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Inversores nacionales visitaron 
los Polos Productivos del EPRC

107 años de 
Colonia Barón

En el contexto del 107° 
aniversario de la localidad 
pampeana de Colonia Barón, 
dialogamos sobre el cierre 
de esta edición con el vice 
intendente Sixto Jesús Sa-
avedra, quien está a cargo 
del Ejecutivo Municipal por 
una licencia transitoria de la 
jefa comunal Sonia Luengo...
______________________
Reparación histórica

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

Funcionarios del Ente Pro-
vincial del Río Colorado 
(EPRC) del Ministerio de la 
Producción de La Pampa 
recibieron a potenciales in-
versores para la zona de 25 
de Mayo y Casa de Piedra.
El grupo inversor Agríco-

la Presidente SA, uno de 
los principales productores 
y exportadores de nueces 
en Argentina, visitó la zona 
productiva de 25 de Mayo y 
Casa de Piedra con el objeti-
vo de evaluar las condiciones 
para desarrollar a futuro un 
ambicioso proyecto en la 
región. “Es espectacular lo 
que han desarrollado, muy 
impresionante” manifestaron 
desde la compañía de la 
familia mendocina Groisman.
El cónclave se inició en el 

edificio del Ente Provincial 
del Río Colorado y estuvo 
encabezado por el presiden-

te del organismo, Enrique 
Schmidt; el vicepresidente 
Roberto Bigorito; el director 
ejecutivo de la Agencia La 

Pampa de Inversiones y 
Comercio Exterior (iComex), 
Sebastián Lastiri; el VP Eje-
cutivo del grupo Presidente, 

Julian Groisman, junto a su 
equipo de trabajo; y el geren-
te de la empresa local Zille 
SRL, Juan Pablo D´urso... 

El intendente de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño, destacó la fe-
cha del 29 de marzo cuando 
se celebra en el sur provincial 
el “Día de la Reafirmación de 
los Derechos de la Comu-
nidad de 25 de Mayo”, una 
patriada que se convirtió en 
una movilización popular du-
rante días, donde se expresó 
el reclamo unánime de la 
clausura de “la pasarela de 

Colonia Chica”, hecho que 
marcó un cambio funda-
mental en la economía de la 
localidad, ingresando 25 de 
Mayo al mundo del petróleo.
En el año 2005, el Concejo 

Deliberante de 25 de Mayo 
sancionó la Ordenanza Nº 
03/05 donde declara el día 
29 de marzo como Día de la 
Reafirmación de los Dere-
chos de la Comunidad de 25 
de Mayo...

Reafirmación de los 
Derechos de 25 de Mayo

BLP inauguró en S. Rosa
nueva Sucursal Norte

En el contexto del “Día Na-
cional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia”, el go-
bernador Sergio Ziliotto firmó 
el Decreto 407/22 por el cual 
se procede a la reparación 
de los legajos personales de 
las y los agentes públicos 
prescindidos de la adminis-
tración pública provincial 
durante la última dictadura 
cívico-militar...

Presidente anunciaría 
en Pico el Acueducto 2

Tras el encuentro mantenido 
en Casa Rosada entre el 
gobernador Ziliotto y el presi-
dente Fernández ratificando 
la construcción del acueducto 
a General Pico, se espera 
ahora la visita del máximo 
mandatario junto al Gabinete 
Federal en la ciudad norteña, 
posiblemente para este vier-
nes, pero al cierre de esta 
edición no había anuncio 
oficial al respecto...
______________________

El Banco de la Pampa SEM 
inauguró el lunes 21, su 
nueva Sucursal Santa Rosa 
Norte, un importante edificio 
ubicado en la esquina de 
Av. Spinetto 1.389, esquina 
Asunción del Paraguay. Du-
rante el acto fueron orado-
res el intendente de Santa 
Rosa, Luciano di Nápoli y el 
presidente del BLP, Alexis 
Iviglia. Entre los asistentes, 

estuvieron la ministra de la 
Producción, Fernanda Gon-
zález y varios funcionarios 
de esa cartera. Tambien lo 
hizo el presidente de la DPV, 
Rodrigo Cadenas. Gran can-
tidad de público, funcionarios 
bancarios, municipales y de 
gobierno se hicieron presen-
tes en el corte de cintas y 
durante el desarrollo de la 
jornada...
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”Mes de la MeMoria” - decreto 407/22

Reparación histórica de 
prescindidos por la dictadura

sucursal Norte del BlP eN saNta rosa

Iviglia: Trabajamos para lograr 
un banco cercano a la gente

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

El 24 de marzo, “Día Na-
cional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia”, se con-
memora en Argentina a las 
víctimas de la última dicta-
dura militar, autodenominada 
“Proceso de Reorganización 
Nacional”, que usurpó el 
gobierno del Estado nacio-
nal argentino entre el 24 de 
marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983.

