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Día del Automóvil
Argentino

El último domingo del mes
de noviembre, anualmente
se celebra en nuestro país, el
Día del Automóvil Argentino,
evocando la labor de Don
Manuel Iglesias (foto) que
en 1907 en la ciudad bonaerense de Campana, fue el
creador del primer automóvil
íntegramente nacional...
______________________

Día Internacional del
uso del Cinturón
de Seguridad

Casa de Piedra cumple 14 años y
se prepara para esta temporada
La Villa Turística Casa de
Piedra representa el último
pueblo en inaugurarse en la
Provincia. La creación de la
misma, forma parte del Proyecto de Aprovechamiento
Múltiple del río Colorado que
combina actividades turísticas y producción agrícola
bajo riego.
El origen de la fundación de
la actual Villa fue la sanción
de la ley provincial N° 2.112
(23/07/04) que dio lugar a la
creación del Ente Comunal
Casa de Piedra, cuyo objetivo es la instalación de la infraestructura básica para un
centro urbano de servicios,
vinculado con el potencial
turístico y productivo, aprovechando el lago originado
por la Presa Embalse Casa
de Piedra.
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Es el pueblo más joven de

La Pampa. Su primer etapa
fue inaugurada el 30 de
noviembre de 2006, con la
construcción de obras básicas de infraestructura para
proveer a la zona de Agua,
Energía, Forestación, Red
Vial, Telecomunicaciones,
las primeras viviendas, un
Albergue Provincial y las

instalaciones propias del
Ente Comunal de este nuevo
pueblo, con neto perfil turístico y productivo.
El dique que le da nombre
La presa embalse Casa de
Piedra alberga un espejo de
agua generado a partir de la
construcción de la misma,

que tiene una longitud de
55 km de costa y se extiende sobre una superficie
de 36.000 hectáreas, con
costas o bordes no abruptos
sino de suave pendiente, lo
que hace a este gran lago
especialmente atractivo para
la práctica de actividades
náuticas y de pesca...

BLP financiará el sueño Mendoza considera el
de los pampeanos asfalto de su RP Nº 186
El 1º de diciembre, se recuerda en todo el mundo, el
“Día Internacional del uso del
Cinturón de Seguridad”. Se
comenzó a utilizar en 1930
en los aviones para luego
extender su uso, allá por los
años cincuenta, en automóviles y otros vehículos...

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto presentó
recientemente el Plan de
Promoción de la Inversión
Productiva, con un papel
fundamental del Banco de
La Pampa para financiar los
proyectos de los pampeanos.
El presidente del Banco de
La Pampa, Alexis Iviglia (foto)
destacó como “excepcionales” las medidas anunciadas
por el mandatario provincial.
“Son un paquete de leyes y

de decisiones excepcionales
con muy pocos precedentes
por la magnitud y la profundidad de las cosas, de
las decisiones planteadas,
financiamiento a largo plazo,
subsidios de tasa, el Estado
formando un fondo de garantía y beneficios fiscales.
Realmente el gobernador ha
puesto en agenda una serie
de medidas pospandemia
importantes”, contó para la
Agencia Provincial de Noticias...

En 2017 Vialidad Mendoza comenzó una tarea de
pavimentación parcial en la Ruta Provincial 186, entre la
laguna Llancanelo y la Ruta Nacional 40. Actualmente
las obras en esa ruta están judicializadas, pero dicen que
esperan poder destrabar el conflicto para continuar.
El jefe del 4º Distrito de Vialidad Nacional con asiento en
Mendoza, Guillermo Amstutz,
durante una entrevista con el
periodista Gustavo Yañez de
Malargüe Diario, habló sobre
la ruta provincial mendocina
Nº 186, que conecta la RN 40

con la localidad mendocina
de Agua Escondida, en el
límite con la provincia de La
Pampa, la cual forma parte
del Corredor Bioceánico
por el Paso Pehuenche en
su continuidad con la ruta
provincial pampeana N 10...

Déficit habitacional en
Argentina y la madera

La Cámara de la Madera
-CADAMDA- lideró en este
contexto de pandemia su rol
como protagonista y promotor de la industria nacional de
la madera en la construcción,
habiendo realizado un ciclo
de capacitación virtual anual
que incluyó 8 Cursos Virtuales sobre diversas áreas
y ámbitos de aplicación y
afirma que es posible acabar
con el déficit habitacional en
Argentina, con madera...
______________________

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.

