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un tema recurrente desde mucHOs Hace añOs

Es necesario recuperar el predio de la 
Ex Escuela Hogar 141 de Santa Rosa

Una vez más, tras la visita a La 
Pampa por parte del ministro de 
Defensa de la Nación, Agustín 
Rossi, regresa el reclamo de re-
cuperar el edificio de lo que años 
atrás fuera la “Escuela Hogar Nº 
141” en Santa Rosa, ubicada en 
calle Raúl B. Díaz de la Ciudad, 
actualmente ocupada por el Co-
mando de la Brigada X del Ejército 
Argentino gracias a la Norma 
Jurídica de Facto N° 1085 del 
año 1981, la cual por lo visto, los 
gobiernos democráticos (a partir 
de 1983), no han podido dejar sin 
efecto cuando han transcurrido ya 
nada menos que 40 años.

Rossi vino a visitar guarniciones 
militares bajo su cartera y entre 
sus actividades se reunió con el 
gobernador pampeano Sergio 
Ziliotto. Ambos mandatarios pu-
sieron en valor el trabajo de las 
Fuerzas Armadas durante la pan-
demia, distribuyendo alimentos, 
contribuyendo en la campaña de 
vacunación y armando hospitales 
modulares donde eran requeri-
dos, entre otras acciones.

Rossi: El tema no es parte de 
la agenda prioritaria

Durante una conferencia de 
prensa, el ministro nacional de 
Defensa aseguró que conoce 
desde hace muchísimo tiempo el 
tema de la  Ex Escuela Hogar Nº 
141 ocupada por el Comando de 
la Brigada X, pero -aclaró-, en este 
momento no es parte de la agenda 
prioritaria.

“El Gobernador sabe que no-
sotros tenemos toda la voluntad 
de diálogo -explicó Rossi-, y en esa 
voluntad de diálogo hay que con-
templar que hay un solo Coman-
do, que allí trabajan 500 personas, 
y hay que encontrarles un lugar 
donde lleven a cabo sus tareas, 
porque la verdad es que La Pampa 
es un distrito importante para 
nosotros y no queremos irnos”.

Lo dijo Nilda Garré

Recorriendo nuestro archivo, ve-
mos que a mediados del año 2009, 
la entonces ministra de Defensa, 
Nilda Garré, había declarado so-
bre este mismo tema, que “hay una 
legislación que nos permite hacer 
simples transferencias de bienes 
en forma directa, por supuesto 
a título oneroso, sin licitación 
cuando es entre estados nacional, 

provinciales o municipales”.
“Este es un reclamo de años, 

que creemos debe tener una 
pronta solución. Sabemos que 
esta restitución adquiere ribetes 
de reivindicación a los intereses 
de los santarroseños y estamos 
convencidos de que con voluntad 
política se puede hacer”.

“Ni la ciudad de Santa Rosa, ni la 
provincia de La Pampa se pueden 
dar el lujo de resignar espacios 
que en este momento son tan 
necesarios para destinarlos a 
distintos fines, tanto educativos 
como culturales. Y porqué no 
aprovechar el punto neurálgico 
de su ubicación para un destino 
sanitario” (ver REGION Nº 948).

Ya en 2008 señalábamos:

“En la Edición Nº 13 de nuestro 
suplemento color «Concreto» 
decíamos: “la última noticia que 
conocimos: el Ministerio de De-
fensa rechazó un pedido de de-
volución de las 10 manzanas que 
ocupa el Ejército Argentino en 
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Villa Tomás Mason, con la excusa 
de no contar “con predios capaces 
de reemplazarlo”, cuando en reali-
dad, el Ejército Argentino dispone 
de abundante superficie en Toay 
como para solucionar sus nece-
sidades burocráticas, ya que el 
predio de la calle Raúl B. Díaz no 
sería operacional de instrucción 
de tropas en la actualidad, sino 
más bien técnico y administrati-
vo, donde ocurre el disparate de 
que en 23 mil metros cuadrados 
de superficie cubierta trabajarían 
nada más que unas 100 personas 
(que ahora dicen que serían más).