En ese contexto, el gober-
nador Sergio Ziliotto firmó el 
Decreto 407/22 por el cual se 
procede a la reparación de 
los legajos personales de las 
y los agentes públicos pres-
cindidos de la administración 
pública provincial durante 
la última dictadura cívico-
militar, dejando constancias 
de los reales motivos que 
determinaron la interrupción 
del desempeño laboral.
Desde la esfera oficial tam-

bién se pide a Municipios, 
Comisiones de Fomento, 
Poder Judicial, a las empre-
sas del Estado y entidades 
autárquicas u organismos 
descentralizados, adherirse 
al Decreto y proceder en el 
mismo sentido.

El anuncio fue realizado 
días pasados por el minis-
tro de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Ariel 
Rauschenberger, y el sub-
secretario de DDHH, Juan 
Pablo Fasce. En el anexo 
del Decreto se detallan 531 
nombres de personas que 
trabajaban para el Estado 
provincial, municipal y na-

cional que fueron persegui-
das durante los años de la 
dictadura y exoneradas de 
sus puestos por razones 
gremiales o ideológicas, 
invocando falsamente la cau-
sal de “abandono de tareas”. 
Ese listado, se explicó, no es 
definitivo sino que puede ha-
ber nuevas incorporaciones.

En los fundamentos se in-
dicó que esta medida repa-
ratoria se tomó luego que 
el 16 de agosto del 2019, el 
Tribunal Oral Federal en lo 
Criminal de La Pampa en su 
sentencia del segundo tramo 
del juicio de la Subzona 1.4 
pidió “reparar los legajos 
administrativos de las vícti-
mas en los casos en que se 
aplicaron cesantías o dieron 
de baja de la Administración 
Pública Provincial y Munici-
pal luego de sus secuestros 
como consecuencia de su 
incomparecencia al lugar de 
trabajo”. 

Se recordó que en la provin-
cia de La Pampa, desde la re-
cuperación de la democracia, 
se impulsaron y concretaron 
políticas públicas de repa-
ración como fue la sanción 
de la Ley 717 por la cual se 
reincorporó a todas aquellas 
personas que habían sido 
cesanteadas en los cargos 
que ostentaban, tanto sea 
en la Administración Pública 
Provincial como Municipal...

Por su PerMaNeNcia Periodística

REGION® de “Interés Legislativo” 

La Cámara de Diputados de 
La Pampa, en sesión ordina-
ria, aprobó por unanimidad el 
Proyecto de Resolución por 
el que se declara “de Interés 
Legislativo el 30 Aniversario 
del Semanario Región de la 
ciudad de Santa Rosa, por su 
permanencia periodística y 
aporte al desarrollo de la co-
munidad pampeana, a partir 
de la difusión de su acontecer 
social, cultural, educativo, 
político, empresarial, econó-
mico científico y de interés 
general”.

La comunicación la recibi-
mos esta semana, con la 
firma de la Diputada Provin-
cial Alicia Susana Mayoral 
(FreJuPa); la secretaria legis-

lativa de la CD, Dra. Varinia 
Lis Marín; y el Presidente de 
la Cámara de Diputados, Dr. 
Mariano Alberto Fernández.

Este reconocimiento a nues-
tra diaria labor, que agrade-
cemos, renueva el compro-
miso y el esfuerzo detrás 
de la tarea que involucra a 
varias familias de trabaja-
dores, que desde múltiples 
áreas hacen posible que se-
mana a semana pueda estar 
el ejemplar impreso a todo 
color y en máxima calidad, en 
manos de miles de lectores 
gratuitamente.
De la misma manera y aún 

ampliada, REGION® hace 
disponible además, su ver-
sión digital en Internet.

VIENE DE TAPA 

En el discurso de apertura 
Iviglia señaló que: “A 24 
meses del inicio de la pande-
mia, nos encontramos en un 
contexto en el que seguimos 
experimentando sus conse-
cuencias (…). Sin embargo, 
el rol del Banco de La Pampa 
como herramienta de las po-
líticas de contención llevadas 
adelante por el Gobernador 
de la Provincia de la Pampa 
en los aspectos económicos 
de la Gestión de la Pande-
mia puede resumirse con 
los siguientes indicadores: 
los préstamos a empresas 
representan el 60% de la 
cartera total demostrando 
el fuerte compromiso en 
el acompañamiento a las 
PYMES de la Provincia, por 
más de $17.500 millones, 
colaborando de esa manera 
en sostener el empleo y la 
productividad”. 
Y agregó “la pandemia ace-

leró el uso de herramientas 
digitales creando una enor-
me oportunidad para todos 
los bancos. Vamos a avanzar 
hacia un esquema de aten-
ción hibrido, a través de un 
nuevo proyecto que hemos 
denominado Banca Digital, 
proyectando una herramienta 
multi acceso que genere un 
mayor volumen de opera-
ciones y transacciones, de 
forma que no solo sea una 

mera apertura de cuentas 
sino una que permita un 
óptimo aprovechamiento de 
todos los productos y servi-
cios bancarios”. Por último 
anunció también el refuerzo 
de los canales electrónicos 
mediante la instalación de 
nuevos cajeros automáticos. 

