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General Pico licitará tres obras por 
un total de 800 millones de pesos

Pehuenche: que se 
reunan las provincias 

Catriló arribó a su
124º Aniversario

El vicegobernador de La 
Pampa, Mariano Fernández, 
instó, en la reunión que man-
tuvo la semana pasada con 
el subsecretario de Asuntos 
Nacionales de la Cancillería 
Argentina, Fernando Asen-
cio, a que se reanuden los 
trabajos en el Comité de In-
tegración Paso Pehuenche. 
Por su parte, el funcionario 

nacional se comprometió a 

concretar una reunión con 
el canciller Felipe Solá, y 
a avanzar con el Paso Pe-
huenche.
“Como vicegobernador me 

gustaría ir a Cancillería y 
poder instar a las provincias 
que componen el Comité del 
Paso Pehuenche para que se 
empiece a trabajar en cues-
tiones reales y tangibles”, 
manifestó...

En el marco del 124º aniver-
sario de la localidad pampea-
na de Catriló, entrevistamos 
a su intendente, Roberto 
Ricardo Delfino, quién ex-
teriorizó ante la requisitoria 
periodística la importante 
expansión industrial, agrope-
cuaria, comercial y de servi-
cios que sitúa a la localidad 
cabecera del Departamento 

homónimo como un punto 
sumamente estratégico y de 
mayor desarrollo en un con-
texto geográfico dentro de la 
provincia de La Pampa. 
Entiende la gestión comunal 

de Delfino que ese crecimien-
to económico de Catriló debe 
ser acompañado con mayor 
gestión estatal y la concreción 
de sustancial obra pública...

Se ampliará y  refaccionará el centro de abastecimiento de agua potable; se hará un 
nuevo sistema de transferencia y red de agua potable en zona sur; y  se ejecutará la 

red de desagües cloacales y estación de bombeo en el barrio Los Horneros.

El gobernador Sergio Ziliotto 
le entregó a la intendenta 
de General Pico, Fernanda 
Alonso, la documentación 
que aprueba el llamado a 
licitación de tres obras de 
saneamiento por 800 millo-
nes de pesos que aporta el 
Gobierno nacional.    

Se ampliará y  refaccionará 
el centro de abastecimiento 
de agua potable; se hará un 
nuevo sistema de transferen-
cia y red de agua potable en 
zona sur; y  se ejecutará la 
red de desagües cloacales 
y estación de bombeo en el 
barrio Los Horneros.
Además, se firmaron dos 

convenios: uno con el muni-
cipio, a través del cual la Pro-
vincia le gira $ 15 millones 
destinado al sostenimiento 
del transporte público de 
pasajeros y otro de cola-

boración con el Colegio de 
Arquitectos.
Recibido por la intendenta 

Fernanda Alonso, el Gober-

nador estuvo acompañado 
por presidente del IPAV, 
Jorge Lezcano; el presidente 
del Colegio de Arquitectos, 

Guillermo Blanco; y el pre-
sidente del Consejo de Ad-
ministración de CORPICO, 
Marcelo Padrones...

Moda: Pantalón 
Denim con Strass 

En este artículo les voy a 
dar algunas ideas para de-
corar un pantalón denim con 
strass. Les recomiendo com-
binar los jeans y shorts denim 
con strass, con prendas de 
algodón y zapatillas, en parte 
para lograr looks relajados y 
cancheros...
______________________

Día del Maestro
Este sábado 11 de sep-

tiembre se 
celebra en 
A r g e n t i n a 
e l  Día del 
Maestro, en 
h o m e n a j e 
a Domingo 
F a u s t i n o 
Sarmiento...

Día del trabajador de 
la industria láctea

El 10 de septiembre de cada 
año se recuerda esta efemé-
ride. La fecha se eligió dado 
que ese día del año 1944, 
un grupo de empleados de la 
ciudad de Buenos Aires creó 
el Sindicato Argentino de 
Trabajadores de la Industria 
Lechera (SATIL) para defen-
der sus derechos...
______________________
Uruguay: 4 destinos 

recomendados 

Ante la posibilidad de volver 
a cruzar el Río de la Plata, 
Punta del Diablo, Barra de 
Chuy, Colonia y Termas del 
Dayman son algunos de los 
lugares recomendados por 
Booking.com...
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El pedido del vicegoberna-
dor pampeano, Mariano Fer-
nández sobre que se reunan 
las provincias, fue durante la 
reunión que se llevó a cabo 
en su despacho con Asencio 
y los funcionarios de la Sub-
secretaría Miguel Arguedas 
y Octavio La Croce.

Mariano Fernández
“Este es un pedido respe-

tuoso pero concreto para 
que, cuando la pandemia lo 
permita, poder juntarnos y 
empezar a dar pasos firmes 
con respecto al Paso Pe-
huenche”, le dijo Fernández 
al subsecretario de Cancille-
ría Asencio, quien se com-
prometió a coordinar antes 
de fin de año una reunión 
en Cancillería entre él y el 
canciller Felipe Solá.
“Me comprometo a que haya 

una reunión con vos, Maria-
no, y Felipe Solá para tratar 
este tema. Es una obligación 
nuestra recibirlos y avanzar 
con el Paso Pehuenche”, 
expresó Asencio.