Federico Hussein ganador en la final
de tiro regional de Córdoba
Finalizadas las 10 fechas
programadas en 2020 del federal cordobés virtual “Tercer
Torneo Federal a Distancia”
organizado por “Amigos Tiradores de Argentina” de la
provincia de Córdoba, es
destacable señalar la buena
actuación de deportistas
pampeanos.
En la clasificación general
Rifle de quebrar 10 mts,
calibre 4,5 mm, resultó ganador por suma de puntos el
pampeano Federico Hussein.
2º Patricio Piccino de Lincoln
(BA) y 3º Fernando Sbodio
de Hernando (CBA).
Cabe destacar que otro
pampeano, Marcelo Muñoz,
clasificó 6º a pesar de haber
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Importante variante pampeana del Corredor Bioceánico por Pehuenche

Mendoza considera el asfalto de su Ruta Provincial Nº 186

VIENE DE TAPA
Amstutz visitó el departamento Malargüe, recorrió las
rutas nacionales 40 y 145, y
las rutas provinciales mendocinas 186 y 188, para contar
con un panorama completo
de las mismas.

disputado solo 9 de las 10
fechas. Más pampeanos:
José Luis Vilois con 6 fechas
terminó 30º; Roberto regalado con 2 fechas finalizó 50º
y Jorge Paez con una sola
fecha terminó 58º.
En calibre 5,5 mm, donde
resultó ganador Hernán García Ciardonei de Pergamino
(BA), se clasificó 2º el pampeano Eduardo Chavarría.
Otros pampeanos: Marcelo
Muñoz con 7 fechas disputadas en 5º lugar y Mariano
Muñoz con una sola fecha
terminó 19º.

RP mendocina Nº 186
Sobre el proyecto de pavimentación de la ruta que se
dirige a la localidad de Agua
Escondida (RP 186), nuestro
entrevistado sostuvo: “Se
licitó, se adjudicó, una de las
empresas en un tramo entró
en quiebra y quedó en vía
judicial y, el otro tramo, por
una quiebra de una empresa
en un traspaso hacia otra en
una forma jurídicamente no
correcta, ha impedido que
todo el tramo que hoy queda
de tierra no lo podamos intervenir como obra porque está
judicializado; lo que estamos
haciendo hoy es lo que está
a nuestro alcance, tener una
máquina y presencia permanente”.
Reclamo permanente
El trayecto -hoy de tierra- de
la RP mendocina 186, en el
sentido oeste-este entre la
RN 40 y el paraje mendocino
de Agua Escondida, pegado
al límite con La Pampa, es
parte del Corredor Bioceánico que falta asfaltar. Esa
ruta en nuestra provincia
continúa como ruta provincial pampeana Nº 10, que
pasa por las localidades de
La Humada y Algarrobo del
Águila -también de tierra en
este tramo-, hasta que llega
al asfalto cuando hace intersección con la RN 151, en
cercanías de Santa Isabel.
Intendente Pereyra
La semana pasada precisamente, el intendente de La
Humada, Leonardo Pereyra,
en una entrevista con Semanario REGION manifestó en
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relación con nuestra RP 10:
“La concreción de un corredor vial asfaltado nos cambiaría totalmente los tiempos
y la economía, seguimos
esperando y confiando en tener una ruta asfaltada, ojalá
un día esto se pueda lograr”.
Si Mendoza asfalta, La
Pampa también lo hará
Si Mendoza logra destrabar
la situación judicial de su ruta
186 y logra su pavimentación, sin duda que La Pampa
hará lo mismo con nuestra
ruta 10, logrando la ansiada
recuperación de toda esta
zona. En palabras de Pereyra: “La efectiva concreción
ayudaría desde un perfil
más comercial y turístico.
En ese sentido el Gobierno
ha venido haciendo un gran
acompañamiento, las veces
que estuvimos haciendo algunas movidas en conjunto
con las municipalidades del
Oeste, compartiendo causa
común, nos ayuda a poder
seguir luchando y creyendo
en la gente que está en el
gobierno que quiere acompañar y que no nos tienen olvidados como muchos dicen,
eso para los intendentes del
Oeste y para cada poblador
de cada pueblo nos da la
satisfacción de sentirnos

acompañados por nuestro
Gobernador, por nuestro
Vicegobernador y por cada
diputado. La concreción de
un corredor vial asfaltado
nos cambiaría totalmente
los tiempos y la economía,
seguimos esperando y confiando en tener una ruta
asfaltada”.
La Pampa y el Corredor
Bioceánico por Paso Pehuenche
El “Sistema Pehuenche” se
refiere a todo un complejo diverso de recorridos posibles,
que conforman un Corredor
Bioceánico (entre Atlántico/
Pacífico o viceversa), en el
cual más de un trazado convergen en un “paso” en si, es
decir, en poder “atravesar” la
Cordillera de Los Andes en
su punto más conveniente.
El Paso Pehuenche ya es
considerado actualmente,
como uno de los pasos estratégicos más importantes
de Mendoza y es el paso
más cercano hacia Chile si
uno viaja desde la provincia
de La Pampa.
Variantes de recorridos
por el “Paso Pehuenche”
atravesando La Pampa
- La RN 188 y su conexión
con la RN 40 (ya sea que