Esta nueva sucursal se 
suma a los 8 puntos de aten-
ción ya existentes en la ciu-
dad y se enmarca en el Plan 
de Partición de Casa Central 
que implica descomprimir 
el volumen de clientela que 
concentra la Sucursal princi-
pal del Banco.
Allí podrán realizarse las 

siguientes tramitaciones y 
operaciones de manera pre-
sencial: apertura de Cuen-
tas Corrientes Comerciales, 
solicitud de Préstamos Co-
merciales, y contratación 
de Paquetes Pampa, entre 
otros. Cuenta con dos caje-
ros automáticos de última ge-
neración, que permiten rea-
lizar extracciones, gestionar 
usuario de Home Banking o 
Pampa Móvil y realizar de-
pósitos en cuentas. Además, 
con esta sucursal el Banco 
de La Pampa se convierte en 
el primer banco de Argentina 
en tener cajas de seguridad 
100% robotizadas...
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En el año 2005, el Concejo 
Deliberante de 25 de Mayo 
sancionó la Ordenanza Nº 
03/05 donde declara el día 
29 de marzo como Día de la 
Reafirmación de los Dere-
chos de la Comunidad de 25 
de Mayo.

Movilización popular
Esta fecha conmemora el 

inicio de una movilización 
popular que durante días 
expresó el reclamo unánime 
por la clausura de la pasarela 
de Colonia Chica, hecho que 
marcó un cambio funda-
mental en la economía de la 
localidad porque a partir de 
ese momento la ocupación 
fue creciendo, las empresas 
petroleras se radicaron en 
la localidad, se incrementó 
la actividad comercial, se 
elevó el nivel de consumo y 
numerosas familias contaron 
con un ingreso digno.
Además, fue el origen de la 

creación de la Tecnicatura 
en Hidrocarburos que dicta 
hoy la Universidad Nacional 
de La Pampa, apostado a la 
educación técnica de jóvenes 
de la localidad.

Abeldaño
En el “Día de la Reafir-

mación de los Derechos 
de la Comunidad de 25 de 
Mayo”, ‘la Patriada’, como 
se la conoce a la fecha, fue 
destacada por el Intendente 
Municipal, Abel Abeldaño y 
todo su equipo.

A 18 años de una gesta 
histórica
Todo se inició en marzo de 

2004, cuando tras la reali-
zación de una asamblea, se 
decidió cortar el paso a las 
empresas en la Pasarela, 
ubicada a unos 50 km de la 
localidad. Esa decisión se 
materializó el 29 de marzo de 
ese año, fecha que quedó en 
la historia.
Aún en penumbras, antes 

de que el sol asome, un pe-
queño grupo de personas, 
llegaron al lugar y bloquearon 
el paso.
La estrategia elaborada en 

la asamblea era -paralela-
mente al corte de la pasa-
rela- marcar presencia en 
la Ruta Provincial 34. Así, 
la comunidad comenzaba a 
hacer propia la lucha que se 
convertiría en una imborrable 

marca en la línea del tiempo.

A los piquetes ya instalados 
se sumó la gestión ante las 
empresas, pero el silencio 
era la única respuesta, mien-
tras la desocupación marca-
ba cifras de 3 dígitos entre la 
población económicamente 
activa en la localidad.
Pero el motor de la lucha, 

fue el pueblo en la calle. El 
reclamo era justo, aunque las 
formas generaban resisten-
cia. Los diarios ya hablaban 

de pueblada y ese hecho de 
visibilizar la movida social, 
allanaba el camino para que 
las autoridades pudiera ges-
tionar respuestas a nivel pro-
vincial y ante las empresas 
que por entonces operaban 
en la zona.

Ya entrado el mes de abril 
la situación se fue poniendo 
tensa hasta que derivó en 
un corte total de la ruta 34, 
a la que se volcó el pueblo 
masivamente. A esa altura ya 

se había logrado un objetivo 
importantísimo: El cierre de 
la pasarela clausurada ofi-
cialmente por las autoridades 
provinciales.

