de elevación 
y saltos, sin necesidad de 
adaptar el entorno. 
Además de utilizar el de-

porte para hacer resaltar a 
nivel mundial las cuestiones 
climáticas en sus cinco luga-
res, el Extreme E trabajará 
junto con expertos locales 
en cada región para poner en 
práctica iniciativas de legado 
positivo que dependen de las 
necesidades locales...

La Temporada 1 de “Extreme E”, 
etapa Glaciar, en Tierra del Fuego

Nota completa en:
www.region.com.ar
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entrevista a Javier piñero: Hay qUe deFinir riesgos antiCipadamente

Inmobiliarios de Monte Hermoso se preparan para la temporada
VIENE DE TAPA 

“Veo que en las ciudades 
grandes ya la gente está muy 
habituada a los protocolos, 
casi lo hace de manera au-
tomática y sabe cómo mane-
jarse. Creo que en el caso de 
los destinos turísticos que se 
habían cerrado justamente 
para no recibir gente que 
entrara y saliera, como en 
nuestro caso -explicó Piñe-
ro-, las personas van a tener 
que aprender en tan solo un 
mes, cómo manejarse con 
los protocolos”. 

Para los destinos será 
todo nuevo
“Estoy casi seguro que el 

turista que vendrá de ciu-
dades que se manejan más 
abiertas va a estar mucho 
más familiarizado y más tran-
quilo en manejarse con los 
protocolos. Los destinos en 
cambio, vamos a estar más 
preocupados porque en el 
caso puntual de Monte Her-
moso, va a ser algo nuevo. 
En Monte ya se abrió el 

ingreso para los propietarios 
no residentes, los que no 
son turistas, con lo cual es 
gente que viene a su casa 
y no sale a hacer vida social 
y se lo deja entrar  por 24 
horas. Recién en diciembre 
el destino va a tener el en-
trenamiento de atender al 
turista, la preocupación es 
más bien de los destinos 
locales de cómo manejarse”. 

En principio turismo local 
y regional
“Creo que el turismo en prin-

cipio va a ser más zonal, más 
regional. No sé cuanta gente 
va a tomar la decisión de 
recorrer distancias grandes. 
El que tiene que transitar mu-
chos kilómetros va estar más 
condicionado a cómo siga la 
evolución de la enfermedad 
en las distintas provincias, 
varias todavía están en fase 
de mucho cuidado y cada 
provincia se maneja de ma-
nera distinta. El hecho de 
tomar el riesgo de salir de 
viaje y entre una provincia 
y otra te hagan volver, va a 
ser algo que afecta a todos”.

Independencia para los 
municipios
“Desde la provincia de Bue-

nos Aires están tratando de 
darle cierto grado de inde-
pendencia a los municipios 
de la costa y no que sea la 
Provincia la que pone las 
reglas, sino que ellos deter-
minen qué hacer en estos 
casos, no hay todavía una 
política, los destinos estuvie-
ron cerrados mucho tiempo, 
es complicado.
El gobernador de la provin-

cia de Buenos Aires, don-
de están la mayoría de las 
playas, salió a decir muy 

recientemente que hay que 
abrirse. Y los destinos están 
todavía ordenándose a ver 
qué hacen. Estamos en una 
información al 50%, sí puedo 
decir que la Provincia tiene 
decisión que haya más au-
tonomía municipal para ver 
qué condiciones le ponen al 
turista, ahora, entre provin-
cia y provincia no sé lo que 
pasará”.

Pedirán una estadía de 7 
días como mínimo
“Ya ha habido dos reuniones 

de las inmobiliarias de Monte 
Hermoso y por pedido inclu-
sive de la Municipalidad, la 
estadía deberá ser de 7 días 
como mínimo para el aloja-
miento, por lo menos en el 
caso nuestro extra hotelero, 
donde entrarían las cabañas, 
casas y demás. Los opera-
dores nos piden a nosotros 
que no hagamos estadías 
por menos de 7 días y está 
bastante avanzado de que 
entre una estadía y la otra 
haya al menos 24 horas de 
intervalo, que haya suficien-
temente tiempo para ventilar 
e higienizar la propiedad, en 
eso hay bastante consenso”.