pase cerca o lejos de las
ciudades mendocinas de San
Rafael o General Alvear), es
una CONEXION ideal entre
los puertos del Pacífico y los
puertos argentinos de San
Nicolás y de Buenos Aires y
son rutas que ya están pavimentadas.
- Mientras que la RP mendocina 186, que conecta la RN
40 con el límite pampeano
en zona de La Humada (RP
pampeana 10) es OTRA
CONEXION que idealmente
enfila hacia los puertos de
Bahía Blanca y San Antonio
Este. En este caso último, a
Mendoza le falta pavimentar
la RP 186 entra la RN 40
y Agua Escondida y a La
Pampa le falta pavimentar
la RP 10 desde el límite con
Mendoza hasta Algarrobo
del Águila.
Estamos más cerca
Algún día lo harán, “si o si”
se pavimentará. Más rápido
o más tarde. Y la razón es
“económica”, la harán porque
“conviene hacerlo”.
Para ir rápidamente a los
puertos internacionales de
aguas profundas en el sur argentino, las cuentas dan que
hay que hacerlo atravesando
La Pampa. Y los números
mandan.
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Villa Turística Casa de Piedra y su 14º Aniversario

VIENE DE TAPA
Sede central del EPRC
El desarrollo Integral Productivo del área de casa de
Piedra, apunta al aprovechamiento de las posibilidades
existentes en la zona (energía, producción bajo riego, industrialización, turismo, etc.),
planificando y brindando las
condiciones de desarrollo de
un Area Prioritaria Urbana
y un área de Producción
Agrícola-Ganadera con diversas actividades, basadas
en la fruticultura, horticultura, forestación industrial y
especialmente vides, con la
instalación de importantes
bodegas.
La localidad es sede central del Ente Provincial del
Río Colorado, impulsor de
grandes proyectos que le
han dado la actual fisonomía.
Entre los últimos anuncios
del Dr. Enrique Schmidt,
presidente del EPRC, anticipó que el Gobierno de La
Pampa invertirá un millón de
dólares para poner en marcha una Bodega Provincial
de base en Casa de Piedra,
con capacidad para llegar
a procesar medio millón de
kilos de uva al año.
Sitio estratégico
A la provincia de La Pampa
la atraviesan cinco de las
siete rutas que salen desde
la región patagónica hacia el
resto del país. Es paso obligado de casi todo el tránsito
carretero del centro y norte
del país hacia y desde los
destinos turísticos de los
Andes Patagónicos.

Desde Casa de Piedra hacia
el sur la distancia a Bariloche
es de 616 Km., a Cipoletti
153 Km. y a General Roca
114 Km.; mientras que hacia
el norte la distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es de 980 Km., a Santa
Rosa 372 Km. y a Puelches
110 Km.
Servicios
En la parte alojamiento, la
localidad cuenta con hotelería en cabañas y un sector de
acampe con todos los servicios, donde hay parrillas de
uso público, juegos infantiles,
proveeduría en temporada y
bastante sombra.
La Comuna administra también una pileta de natación
cubierta climatizada. Hay
sala de primeros auxilios. Y
una delegación de Prefectura ejerce el control sobre el
espejo de agua.
Una estación de servicios
de Pampetrol SAPEM está
ubicada en el km 289 de la
Ruta Nacional 152, donde
ofrecen combustibles de
primera marca y lubricantes, además del servicio de

buffet, drugstore, Internet y
sanitarios con ducha.
Atractivos y Circuitos
Las actividades que se pueden realizar se vinculan con
el aprovechamiento del lago
y el río, senderismo en ambientes de pura naturaleza
y con la historia del lugar,
pudiendo recorrer el proceso
de ocupación y la puesta en
marcha de la producción
agrícola. La diversidad paisajística que presenta el lugar permite la realización de
diferentes actividades turísticas, pueden mencionarse
en el lago, playa, pesca deportiva y recreación náutica.
En su entorno existe la posibilidad de desarrollar turismo
ecológico con caminatas y
paseos, y la interpretación
del paisaje natural.
Mirador natural
Sobre la costa pampeana,
aproximadamente a 800 mts
del camino, hay una pequeña
zona de altura a 20 mts sobre
el nivel del lago, que lo hace
apto como mirador natural
otorgando una vista panorámica de la región. La costa
del Río Colorado en esta
zona, tiene una atracción
particular, ya que las bardas
altas lo muestran más como
un río más de montaña que
de llanura. También se puede
recorrer el área de chacras
donde se pueden apreciar
las plantaciones de viñedos,
olivos o la producción caprina. En todos estos casos se
debe consultar con el personal de la Villa.