Son 10 hectáreas...
No es razonable que en una 

ciudad como Santa Rosa hayan 
quedado 10 hectáreas dentro de 
la misma, a la que no se le de un 
mejor aprovechamiento, no por 
quienes usan el predio actual-
mente, sino por lo que se podría 
hacer allí. Cuando fue escuela, 
más de mil internos dormían y 
comían en sus instalaciones. Con 
el correr de los últimos 30 años, 
se propuso que el lugar fuera un 
campus universitario, un hospital 
y hubo quienes pensaron en un 
gran centro comercial.

Según lo publicado por el diario 
La Arena en su edición del 7 de 
noviembre de 2008, el pedido de 
devolución fue realizado por la 
fundación “Un lugar en el mundo. 
Patagonia Argentina”, cuyo presi-
dente sería Miguel Angel Maldona-
do, con el propósito de recuperar 
el inmueble de la ex Escuela 
Hogar, para el establecimiento de 
un hospital general de niños, que 
podría aliviar la sobrecarga del 
Garrahan de Buenos Aires.

Pero no pudo ser y las 10 man-
zanas seguirán estando allí como 
una muestra de la ineficacia na-
cional, hasta que las autoridades 

provinciales y municipales le den 
importancia al asunto, generando 
por ejemplo, una consulta popular 
sobre el tema, herramienta válida 
y pacífica de la democracia”.

Polo Educativo

Al otro día de la visita de Rossi, 
el rector de la Universidad Na-
cional de La Pampa (UNLPam), 
Oscar Alpa, dió a conocer en una 

entrevista con el diario La Arena, 
que existe un proyecto que busca 
convertir el espacio donde hoy 
funciona la X Brigada Mecanizada 
de Santa Rosa en un Polo Educa-
tivo formado por la UNLPam, la 
Provincia y la municipalidad de 
Santa Rosa. El rector se mostró 
esperanzado de que se retome 
el proyecto con la condición im-
puesta por Rossi de que la Provin-
cia se haga cargo de la financiación 
de una obra de ampliación en la 
Guarnición Militar de Toay.

Proyecto de 2014
En 2014, tres estudiantes de 

Arquitectura de la UNC: Ezequiel 
Tueros, Gonzalo Mir y Pastor Rin-
guelet, expusieron en la UNLPam 
un proyecto que diagramaron 
para que la misma en un futuro, 
pudiera trasladarse al predio que 
hoy ocupa el Ejército Argentino y 
que antiguamente fuera la “Escue-
la Hogar Nº 141”.

La idea se plasmó para recuperar 
y poner en valor este sector de 
la Ciudad, llevando las aulas de 
las facultades, los laboratorios y 
los gabinetes de estudio, además 
de lo que hace a la función de la 
extensión universitaria.

Los edificios existentes bien 
pueden ser aprovechados como 
aulas y sectores administrativos, 
complementando con una cons-
trucción ampliatoria en la parte 
posterior del predio, para más 
aulas, laboratorios y talleres.

Los edificios de la vieja Escuela 
Hogar suman más de 20 mil me-
tros cuadrados, ocupando apenas 
una quinta parte de estas 10 hec-
táreas, que sin duda podrían ser 
mejor aprovechadas.

La hipótesis de conflicto con 
Chile que hace cuatro décadas 
dio la excusa para ocupar con 
militares una escuela, ya no es 
válida y debe resarcirse.

