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113 años de La Adela
que reabre su piscina

La localidad pampeana de
La Adela arriba este viernes
26 de agosto a su 113ª aniversario fundacional y entre
las actividades programadas
reabrirán la piscina climatizada el lunes 5, confirmó el intendente Juan Barrionuevo...
______________________
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Agua potable para
Villa Mirasol

La empresa que hará el Gasoducto
instalará un obrador en Macachín
Tras el anuncio la semana
pasada del inicio de obra del
Gasoducto Néstor Kirchner,
la localidad de Macachín fue
sede de una reunión entre el
intendente local, Jorge Cabak, el secretario de Trabajo
y Promoción del Empleo de
La Pampa, Marcelo Pedehontaá, intendentes de la
zona, legisladores provinciales, el secretario general de
la UOCRA, Roberto Robledo,
y representantes de BTU SA,
empresa que realizará el último tramo del gasoducto (ver
REGION® Nº 1503) que atraviesa La Pampa. La compañía
está en proceso de instalar
un obrador en la localidad
pampeana y ya se encuentra
abierta la convocatoria para
cubrir -solo en Macachín-,
400 puestos de trabajo, entre
los cuales quieren incluir tanto hombres como mujeres.

La obra del Gasoducto en la zona de trazado pampeano, demandará hasta 600 puestos
de trabajo. Entre los campamentos a instalarse en la Provincia por parte de la empresa
BTU SA, además de Casa de Piedra, 25 de Mayo, Chacharramendi y Doblas, tendrá un
importante obrador en Macachín, donde ya se movilizan para conseguir personal.
Impacto en la Provincia
El intendente Jorge Cabak
contó a la Agencia Provincial
de Noticias que en el encuentro se analizó la puesta en

El CERET de General
Pico cumple 25 años

“No paro de sorprenderme y
agradecer lo que esta gestión
del gobernador Ziliotto hace
por Villa Mirasol”, expresó el
intendente Ariel Castaldo...
El Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET),
que actualmente dirige el
ingeniero agrónomo Juan
Manuel Bello, se creó el 29
de agosto de 1997 en la
localidad de General Pico,
intentando dar respuestas al
conjunto de necesidades que
planteaba la incorporación
de las nuevas tecnologías
a diferentes ámbitos del

quehacer humano. Habiendo transcurrido 25 años de
trayectoria institucional, hoy
el CERET centraliza todas
sus acciones en el Parque
Industrial de General Pico y
en este período de tiempo ha
contado con la participación
profesional de todos los que
aportaron a la sustentabilidad
de una entidad educativa
ampliamente reconocida...

marcha del gasoducto, que
prevé el arribo de muchos
trabajadores en torno a lo
que será la obra energética
más importante del país. En

la ocasión, resaltó el importante movimiento económico
y social que va a generar no
solo en Macachín, sino en
toda la Provincia...

Día del Abogado
en Argentina

Frente del edificio en General Pico del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, que el 1º de septiembre
reanuda el “Ciclo de Charlas por los 60 años del CAPLP”.
Internacionalmente el “Día
del Abogado” se celebra el 3
de febrero, pero en nuestro
país, el 19 de diciembre de
1958 la junta de Gobierno
de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados
(FACA) modificó esta efeméride instalándola el día
29 de agosto de cada año,

en conmemoración por el
aniversario del nacimiento
de Juan Bautista Alberdi, uno
de los autores intelectuales
de la Constitución Nacional
de 1853.
Esta fecha se comenzó a
adoptar bajo la presidencia
de Arturo Frondizi hasta
nuestros días...

Los caminos de
Francisco Salamone

Entre 1936 y 1940, el Arquitecto Francisco Salamone
construyó varias obras monumentales en el territorio bonaerense durante el período
de gobierno de Manuel Fresco en esa provincia. Muchas
de ellas son bien conocidas
pero, ¿sabe usted cuáles son
y dónde están ubicadas?...
______________________

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.

Este viernes 26 y sábado 27:
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El CERET de General Pico cumple 25 años
VIENE DE TAPA

Este fin de semana del viernes 26 y el sábado 27, la
Cooperativa de Servicios Públicos de Doblas (COSEDO),
organiza la “Expo Apícola
Doblas”, que se inicia con la
Muestra de Emprendimientos
Apícolas de 11 a 19 hs. Durante esta jornada a las 14
hs. expone el meteorólogo y
periodista científico Mauricio
Saldívar, que tratará sobre
“Tendencias: Información
para gestionar el riesgo climático”.
El sábado la muestra va de

9 a 19 hs. y la inauguración
oficial es a las 11 hs. Durante
la mañana, a las 10 hs, expone Silvia Flores, sobre “El
cooperativismo como herramienta de transformación”.
Y por la tarde, a las 14 hs,
el cooperativista Domingo
Benso tratará sobre “Desarrollo local”
Como ya es costumbre,
la Expo culminará con una
cena, baile y show, tras la
cual será la despedida a
todos los visitantes hasta el
año próximo.