Desarrollo vitivinícola
En estos pocos años, Casa
de Piedra, de la mano del
Ente Provincial del Río Colorado, ha sido permanente
noticia por el importante
desarrollo vitivinícola alcanzado, logrando vinos de alta
calidad.
En marzo de este año, durante la visita del gobernador
Sergio Ziliotto para participar
de la tradicional Vendimia
en Casa de Piedra, señaló
“Estamos demostrando que
utilizamos bien el agua, que
hacemos uso eficiente de ella
y que planificamos incrementar la producción”, sostuvo el
mandatario, quien además
coincidió con distintos bodegueros que se dieron cita en
la Villa en la potencialidad
que tiene la región y la necesidad de seguir cimentando
el trabajo mancomunado
entre los sectores público
y privado para generar las
condiciones que consoliden
y motoricen el crecimiento
en la zona.
El lago recuperó volumen
Ya avanzado este año 2020,
Casa de Piedra se prepara
para la temporada turística
de verano, alentada por el
aumento del caudal de agua
del lago.
Al cierre de esta edición, la
cota del embalse de Casa de
Piedra es de 272,13 m.s.n.m,
habiendo tenido hasta la
fecha un incremento de 3,74
metros, referido a la mínima
cota observada el 10 de abril
del corriente año.
El delegado comunal de
Casa de Piedra, Martín Bor-

thiry, destacó el gran trabajo
que se está desarrollando
en Casa de Piedra. “La Villa
necesitaba una renovación,
nuevos aires y en ese sentido
hemos colocado más de cinco mil plantas y en esto tengo
que agradecer a Recursos
Naturales de la Provincia,
a Fernanda González, a la
gente del Ente Provincial
del Río Colorado por la gran
colaboración”, comentó.
Pensada para el turismo
Borthiry destacó que la Villa
tiene que ser pensada para el
turismo. “Si no se piensa de
esa manera, la Villa va a fracasar, y ahí está el desafío,
trabajar, sembrar, forestar,
arreglar el tema hídrico y
mantener sus calles va a ser
un mix muy interesante para
atraer a la gente”, puntualizó.

Explicó que la Villa se está
preparando para la temporada de verano con todos
los cuidados y protocolos.
“Nosotros somos optimistas,
seguramente aplicaremos
una metodología muy parecida que se está utilizando en
otros lugares con un protocolo de cantidad de personas,
distancia social y muchísimo
control. A la Villa le vamos a
sumar actividades en el río,
cuando se habilite para ir a
pescar y pasar el día”.
Conectividad
También en la zona se encuentra en marcha una importante obra de conectividad, con una fuerte inversión
que llegará a Casa de Piedra
para brindar servicios de calidad para el acceso a internet
a través de la fibra óptica.
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2020 fue un año de éxito para las construcciones en madera

¿Es posible acabar con el déficit habitacional? sí, con madera
VIENE DE TAPA
CADAMDA corona el 2020
con gran orgullo, al haber
desarrollado, a principios de
año y previo a la pandemia,
la que sería la plataforma
de capacitación virtual más
exitosa del país y de la región
en cuanto a construcción
con madera, un campus
virtual para la formación y
aprendizaje en construcción
sustentable con madera, en
la que más de 900 arquitectos, ingenieros, maestros
mayores de obras, profesionales de carreras afines se
prepararon con información,
inspiración y herramientas
sobre las ventajas y beneficios para usar más madera
en la construcción, arquitectura y decoración.
¿Es posible acabar con el
déficit habitacional?
El desarrollo del mercado
de la construcción con madera es fundamental para la
contribución al déficit habitacional, a la preservación del
medio ambiente, al aprove-

cambio climático”, explica
Lassalle.

chamiento de los recursos
forestales del país y a la
generación de empleo y bienestar en múltiples economías
regionales. “Sin dudas es el
momento de avanzar hacia la
tendencia internacional de la
arquitectura sustentable en
sus múltiples sistemas y con
materiales con menos huella
de carbono, que demandan
menores recursos y que
finalmente logran una vivienda con menor consumo de
energía y más amigable con
el medio ambiente”, destaca
Daniel Lassalle, Gerente de
la Cámara.
50 mil viviendas por año
Según la Cámara, la construcción con madera podría
contribuir con unas 50 mil
viviendas extras por año
ayudando a reducir el déficit
habitacional, principalmente
por la velocidad de ejecución
de obra. En este sentido, se
calcula que para la construcción de una vivienda de
unos 60m2 con construcción
húmeda demanda unos ocho
meses para finalizar la obra,
en cambio con sistemas de
construcción con madera los
plazos bajan a tres meses
en promedio. “De hecho, la
foresto-industria es una cadena de valor que tiene un
efecto multiplicador desde
la semilla, la plantación, resina y todos sus derivados,
manejo forestal, cosecha
de rollos, destino de rollos
finos para celulosa y papel
y de rollos para madera
aserrable, aprovechamiento
de desperdicio como chip y