Política de Estado
A su vez, el presidente de 

la Legislatura indicó que 
“hemos abrazado el Paso 
Pehuenche como una he-
rramienta muy importante y 

como una política de Estado 
junto al gobernador Ziliotto. 
No sólo para La Pampa sería 
un gran motor económico, 
sino para el resto del país, 
y queremos que sea una 
realidad”.

Fernando Asencio
En este sentido, Asencio 

reveló que “Felipe Solá está 
al tanto y quiere avanzar en 
este tema. Ustedes son los 
impulsores de esto. Próxima-
mente me tengo que reunir 
con Solá y va a estar el tema 
este”. También, Asencio ase-
guró que su viaje a La Pampa 
tiene como objetivo que “se 
equilibre un poco la balanza”. 
“La voz que se va a levantar 
va a ser la voz pampeana. 
Esta reunión le da un volu-
men a La Pampa que antes 
no lo tenía, y eso es lo que 
buscamos”, dijo.

La reunión, de la que tam-
bién participaron el legislador 
del Parlasur Nelson Nicoletti 
y la senadora Norma Duran-
go, tuvo como fin establecer 
relaciones comerciales entre 
La Pampa y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para 
mejorar las exportaciones 
pampeanas e incorporar 
nuevos productos a la co-
mercialización y exportación 
a distintos países del mundo.

Comité del Paso PehuenChe:

Mariano Fernández pidió que 
se reúnan las provincias

Vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, junto 
al subsecretario de Asuntos Nacionales de la Cancillería 

Argentina, Fernando Asencio.

En este artículo les voy a 
dar algunas ideas para de-
corar un pantalón denim con 
strass. Les recomiendo com-
binar los jeans y shorts denim 
con strass, con prendas de 
algodón y zapatillas, en parte 
para lograr looks relajados y 
cancheros.
El strass se puede conseguir 

en una mercería en forma 
de cadena, malla o la piedra 
de strass individual. Para 
que cuelgue, colocamos la 
cadena cosiendo uno de los 
extremos con agua e hilo. La 
malla de strass, por su parte, 
se puede adherir con pega-
mento o costura; mientras 
que el strass individual viene 
para coser o termoadhesivo.
Podemos colocar strass 

en todo el pantalón (o sólo 
en el frente de la prenda), 
siguiendo la curva del bolsillo 
o colgando desde el ruedo 
como fleco (se ve mucho 
en shorts). Si lo distribuimos 
en toda la prenda, podemos 
jugar con distintos largos y 
variedad de strass. 

Decoré el pantalón que uso 
en la foto con cadena, malla 
y piedra de strass.

Andrea

Imagen: 
Look: body de Maruquitas 

Indumentaria.  
Q@maruquitasindumen-

taria
EMaruquitas Indumentaria 

Uñas: Yami Nails&co.                                                                                    
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini                

Me cuida el cabello Valeria 
Poggi Estilista
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandrea-

visnuk

No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

moda e ideas - Por andrea Visñuk

Pantalón Denim con Strass
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Tren de cargas
“Con las industrias que te-

nemos en pleno funciona-
miento sumado a la labor 
del transporte del tren de 
cargas, que es algo también 
importantísimo y que muy 
pocas localidades tienen, el 
tren que nosotros tenemos 
con un movimiento diario 
impresiona, todo lo que pasa 
hacia Bahía Blanca o hacia 
Rosario, el ramal central es 
en Catriló, son muchos facto-
res lo cual lleva a que nuestro 
pueblo sea un punto estraté-
gico y en pleno desarrollo”.

Grandes empresas
“Estamos camino a cumplir 

125 años y Catriló ha logrado 
consolidarse convirtiéndose 
en un polo de desarrollo 
sumamente atractivo para 
nuevas inversiones. Nuestra 
localidad tiene cuatro gran-
des empresas como ‘Gente 
de La Pampa’, ‘Lartirigoyen’, 
‘Agropecuaria La María Pilar’ 
y ‘Cargill’, que generan mu-
cha mano de obra tanto en 
Catriló como en toda la zona 
de influencia. 
Además se estaría instalan-

do a la vera de la Ruta Na-
cional 5 una nueva Estación 
de Servicios y un YPF Agro. 

Obra de saneamiento
Por eso nosotros como 

gestión acompañamos el 
crecimiento que va teniendo 
la localidad en estos últimos 
años. Catriló ha crecido ex-
ponencialmente y queremos 
ir acompañando con la obra 
pública, con la construcción 
de mayor cantidad de vivien-
das y la obra de saneamiento 
que acaba de aprobarse el 
proyecto como es el siste-
ma de desagües cloacales 
para Catriló. Sabemos que 
es una obra trascendente y 
que todos los intendentes 

queremos tener, y hemos 
logrado conjuntamente con 
el gobierno de la Provincia y 
el gobierno Nacional que nos 
aprobaran el sistema cloacal 
completo de nuestra querida 
localidad con una inversión 
pública que superará los 500 
millones de pesos”.

Albergue Municipal
“En el corto plazo se va a 

estar licitando a través de 
la Provincia, la construcción 
de un Albergue Municipal en 
el cual Catriló como Depar-
tamento de Cabecera podrá 
llevar a cabo variedad de 
eventos que ahora no pode-
mos realizar por no contar 
con el espacio físico suficien-
te. También estamos traba-
jando en la ampliación del 
Centro de Desarrollo Infantil 
CDI con fondos nacionales.