Imagen satelital actualizada de Google Maps® del predio que fue una Escuela Hogar y que el Ejército Argentino ocupa hace 
casi 40 años. No parece razonable que en una ciudad capital hayan quedado 10 hectáreas dentro del área urbana, a la que 

no se le de un mejor aprovechamiento, no por quienes usan el sitio actualmente, sino por lo que se podría hacer allí.
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Planta Baja y 4 Plantas cOn 18 dePartamentOs y 9 cOcHeras

 “Edificio Alzano 1” en calle Alvear 664 de Santa Rosa
El “Edificio Alzano 1” ubicado en 

calle Alvear 664, es un emprendi-
miento concebido con un diseño 
sobrio y moderno, pensado para 
dar respuesta a una demanda 
diversa, de ahí la propuesta de 
variedad de diseño en sus distintas 
unidades.

Está localizado en un sector 
excepcional de la ciudad de Santa 
Rosa, que se está consolidando 
con gran desarrollo edilicio: calle 

Alvear entre Urquiza y Oliver,  
arteria que se se encuentra bene-
ficiada por su doble cercania tanto 
a la zona comercial, plaza principal, 
bancos, clinicas, Centro Cívico y 
universidades; como a una de las 
avenidas de mayor circulación, la 
Avenida Luro, que por tratarse 
también de una vía de acceso y 
eje de la Ciudad, se encuentra en 
constante desarrollo y crecimien-
to comercial. 

El hecho de que el Edificio se 
encuentra implantado en la cer-
canía, pero no sobre un corredor 
comercial, permite tener el bene-
ficio de disfrutar de la ubicación 
céntrica, evitando al mismo tiem-
po las dificultades del tránsito y 
los ruidos molestos. 

El edificio posee escala urbana 
y respeta las aturas de las cons-
trucciones de la zona, no intenta 
resaltar por ese motivo pero 

igualmente al estar levemente 
retirado de la línea municipal, se 
destaca e invita al acceso. 

Desarrollado en planta baja y 
cuatro plantas, se compone de 
18 departamentos de 1, 2 y 3  
ambientes, distribuidos de a 4 ó 
5 departamentos por piso. 

Los ambientes se potencian con 
destacado cuidado, tanto en el 
diseño interior como en la calidad 
de los materiales utilizados, lo que 
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define su alto nivel de calidad: 
calefacción por losa radiante, 
aberturas de PVC DVH, pisos de 
porcellanato, amoblamientos a 
medida, etc. 

Los espacios de uso como el 
estar comedor y dormitorios, 
se caracterizan por su generosa 
superficie y amplios espacios 

vidriados tanto al frente como al 
contrafrente, brindando calidad 
y confort. 

Los locales sanitarios y cocinas 
se encuentran mayormente sobre 
los patios internos.  

En la planta baja se ubican los 
espacios comunes de circulación, 
las escaleras, el ascensor, nueve 
cocheras y un local comercial.
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La nanotecnología aplicada a la 
arquitectura y el urbanismo es 
posible gracias a los materiales 
que se han descubierto con esta 
tecnología. La arquitectura tiene 
distintas características según la 
época. Y con la nanotecnología 
estaríamos hablando de las cons-
trucciones arquitectónicas carac-
terísticas del siglo XXI, realizadas 
para una Construcción Sostenible.

En la historia de la arquitectura, 
las características formales y 
funcionales resultantes de cada 
edificio en cada época las han 
determinado los sistemas cons-
tructivos y los materiales de 
construcción.

Por ejemplo, los griegos trabaja-
ban con mármol blanco y crearon 
procesos constructivos para ex-
plotarlo. Lo mismo pasa ahora con 
la nanotecnología. En el siglo XIX 
se están desarrollando sistemas 
constructivos con nanotecnología 
para aplicarla en la arquitectura y 
el urbanismo.

La nanotecnología es el estudio 
y creación de materiales, sistemas 
funcionales y aparatos, por me-
dio del control de la materia en 
nano escala. Los materiales nano 
estructurados se diferencian de 
los materiales comunes en que su 
estructura molecular tiene granos 
más pequeños. Estos son entre 
cien y mil veces menores que lo 
de dichos materiales.

Aplicada en la arquitectura, la 
nanotecnología puede desarrollar 
materiales más resistentes que el 
acero, con solo un 10% de su peso.