viruta para generación de
energía renovable, maderas
y molduras con destino para
la construcción y viviendas
con madera y muebles, entre otros usos”, explicó el
directivo.
El Platform Frame / Entramado de Madera en
Argentina
La construcción en seco con
madera -representada por
el sistema Platform Frame
/ Entramado de Madera-,
tiene como principal ventaja
el tiempo de ejecución del
proyecto, que es hasta en un
60% menor en comparación
al sistema tradicional. Esto
permite bajar costos, ya que
los plazos de la obra se acortan y se cumplen de forma
estricta, aspecto difícil en
la construcción tradicional.
Y, por su parte, la aislación
térmica es entre 7 y 14 veces
más efectiva que la de materiales convencionales.
“Hoy la arquitectura de vanguardia apunta a construir de
una manera más amigable
con el medio ambiente y en
este terreno la madera saca
enormes ventajas. Si se compara la cantidad de energía
que se utiliza para producir
por ejemplo aluminio, hierro
o cemento con la madera, la
diferencia es abismal. Otro
punto crítico es la huella
de carbono neutral de la
madera, ya que en su vida
el árbol secuestra carbono
de la atmósfera que queda
almacenado en una viga o un
machimbre, contribuyendo
así a mitigar los efectos del

Los sistemas SIP
Los cursos SIP que realiza
CADAMDA junto a TAO Paneles, se enfocan en la nueva tecnología SIP de construcción en seco (el nombre
corresponde a las siglas en
inglés Structural Insulated
Panel, o en español, Panel
Estructural Aislado).
Esta se compone de dos
placas de madera unidas por
un núcleo de espuma rígida
de poliestireno o poliuretano
de alta densidad. Estructuralmente es más sólido que la
mampostería (resiste hasta
18 toneladas de carga a la
compresión), ahorra más de
50% en el consumo de energía y reduce 60% los tiempos
de obra (hasta 100 M2 en
25 días). Los paneles son
aptos para pisos, paredes y
techos; tanto para edificios
como para residencias y
comercios.
Este sistema constructivo ya
instalado y con crecimiento
en Europa y Estados Unidos
durante los últimos años es
furor por sus ventajas sobre
otros sistemas de construcción. Esta tendencia también
se replica en Argentina y
suma adeptos de forma exponencial, los cuales buscan
no sólo procesos de construcción menos engorrosos,
onerosos y de largo plazo,
sino también soluciones amigables con el medio ambiente, sustentables, rápidas y
eficientes. La construcción,
así como el uso cotidiano de
residencias y edificios tiene
un impacto significativo en el
medio ambiente. Estadísticas
muestran que las obras son
responsables de casi el 40%
del consumo total de energía
y del 35% de las emisiones
de dióxido de carbono...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Sociedads Rurales”

“Otra vez sopa...”

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

Total
47.800
115.800
332.500
542.800
608.200
1.266.000
1.583.900
1.760.500
1.824.600
1.942.400
2.455.000
2.522.400
2.661.300
3.176.300
3.368.300
3.642.300
3.792.400
3.865.000
3.949.100
4.163.900
4.421.400
4.497.100
4.556.900
4.643.400
4.726.700
4.902.700
4.980.400
5.047.100
5.114.100
5.221.400
5.236.600
5.354.600
5.375.400
5.502.200
5.647.200
5.711.600
5.789.100
5.940.500
5.979.200
6.565.200
7.156.200

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

La Comision de Enlace de
Sociedades Rurales de La
Pampa en un comunicado
de prensa expresó:
“Nuevamente chocamos con
la misma piedra, en un accionar que no tiene capacidad de reacción por parte
de nuestros diputados en el
Congreso de la Nación, es de
lamentar que acompañaran
con su voto a que se concrete
un nuevo saqueo al sector
productivo pampeano, que
todos sabemos perfectamente de su esfuerzo diario para
mantener activas sus empresas, generando trabajo genuino a todos los habitantes
a pesar de la pandemia que
nos acosa.
Apabullan las explicaciones
totalmente ideologizadas,
que manifiestan quienes
dicen representarnos en el
parlamento nacional. Esta
forma de actuar, no ayuda
en absoluto a equilibrar la
arcas provinciales, ya que el
mencionado impuesto no es
coparticipable.¿Dónde está,
el federalismo proclamado?
El grandilocuente título:
“Aporte Solidario y Extraordinario“, es en verdad una
doble imposición ya que
cada contribuyente tributó
lo correcto al cierre del ejercicio el 31-12-19. Tras un
matiz de estar atendiendo
a los más necesitados, que
obviamente nadie se opone,
ubican al sector productivo
como falto de solidaridad,
profundizando la grieta entre
los que tienen más y los que