Algunas cosas son incon-
trolables
“Digamos que la mayoría de 

las reservas se hacen entre 
particulares, con lo cual con 
una demanda turística de 
recambio de hasta de 20 mil 
personas, nadie va a contro-
lar eso, va a pasar por una 
cuestión de responsabilidad 
y de comportamiento social. 
No va a haber nadie que 
pueda controlar ni siquiera 
en el puesto de entrada de 
la ruta, porque si se ponen 
a chequear se hace una 
cola de mil autos, eso creo 
yo va a ser incontrolable, se 
apelará a la conducta social, 
me parece, pero es solo una 

apreciación de lo que uno ve 
hasta ahora”.

Servicios al inquilino
“La capacidad de recepción 

turística en Monte Hermoso 
no está medida, las inmobi-
liarias no llegan a atender a 
más del 30 % del mercado 
y creo que exagero”, trazó 
Javier Piñero; respecto de 
los servicios a los inquilinos 
nuestro entrevistado dijo: 
“Esto es lo que se habló y to-
davía no se escribió: en ropa 
de cama de los que tenían 
servicio de hacer recambio 
de lo blanco, le dejarán al 
cliente los juegos que co-
rresponda y después no le 
harán servicio de lavandería 
y limpieza. Lo de las almoha-
das y los colchones estaban 
evaluando, en el caso de los 
colchones se dejaría un re-
cubrimiento que existe, pero 
hay cierta duda que el mismo 
inquilino se lo saque porque 
es muy caluroso y lo mismo 
para las almohadas. Por ahí 
también se oye de protocolos 

de pedir que traigan almoha-
das y no me parece práctico, 
sí la posibilidad de dejar dos 
fundas por almohada lavadas 
y el que venga que las pueda 
usar, pero por ahora no está 
escrito eso. Hay cuestiones 
que son impracticables, se 
sale a decir en forma oficial 
que no deberían usarse los 
aires acondicionados, pero… 
quién va a ir casa por casa 
verificando si los aires acon-
dicionados están funcionan-
do o no, eso es controlable 
en un hotel pero no en una 
casa particular, se va a ape-
lar a la conducta social”.

Qué pasa si alguien se 
contagia
“Tenemos cierta coinciden-

cia en pedirle a cada destino 
que si alguien tuviera la mala 
suerte de contagiarse y es 
un turista, que se le permi-
ta dejar el destino, porque 
Monte Hermoso no tiene 
complejidad sanitaria en ab-
soluto, y lo peor sería forzar 
(al turista) a que se quede, 
con lo cual ese miedo de de-
cirle al propietario que si se 
enferma (el inquilino) se tiene 
que quedar… es complicado.
Si uno se pone en el lugar 

de cualquier visitante, cual-
quier turista, cuya residencia 
habitual está en otro lado, es 
de sentido común pensar que 
si se contagia va a querer 
ir a su casa, porque tiene 
una obra social y un médico 
de cabecera, seguro va a 
querer estar en su lugar de 
residencia habitual y no en 
Monte Hermoso que no tiene 
la complejidad sanitaria ne-
cesaria. Todo está por ahora 
hablado, pero nada está es-
crito”, subrayó Javier Piñero.

Transporte de larga dis-
tancia sin definición
“El tema del transporte de 

larga distancia es una incóg-
nita, al punto tal que al día 
de hoy no hay transporte de 
pasajeros de larga distancia, 

no existen, o sea que no he 
escuchado cómo funciona-
ría y si es que funcionaría. 
Para mí, de hecho, el tipo de 
turismo que habrá es el que 
puede movilizarse por cuenta 
propia en su vehículo. No sé 
si el tema del transporte va a 
funcionar, por lo menos para 
los destinos chicos como 
Monte Hermoso, quizá si 
para el caso de Mar del Plata 
o CABA, eso es otra historia.
El turismo por estas razones, 

se va a dar en un segmento 
que tenga determinadas 
capacidades y facilidades. 
Si alguien toma el riesgo de 
irse a un destino y después 
se tiene que aislar… (y con 
esto yo no quiero asustar al 
turista), es evidente que cada 
cual tiene que tener un Plan 
B alternativo”.

Hay que definir riesgos 
anticipadamente
“También estuvimos hablan-

do con la gente de Defensa 
al Consumidor, respecto 
a cómo nosotros resolve-
ríamos los problemas. Por 
ejemplo: ¿qué hacer ante el 
caso de que alguien se con-
tagió previamente teniendo 
una reserva; o al llegar se 
contagia y le quedan muchos 
días por adelante? 
Según sea el caso, debe-

ríamos definir cómo devol-
verle al que reservó, o bien 
una parte de lo que tenga 
pago, o hacer una especie 
de descuento de gastos. Se 
hace necesario establecer 
la penalidad, porque si bien 
ante una enfermedad no va 
a tener la culpa, obviamente 
el propietario tampoco tiene 
que tener un castigo porque 
alguien llegó y se contagió. 