El reconocimiento del CERET en la actualidad no
es solo en el seno de la
comunidad piquense, o en
la Provincia, sino que ha
trascendido fronteras en este
cuarto de siglo de funcionamiento, sobre la base de tres
áreas fundamentales que
le dan efectivo movimiento:
las producciones intensivas
bajo cubierta, la actividad de
un laboratorio lácteo y esencialmente la capacitación a
productores.
Producciones intensivas
En este área se destaca

Ingeniero agrónomo Juan Manuel Bello, director del CERET.
la formación y capacitación
donde se diseñan y a pedido de diferentes sectores,
se ejecutan, capacitaciones
en temas que van desde
iniciación de huertas hasta
técnicas avanzadas de producción.
Por el lado del continuo asesoramiento, durante todo el
año se reciben productores,
se los asesora sobre los
diferentes cultivos, técnicas
y rendimientos de cada uno.
Con la incorporación de un
nuevo plantinero de última
tecnología, se podrá producir 1.500.000 plantines que
servirán de insumos para los
productores de la Provincia.
Las experiencias con dis-

tintos materiales es algo
constante. El CERET cuenta
con 7 túneles y 2 invernaderos que juntos suman una
superficie de 3.000 m2. En
ellos se realizan pruebas de
diferentes materiales para
extraer datos de rendimiento
y adaptación a la zona.
Anualmente, con el fin de
mostrar cultivos y sus rendimientos se realiza una muestra abierta a todo el público,
donde participan escuelas,
productores y empresarios
de todo el país.
Dentro del predio se encuentra operando una empresa
tercerizada que elabora distintos productos denominados de Cuarta Gama. El API
provee lo que se produce en
los túneles e invernaderos.
Área Láctea
El CERET tiene un Laboratorio de Lácteos que cuenta
con tecnología de última generación para los estándares
de calidad y composición
higiénico sanitaria, para la
normativa de pago único por
calidad de leche.
Desde allí salen al mercado
conocidos productos que
podemos ver en las góndolas y que han recibido gran
aceptación por parte de los
consumidores:
-Leche Entera y Parcialmente Descremada Mamuu:
Ultrapasteurizada, homogeneizada y fortificada con
vitaminas A y D.
-Leche Chocolatada Mamuu: Parcialemente descremada, ultrapasteurizada,

homogeneizada y fortificada
con vitaminas A y D.
-Crema de Leche Mamuu:
Alto tenor graso y pasteurizada.
-Yogur Bebible sabor frutilla
y vainilla: Endulzado, parcialmente descremado y fortificado con vitaminas A y D.
-Dulce de Leche Mamuu:
Leche entera ultrapasteurizada.
Por otra parte, se cuida el
aspecto de la responsabilidad ambiental, ya que la
planta láctea colabora con
el reciclado de productos.
En este caso, recolecta el
restante de sachet para entregárselos a un emprendimiento “Bakelita - Tienda
sustentable”, dedicado a la
elaboración de carteras y
accesorios.
Formación y capacitación
Hay tres líneas de trabajo
dedicadas a la capacitación y formación. Una es la
capacitación docente, otra
la capacitación laboral y la
tercera la transferencia de
tecnología y servicios.
En la Capacitación Docente
los destinatarios son docentes en servicio de todos los
niveles y ciclos educativos
según las características
particulares de cada curso.
En lo referente a Capacitación Laboral, los destinatarios también pertenecen
a personal de empresas y
organizaciones públicas y
privadas, que solicitan propuestas puntuales de capacitación; en su mayoría, personal técnico y/o profesional.
En cuanto a la Transferencia
de Tecnología y Servicios, los
destinatarios son muchos,
desde técnicos, profesionales, hasta gente de la
comunidad en general que se
acerca en busca de soluciones puntuales, generalmente
para sus emprendimientos o
microempresas.
Fuente: ceretlapampa.org.ar
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2ª Convocatoria nacional de
pacientes con Fibromialgia

Día del Abogado en Argentina

“Según la Ley Nacional
23660, el SEMPRE y el sistema de Salud Pública deben
incorporar como prestación
obligatoria el tratamiento
para Fibromialgia” dijeron
desde AFLP, “Solicitamos el
urgente tratamiento de los

proyectos provinciales. Así
también de la Ley Nacional
0149-D2020”.
Los pacientes con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga
Crónica y la Sensibilidad
Química Múltiple, sufren
un dolor crónico músculo
esquelético generalizado en
diferentes partes del cuerpo
que afecta la vida social, laboral y familiar, volviéndose
una situación devastadora
para quienes padecen la
enfermedad.
Nota completa en:
www.region.com.ar

Modalidad y fechas:
-Domingo 4/9 en
Santa Rosa: 5 km
de caminata, y 7,5
km de correcaminata. Largada 11
hs.
-Domingo 11/9 en
General Pico: 5 km
de caminata y 9
km de correcaminata. Más una “correcaminata kids”
para niños y niñas. Largada
10:30 hs.
Inscripciones:
En Santa Rosa a partir del
martes 30 de agosto en
Alvear Nº 228 (Deportes
UNLPam).

Beatriz Fardutto y Lidia Minetti, representantes en Santa
Rosa y General Pico respectivamente de
“Autoconvocados Fibromialgia La Pampa”.
El martes 30 de agosto, de
10 a 12 horas, pacientes de
Autoconvocados Fibromialgia La Pampa (AFLP)
llevarán adelante en Santa
Rosa, la 2da Convocatoria
Nacional, frente a la Cámara
de Diputados, con la consigna “Fibromialgía yo si te veo”.