tienen menos en este suelo
argentino.
Es posible que al haber
actuado votando favorablemente este impuesto, con
la bandera de apoyar a los
más carenciados, se sientan realizados; pero cuando
se terminen estos fondos
¿Cómo va a continuar el
asistencialismo?... ¿Emitiendo dinero?...Realmente si
debilitan la producción están
en un callejón sin salida.
Una nación no crece cargando sobre el capital productivo
más impuestos, esta carga
solo logra que quien produce tenga cada vez menos
competitividad. Es necesario
reducir el estado elefantiásico, porque este impide
la inversión, la generación
de trabajo y el crecimiento,
imposibilitando al estado
nacional obtener recursos
genuinos.
Tenemos experiencia cierta
en esto de los impuestos
por única vez, así nacieron
el impuesto a los réditos, al
cheque, a los débitos y créditos bancarios y otros tantos
que siguen gravando las actividades. En síntesis, un país
para crecer:” no debe gastar
más de lo que produce”,
cualquier otro camino es lisa
y llanamente equivocado”.
Firmado: Comision de
Enlace de Sociedades
Rurales de La Pampa
Martin José Navarro
Presidente
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se celebra en nuestro país el último domingo de noviembre

Día del Automóvil Argentino, el primero íntegramente nacional
El último domingo del mes
de noviembre, anualmente
se celebra en nuestro país,
el Día del Automóvil Argentino, evocando la labor de
Don Manuel Iglesias que en
1907 fue el creador del primer automóvil íntegramente
nacional.
Historia de la industria
automotriz en Argentina
La República Argentina fue
históricamente, uno de los
primeros países en desarrollar automóviles. Esta
producción inició a finales
de siglo XIX y su desarrollo
se dio en gran medida hasta
mitad del siglo 20.
Es de destacar que las iniciativas privadas fueron las
que realmente hicieron todo
el trabajo ya que no recibieron apoyo alguno por parte
del Estado. Aquellos emprendedores evidenciaron
un gran ingenio y capacidad
de innovación por parte de
sus técnicos, ingenieros y
estudiosos del tema.
En esta carrera hacia el
desarrollo de la industria, hay

que reconocer la labor del
español Celestino Salgado,
que en 1901 armó en su taller
en la ciudad de Buenos Aires,
el primer vehículo para 4
pasajeros, con componentes
europeos. Este vehículo contaba con un motor a vapor
tipo 6 HP con una autonomía
de 12 horas y lo hizo en tan
solo 3 meses.
Primer auto argentino
Ahora bien, fue otro español,
Manuel Iglesias, quien se
destacó seis años después
por haber fabricado el primer
auto íntegramente nacional
en la ciudad bonaerense de
Campana.
Iglesias, a finales del siglo
XIX compró un motor a explosión con el cual comenzó
a realizar las primeras pruebas. Solo a partir de 1903
pudo comenzar a planificar y
construir las primeras piezas.
Pasaron 4 años para dar fin
a su construcción, el 20 de

noviembre de 1907.
Primera producción de
autos en serie
La historia da cuenta del origen de la primera producción
en serie, de la mano del ingeniero Horacio Anasagasti,
que en 1909 fundó su fábrica
“Horacio Anasagasti y Cía.
Ingenieros Mecánicos”.
De esta forma se inició la fabricación de autos de manera
seriada en Argentina, haciendo uso de piezas importadas
y de mano de obra con cierto
grado de especialización
proveniente de otros países.
Monumento a Manuel Iglesias en Campana
Por iniciativa del ingeniero
Arnoldo Lucius, destacado
técnico del automovilismo
argentino, y con el apoyo del
Rotary Club de Campana,
el 25 de noviembre de 1973
se erigió un monumento en
homenaje al autor y su obra.
Como sello de oro, en ese
día, el Sr. Juan Carlos Iglesias, que durante todo el
año 1973 realizó una replica
auténtica del automóvil con
las piezas originales del
motor y cigueñal, accionando la manivela de arranque
se puso en marcha el auto
y acompañado por la Sra.
Angela Castronuovo dió una
vuelta completa a la plaza
Eduardo Costa.
Lo siguieron una muche-