Al respecto habrá que ser 
prolijo y dejar establecido 
normas para que el que 
viaje también sepa eso, que 
si pagó 15 días y al tercer 
día se tiene que volver, por 
una cuestión de cuidado al 
consumidor y porque noso-
tros al destino lo tenemos 
que preservar y no ser tan 
leoninos de decir ‘te lo per-
diste’, deberíamos establecer 
previamente que si ocurriera 
estos casos, las dos partes 
anticipadamente acepten 
que la subsanación es de 
determinada manera y no 
quedar comprometidos con 
una situación no prevista y 
que después alguna de las 
partes le reclame al otro”.

En noviembre debería es-
tar todo escrito
“Todo es nuevo para no-

sotros, pero creo que va 
ser conveniente tener algo 
previsto. Si ocurre lo antes 
dicho, la solución es que 
el inquilino pueda dejar la 
propiedad cuando quiera, 
quizá con una multa, pero 
que recupere una parte im-
portante si ocupó pocos días. 
Se está pensando en estas 
cuestiones delicadas, creo yo 
que en esta última semana 
de octubre Monte Hermoso 
debería tener la decisión por 
la parte inmobiliaria y en los 
primeros días de noviembre 
debería estar ya todo escrito, 
por ahora se está hablando” 
finalizó diciendo Javier Piñe-
ro, presidente de la Cámara 
Inmobiliaria de Bahía Blanca 
e integrante del Centro de 
Martilleros y Corredores Pú-
blicos de la ciudad de Monte 
Hermoso. 

Javier Piñero: “Creo que el turismo en principio va a ser 
más zonal, más regional. No sé cuanta gente va a tomar

 la decisión de recorrer distancias grandes”.
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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

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

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

HOJAS DE RUTAS
    38va Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

(Tarj. Débito 

y Crédito)

“En el marco del día del 
pedicuro/a, queremos sa-
ludar a quienes desarrollan 
diariamente esta profesión, 
y especialmente a Roxana 
Nutrichi, quien realiza los 
diferentes tratamientos podo-
lógicos con tanta dedicación 
y conocimiento” señalaron 
desde NEO Ortopedia en un 
comunicado.

Al evocar esta efeméride, la 
ortopedia santarroseña seña-
ló: En NEO trabajamos bajo 
el lema “la mejor medicina es 
la prevención” y por ello es 
que aconsejamos destinar a 
la salud pédica una atención 
preventiva, lo cual favorecerá 
a la mejor calidad de vida y 
bienestar general. 

Junto con los/as profesio-
nales en pedicuría podrás 
obtener asesorías que ga-
ranticen un correcto cuidado 
e higiene del pie, y evitar 
la invasión de organismos 
infecciosos, hasta sobre el 
calzado más apropiado para 
cada necesidad.

En NEO te ofrecemos un 
servicio integral para tus 
pies. 25 años caminando 
junto a vos. 
Por consultas o turnos 

se pueden comunicar al 
2954454654 o al WhatsApp 
2954517744.
Nos encontramos en Av. 

Edison 994, santa rosa.
Seguinos también por Face-

book e Instagram

3 de noviembre: Día del Pedicuro/a
¿FavoreCen o diFiCUltan la propagaCión del CoronavirUs...?

Polémica por el uso del aire acondicionado en plena pandemia

Nota completa en:
www.region.com.ar

Se asoma la más atípica de 
las temporadas veraniegas 
y es el turno del debate 
sobre el uso del aire acon-
dicionado: ¿cómo influye en 
el riesgo de transmisión de 
COVID? ¿Es preferible mi-
nimizar la circulación de aire 
o renovarlo constantemente? 
¿Tratar los equipos con un 
protector de superficies per-
mite eliminar bacterias y virus 
por contacto con el filtro o el 
radiador?
El calor se anunció de golpe 

y obliga de nuevo a encender 
los equipos de aire acondi-
cionado, pero el contexto de 
la pandemia lo cambia todo, 
o al menos genera dudas 
sobre mucho de lo que con-
siderábamos normal.