Correcaminatas en Santa Rosa y
General Pico - 64º Aniv. UNLPam

Juan Bautista Alberdi fue quien acuñó la frase: “Las sociedades esperan su felicidad de la mano de los gobiernos,
esperan una cosa que es contraria a la naturaleza”.
VIENE DE TAPA
“Bases”
Juan Bautista Alberdi es
considerado uno de los pensadores más importantes del
siglo XIX.
Se trata de un letrado, jurista, diputado, economista,
escritor y músico, que fue
el autor de “Bases y puntos
de partida para la organización política de la República
Argentina” -popularmente
conocido como las “Bases”-,
un texto que se consideró
precisamente, la base para la
Constitución Nacional Argentina de 1853, donde varios de
sus puntos fueron adoptados
o incorporados.
En su memoria
Y aunque Alberdi nunca
ejerció como abogado en Argentina, fue su defensa de la
paz y el sistema republicano,
además de sentar las bases
para la Constitución Argentina, lo que hizo que su obra
perdurara en el tiempo y que
se decidiera homenajearlo
estableciendo la fecha de
su nacimiento como Día del
Abogado.

Ciclo de Charlas
El Colegio de Abogados y
Procuradores de La Pampa
(CAPLP), continuando con
su Ciclo de Charlas por los
60 años de la Institución,
realizará una jornada de modalidad híbrida el jueves 1º
de septiembre a las 17:30 hs.
Ese día expondrán: el Dr.
Bernanbé L. Sánchez sobre
“Derechos Fundamentales.
Convenio 190 de la OIT.
Violencia y Acoso Laboral” y
el Dr. Rodolfo Fabián Rodríguez Rivas sobre “El impacto
de la inteligencia artificial en
el Derecho”.
En General Pico
La modalidad híbrida será:
Presencial, en el Auditorio de
la Sede General Pico, Calle 5
esquina 22 y Virtual a través
de la plataforma Zoom.
La preinscripción está
abierta y es gratuita, completando el formulario:
https://bit.ly/3JJAPNL

Nota completa en:
www.region.com.ar

En General Pico a
partir del lunes 5 de
septiembre en calle
110 Nº 275 (Deportes UNLPam).
Requisito: llevar
un alimento no perecedero el día de
la carrera.
Quienes no puedan inscribirse
presencialmente
podrán hacerlo a
través de los correos: deportes@unlpam.
edu.ar (Santa Rosa) y deportesgp@unlpam.edu.ar
(General Pico).
Consultas al Whatsapp:
2954-533578.
(más en www.region.com.ar)
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Entre 1936 y 1940 construyó obras monumentales en territorio bonaerense

Arquitectura: Los caminos de Francisco Salamone

VIENE DE TAPA

otras localidades. Aunque se
destacan tres que son muy
llamativos: los mataderos de
Carhué, Guaminí y Balcarce.

Sobre el territorio bonaerense se encuentran una serie
de obras arquitectónicas de
estilo art decó que llaman la
atención de todos los turistas
que se acercan a los diferentes pueblos del interior de la
provincia. El encargado de
estas obras fue el arquitecto
Francisco Salamone, destacan desde el blog de turismo
Puebleando.arg
Francisco Salamone nació
el 5 de julio de 1897 en Leonforte, Sicilia, al sur de Italia.
Hijo del arquitecto Salvatore Salamone y de Antonia
D´anna, llegó a la Argentina
a los 9 años. Luego de cursar
sus estudios de primaria,
ingresó al colegio Otto Krause, donde obtuvo el título de
maestro mayor de obras.
Luego continuó sus estudios
en la Universidad de La Plata
y los completó en Córdoba.
Se casó con Adolfina Vlieghe de Croft y tuvo cuatro
hijos. Falleció a los 62 años,
el 8 de agosto de 1959.

ejecuciones de obra fueran
realizados por el arquitecto
Francisco Salamone.
Entre las principales obras
se encuentran portales de
cementerios, mataderos y
palacios municipales; además de plazas y parques,
crucifijos, escuelas, mercados y corralones.

72 obras en 4 años
A mediados de la década
del 30, el gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
Manuel Fresco, contrató al
arquitecto Salamone para la
construcción de imponentes
edificios. En cuatro años
construyó 72 obras en 18
partidos y 31 ciudades y
pueblos de la provincia de
Buenos Aires. Las obras
manifestaban el fomento al
crecimiento y desarrollo en
los municipios bonaerenses
del interior a través de la obra
pública. Su obra es considerada y valorizada mediante
el Decreto Nº 12854 del 20
de diciembre del 2001 que,
en su artículo N° 1 declara
Patrimonio Cultural de la
Provincia de Buenos Aires
a los bienes muebles e inmuebles, cuyos proyectos y