Fueron días interminables 
y noches eternas. Ollas po-
pulares que servían comida 
a los piqueteros, gomas 
quemadas durante la noche 
y el pueblo que lo vivía como 
si fuera una fiesta. Familias 
enteras con niños, adoles-
centes. 
Jóvenes, desafiando las 

frías noches de abril, son al 
postal que queda en la me-
moria de los mayores y que 
se transmite a la generación 
que no la vivió, y que creció 
en un pueblo petrolero. 
Y la trillada frase de que los 

derechos se obtienen con lu-
cha, se hizo real también en 
25 de Mayo, a partir de esa 
asamblea y de ese pequeño 
grupo que salió a demostrar 
que la palabra utopía, no es 
sinónimo de imposible.

se recuerda el 29 de Marzo - eN 2005 el cd saNcioNó la ordeNaNza

Día de la Reafirmación de los Derechos de la Comunidad de 
25 de Mayo - “Bienvenidos al mundo del petróleo”

No pocos fueron los que se aventuraron en esta osada 
travesía, dias enteros sin dormir, familias enteras a la vera 
de la RP 34, hombres aguerridos dispuestos a todo con un 

meta a alcanzar: darle a la comunidad veinticinqueña lo 
que les corresponde por derecho. Esos atrevidos; lograron 

lo impensado ”¡Bienvenidos al mundo del petróleo!”. 

La 5ta Edición de la popular 
Muestra agro ganadera, in-
dustrial, comercial, turística 
y de servivios que organiza 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, este año se realizará 
durante los días viernes 
1 y sábado 2 de abril en 

el Polideportivo Municipal, 
donde habrá exposición de 
animales, maquinarias y 
emprendedores.
Anuncian patio gastronó-

mico, paseo de artesanos y 
un nutrido show de artistas 
nacionales y regionales. 

En 25 de Mayo: “5ta Muestra de la 
Producción en el Secano y Bajo Riego”
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Tal cual lo anunció el Gober-
nador Ziliotto el mes pasado 
durante la Vendimia Pampea-
na, este martes 29 de marzo 
se abrirá la licitación para la 
construcción de una bodega 
boutique que se instalará en 
Casa de Piedra.

2.200 m2 en dos plantas
La Bodega Provincial tendrá 

una superficie de 2.200 m2, 
en dos plantas. “En planta 
baja -explicó el Gobernador- 
es donde se procesará la 
uva con tecnología de última 
generación. Y en la planta 
alta hay un área destinada a 
la cata, con vistas al lago y un 
espacio para los visitantes, 
además de la administración 
y la gerencia”.

Destino de inversión
En este sentido, Ziliotto 

enfatizó que la nueva infraes-
tructura productiva “dará 
mayores posibilidades en 
la recepción y búsqueda de 
productores, para potenciar 
la producción. Disponemos 
de tierra, de energía y de 
agua de calidad. Creemos 
que tenemos que fortalecer 
la idea de que La Pampa es 
destino de inversión, y para 
que haya inversiones tene-
mos que invertir”.

Mil millones
La obra tiene un presupues-

to oficial de $ 996 millones y 
un plazo de ejecución de 450 
días. “Para fin del año próxi-
mo estaremos poniéndola 
a funcionar” dijo Ziliotto. El 
Gobernador afirmó: “dispon-
dremos de la logística para 
todo el proceso de instalación 
de la bodega. Ese sueño, que 
ya tiene más de quince años, 
comienza a darnos satisfac-
ciones. Cuenten con noso-
tros, porque el desarrollo de 
la Provincia no es el objetivo 
de un Gobierno, sino de toda 
la sociedad”, aseguró.

Una promesa cumplida
Precisamente, Ziliotto recor-

dó que “cuando asumimos 
este Gobierno vimos que 
era necesario dar la posibi-
lidad de que la producción 
de Casa de Piedra pudiera 
industrializarse en el área. 
Hace un año anunciamos la 
construcción de una bodega, 
lamentablemente -aclaró- 
tuvimos que soportar el año 
más duro de la pandemia; 
y hoy estamos informando 
-como se puede leer en el 
Boletín Oficial- el inicio de la 
licitación de la bodega que 
tendrá un rol productivo y 
turístico, potenciando la eco-
nomía”, señaló en su viaje 
a Casa de Piedra donde se 
reunió con la Cámara Vitivi-
nícola de La Pampa.

se licita este Martes 29 de Marzo

Bodega Casa de Piedra, una 
obra de $ 1.000 millones

Proyecto de actualizacióN

Código Urbanístico
El Subsecretario de Pla-

neamiento Urbano y Obras 
Particulares de la Municipa-
lidad de Santa Rosa, Javier 
Hernández, brindó detalles a 
Radio Municipal Santa Rosa 
(FM 94.7), sobre el proyecto 
de actualización del Código 
Urbanístico de la ciudad (el 
último data de 2005).

En el actual Proyecto de Ac-
tualización se han considera-
do varios puntos de interés, 
como la extensión de ciertos 
corredores comerciales, para 
autorizar la radicación de 
comercios relacionados con 
artículos y servicios de prime-
ra necesidad en los barrios 
periféricos.