¿Favorecen o dificultan la 
propagación del coronavi-
rus los sistemas y equipos 
de aire acondicionado?
En el mundo no parece 

haber un criterio único en 
el que todos los científicos 
se pongan de acuerdo; pero 
además hay diferencias se-
gún el tipo de sistema utili-
zado, ya que no es lo mismo 
un gran sistema de aire 
acondicionado industrial, con 
sus cámaras y toberas, que 
un Split de uso doméstico –
sistema que también se usa 
en restaurantes, oficinas y 
otros ambientes públicos– o 
el aire acondicionado de un 
vehículo, sea el auto o un 
transporte público (trenes, 
subtes, colectivos).
La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) tiene el tema 
en la mira sin una decisión 
clara. En la provincia de 
Buenos Aires el gobernador 
Axel Kicillof adelantó que 
se prohibirá su uso en los 
transportes públicos para 

evitar la circulación del virus 
en espacios cerrados, y otras 
provincias y municipios del 
país estudian adoptar la 
misma decisión.

Este criterio –minimizar 
la circulación del virus en 
interiores– surgió al inicio 
de la pandemia después de 
que una familia de Wuhan, 
la región de China donde 
todo se originó, cenara en 
un restaurante de Guang-
zhong (otra región del mismo 
país) y una decena de los 
comensales que habían es-
tado ahí dieron positivo una 
semana después. Mientras 
los expertos que estudiaron 
el caso determinaron que 
el aire acondicionado del 
lugar pudo haber contribui-
do a propagar la infección, 
análisis posteriores –como 
el realizado por el Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y 

Estudios del Agua de España 
(IDAEA) en España– sugie-
ren que el problema pudo 
haber estado en la insufi-
ciente renovación del aire del 
local: mientras que para una 
aireación correcta el equipo 
debiera arrojar entre 8 y 10 
litros de aire del exterior por 
segundo y por persona, el 
aire del restaurante apenas 
renovaba menos de un litro.

Ante esta controversia, que 
tras la temporada de verano 
con COVID en los países 
del hemisferio norte no se 
ha podido resolver del todo 
–¿minimizar la circulación 
del aire en el interior o reno-
varlo constantemente?–, los 
expertos en refrigeración y 
aire acondicionado ensayan 
otras soluciones, a fin de 
que los aires acondicionados 
incorporen mecanismos para 
minimizar los riesgos que 
implica el coronavirus. 

Hygo Razza, gerente técni-
co de BAC-Climabus, señala 
que para esta temporada 
los micros (especialmente 
los de media y larga distan-
cia) incorporarán sistemas 
asociados para incorporar 
automáticamente aire des-
de el exterior (dampers). 
Esto, en los vehículos que 
portan grandes sistemas de 
aire acondicionado interno, 
puede requerir una compleja 
operación que incluye inter-
venir la carrocería.
Pero para los splits domésti-

cos, de locales u oficinas, así 
como para el acondicionador 
del auto, existe una novedo-
sa posibilidad, que es el tra-
tamiento de superficies con 
recubrimientos antimicrobia-
nos que mostraron –según 
estudios hechos en Europa 

y, en Argentina, en los labo-
ratorios del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y del instituto privado 
de infectología Stamboulian– 
una muy alta eficacia en la 
eliminación por contacto de 
bacterias y virus, incluso 
coronavirus.

“Estos recubrimientos son 
de muy fácil aplicación, por-
que se pulverizan sobre 
la superficie del radiador y 
de los filtros del Split, en la 
parte interior del equipo, y 
brindar una protección que 
se mantiene por un año”, 
explica Gustavo Vergniaud, 
gerente de la compañía de 
sanidad y mantenimiento 
de ambientes Paulista. Este 
recubrimiento genera una 
película cuya carga iónica 
atrae y destruye a los virus, 
hongos y bacterias por ac-
ción física (no química), lo 
que constituye una absoluta 
novedad en bioseguridad de 
ambientes. Elaborado con la 
más avanzada nanotecnolo-
gía antimicrobiana alemana,  
ahora se produce y elabora 
localmente en Argentina, 
desde donde se planea ex-
portar al Mercosur.

“Todo el aire que los equipos 
toman del ambiente para 
renovar pasan por los filtros, 
por lo que es importante, una 
vez aplicado el recubrimien-
to, mantenerlos limpios para 
que el escudo de nanopar-
tículas de dióxido de silicio 
tenga contacto con el aire y 
elimine las bacterias y virus 
presentes”, aclaran los distri-
buidores de esta tecnología 
para Latinoamérica...

Para los splits domésticos, de locales u oficinas, así como para el acondicionador del auto, 
existe una novedosa posibilidad, que es el tratamiento de superficies con 

recubrimientos antimicrobianos de muy fácil aplicación, porque se pulverizan 
sobre la superficie del radiador y de los filtros del Split.