dumbre de personas y jóvenes asombrados por un
acontecimiento que hacía
realidad la idea, el esfuerzo
constante y la antigua ilusión
de Don Manuel Iglesias,
creador del primer automóvil
argentino hace más de un
Siglo, en 1907.
Imposición de la fecha
En el año 1975 se solicitó al
entonces Diputado Provincial
Julio Arnesto, la presentación
de un proyecto en el que, el
día 2 de octubre de 1975, la
Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires instituyó por la
Ley 8501, el último domingo
del mes de noviembre como
Día del Automóvil Argentino
y a la ciudad de Campana
Cuna del Automóvil Argentino.
Un reconocimiento a la
creatividad nacional
El merecido reconocimiento
oficial jalonó el nacimiento de
una industria pujante en el
país, además de simbolizar
el espíritu creador de tantos
hombres que en todo el mundo, aunque hayan quedado
muchas veces relegados en
el olvido, contribuyeron con
su obra a enriquecer el acervo cultural de los pueblos.
Una página de gloria más
para la industria argentina y
su creatividad.
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Dia Internacional del USO del cinturón de seguridad

El 1º de diciembre, se recuerda en todo el mundo, el
“Día Internacional del uso del
Cinturón de Seguridad”, una
ocasión propicia para reseñar que uno de los primeros
usos que se hizo del mismo
data de 1930, momento en
que se comenzó a utilizar en
los aviones para luego extender su uso, allá por los años
cincuenta, en automóviles y
otros vehículos.
Uso obligatorio
Hoy su uso es obligatorio en
la mayoría de los países del
mundo como un elemento
irreemplazable para reducir
las consecuencias de un
accidente vial, tanto para
el conductor como para los
acompañantes. El cinturón
impide los golpes sobre elementos del interior del auto y
evita salir despedido del vehículo durante una colisión.
¿Por qué se instituyó?
Según datos suministrados
por la Organización Mundial
de la Salud, año tras año
mueren en el mundo más de
un millón de personas en rutas y calles pero muchas de
esas muertes podrían haberse evitado si las víctimas se
hubieran colocado el cinturón
de seguridad.
Es por eso que en estos
años se han acentuado las
campañas en favor de su uso
ya que quien no utiliza el cinturón tiene un cincuenta por
ciento más de posibilidades
de morir en un accidente.

La clave está en convertir el
uso del cinturón en un hábito
y lo primero que deberíamos
hacer al subirnos al auto es
colocárnoslo.
Los hábitos se asimilan más
en la infancia pero nunca es
tarde para poner toda nuestra voluntad para adquirirlos.
Qué son los hábitos
Los seres humanos somos personas. Las personas poseemos inteligencia
y voluntad. Los hábitos se
adquieren a partir de reconocer una necesidad y ponerla
en práctica. Los hábitos son
cualquier comportamiento
repetido regularmente hasta
que es aprendido.
Es repetir algo de la misma
manera tantas veces hasta
que se lo realiza de manera
automática, sin esfuerzo o
planificación. Los hábitos incluyen actitudes y acciones.
Una actitud es una inclinación permanente a reaccio-

nar de cierta manera cada
vez que respondemos a una
situación determinada.
Los hábitos se adquieren
No nacemos con ellos, se
van adquiriendo a lo largo
de la vida por influencia del
medio ambiente familiar,
escolar y social
Se van volviendo necesarios
para la vida diaria de cada
persona porque nos llevan a
realizar acciones que por repetidas, se hacen necesarias
para reforzar aprendizajes y

asumir responsabilidades.
Hay buenos y malos hábitos,
los buenos nos encaminan
hacia las virtudes y los malos
hacia los vicios ya que no nos
permiten crecer y evolucionar
arrastrando a la persona hacia situaciones problemáticas
como accidentes, enfermedades graves e incluso la
muerte. Un hábito bueno es
todo aquel que posibilita el
crecimiento como persona,
nos ayuda a mejorar y su
beneficio a largo plazo es
extraordinario.

Día Panamericano de la Farmacia
El 1º de diciembre se festeja
en todo el continente el Día
Panamericano de la Farmacia, recordando el primer
congreso de la profesión,
realizado en Cuba en 1948.
En sus orígenes, allá por
los tiempos de la civilización
egipcia, la actividad farmacéutica estaba ligada tan
íntimamente al ejercicio de la
medicina que la preparación
de las drogas corría a cargo
de la misma persona que
diagnosticaba y suministraba los tratamientos. Con el
correr de los siglos surgieron
las boticas y los boticarios,
con sus recetas magistrales
y locales rebosantes de todo
tipo de preparados, desde
mandrágora a animales embalsamados, hierbas, azufre,

pócimas, almizcle, morteros,
balanzas y redomas.
La copa de Higía: símbolo
ancestral de la Farmacia
El símbolo tiene su origen en
la diosa griega Higía, hija del
dios de la medicina Esculapio
y hermana de Panacea, la
diosa de la curación. Higia,
la diosa de la salud y de la
higiene, recibió de su padre
el encargo de preparar los remedios que él empleaba. La
copa es el receptáculo adecuado y condigno del poder
curador, y contiene drogas
potencialmente activas.
La serpiente sagrada es la
que va a infundirle la dynamis, la virtus que transforma
la posis (bebida) en pharmakon (el medicamento).