También se propone exten-
der la previsión de corredo-
res viales con el ancho míni-
mo requerido, algo que hasta 
el momento una buena parte 
de la ciudad no ha tenido.

Otro punto importante es 
la definición de “vivienda 
única”, que incluye ahora un 
grupo familiar ampliado.

Respecto a las personas 
con discapacidad, se ha im-
puesto un número mínimo de 
viviendas accesibles, toman-
do en cuenta que el mercado 
inmobiliario actualmente no 
tiene muchas opciones para 
personas con discapacidad 
física o motora transitoria o 
permanente.

Anillo de Circunvalación
En cuanto a la necesidad de 

construir un nuevo anillo de 
circunvalación (un segundo 
anillo), habría quedado defi-
nido una traza que, a grandes 
razgos, rodearía a la ciudad 
por el lado Este, desde la 
Ruta Nacional 35 norte a la 
altura de la calle Zurbarán 
-barrio Las Artes-, cruzando 
las vías y la Ruta Nacional 5 
dejando adentro el viejo Au-
tódromo, siguiendo hacia el 
Sur hasta llegar nuevamente 
a la Ruta Nacional 35, en 
cercanías al monumento a 
Ceferino Namuncurá.
Esta variante es parecida al 

anterior proyecto que se ela-
boró durante la presidencia 
de Macri, con una marcada 
diferencia en cuanto a por 
donde debería atravesar en 
sus extremos Norte y Sur.

Finalmente, esta nueva 
propuesta plantea modifica-
ciones en las velocidades 
máximas permitidas para 
varios corredores viales de 
la ciudad, especialmente en 
la zona del microcentro, de 
40 Km/h a 30 Km/h.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   88.000 88.000 88.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  128.000 128.000 216.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 248.500 193.500 442.000 658.000
Mampostería Cimientos m3 9 184.000 209.000 393.000 1.051.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 34.300 87.000 121.300 1.172.300
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 701.000 522.000 1.223.000 2.395.300
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 301.500 292.000 593.500 2.988.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 132.000 198.500 330.500 3.319.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 46.000 73.200 119.200 3.438.500
Contrapiso H° Cascote m2 168 107.500 111.500 219.000 3.657.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 538.700 415.000 953.700 4.611.200
Membrana Asfáltica m2 137 87.300 38.500 125.800 4.737.000
Azotado Hidrófugo m2 131 137.500 121.500 259.000 4.996.000
Revoque Grueso a la Cal m2 470 376.500 582.500 959.000 5.955.000
Revoque Fino a la Cal m2 470 317.200 41.500 358.700 6.313.700
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 260.500 250.000 510.500 6.824.200
Piso Exterior y Vereda m2 48 186.200 94.300 280.500 7.104.700
Revestimiento Azulejos m2 27 41.800 92.300 134.100 7.238.800
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 81.200 75.200 156.400 7.395.200
Revoque Cielorraso m2 120 19.000 211.200 230.200 7.625.400
INSTALACION ELECTRICA Gl.  188.200 292.000 480.200 8.105.600
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  67.000 73.900 140.900 8.246.500
Cloacas Gl.  55.700 55.800 111.500 8.358.000
Artefactos Gl.  123.300 37.200 160.500 8.518.500
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  102.000 53.500 155.500 8.674.000
Artefactos Gl.  272.500 55.600 328.100 9.002.100
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 65.500 79.000 144.500 9.146.600
Puerta Servicio  2 109.800 15.000 124.800 9.271.400
Puerta Placa  6 90.000 34.600 124.600 9.396.000
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 170.300 29.500 199.800 9.595.800
Ventiluz 0.50x0.50  1 21.600 7.800 29.400 9.625.200
Frente Placard 2.05x2.40  3 198.500 22.300 220.800 9.846.000
Frente Placard 0.50x2.40  1 29.200 9.800 39.000 9.885.000
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 227.300 11.000 238.300 10.123.300
Portón Garage 2.40x2.00  1 243.300 27.500 270.800 10.394.100
Vidrios 3mm. m2 13 90.800 29.200 120.000 10.514.100
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 55.700 89.200 144.900 10.659.000
Latex Interior m2 360 95.500 187.500 283.000 10.942.000
Barniz m2 68 20.800 52.000 72.800 11.014.800
VARIOS Gl.    1.248.000 12.262.800
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.104.000 13.366.800

MODELO: Vivienda 
unifamiliar en Planta Baja. 

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

coNstruccioN - Precio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 111.500

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.

eN aV. BelgraNo sur y aV. illia

“Parque de la Memoria”

El próximo 22 de abril (cuan-
do se cumpla el 130º Aniver-
sario de la ciudad de Santa 
Rosa), el Gobierno Provin-
cial licitará el Parque de la 
Memoria, donde se ubicará 
el monumento “Los Pilares”, 
un hito de señalamiento de lo 
que fuera el ex Centro Clan-
destino de Detención Comi-
saría Seccional Primera de 
Santa Rosa. Estará ubicado 
en el espacio verde lindero a 
la dependencia policial en Av. 
Belgrano Sur y Av. Illia, donde 
se ubicará el futuro Parque 
de la Memoria.  