Los cementerios
Sin lugar a dudas hay tres
portales de cementerios que
se destacan entre toda su
obra:
-El cementerio de Azul, con
su imponente fachada que
está coronada por la sigla
R.I.P. en tamaño gigante,
acompañada de figuras ornamentales que representan
el fuego eterno. En el acceso,
una escultura del Arcángel
San Gabriel, representado
como el “Ángel de la Muerte”,
empuña una espada entre
sus manos.
-La estatua del Cristo en
el portal del cementerio de
Laprida, con una fachada imponente y majestuosa, está
considerada como una de las
más altas de Latinoamérica.
Es la segunda después del
Cristo Redentor de Río de

Entre las obras más emblemáticas y conocidas del Arquitecto Salamone podríamos nombrar a tres cementerios
bonaerenses que cobraron fama: el de Azul, el de Laprida
y el de Saldungaray, muy cerquita de Sierra de la Ventana.
Janeiro en Brasil. La figura
del Cristo fue encomendada
al escultor Santiago Chiérico,
un profesional de reconocida
trayectoria nacional e internacional.
-El cementerio de Saldungaray, que no se queda atrás.
La entrada es una gran rueda
de cemento en la que se integran una cruz y la cabeza
de Cristo.
Los mataderos
Otras de las obras que llama
la atención de los turistas
son los mataderos. Estos
se encuentran en Vedia,
Alem, Cacharí, Chillar, Coronel Pringles; entre muchas

Los palacios municipales
Los palacios municipales de
Salamone poseen características monumentalistas, torres
que simbolizan la civilización
sobre la barbarie y los relojes
que marcan el orden a seguir.
Los más emblemáticos son
los de Carhué, Guaminí y
Rauch. El de Carhué combina tres estilos: art decó,
futurismo y funcionalismo,
considerado el palacio municipal de mayor altura, con
unos 40 metros.
Centros de interpretación
En las ciudades de Azul,
Laprida y Saldungaray funcionan Centros de Interpretación de la obra de Salamone,
donde se puede apreciar la
importancia del trabajo llevado adelante por el “arquitecto
de las pampas” a través de
textos y fotografías, en paneles, información multimedia,
folletería y visitas guiadas.
Recorrer algunas de las
obras de Salamone (todas
en la provincia de Buenos Aires), resulta un plan perfecto
para un fin de semana largo.
Puebleando.arg es un perfil
creado por una familia que
recorre pueblos y ciudades
de Argentina, mostrando y
dando a conocer historias,
paisajes, arquitectura y su
gente; haciendo hincapié
que cada pueblo es único y
merecen ser conocidos.
Q @puebleando.arg
E @puebleando.arg
e https://sites.google.com/
view/puebleando
k puebleandoargentina@
gmail.com

Palacio Municipal
de Guaminí

Colaboración: Puebleando.
arg - Blog de turismo
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Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
121.200 121.200
m3 21		
175.000 175.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
345.000 266.000 611.000
m3 9
253.000 288.000 541.000
Mampostería Cimientos
m2 27
47.000 120.700 167.700
Capa Aisladora Horizontal
m2 131 966.000 719.000 1.685.000
Mamposteria Elevación 0.30
m2 105 415.300 402.000 817.300
Mampostería Elevación 0.15
ml
50
181.000 273.500 454.500
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
40
63.300 100.000 163.300
Encadenado H°A° Pared 0.15
m2 168 148.300 153.500 301.800
Contrapiso H° Cascote
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 742.000 572.000 1.314.000
m2 137 120.500 53.100 173.600
Membrana Asfáltica
m2 131 190.000 167.300 357.300
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 518.700 805.000 1.323.700
m2 470 437.000 57.000 494.000
Revoque Fino a la Cal
m2 127 359.000 345.000 704.000
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 48
256.500 130.000 386.500
Piso Exterior y Vereda
m2 27
57.500 127.000 184.500
Revestimiento Azulejos
m2 120 112.000 104.000 216.000
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 26.200 290.000 316.200
Revoque Cielorraso
Gl.		
259.000 402.000 661.000
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 92.200 101.700 193.900
Gl.		 77.800 77.000 154.800
Cloacas
Gl.		 169.700 51.000 220.700
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 140.500 73.800 214.300
Gl.		 375.000 76.600 451.600
Artefactos
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
90.000 109.000 199.000
2
151.000 20.700 171.700
Puerta Servicio		
6
124.000 47.700 171.700
Puerta Placa		
4
236.000 40.500 276.500
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
1
29.700 10.600 40.300
Ventiluz 0.50x0.50		
3
273.000 30.800 303.800
Frente Placard 2.05x2.40		
1
40.000 13.500 53.500
Frente Placard 0.50x2.40		
1
313.000 15.200 328.200
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
335.000 37.900 372.900
Portón Garage 2.40x2.00		
m2 13
125.000 40.200 165.200
Vidrios 3mm.
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 76.700 123.000 199.700
m2 360 132.200 258.700 390.900
Latex Interior
m2 68
28.700 71.600 100.300
Barniz
Gl.				
1.720.000
VARIOS
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				
1.520.000

Total
121.200
296.200
907.200
1.448.200
1.615.900
3.300.900
4.118.200
4.572.700
4.736.000
5.037.800
6.351.800
6.525.400
6.882.700
8.206.400
8.700.400
9.404.400
9.790.900
9.975.400
10.191.400
10.507.600
11.168.600
11.362.500
11.517.300
11.738.000
11.952.300
12.403.900
12.602.900
12.774.600
12.946.300
13.222.800
13.263.100
13.566.900
13.620.400
13.948.600
14.321.500
14.486.700
14.686.400
15.077.300
15.177.600
16.897.600
18.417.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 153.000
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.