Delfino confirmó que la lici-
tación para la construcción 
del albergue en el Parque 
Recreativo 9 de Septiembre 
será este año, con capacidad 
para alojar a 80 personas, 
más baños y vestidores y la 
cocina del actual edificio será 
ampliada. 
“Durante muchos años, 

quedamos afuera de cual-
quier tipo de organización 
de eventos tanto culturales 
como deportivos por no tener 
un lugar acorde para recibir 
delegaciones de otros luga-
res. Desde ahora esto va a 
cambiar y Catriló podrá ser 
sede de eventos Provincia-
les y Nacionales, esta fue 
una promesa de campaña 
y hoy podemos decir que 
cumplimos.
Luego seguiremos ges-

tionando para mejorar las 

piletas, tenemos un lindo 
proyecto en el cual estamos 
trabajando que es la climati-
zación de la pileta de mayor 
tamaño.”
El Intendente Roberto Ri-

cardo Delfino agradeció al 
Gobernador Sergio Ziliotto 
y al ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Juan 
Ramón Garay. “Esta gestión 
que logramos para el pueblo 
de Catriló es muy esperada 
por autoridades y pobladores 
de la localidad, en especial 
los niños, adolescentes y 
jóvenes, también agradeció 
el exgobernador Carlos Ver-
na, ya que este proyecto se 
comenzó a elaborar en su 
gobierno”.

Punto Digital y asfalto
Inauguramos un Punto Di-

gital una herramienta impor-
tante para reducir la brecha 
digital y con el equipamien-
to mejorar la conectividad, 
está siendo utilizado por los 
vecinos, por estudiantes y 
adultos mayores. 
Estamos trabajando con 

el proyecto de más asfalto, 
hicimos el relevamiento to-
pográfico necesario, en la 
primera gestión se hicieron 
26 cuadras de asfalto y ahora 
con alrededor de 35 cuadras 
más la parte urbana nos que-
daría casi toda asfaltada”.

Cursos con la UNLPam
“Vamos a firmar convenios 

con el Rector de la Universi-
dad Nacional de La Pampa, 
Oscar Alpa, para realizar 
cursos aquí en la localidad, 
y a su vez la idea para más 
adelante es crear algún tipo 
de carrera y que los primeros 
dos años se dicten en Catriló. 
Nosotros tenemos un Centro 
de Estudio en el cual tene-
mos convenios con algunas 
Universidades, y con becas 
se apoya a los estudiantes 
que están terminando el 

 1897 - 9 de sePtiembre - 2021 / 124º aniVersario de Catriló

Delfino: El crecimiento de Catriló debe ser 
acompañado con más obra pública

primario o finalizando el se-
cundario, es una buena co-
bertura en la faz educativa”.

Ponernos la camiseta de 
Catriló
“La comunidad catrilense es 

muy colaborativa, y en esta 
pandemia nos ha tocado 
pasar cosas desagradables, 
como lo fueron los brotes 
por contagios y pudimos 
observar en esas y otras 
circunstancias un Catriló 
sumamente solidario. 
Este año y medio de la pan-

demia nos unió mucho más 
como pueblo. Esta gestión 
siguió trabajando en equipo, 

en nuevos proyectos, traba-
jando en el día a día con el 
vecino. Al pueblo de Catriló 
le deseo lo mejor y aspiro a 
que sigamos trabajando sin 
banderías políticas, siempre 
proponiendo que nos siga-
mos poniendo la camiseta de 
Catriló, convencidos en que 
Catriló tiene mucho futuro y 
que tenemos que estar a la 
altura de las circunstancias, 
uno se siente sumamente or-
gulloso y estamos dispuestos 
a seguir haciendo para cons-
truir un Catriló mucho más 
justo equitativo y en franco 
desarrollo”.

Plano del Albergue Municipal de Catriló.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

17ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola

Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$200

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)
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“Cada visita implica respues-

tas”
Fernanda Alonso agradeció 

“las posibilidades que tenemos 
como ciudad, en este proce-
so de conjunto, tanto con el 
señor Gobernador como con 
el Gobierno nacional, que nos 
facilita mucho más las cosas y 
nos permite contarles cómo va 
el proceso administrativo, nada 
más y nada menos, que de tres 
obras importantísimas como las 
que me acaban de informar el 
Gobernador”.
Detalló la intendenta que ya 

están “en el proceso licitatorio 
de la cisterna de 5 mil metros 
cúbicos, que nos dará 24 horas 
de autonomía de acceso al agua 
potable, un derecho humano por 
el cual La Pampa trabajó siem-
pre, para todas las localidades”.
“Por otra parte -continuó- el ba-

rrio Los Horneros accederá a la 
red de agua potable y al servicio 
de cloacas, dos ítems que hacen 
a la calidad de vida de la zona y 
dan la posibilidad de contar con 
las obras complementarias para 
pensar en el futuro desarrollo del 
barrio. Alonso agradeció “porque 
cada vez que vienen a nuestra 
ciudad, esa visita implica res-
puestas, acceso a derechos y la 
posibilidad de seguir creciendo. 
Me enorgullece ser parte de este 
equipo de trabajo que contempla 
cada uno de los planteos que 
vamos haciendo”.
 