“Los Pilares”
La creación del Monumento 

“Los Pilares, se integra a la 
red nacional de “Sitios de 
la Memoria”, bajo la Ley Nº 
26.691; y es un paso más 
en la política de Derechos 
Humanos del Gobierno pro-
vincial y su búsqueda de 
Memoria, Verdad y Justicia 
en La Pampa.
Será este un espacio de 

las víctimas, donde se tien-
de a construir un lugar de 
confluencia que resulte bien 
visible al ingresar a la ciudad. 
Así, quienes lleguen a Santa 
Rosa, podrán advertir que ahí 
se gestó parte del horror del 

terrorismo de Estado.
El diseño y la ubicación 

de este monumento fueron 
consensuados con distin-
tos actores sociales como: 
víctimas del terrorismo de 
Estado, Secretaría de DDHH 
de Utelpa, Liga Argentina por 
los DDHH, Comisión Provin-
cial de Patrimonio Cultural, 
Observatorio de DDHH de la 
UNLPam, Asociación Pam-
peana de Conservación del 
Patrimonio Cultural y Colegio 
de Arquitectos de La Pampa.
 
Detalles de la obra
Con un presupuesto oficial, 

al mes de febrero de 2022, de 
$ 61.290.603,11; y un plazo 
de ejecución de 180 días 
corridos, la obra consiste 
en un cuarto de círculo que 
cubre 1.692 metros cuadra-
dos, con dos lados rectos 
de 50 y 41 metros, cerrando 
la forma con un arco de 58 
metros que genera un área 
bien delimitada, ubicada en la 
intersección de las avenidas 
Belgrano e Illia.
Cabe destacar que se pla-

nea, a futuro, la presencia 
de una calle de 20 metros de 
ancho, cuyo efecto arquitec-
tónico es provocar otro límite 
abstracto.
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Cada 31 de marzo en Ar-
gentina, se celebra el Día 
Nacional del Agua. La fecha 
se conmemora por la Reso-
lución Ministerial Nº 1630 
del año 1970 con el objetivo 
de despertar una conciencia 
racional sobre la importancia, 
el uso y aprovechamiento 
de los recursos hídricos del 
país.

Acueducto 2da Parte
El agua para La Pampa es 

vital, por eso es tan espera-
da la visita del Presidente 
Alberto Fernández que en 
los próximos días se insta-
lará en General Pico con su 
Gabinete Federal, con el cual 
se presenta en las “capitales 
alternas” y allí se anunciará 
la segunda etapa del Acue-
ducto del Río Colorado, que 
permitirá la provisión de agua 
potable a Winifreda, Eduardo 
Castex, Monte Nievas, Meti-
leo y General Pico, que en 
la actualidad se abastecen 
de aguas subterráneas, con 
elevados concentraciones de 
flúor y arsénico.  

Norte provincial
La obra contempla 88 km 

con cañería de 900 mm; 22 
km en 800 mm y 30 km en 
700 mm  y una estación de 
bombeo central en Santa 
Rosa. En Eduardo Castex 

se construirá una cisterna 
de reserva de 5.000 metros 
cúbicos y derivaciones en 
Winifreda, Monte Nievas, 
Metileo y General Pico, cada 
una con su cisterna y esta-
ción de cloración. En Pichi 
Mahuida se adecuará la 
planta potabilizadora y se 
readecuará el sistema de 
telecomunicaciones, teleco-
mando automático y control 
a distancia.

La tarea del EPRC
Por su parte, es importante 

en esta fecha, destacar el 
trabajo que se viene reali-
zando en toda el Área Bajo 
Riego de La Pampa, donde 
el aprovechamiento hídrico 
alcanza su máxima expre-
sión a nivel nacional, es-
pecialmente a través de la 
tarea del Ente Provincial del 
Río Colorado, con resultados 
muy elogiosos por parte de 
quienes viniendo de otras 
zonas, visitan la Provincia y 
se asombran de lo logrado.
La fisonomía transformada 

de lo que antes fue un verda-
dero desierto, a través de los  
Sistemas de Aprovechamien-
to Múltiple del Río Colorado, 
ha generado con el tiempo un 
cambio espectacular, donde 
hoy se logran destacadas 
producciones que recorren 
el mundo.

31 de Marzo - día NacioNaL deL agua

Alberto Fernández anunciaría en 
Pico la 2da Etapa del Acueducto

En temas de agua, La Pampa está en permanente conflicto 
con Mendoza. Por un lado por la obra “Portezuelo del 

Viento” y el último laudo pedido por Mendoza que 
La Pampa rechaza enérgicamente. Y como siempre, 
está vigente el reclamo sobre el caudal del Río Atuel.