Red de agua potable
para Villa Mirasol

“No paro de sorprenderme y
agradecer lo que esta gestión
del gobernador Ziliotto hace
por Villa Mirasol”, expresó
el intendente Ariel Castaldo
al conocer la noticia de que
el gobierno de La Pampa
licitará, el 9 de septiembre,
la segunda etapa de la obra:
“Adecuación de la Red de
Distribución de Agua Potable” de la localidad.
Se trata de una inversión de
$75.500.000, que se ejecutará con fondos del Tesoro
Nacional.
Castaldo explicó que las
obras vienen gestionadas
desde los tiempos del intendente anterior y se hacen
efectivas en esta gestión.
“Todo lo que sea en beneficio de la localidad y de la
población intentamos hacerlo
-enfatizó- y no tengo más que
palabras de agradecimiento
por este apoyo”.
Reactivación económica y
mano de obra local
Esta adecuación no sólo
asegurará caudales y presiones adecuadas en cada
punto de consumo; sino que
también, en los 120 días
de su plazo de ejecución,
garantizará la contratación
de mano de obra local, causando un importante impacto en la economía de Villa
Mirasol, que cuenta con una
población aproximada de 700
habitantes.

”Es un aporte importante al
movimiento del pueblo. Porque tratamos de hacer todo
lo que podemos con mano
de obra local y comprar los
materiales en la localidad.
A veces se nos pone complejo, porque tenemos en
este momento la construcción de un edificio de ‘Argentina Hace’, y en Villa
Mirasol no hay hoteles, ni
casas para alquilar. Pero de
alguna manera le metemos
para adelante...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Jubilados: retiro de efectivo sin turno
y sin monto mínimo en el BLP
El Banco de
La Pampa
SEM recuerda que desde el pasado
1° de agosto
las personas
jubiladas y/o
pensionadas
pueden retirar efectivo en
cualquiera de las sucursales,
sin necesidad de turno previo
y sin monto mínimo.
Con los cambios implementados durante la pandemia, solamente se permitían
extracciones superiores a
$60.000 lo que generó reclamos por parte de este sector.
Al cambiar la situación epidemiológica y retomar las
modalidades habituales de
trabajo vuelve a implementarse esta opción para el
grupo mencionado.
Prioridad y sin Fe de Vida
Se recuerda que además
tienen prioridad durante la
primera hora de atención y
tampoco es necesario presentar la Fe de Vida.
Cajeros y Tutorial

En los cajeros automáticos las 24hs
del día también podrán
realizar extracciones de
dinero como
así también
imprimir sus respectivos
recibos.
El tutorial sobre cómo hacerlo puede consultarse en
https://www.bancodelapampa.com.ar/productos/
tutoriales_1238
Servicios e impuestos
Para el pago de servicios
e impuestos se encuentran
disponibles los locales de
Pampa Pagos y Homebanking donde podrán verificar
además saldos de cuentas
y tarjetas.
Mastercard Debit
Se recomienda por último
la utilización de la tarjeta
Mastercard Debit para realizar compras en los comercios y evitar el manejo de
efectivo por cuestiones de
seguridad.
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La localidad y su perfil turístico en la “Comarca del Colorado”

La Adela reabre su piscina climatizada en el 113º Aniversario
La localidad pampeana de
La Adela, se viene destacando desde hace varios años,
por el buen trabajo turístico
realizado en lo que han dado
en llamar la “Comarca del
Colorado”, fortaleciendo la
integración en ambas margenes del Río que une a ambas
provincias: La Pampa y Río
Negro. En temporada se puede disfrutar de una hermosa
playa sobre el Colorado, en
un entorno familiar, con servicios del camping municipal y
buenas instalaciones.
Baños con duchas
“Respecto al camping -dijo
el intendente Barrionuevo-,
estamos ejecutando una
obra consistente en nuevos
baños con duchas, para
acompañar al turismo con
más y mejores servicios”
En relación con las posibilidades de esparcimiento
el intendente señaló: “Es
recomendable hacer un trekking auto guiado por el
eco sendero que lleva a lo
alto de las bardas avistando
flora y fauna nativa. Durante

Este lunes 5 de septiembre reabre sus puertas la piscina climatizada de La Adela, “Un sitio de esparcimiento y
deportes que representa un importante beneficio para los
habitantes de la Comarca” dijo el intendente Barrionuevo.
el recorrido se aprecia una
vista panorámica de todo
el valle del río Colorado y
mejor aún desde el mirador
Interprovincial, El Balcón de
la Comarca”.
Esparcimiento en el agua
La reapertura de la piscina climatizada, sin dudas
reporta un gran beneficio
para los habitantes de la
localidad y la Comarca. La
piscina tiene actividades
programadas durante toda
la semana. De lunes a jueves
participan categorías libres
y disciplinas como aquagym
y otras. También le dan uso
para el aprovechamiento
de los planes provinciales
de Natación y de Salud. El
viernes, sábado y domingo
se destina su uso a eventos
y para esparcimiento, con un