Descentralización: una políti-

ca de Estado
“El mandatario dijo que “uno 

de los principales secretos para 
la  mejor administración de los 
recursos públicos es aplicarlos 
donde hay necesidades. Y nada 
mejor que las necesidades sur-
jan de abajo hacia arriba, donde 
nacen. Por eso, esa descentra-
lización también llega a las ins-
tituciones intermedias. En este 
caso con nuestra cooperativa 
de General Pico y con el Colegio 
de Arquitectos, en el marco de 
tomar decisiones en conjunto, 

planificadas”.
En relación al convenio con los 

arquitectos dijo que “surgió a 
partir de la necesidad de trabajar 
en conjunto, una demanda que 
nació en virtud del crecimiento. 
Trabajando con los gobiernos 
provincial, nacional y municipal, 
para resolver cómo hacemos 
más viviendas en General Pico. 
Y para eso, estamos totalmente 
convencidos, es necesario seguir 
trabajando en la planificación 
urbana, buscando el mejor equili-
brio entre todas las necesidades, 
entre todos los derechos: el de 
vivir como se planificó y el de 
tener un techo digno por parte 
del Estado”.
Explicó el Gobernador que 

el convenio con los arquitec-
tos “es marco para convenios 
específicos, para trabajar con 
operatorias bien definidas, como 
el programa que da respuestas 
a las personas mayores, Casa 
Activa, sabiendo que cada re-
lación con el Estado tiene una 
particularidad distinta”.
También especificó que se 

plantea “cómo vamos a planificar 
el desarrollo urbano que con-
tenga a todos, de las tierras que 
compró el Gobierno provincial 
a través del IPAV, por eso esta-
mos trabajando en un convenio 
específico para ver cuál es el 

en General PiCo, se trata de los CertifiCados de obras aProbadas Por naCión 

Ziliotto entregó a Alonso aprobación para licitar obras por $800 millones

La intendenta Alonso, de General Pico, destacó la 
“decisión política que tomó el Gobernador de que el 

Colegio de Arquitectos sea parte de los distintos 
desarrollos habitacionales y urbanísticos de General Pico”.

Al pie de los cerros, en la 
zona urbana de Villa de 
Merlo y abrazado por una 
parquización campestre y 
reservas naturales, el Mu-
seo Kurteff emerge como un 
singular atractivo cultural que 
marida perfecto con las virtu-
des naturales de este rincón 
puntano. Se trata del primer 
museo de metaloplástica de 
la Argentina, un legado que 
sorprende e invita a reco-
mendar a quienes se acercan 
a conocerlo.

De Bulgaria a la Argentina
Jorge Kurteff fue un artista 

extraordinario que nació en 
1916 en Bulgaria y se crió 
entre la Primera y la Segun-
da Guerra Mundial, en un 
contexto de convulsión per-
manente que marcó su arte 
escultórico y su compromiso 
humanista y espiritual por la 
paz. En 1948, Kurteff llegó a 
la Argentina y, tras recalar en 
Buenos Aires y en Bariloche, 
se instaló en 1986 en Villa de 
Merlo, donde decidió dejar 
su arte para la posteridad. 
El Museo Kurteff contiene 
200 piezas originales de este 
artista, que se inició en el arte 
cuando la posguerra llevó a 
sus manos chatarra bélica, 
latas, desechos y pedazos 
de una Europa en ruinas. 
El armado de sus primeros 
juguetes abrió camino a una 
carrera artística que le valió 
galardones con los años.
 
Único museo de metalo-

plástica
Este Museo es el único en 

el país dedicado exclusiva-
mente a la metaloplástica, lo 
que lo convierte en una gema 
muy solicitada por quienes 
arriban a Villa de Merlo. En la 
obra de Kurteff, el ingenioso 
esculpido del metal cruza al 
arte con la historia, la espiri-
tualidad y la resiliencia. Los 
visitantes se sorprenden 
tanto como se emocionan, 
al sentirse atravesados por 
esta conjugación, labrada 
en cobre, cobre esmaltado, 
bronce, plata, hierro y alpaca. 
Un salón amplio con vitrinas 

detrás de las cuales relucen 
las piezas originales de Kur-
teff; otra sala con joyas que 
el artista elaboró para su 
esposa Aída y que fueron 
donadas por ella misma en 
2006; una amplia y valiosa 
biblioteca con el material 
con que el mismo matrimonio 
practicó la enseñanza espi-
ritual; completan el universo 
de este singular espacio cul-
tural, enclavado en el 2.370 
de la Avenida de los Césares.
Este atractivo turístico en 

que las familias tienen la 
oportunidad de visitarlo siem-
pre, dado que el costo de las 
entradas es muy accesible 
y se utiliza para su man-
tenimiento, y los niños y 
personas con discapacidad 
están cubiertas con pase 
gratuito. De esta manera, se 
cumple con el deseo de un 
Kurteff que decidió donar a la 
comunidad de Villa de Merlo 
el trabajo de toda su vida 
como una manera de dejar su 
legado a perpetuidad para la 
cultura del país

en Villa de merlo, san luis

Conociendo el Museo Kurteff
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desarrollo de esas 60 hectáreas. 
Y no tengo ninguna duda que 
vamos a encontrar el acuerdo 
necesario para satisfacer todas 
las necesidades. Porque tene-
mos que seguir construyendo 
viviendas, más allá de que ya 
se confirmaron 632 para General 
Pico, hay muchísima demanda”.
 