Papel fundamental en el Plan de Promoción de la Inversión Productiva

El Banco de La Pampa financiará el sueño de los pampeanos
VIENE DE TAPA
En ese sentido, Iviglia explicó que varias de las cuestiones están vinculadas al
rol del agente financiero de
la Provincia, que es el BLP.
“Todo lo que tienen que ver
con los financiamientos a
largo plazo, con el subsidio
de tasa, con la garantía de
las operaciones, muchas
veces nos encontramos con
una PyME o MicroPyME, con
muy buenos proyectos para

LUNES 30/11

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 01/12

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 02/12

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 03/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

emprender o para ampliar
la capacidad instalada, y
no nos logramos ponernos
de acuerdo en cuanto a las
garantías, en virtud a las exigencias que el Banco Central
tiene al respecto. Y en este
caso el Gobierno provincial
otra vez apoyando el sector
productivo, diciendo que si el
proyecto es bueno, seremos
la garantía para que el Banco pueda financiarlo a largo
plazo y así poder generar
más empleo y desarrollar la

VIERNES 27/11

del crédito fiscal, son herramientas que desde nuestra
Institución venimos bregando a través de las distintas
Comisiones Directivas, por
lo cual nos enorgullece tener
un Gobierno que ha implementado las acciones que
creemos que desde el sector
privado son necesarias y
fundamentales para lograr
en primer lugar, la reactivación del sector comercial,
productivo y de servicios tan
castigado por la pandemia
que estamos atravesando
y en segundo lugar, para
incentivar inversiones a largo
plazo”.

SABADO 28/11

La Cámara de Comercio,
Industria y Producción de
La Pampa opinó en un comunicado sobre el Plan de
Promoción de la Inversión
Productiva anunciado por el
Gobernador, Ziliotto, que “es
el principio de un nuevo futuro para nuestra Provincia”.
“Creemos que nuestro Banco Provincial es fundamental
para la implementación de
este Plan tan ambicioso,
considerando que el Fondo
de Garantía Público también
será administrado por ellos.
Asimismo, los incentivos
fiscales respecto a la menor
presión tributaria y el uso
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DOMINGO 29/11

Cámara de Comercio, muy conformes

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

Provincia”, afirmó.
El titular de la entidad financiera se refirió a que
las medidas tomadas no
sólo beneficiará a emprendedores, sino también a
comerciantes e industriales.
“Está apuntado a todos, no
sólo a emprendedores, sino
también a gente que tiene
su proyecto, que está en
marcha y necesita ampliar
su capacidad, diversificar o
necesita capital de trabajo
para poder vender fuera de
la Provincia. La utilización
del fondo es de un espectro
bien amplio y cubre todas las
necesidades que los industriales y comerciantes también necesitan, no solo en el
corto plazo sino también en
el largo plazo”, destacó.
“El monto dependerá de la
línea que requiera, estamos
planteando 10 años para el
pago de los préstamos de
inversión con dos años de
gracia; también con cinco
años de plazo y 15 meses
de gracia. Realmente son
plazos que hacen pensar
que vamos a superar la
pandemia, es decir pensar

en un capital de trabajo que
se puede amortizar en cinco
años. Nos parece muy importante para poder ayudar
a las PyMEs y MicroPyMEs
que directa o indirectamente
han sido castigadas por esta
situación”, agregó.
Además, Iviglia se refirió a la
importancia para el Banco de
trabajar en conjunto con su
red de sucursales y puntos
de atención en la Provincia.
“Tenemos que poner todo
nuestro empeño y trabajo
para llegar hasta el último
de los emprendedores, de
los comerciales e industriales que necesitan del Banco
para poder financiar el sueño
de todos los pampeanos.
Esperemos estar a la altura
de las circunstancias”.
Por último, el funcionario del
BLP explicó que hace años
se viene trabajando en los
proyectos y se esperanzó
con el apoyo de la legislatura
para tener las leyes lo antes
posible, con el objetivo de
hacerlas operativas...
Nota completa en:
www.region.com.ar