horario flexible que en invierno abarca desde las 9 de la
mañana hasta las 19 horas.
Sede de la UNLPam
Pero La Adela tiene un perfil pujante no solo en este
aspecto, en el que la naturaleza la ha beneficiado.
También en lo educativo, La
Adela está en proceso de
constituirse como sede de
la Tecnicatura en Gestión y
Tecnología de los Alimentos
de la Universidad Nacional
de La Pampa (UNLPAm),
tras el encuentro realizado
recientemente, lo que le abre
a su vez, nuevas alternativas educativas, ya que las
autoridades de la UNLPam
se mostraron sorprendidos
por el sostenimiento de la
matrícula en la Tecnicatura,
actualmente con unos 25

Participaron del encuentro con la UNLPam, el intendente
Barrionuevo; la vicerrectora de la Universidad, María Ema
Martín; el secretario del Consejo Superior, Cristian Parodi;
el secretario de Investigación, Walter Bertoto; la subsecretaria de Áreas Académicas, Patricia Farías; la presidenta
del Concejo Deliberante, Annabella Pintos y el ex subsecretario de Industria, Silvano Tonellotto.

estudiantes, y se analiza una
segunda cohorte.
Juan Barrionuevo en esa
reunión hizo particular hincapié en la apuesta por la
educación y el brindar posibilidades a la gente de la
localidad, “queremos redoblar la apuesta de cara al
futuro y buscar un espacio
físico independiente para que
funcione como sede universitaria”, dijo.
Obras para Salud
En el tema de la Salud,
desde el área de Obras
Públicas del Municipio de
La Adela vienen trabajando
desde mediados de agosto
en las tareas de nivelación y
ampliación de un sector del
Establecimiento Asistencial,
donde se instalarán Modulares para atención.
Allí se construirán plateas de
hormigón armado para luego
colocar módulos, sector de
cochera para ambulancias,
sala para observaciones y
enfermería, que luego se
comunicará, mediante un
pasillo, con el edificio.
Nuevo Hospital Nivel 4
Y si del tema Salud hablamos, vale recordar que hace
apenas dos meses el gobernador Ziliotto, presente en la
localidad, dijo: “En el mes de
septiembre estaremos aquí
abriendo los sobres para
licitar el nuevo hospital de
Nivel 4. Tendrá una superficie de 3.720 m2, y será una
inversión (a mayo de 2022),
de $1.465 millones de pesos”
Sobre el nuevo hospital,
el intendente Barrionuevo
aseguró que será un antes
y un después para La Adela,
ya que la nueva infraestructura de salud permitirá internaciones, cirugías y que
por primera vez niños y niñas
nazcan en La Adela...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Picomar: 61 Años “Uniendo La Pampa y el Mar”

En un nuevo aniversario
comercial de la firma PICOMAR, entrevistamos a Silvana Actis Giorgetto, integrante
de la sociedad familiar, quién
ante la propuesta periodística
suministró y reseñó actualidad empresarial que hacen
a la trayectoria de PICOMAR
como Marca Registrada en
toda la región, con la comercialización de pescado
bajo el tradicional slogan
que los identifica y caracteriza “Uniendo La Pampa y
el Mar”.
Silvana Giorgetto expresó,
“respecto a la distribución
del producto en la región,
cubrimos provincia de Buenos Aires hasta la zona de
influencia de Bahía Blanca,
la provincia de La Pampa
en toda su extensión, Sur
de Córdoba y el Este de San
Luis, tratando de ir avanzando o ir ampliando la zona de
venta”, trazó.
“Han surgido nuevos proveedores que han avanzado
en las regiones de los demás, nos respetamos, pero
observamos que todo se va
mezclando y comercializando de otra manera. Nosotros
proseguimos en nuestra
línea, con nuestros estrictos
procedimientos comerciales,
cubriendo las diversas zonas
mencionadas”.
“Nuestros clientes valen oro”
-elogió Silvana Giorgetto-, los
tenemos en toda la región
y nos responden siempre
estando a la par y nosotros

“Nuestros clientes valen oro, los tenemos en toda la región y nos responden siempre
estando a la par y nosotros a la par de ellos” señalaron desde la familia Giorgetto.
a la par de ellos, tratando de
mejorar precio en determinadas épocas donde los costos
son altos y no los favorece,
pero sí los mantiene con
el prestigio de que lo que
venden es un producto de
buena calidad, a pesar de
los costos nunca cambiamos
la calidad, siempre buscamos a las empresas de Mar
del Plata que nos entregan
un excelente producto, los
costos obviamente nunca
son los más bajos porque el
producto realmente lo vale y
tratamos de no sobre cargar
precio y que el comerciante
pueda seguir vendiendo”,
indicó nuestra entrevistada.
Es una constante, en todo
el tiempo que acompañamos
amistosa y periodísticamente
a PICOMAR, el elogio que
tiene la familia Giorgetto para
con su personal es para enfatizar, así una vez más Silvana
Giorgetto destacó: “tratamos
de elegir empleados que tengan el espíritu de aprender

Obra en marcha en el Parque Agroalimentario de Pico.