Transporte de pasajeros
El gobernador Ziliotto y la in-

tendenta Alonso firmaron un 
convenio por el cual el Gobierno 
provincial transferirá la suma de 
$15.000.000 destinados a COR-
PICO, para el transporte urbano 
de pasajeros. Al respecto Alonso 
expresó que “no es menor la po-
sibilidad de contar con los fondos 
para poder pagar la deuda que 
tenemos con la Cooperativa y 
sostener así el transporte urbano 
de pasajeros”.
Y analizó que “una localidad 

como la nuestra, de 64 mil ha-
bitantes, requiere sostener un 
transporte de pasajeros con la 
presencia del Estado, de otra 
manera no sería posible. No es 
rentable, y de hecho lo vimos con 
empresas privadas que tuvieron 
que entregar el servicio al Estado 
local para poder sostenerlo en el 
tiempo, por eso el concesionario 
hoy es CORPICO”.
 

Convenio con el Colegio de 
Arquitectos
Jorge Lezcano y Guillermo 

Blanco rubricaron un convenio 
marco cuya finalidad es estable-
cer los vínculos institucionales 
para facilitar la realización de 
actividades concretas, progra-
mas y proyectos en el marco de 
la arquitectura y el urbanismo. 
Dicho convenio regirá por dos 
años y, para tal fin, se creó una 
comisión mixta: Mariano Ferretti 
y Juliana Stok Capella, por parte 
del Estado provincial; y los arqui-
tectos Julián Troncoso y Rafael 
Matías Rodríguez, por parte del 
Colegio de Arquitectos.
A través del mismo, las partes 

acordaron la firma de convenios 
específicos para cada actividad, 
que especificarán en cada caso 
objetivos, detalles de ejecución, 
derechos y obligaciones de cada 
parte y detalles particulares, 
como ser: recursos, modalidad 
de financiamiento, personal, me-
dios técnicos, equipamiento, etc.
 
Casa Activa
En la oportunidad, las auto-

ridades firmaron un convenio 
específico para la realización de 
dos proyectos ejecutivos en el 
marco del programa “Casa Acti-
va”, de viviendas para personas 
mayores, mediante concurso de 
precios.
 
Detalle de obras autorizadas 

para licitar
El gobernador Ziliotto entregó 

a la intendenta piquense, los 
certificados de obras aproba-
das por nación para licitar. Se 
trata de una inversión de $ 
799.644.316,30.- según el si-
guiente detalle:
Red de desagües cloacales y 

estación de bombeo, sector sur 
(1ª etapa) $ 286.218.439,08.-
Ampliación y readecuación del 

Centro de Abastecimiento de 
Agua Potable $ 202.054.965,83.-
Nuevo Sistema de Transfe-

rencia de Agua Potable zona 
sur y red de agua (1ª etapa) $ 
311.370.911,39.

en General PiCo, se trata de los CertifiCados de obras aProbadas Por naCión 

Ziliotto entregó a Alonso aprobación para licitar obras por $800 millones

La intendenta Alonso, de General Pico, destacó la 
“decisión política que tomó el Gobernador de que el 

Colegio de Arquitectos sea parte de los distintos 
desarrollos habitacionales y urbanísticos de General Pico”.

Se creó durante la pan-
demia, con el objetivo de 
impulsar a una de las activi-
dades económicas que más 
tracciona en la Argentina y de 
cara a las PASO el Gobierno 
decidió renovarlo.

El Ministerio de Desarrollo 
Productivo prorrogó hasta 
noviembre Precios Cuidados 
para la Construcción, un 
programa que cuenta con 
89 productos de primeras 
marcas en 13 rubros de obra, 
y que en esta nueva etapa 
tendrá una suba  trimestral 
de los precios del 6,5%.

El programa tiene como 
objetivo ser un precio de 
referencia entre los rubros 
de obra fina que se com-
pone por: aberturas, arena, 
sanitarios, cerámicos y por-
celanatos, yeso, grifería, 
ladrillo, pinturas, y de yeso, 
productos de aislación e 
impermeabilización, pro-
ductos de electricidad y de 
iluminación. 

Proveedores que parti-
cipan
Algunos de los 30 provee-

dores que participan son: 
Ferrum, Roca, FV, Hidromet, 
Peirano, Saint Gobain, Dur-
lock, Osram.
Entre los productos que 

se destacan en esta nueva 
etapa del programa se en-
cuentran la placa de yeso a 
$745,60, la placa de cemento 
a $1.473,10 y pinturas Pola-
crin a $5.219,40 y Performa 
a $4.895,30.

En cuanto a instalaciones 
eléctricas, resaltan las lám-
paras led a $2.44,10, el in-
terruptor térmico unipolar a 
$313,30, el interruptor de 
combinación a $2.10,30 y el 
interruptor con tomacorriente 
a $445,80. 

Por su parte, en sanitarios 
y griferías se pueden conse-
guir, entre otros, grifería de 
bidet a $7.759,60, grifería de 
cocina a $9.824,50, depósito 
para inodoro a $9.398,20 y 
las cerámicas a $738,40.

500 bocas de expendio
Los consumidores pueden 

encontrar los productos del 
programa en más de 500 
bocas de expendio en todo 
el país de las cadenas Easy, 
Sodimac y Blaisten, y distin-
tas cadenas de pinturerías, 
como Prestigio, Rex, Sa-
gitario, Pintecord, Univer-
so, Giannoni, entre muchas 
otras.

La Secretaría de Comercio 
Interior recordó que los pre-
cios de estos artículos “son 
valores de referencia y no de 
oferta”, con el objetivo de que 
los consumidores tengan dis-
ponibles una orientación a la 
hora de realizar sus compras.