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
-“Los tipos malos”: vie. 25 a 

las 19:15 hs. Sab. 26 y dom. 
27 a las 17 hs. Lun. 28 al mie. 
30 a las 19:15 hs. ATP.

-“El padrino - 50 años”: sáb. 
26 y dom. 27 a las 21:30 hs. 
SAM16.
-“Competencia Oficial”: Vie. 

25 a las 21:30 hs. Sáb. 26 y  
dom. 27 a las 19:15 hs. Lun. 
28 al mie. 30 a las 21:30 hs. 
SAM13.
• Club Español
-Vie. 25 a las 21 hs: cena 

show folclore y distinción 
a Jinetes Pampeanos que 
participaron en Jesús María. 

• Medasur
-Vie. 25 a las 21:30 hs: Obra 

de teatro “Lápices”. $ 600
-Sáb. 26 a las 21:30 hs: con-

cierto Apertura 2022 Banda 
Sinfónica. Como solista: 
Carlos Hugo Díaz. Gratis.
• Teatro Español
-Sáb. 26 a las 21 hs: Pedro 

Aznar en Concierto.
• Espacio Cine INCAA
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50)
-Dom. 27 y mie. 30: “El perro 

que no calla”. ATP
-Jue. 31: “El empleado y el 

patrón”. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
-Sáb. 26 a las 11 hs: Gran 

Jineteada. Por la tarde y no-
che espectáculos musicales.
-Dom. 27 a las 9 hs: Jinetea-

da, asado gaucho, montas 
especiales.

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
25, 26 y 27de Marzo
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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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04 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
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
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

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

VIENE DE TAPA

Ambos (Saavedra y Luen-
go) y en equipo, han veni-
do desarrollando desde el 
año 2015 una gestión de 
gobierno activa, que se ha 
traducido en un avance muy 
significativo para Colonia 
Barón en distintos ámbitos y 
que la Comunidad aprecia. 
Nuestro entrevistado en su 
condición de artesano viene 
además dejando su impronta 
y huella artística como por 
ejemplo: en el Paseo de las 
Esculturas, uno de los espa-
cios que embellece aún más 
a Colonia Barón.

Sixto Saavedra
“El enfoque que nos propu-

simos en estos años llevando 
adelante la administración 
comunal ha resultado muy 
bueno y exitoso”, subrayó 
Sixto Saavedra, “haciendo 
hincapié desde lo cultural 
y educativo y de manera 
mancomunada con todas las 
instituciones del pueblo. Se 
concretaron muchas obras 
públicas, cordón cuneta, 
asfalto. Se reacondicionó 
a nuevo la red de agua po-
table, y este año se van a 
repavimentar treinta y tres 
cuadras”.

Recreación y Turismo
“Siempre estuvimos dándole 

un rumbo muy especial a la 
cuestión recreativa, a través 
del acondicionamiento y uso 
a pleno de las instalaciones 

del balneario municipal y del 
camping. Durante la tempo-
rada veraniega exitosamente 
se desarrollaron las activi-
dades del Pro Vida 2022. 
Se han hecho gimnasios al 
aire libre sobre terrenos del 
ferrocarril, se hizo una senda 
peatonal pavimentada a la 
orilla del acceso sur”. 
Recordemos que “El Paseo 

de la Esculturas” es una obra 
de nuestro entrevistado, la 
cual que embellece la ciudad 
formando parte de otro atrac-
tivo turístico cultural. 
La actual gestión además, 

construyó en la cercana al-
dea turística de Colonia San 
José, una plaza que está 
próxima a inaugurarse, ubi-
cada frente a la reconocida 
Iglesia que es Monumento 
Histórico Provincial (ver Se-
manario REGION® Nº 1.134).

Patrimonio Ferroviario
“En el marco del Proyecto de 

Recuperación del Patrimonio 
Ferroviario, se restauró un 
vagón dormitorio del ferro-
carril, donde se brindó un 
homenaje a dos glorias del 
deporte local: Dante Gariglio 
en motociclismo y Juan José 
Bongiovanni en automovi-
lismo, el Dante y el Vasco”, 
elogió. También se restauró 
una Zorrita del ferrocarril que 
estaba abandonada intentan-
do de alguna manera que 
vuelva la imagen del tren... 

eNtreVista a sixto Jesús saaVedra

107 Años de Colonia Barón

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

Agrícola Presidente SA
La empresa informó que 

llevan dos décadas en el 
negocio de la producción y 
exportación de nueces en 
Mendoza. Con su produc-
ción actual se ubica entre 
los 4 productores de nueces 
más grandes de Argentina, 
alcanzando los más altos 
estándares de calidad a nivel 
mundial. 
Exportan más del 95 % al 

exterior, siendo Italia, Tur-
quía, Rusia, Israel, Brasil y 
España, los países de mayor 
demanda. 