La aplicación de la nanotecno-
logía en la arquitectura y en las 
carreteras también hará posible 

identificar y reparar de forma 
automática brechas y agujeros. 
Estos sería posible para el asfalto 
o en el hormigón, sin necesidad de 
que lo haga una persona.

Nanotecnología y arquitectura
La nanotecnología y la arqui-

tectura juntas, pueden hacer que 
en un futuro inmediato, podamos 
construir edificios cinco veces 
más altos y que soportarán cargas 
mayores.

Además, con la nanotecnología 
aplicada en arquitectura sería 
posible obtener edificios cuyas 
secciones estructurales fueran 
más esbeltas. Estos son más re-
sistentes ante un terremoto y las 
paredes y pisos podrían, incluso 
cambiar de color conforme la luz 
del sol cambia de tono.

Todos los países del mundo 
están investigando para aplicar la 
nanotecnología en la arquitectura 
y el urbanismo y en otros tipos de 
aplicaciones distintas. Por ejemplo, 
en Suecia se pretende construir 
muros de hormigón que des-
compongan los gases expulsado 
por los vehículos en túneles de 
carretera.

Beneficios de la Nanotecno-
logía aplicada a la Arquitectu-
ra y el Urbanismo

La nanotecnología produce 
grandes avances y puede ofrecer 
múltiples y variadas posibilidades 
para el desarrollo arquitectónico. 
Y no solo en arquitectura sino que 
está influyendo mucho en cuanto 
a las investigaciones para mejoras 
en todos los sentidos existentes.

En lo que se refiere a arquitectu-
ra y urbanismo, la nanotecnología 
ofrece varios beneficios.

1. La producción de materiales 
constructivos con nanotecnología 
produce menos desperdicio por 
lo que las ciudades y las industrias 
producirían menos contamina-
ción.

2. La nanotecnología ofrece 
soluciones prácticas y palpables 
a corto, mediano y largo plazo. 
Cada vez más se apuesta por la 
investigación para crear un nuevo 
y diferente concepto de arquitec-
tura en la edificación.

3. Además, la aplicación de la 
nano tecnología a la construcción 
sirve como una de las tecnologías 
claves para el desarrollo de una 
nueva capacidad tecnológica y del 

mercado innovador.
4. Combinando distintos ma-

teriales de construcción con 
innovaciones nanotecnológicas 
se pueden promover nuevas 
técnicas de utilización y estilo de 
construcción.

Aplicaciones de la Nanotec-
nología en la Construcción

-La Nanotecnología en el Hor-
migón: Aplicando la nanotecno-
logía en el hormigón es posible 
permitir controlar su porosidad. 
Reforzando el hormigón con nano 
tubos de carbono puede incre-
mentarse su resistencia y permite 
evitar que se formen grietas.

La nanotecnología en el hormi-
gón ha permitido desarrollar una 
nueva generación de aditivos su-
per fluidificantes. Estos se pueden 
modificar adaptándose a cada tipo 
de cemento que se adapta según 
su composición y prestaciones del 
hormigón.

Nanotubos de Carbono
Los nanotubos de carbono son 

uno de los múltiples materiales 
creados por la nanotecnología.

Se trata del material más fuerte 
hasta ahora creado. Pues es 100 
veces más fuerte y resistente que 
el acero y su peso es inferior por 
lo que lo hace más manejable 
que el acero. Además, son muy 
buenos conductores del calor y 
la electricidad.