Financiación con Ahora 12
Además, los productos se 

pueden financiar con Aho-
ra 12 en cada uno de los 
comercios adheridos. Los 
materiales y herramientas 
para la construcción están 
incluidos en los planes de 12, 
18 y 24 cuotas del programa 
de fomento al consumo y la 
producción. 

El programa de obra fina 
se complementa con el de 
obra gruesa que consta de 
un acuerdo de precios de 
referencia de materiales e 
insumos para la construcción 
para la venta en corralones 
de todo el país e incluye ba-
rras de acero dureza natural, 
mallas de acero, cemento, 
cal y chapa galvanizada 
acanalada.

Fuente: cronista.com

PreCios Cuidados en ConstruCCión: 

Hasta cuándo se renovó 
y qué materiales incluye
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10 de sePtiembre

Día del trabajador de 
la industria láctea

La fecha se eligió dado que 
un 10 de septiembre, pero 
del año 1944, un grupo de 
empleados de la ciudad de 
Buenos Aires creó el Sindi-
cato Argentino de Trabaja-
dores de la Industria Lechera 
(SATIL) para defender sus 
derechos. El objetivo de ese 
sindicato fue organizar a los 
grupos que ya se habían 
formado anteriormente para 
avanzar en la lucha.
Diez años después, en ene-

ro de 1954, se llevó a cabo el 
Primer Congreso Nacional 
del Sindicato Argentino de 
Trabajadores de la Industria 
Lechera y Afines de la Repú-
blica Argentina, que reunió a 
todas las asociaciones. 
Allí se sentaron las bases 

para el Congreso Extraordi-
nario que se realizó en junio, 
donde se resolvió la unidad 
definitiva de todos los grupos 
en una misma organización: 
la Asociación de Trabajado-
res de la Industria Lechera 
de la República Argentina 
(ATILRA).

Las pymes lácteas co-
mienzan a equilibrar sus 
números
En el mes de julio del 2021 la 

capacidad de pago según el 
IAPUCo llegó a $ 35,64/litro 
de leche y fue $2,89/litro, su-
perior al precio real pagado 
que fue para ese mes de $ 
32,75, si se toma en cuenta el 
precio devenido del panel de 
las 18 principales empresas 

lácteas.
La información fue procesa-

da y difundida por el Obser-
vatorio de la Cadena Láctea 
y ha sido usada desde un 
inicio en los análisis men-
suales. Si observamos el 
comportamiento del Valor por 
Litro Equivalente de Salida 
de Fábrica (precio al que 
vende la industria), aumentó 
un 3,8% respecto al mes an-
terior (66,5% de incremento 
interanual) y el precio al 
Productor aumentó un 2,3% 
(+76,0% interanual). Por su 
parte, el Valor de Referencia 
de Oferta o Costo del Pro-
ductor estuvo en $ 31,63/
litro, $ 1,12 por debajo del 
precio cobrado, luego de diez 
meses e estar por encima 
(ago20-may21).
El precio recupera e incluso 

supera a dos de sus principa-
les variables de ajuste, como 
lo son la inflación y el tipo de 
cambio, pero no lograr recu-
perar la suba de precios que 
tuvieron el maíz y la soja que 
influyen fuertemente en los 
costos de alimentación y en 
los valores de arrendamiento 
y además en los últimos dos 
meses se agrega como factor 
negativo la reducción del re-
cupero por carne proveniente 
de la venta de las vacas de 
rechazo que por el cierre de 
exportaciones disminuyeron 
su precio...

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Ministerio de la Produc-
ción a través del CERET 
recordó el calendario de 
siembra primavera-verano, 
como también algunas pau-
tas necesarias para la planifi-
cación de huertas familiares.
Entre las principales espe-

cies para esta temporada 
se encuentran el tomate, 
berenjena, zapallito, acelga, 
pimiento, lechuga
Desde el CERET durante 

todo el año se reciben pro-

ductores y se los asesora 
sobre diferentes tipos de cul-
tivos, técnicas y rendimientos 
de cada uno. Teniendo en 
cuenta las exigencias que 
implica el contexto de pre-
vención de la COVID-19, se 
continúa con charlas técnicas 
y capacitaciones en temas 
que van desde iniciación de 
huertas hasta técnicas avan-
zadas de producción.
Más info al: 02302 – 423963 

/ info@ceretlapampa.org.ar

informaCión del Ceret 

Cultivos de primavera-verano
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Años tras año los argentinos 
eligen el país vecino para sus 
vacaciones o bien para una 
escapada de fin de semana. 
Ante la posibilidad de volver 
a cruzar el Río de la Plata, 
Punta del Diablo, Barra de 
Chuy, Colonia y Termas del 
Dayman son algunos de los 
lugares recomendados por 
Booking.com.

Con el pasar de los años, 
las playas y las localidades 
uruguayas se convirtieron 
en opciones turísticas muy 
solicitadas por los viajeros 
argentinos. Ahora que la 
posibilidad de volver a viajar 
está cada vez más cerca, es 
hora de volver a pensar y 
planificar las próximas aven-
turas en el país vecino. 

Una reciente investigación 
del sitio de reservas hote-
leras ‘Booking.com’ reveló 
que el 69% de los argentinos 
afirma que viajar les resulta 
más importante ahora que 
antes de la pandemia y que 
casi la mitad (49%) de los 
argentinos acumuló días de 

vacaciones adicionales, por 
lo que van a poder disfrutar 
de un viaje más largo cuando 
se pueda volver a viajar.
 