Julián Groisman
“La idea es seguir diversi-

ficando en cuanto a zona, 
clima y situación geográfica, 
en el sur, por las condiciones 
de clima, agua y cosecha” 
destacaron.
Los inversores indicaron la 

necesidad de una economía 
de descarga, “todo lo que 
es el producto seco no ha 
parado de crecer. Como 
productor y si se dan las 
condiciones de ecosistema, 
si se encuentra un lugar apto 
en lo económico y financiero, 
se puede dar un proyecto 
en escala”, adelantó Julián 
Groisman.

Zille SRL
Posteriormente las auto-

ridades acompañadas del 
grupo inversor, visitaron el 
emprendimiento de nogales 
de la empresa local Zille 
SRL, ubicado en la Sección 
de Riego El Sauzal y Am-
pliación, en el acceso a la 

localidad pampeana de 25 
de Mayo, a la vera de ruta 34. 

Juan Pablo D´urso
El gerente de la firma Juan 

Pablo D´urso fue el encar-
gado de guiar y explicar el 
emprendimiento.
Son aproximadamente 90 

hectáreas sembradas bajo 
riego, de las cuales 75 ha. 
son de producción firme. 
La plantación tiene 12 años, 

la empresa cuenta con una 
planta de industrialización y 
produce entre 3.500 - 4.000 
kg. por hectárea, “En 2021 
gracias a un crédito de la pro-
vincia de La Pampa se logró 
la construcción de una planta 
de procesamiento, donde se 
realiza el lavado, secado y 
disecado de la nuez”, indicó 
D´urso. 
 
Llegar a 250 has.
El proyecto final es llegar a 

250 ha. “En la actualidad el 
campo es compartido con 
alfalfa pero en el futuro serán 
nogales. Tenemos habilita-
ciones para exportar” sostu-
vo el gerente de Zille SRL.
Por su parte desde el grupo 

inversor, expresaron “nos 

sorprendió mucho el desa-
rrollo de los nogales que ya 
están en producción, hay 
mucho potencial a nivel cli-
mático”.

Sección II y Casa de Piedra
La comitiva continuó el reco-

rrido en la Sección Segunda, 
donde el grupo inversor es-
tudió el terreno disponible 
en la zona para poder llevar 
a cabo el proyecto y desde 
el EPRC se informó que se 
encuentra toda la infraestruc-
tura diseñada para el riego 
por aspersión.

Chacra Experimental
Para finalizar, llegaron hasta 

la Villa Casa de Piedra a la 
Chacra Experimental del 

EPRC, donde se observa-
ron las plantaciones de vid, 
olivo, pistachos, nogales y 
avellanas. Luego se trasla-
daron a un sector de tierras 
potencialmente aptas para la 
producción, la visita a la sala 
de bombas y todo el sistema 
de riego montado en la zona.
“Está pensando a futuro 

para ser eficiente con la 
presurización del agua, es 
espectacular lo que han de-
sarrollado, muy impresionan-
te. En la chacra experimental 
el desarrollo de los cultivos 
es muy bueno, nada que en-
vidiar a otras zonas del país 
donde están produciendo 
hace años” enfatizó Nicolás 
Rodríguez, Agrónomo del 
grupo inversor.

PoteNciales iNVersores Para la zoNa de 25 de Mayo y casa de Piedra

Agrícola Presidente SA visitó los Polos Productivos del EPRC

Una nueva edición de Expo-
PyMEs se llevará a cabo en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa los días 13, 14 y 15 
de mayo próximo. 
Al respecto se reunieron la 

semana pasada autoridades 
del Ministerio de la Produc-
ción, del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI) y del 
Autódromo Provincial.

El director de Comerciali-
zación y Competitividad del 
Ministerio de la Producción, 
Nicoló Cavallaro, dijo que en 
la edición 2022 “se apunta 
sobre todo a brindar la in-
fraestructura y la dinámica 
adecuada para que toda la 
familia se acerque y disfrute”.

Impacto ambiental
Cavallaro mencionó la idea 

de remarcar las produccio-
nes sustentables y en ese 
sentido agregó como ejemplo 
que se tiene pensado “pre-
miar a aquellas personas que 
vengan en auto de a cuatro, 
como las que vengan en 
colectivo y por supuesto en 
bicicleta, es decir que mini-
micen el impacto ambiental”.

Respecto de la muestra 
reiteró que la ExpoPyMEs 
es una marca registrada, 
y que en esta edición lleva 
el slogan Sinergía para el 
Desarrollo. 
Más info: https://expo-

pymeslapampa.com.ar

Avanza a paso firme ExpoPyMEs 2022
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