y de crecer y se les enseña
día a día, la mayoría de las
personas no saben de pescado, esa es la realidad. En la
distribución tenemos vendedores nuevos, hay gente que
se ha jubilado, pero siguen
viniendo y ellos mismos les
van enseñando, es como que
sienten a PICOMAR como
propio, entonces lo siguen
cuidando aún sin trabajar,
le enseñan (a los nuevos
vendedores) cómo atender
a los clientes y cubrir sus
necesidades, de qué manera
organizar las giras para que

todos tengan la mercadería
en condiciones y en el tiempo
que la necesitan, nos ayudan
muchísimo y nos brindan una
mano inmensa”, subrayó.
“En realidad, las redes sociales nos han ayudado a
difundir el consumo del producto a los negocios locales,
en Trenque Lauquen, en General Pico y en Santa Rosa
donde tenemos la venta al
público. En lo que respecta
de la venta por distribución
nosotros no hemos visto gran
diferencia, porque la realidad

es que el pescado no es
fácil de hacer de que otro lo
venda, nosotros porque lo
conocemos súper bien, y en
la distribución lo que se necesita es que el vendedor vaya,
explique, les deje producto
y lo haga degustar, quien
visita a los locales de venta
tiene que tener mucho de
vendedor para poder hacer
que el pescado se distribuya,
es más personal el trato, las
redes sociales sirven mucho
para los locales fijos con
venta directa al consumidor”,
acotó.
“Estamos muy avanzados
en terminar de concretar
el proyecto de producción
de alimentos en el Parque
Agroalimentario de General
Pico, se tratará de productos
elaborados congelados y
envasados donde el cliente
ponga a calentar y nada más,
es aplicable a todo tipo de
pescado, que obviamente
dependerá de qué tipo de
alimento se procese y en
qué envase se puede hacer
o no, lo vamos a ir evaluando.
Toda la estructura de planta
programada y realizada fue
con la ayuda profesional
que nos brinda el INTI, ya
contamos con la cámara
frigorífica, una importante

inversión también con ayuda
financiera del Banco de La
Pampa, pero todo lo demás
hemos ido tratando de hacerlo con esfuerzo propio, y
la realidad es que pagamos
sueldos y proveedores y el
resto va a la obra, nosotros
estamos sin tener ningún
tipo de ganancias, pero es
la gran apuesta, invertir para
poder crecer y todos estamos
en eso, en esforzarnos para
seguir avanzando y que la
marca PICOMAR tenga a
futuro otros productos que
sean propios y distintivos”,
remarcó.
“Como todos los años y
como siempre hizo mi papá
y mi madre, es agradecerles
a todos los que nos eligen,
los clientes de los comercios
locales y a todos los clientes
de la zona y de la distribución, porque siempre están
firmes junto a nosotros, y
nuestro apoyo también a
ellos en todo lo que podemos
ofrecer en atención y precio”,
subrayó Silvana.
Hoy, la Empresa PICOMAR,
continúa la trayectoria Comercial, con sucesores de
Ricardo Venancio, Silvia,
Héctor y Silvana Giorgetto.

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: “30 noches
con mi ex”, “Dragon Ball Super Hero” y ”El perro samurai
la leyenda de kakamucho”.
Consultar días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• Krakatoa: Spinetto 1.320
-Vie. 26 a las 22 hs: Tangos
con Juan Polaco Muzalki.
-Sáb. 27 a las 23 hs: Show
en vivo Cristian Festa.
• Teatro ATTP: José Luro
y Bolivia
-Sáb 27 a las 19 y a las
20:30 hs: Festivalito “Payaso
Peluca”. A la Gorra.
-Dom. 28 a las 17 y a las
18:30 hs: Festivalito obra musical “De papel”. A la Gorra.
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Mie. 31 a las 21 hs: “Jairo”
50 años de música.
-Jue. 1 a las 21 y a las 23
hs: Comedia teatral “Desnudos” con Gonzalo Heredia,
Luciano Cáceres, Esteban
Lamothe, Mercedes Scapola,

Brenda Gandini y Sabrina
Rojas.
• CMC Auditorio: Quintana
172
-Sáb. 27 a las 21 hs: concierto de Cecilia Zabala.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 28 y mie. 31: “Bahía
Blanca”. ATP.
• Pateando el Tablero: Stgo
Marzo (E) 192
-Sáb. 27 a las 22 hs: Heavy
metal con la banda “Ecliptyca”. $ 400.
• Parque Don Tomás:

-Dom. 28 desde las 14 hs:
Festival de las Infancias con
“Los Raviolis”. Circo, exposiciones, talleres. Gratis.
• Ctro. Villa Santillán: Pestalozzi 845.
-Dom. 28 a las 20:30 hs:
super matinee Bailable con
“Los Moros”. $ 600.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Doblas:
-Vie. 26 y sáb. 27: Expo
Apícola.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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30 de Agosto