Por eso, Booking.com selec-

cionó algunos de los destinos 
más recomendados para 
disfrutar en Uruguay.
 
Punta del Diablo 
Esta pequeña localidad pes-

quera, ubicada dentro del de-
partamento de Rocha, recibe 
su nombre debido a que fue 
el escenario de muchos nau-
fragios en los siglos pasados 
y se pobló de pescadores a 
mediados de 1942, quienes 
se dedicaban a la pesca de 
tiburones. Hoy en día, si bien 
sigue siendo un lugar elegi-
do por quienes practican la 
pesca deportiva, se convirtió 
en un pueblo balneario, con 
hermosas playas ideales 
para quienes disfrutan de 
practicar surf. El centro del 
pueblo cuenta con una feria 
artesanal y restaurantes 
donde los turistas pueden 
disfrutar de la cocina local. 
 

Termas del Dayman 
Las Termas del Dayman se 

encuentran a solo 10 km de 
la ciudad de Salto, la cual 
enfrenta a la ciudad argen-
tina de Concordia, provincia 
de Entre Ríos. Nacieron en 
1957, tras un fallido intento 
de encontrar petróleo en 
las costas del río Dayman y 
hoy en día, son un complejo 
termal muy importante en 
Uruguay. Es un destino ideal 
para quienes buscan relajar-
se y disfrutar en tranquilidad, 
pero a su vez la corta dis-
tancia con la ciudad permite 
poder visitarla para pasear, 
cenar y entretenerse. 
 
Colonia del Sacramento 
Una clásica opción para 

escapadas. Usualmente co-
nocida como Colonia, esta 
localidad uruguaya es una 
de las más visitadas por los 
turistas argentinos. Su casco 
antiguo, el barrio histórico 
que comprende 12 hectáreas 
del extremo occidental de la 
ciudad, fue declarado Patri-
monio de la Humanidad en 

1995 y es uno de los grandes 
atractivos de una ciudad que 
parece haberse detenido en 
el tiempo. Un destino ideal 
para recorrer caminando y 
visitar puntos icónicos como 
la Basílica del Santísimo Sa-
cramento, una de las iglesias 
más antiguas del país, la Ca-
lle de los Suspiros, la Plaza 
Mayor y el Faro, desde donde 
se puede obtener vistas de 
toda la ciudad. 
 
Barra de Chuy 
Esta localidad balnearia 

nació en el año 1914, con la 
instalación de una estación 
intermedia de telégrafo in-
glesa que, mediante tendido 
submarino, comunicaba las 
ciudades de Montevideo y 
Porto Alegre. Con el pasar de 
los años se transformó en un 
destino turístico con enormes 
playas ideales para disfrutar 
de largas caminatas y ca-
balgatas. Quienes la visitan 
también pueden ir de pesca 
por las cercanías del puente 
que lo une con Brasil.

informe de bookinG.Com

4 destinos recomendados
para visitar en Uruguay

Las Termas del Dayman se encuentran a solo 10 km de la 
ciudad de Salto. Es un destino ideal para quienes buscan 

relajarse y disfrutar en tranquilidad.

La profesora Nancy Castag-
nini, historiadora quilmeña, 
recuerda que a Sarmiento 
«se lo discute con pasión y 
lamentablemente en muchas 
ocasiones, sin conocer su 
obra. Se opina desmesurada 
y hasta contradictoriamente, 
desde la tribuna de los opi-
nólogos de turno y desde los 
claustros de la historiografía 
más conspicua.

Apasionamiento
No existe otra figura tan 

compleja y viva, que despier-
te este apasionamiento en la 
historia de la Patria. La idea 
pareciera ser derribarlo del 
lugar que le ha designado la 
historia nacional y mundial.
Cuando llegó a la Presiden-

cia de la Nación (1868-1874), 
su obra trascendió su tiempo. 
Sus colaboradores fueron 
Dalmacio Vélez Sársfield 
(ministro del Interior), Nico-
lás Ave llaneda (Justicia e 
Instrucción Pública), Mariano 
Varela (Relaciones Exterio-
res), José Gorostiaga (Ha-
cienda) y Martín de Gainza 
(Guerra). Su lema fue: ubicar 
hombres de talento e idóneos 
en los puestos claves del 
Estado, es cuestión de salud 
pública».

Labor educativa y cultural
Por supuesto, Sarmiento se 

destacó fundamentalmente 
por la labor educativa y cul-
tural. «Empezó en 1824 en-
señando letras junto a su tío, 
el padre José de Oro, en la 
escuelita rural de San Fran-
cisco del Monte, San Luis. 
Allí nació su convencimiento 
de que sin esta herramienta 
esencial no era posible el 
progreso, aunque su certeza 
la formó cuando con aquellos 
ojos ávidos de conocimiento 
viajó por dos años por el 
mundo, por disposición del 
gobierno de Chile. Aquella 
asombrosa aventura lo llena 
de entusiasmo y la describe 
magistralmente en Viajes.

Desarrollo y progreso
Conoció a los intelectuales 

más importantes de su tiem-
po y también, las formas de 
fomentar el desarrollo y el 
progreso. Años después 
tratará de ponerlo en prác-
tica: de 30 mil escolares se 
pasó a 100 mil. Fundó 800 
escuelas primarias, colegios 
nacionales de enseñanza 
secundaria, en San Luis, 

Jujuy, Santiago del Estero, 
Rosario y Corrientes. Fundó 
en 1870 la escuela Normal 
de Paraná y los seminarios 
conciliares de Cuyo, Salta y 
del Litoral, para dotar al país 
de sacerdotes y maestros.»

Salud Pública
Continua diciendo Nancy 

Castag nini que Sarmiento 
también se preocupó por la 
salud pública, la urbaniza-
ción, amó la vegetación y los 
animales, creando institucio-
nes que se ocuparon de ello.
La historiadora reconoce 

que «por supuesto Sarmien-
to cometió errores, algu-
nos tan grandes como sus 
aciertos, pero sin dudas, 
fue tan imponente y positivo 
su legado que se diluyen 
aquellas fallas ocurridas en 
la vorágine y las ansias de 
un tiempo cruento, violento 
y vertiginoso. La distancia 
fue lustrando su imagen con 
un brillo enceguecedor y hoy, 
luego de más de 200 años, 
lo seguimos tomando como 
ejemplo, a pesar de discutirlo 
fervientemente.»

Civilizar el país
«Una vida pasional, tem-

peramental, agitada, carac-
terizada por las ansias de 
saber y el sostenido empeño 
de civilizar el país, lo que lo 
llevó a combatir a cuantos 
se opusieron. Aquellas viejas 
pasiones no se han acallado. 
Los argentinos lo sabemos, 
viejos conflictos, nuevos 
interrogantes. Amamos y 
denostamos su memoria y 
su obra, besamos y araña-
mos el bronce, y él sigue 
incólume, firme y vigente 
para hacernos recapacitar 
y reflexionar el futuro de la 
Patria, cuya grandeza fue 
para él, un sueño venerado, 
un sueño que aún debemos 
hacer realidad, sin egoísmos 
ni pequeñas miserias.»

www.elsolquilmes.com.ar

sarmiento en el “día del maestro”

El gran educador
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Los propietarios del “Teatro 
Paradiso”, la sala santarrose-
ña que está pronta a formar 
parte de la oferta cultural y 
turística de la Provincia, Inés 
Di Menza y Miguel Ángel 

Martín, recibieron a Adria-
na Romero y Sergio Pere-
da, secretaria de Turismo y 
presidente del Fideicomiso 
Autódromo Provincia de La 
Pampa respectivamente, 

El Teatro Paradiso y el Turismo
de Reuniones en La Pampa

La SecTur visitó el nuevo Teatro Paradiso y conversó con 
sus propietarios, Inés Di Menza y Miguel Ángel Martín.
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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 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

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

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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 ................834344

para intercambiar propues-
tas de acciones conjuntas 
que potencien a la Provincia 
como sede de eventos y reu-
niones culturales, deportivas, 
profesionales y académicas.

La ampliación de la capaci-
dad permitirá a la Provincia 
y a la ciudad de Santa Rosa, 
postularse para encuentros 
que convoquen a un número 
mayor de participantes.
La Secretaría de Turismo 

se encuentra abocada a la 
ampliación de la oferta de 
experiencias, atractivos y 
actividades así como a la 
fiscalización y mejora de los 
servicios en general: Astro-
turismo, Red de Almacenes 
de Ramos Generales, Ruta 
de las Artesanías del Oeste 
Pampeano, calendario de 

eventos deportivos y turismo 
del vino se suman a la ya 
tradicional oferta de turismo 
rural, cultural y ecoturismo 
que distingue a La Pampa.
Reforzar la competitividad 

en el rubro de turismo de 
reuniones es uno de los ob-
jetivos del Plan de Gestión 
2019-2023.

Según el Anuario Estadís-
tico 2019 del Observatorio 
Económico de Turismo de 
Reuniones de la Argentina, 
el segmento creció un 24% 
respecto de 2018. A nivel lati-
noamericano, la Argentina se 
consolidó por primera vez en 
el 1er puesto, rompiendo así 
un récord histórico. Un total 
de 30 destinos de la Argenti-
na fueron sede de congresos 
internacionales en 2019. 

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
Teatro Español: H. Lagos. 

44. Máximo de aforo habilita-
do 226 personas Tel: 455325.
-Vie. 10/09 a las 21 hs: “Ca-

merata Opus 7 en concierto”, 
invitadas Duo Dal Santo-
Ludueña. $ 350.
-Sáb. 11/09 a las 21 hs: rock 

con las bandas Metadonna y 
Lemerencia $ 300.
ATTP (José Luro y Bolivia). 
-Sáb. 11 a las 18 hs: Obra 

infantil “Philip en la valija de 
xul” de la compañía Lalala 
Teatro. Gratis.
MEdASur: Av. Belgrano 

150. Tel: 455092.

-Vie. 10 a las 21:30 hs: “Co-
media y música al plato” de 
Ezequiel Aguilera (Tenaza) 
$ 200. Adquirir entradas con 
anticipación.
Cine Milenium: Escalante 

270 -Tel: 773833  
-Shang-Chi y la leyenda de 

los diez anillos. Vie 10 y sáb 
11: 19:15hs.  
-Peter Rabbit: conejo en 

fuga. Vie 10 y sáb 11: 17hs.  
Dom 12 a mie 14: 19hs.
-Maligno: Vie 10 y sáb 11: 

22:15hs. Dom 12 a mie 14: 
21:30hs.