Día de la Policía de La Pampa
La Policía de La Pampa nació bajo el imperio de la Ley
1532, del año 1884. En el Territorio Nacional de la Pampa
Central, asumió como primer
Jefe de Policía Don Pedro
Real en 1886.
A partir de 1940 la fecha
conmemorativa se celebra
cada 30 de agosto.
Fue Don Pedro Real -una
calle de Santa Rosa hoy lleva
su nombre-, quien asumió
como primer Jefe de Policía
el 2 de abril de 1886, fecha
que se tomó inicialmente
como aniversario de la Institución.
Posteriormente, en 1940,
por resolución gubernativa
263/40 se adoptó el 30 de
agosto, por ser el día de Santa Rosa de Lima, patrona de
la ciudad capital y de la Diócesis pampeana. Esta fecha
fue ratificada nuevamente
en 1984, por el entonces
Gobernador, Dr. Rubén Hugo
Marín.
El día 4 de mayo de 1953,
el Territorio logró ser reconocido como provincia “Eva
Perón”, y la Policía de La
Pampa pasó a depender del
Poder Ejecutivo Provincial.
Fue designado primer Jefe
de Policía en esta nueva
etapa institucional el Señor
Héctor Arturo Doyhenard.
Esfuerzos extras
Durante el período más
complicado de la pandemia,
la actividad profesional que
junto a otras, fue calificada
como esencial, cumplió una

LUNES 29/08

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

VIERNES 26/08

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

MARTES 30/08

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
MODERNA - Local 5 Bº Procrear............246252

SABADO 27/08

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

MIERCOLES 31/08

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

DOMINGO 28/08

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

JUEVES 1/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

Hasta 600 puestos de trabajo

Macachín y el Gasoducto NK

VIENE DE TAPA

En la actualidad, la Fuerza
es comandada por el
Comisario General (R)
Daniel Omar Guinchinau.
ardua tarea con esfuerzos
extra, que tuvo un impacto
muy particular en los cuerpos
policiales, ya que junto con
los bomberos y otras unidades de rescate, estuvieron en
la primera línea de respuesta,
atendiendo las emergencias
y las nuevas funciones derivadas de la crisis sanitaria,
en tanto debieron continuar
con todas las responsabilidades de mantenimiento de
la seguridad pública.
Esas funciones en la primera
línea de respuesta del COVID-19 han convertido a la
Policía en un colectivo de alto
riesgo, situación que desde
la Comunidad debemos valorar, colaborando con respeto
para favorecer la tarea de
quienes nos cuidan.

Hombres y mujeres
Para llevar adelante esta
obra, se preparan campamentos en localidades como
Casa de Piedra, 25 de Mayo,
Chacharramendi y Doblas,
donde van a trabajar alrededor de 600 personas. Incluso
se habló de la posibilidad
de contratar mujeres pampeanas para ciertos puestos
de trabajo: quienes tengan
carnet profesional o puedan
hacer mantenimiento de los
campings, por ejemplo.
Servicio de Catering
También será necesaria la
contratación de diferentes
servicios, como el de catering. Al respecto se están revisando convenios que tiene
la UOCRA para poder ofrecer
el servicio y cubrir todas las
comidas del día y también
se evalúa la posibilidad de
firmar un convenio con un
frigorífico pampeano.
Marcelo Pedehontaá
Por su parte, Pedehontaá,
expresó: los pampeanos tenemos que festejar que esta
obra pase por la Provincia, no
solo por el impacto que en un
futuro va a tener para todos
los argentinos, porque la
necesitamos imperiosamente
para poder ir pensando en
nuestra propia independencia energética, fundamental,
sino porque trae un sinnúmero de beneficios para la
provincia de La Pampa, para
lo cual nos tenemos que preparar rápidamente.
Que quede en la Provincia
El Gobernador de la Provincia nos ha instruido que
viniéramos, que habláramos
con los intendentes para ver
cómo podemos hacer los
pampeanos para construir
las alternativas para que todo
lo que genere directa o indirectamente esta obra quede

en la Provincia”.
En ese sentido, agregó que
“mirando la situación del
país, estar hablando que en
Macachín vamos a tener 600
trabajadores tiene un impacto en toda la Provincia que
tenemos que aprovechar”.
Consideró que “tenemos que
ser absolutamente rápidos y
ágiles” y que “no tiene que
ser una cuestión solamente
de Macachín, sino de todos
los pampeanos”.
Contratación local
En cuanto a las grandes
inversiones que se esperan, comentó que “hay una
disposición del Gobernador
de acompañar con toda la
estructura provincial, para
ofrecerle servicios a la empresa y que no contrate
gente de afuera”. Afirmó que
“hay que capturar la mayor
cantidad de inversión para
la Provincia”.
En relación al tema salarios,
el secretario informó que va
a regir el convenio colectivo
de trabajo de UOCRA para
el sector energético. Por tal
razón, se espera que los
trabajadores de la obra del
gasoducto cobren bien.
Curriculums
Tanto Cabak como Pedehontaá aseguraron que se
encuentra abierta la convocatoria para cubrir 400 puestos de trabajo. Las personas
que deseen postularse deben presentar su curriculum
en la Municipalidad de Macachín. Estos serán derivados
al área de Recursos Humanos de la empresa, donde
se realizará la selección del
personal. A su vez, en los
próximos días se hará un
llamado desde la Secretaría
de Trabajo y Promoción del
Empleo para que habitantes
de otras localidades de la
Provincia también puedan
postularse para trabajar en
la obra.