Actualmente, todos los estudios 
de nano tecnología se enfocan en 
estos nanotubos.

maniPular la materia PrOduce grandes avances y múltiPles BeneficiOs 

Nanotecnología aplicada a la Arquitectura y el Urbanismo

Fuentes consultadas: Urbanismo.com 
- Quintanaroohoy.com - Dingox.com



8  - Suplemento de Construcción & Diseño - REGION® Empresa Periodística  

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   65.700 65.700 65.700
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  94.300 94.300 160.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 163.300 136.800 300.100 460.100
Mampostería Cimientos m3 9 136.700 156.000 292.700 752.800
Capa Aisladora Horizontal m2 27 25.600 65.200 90.800 843.600
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 524.000 390.300 914.300 1.757.900
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 225.000 218.000 443.000 2.200.900
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 98.000 148.500 246.500 2.447.400
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 34.500 54.500 89.000 2.536.400
Contrapiso H° Cascote m2 168 80.500 83.200 163.700 2.700.100
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 403.000 310.000 713.000 3.413.100
Membrana Asfáltica m2 137 65.200 28.600 93.800 3.506.900
Azotado Hidrófugo m2 131 103.000 90.600 193.600 3.700.500
Revoque Grueso a la Cal m2 470 281.000 435.000 716.000 4.416.500
Revoque Fino a la Cal m2 470 236.500 31.000 267.500 4.684.000
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 195.000 186.000 381.000 5.065.000
Piso Exterior y Vereda m2 48 138.500 70.500 209.000 5.274.000
Revestimiento Azulejos m2 27 31.300 69.000 100.300 5.374.300
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 61.000 56.200 117.200 5.491.500
Revoque Cielorraso m2 120 14.000 158.000 172.000 5.663.500
INSTALACION ELECTRICA Gl.  140.500 217.300 357.800 6.021.300
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  50.300 55.200 105.500 6.126.800
Cloacas Gl.  41.500 41.500 83.000 6.209.800
Artefactos Gl.  92.300 28.000 120.300 6.330.100
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  76.000 40.000 116.000 6.446.100
Artefactos Gl.  203.000 41.600 244.600 6.690.700
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 49.000 59.000 108.000 6.798.700
Puerta Servicio  2 82.000 11.000 93.000 6.891.700
Puerta Placa  6 67.300 25.800 93.100 6.984.800
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 127.200 22.000 149.200 7.134.000
Ventiluz 0.50x0.50  1 16.000 5.700 21.700 7.155.700
Frente Placard 2.05x2.40  3 148.400 16.600 165.000 7.320.700
Frente Placard 0.50x2.40  1 21.700 7.300 29.000 7.349.700
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 170.000 8.200 178.200 7.527.900
Portón Garage 2.40x2.00  1 181.200 20.500 201.700 7.729.600
Vidrios 3mm. m2 13 68.000 21.700 89.700 7.819.300
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 41.500 66.500 143.300 7.962.600
Latex Interior m2 360 71.200 140.000 354.500 8.317.100
Barniz m2 68 15.600 38.600 54.200 8.371.300
VARIOS Gl.    872.600 9.243.900
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    832.000 10.075.900

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

ConstruCCion - PreCio Por M2

COSTOS  AL  DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 83.000

Es necesario 
que los pro-
fesionales to-
men concien-
cia que en el 
diseño de una 
instalación de 
aire acondi-
cionado en 
los modernos 
edificios, no 
solo está en 
juego el con-
fort o bien-
estar sino fundamentalmente la 
calidad del aire interior, que hace 
a la preservación de la salud y las 
condiciones de vida de las perso-
nas. Teniendo en cuenta estos as-
pectos básicos y apoyados en los 
avances de la tecnología digital se 
han desarrollado nuevos sistemas 
de acondicionamiento que están 
distribuidos en el edificio, orien-
tados hacia el funcionamiento 
zonificado y el ahorro energético. 

Zonificación independiente
Una de las ventajas de los sis-

temas VRF es que permiten la 
instalación de distintos tipos de 
unidades interiores que se adap-
ten a las diferentes necesidades y 
zonas de un edificio. 

El sistema VRF nos permite pro-
gramar la temperatura que desea-
mos en cada una de las unidades 
interiores, o incluso mantener 
unas encendidas y otras apagadas, 
gracias a su sistema de control 
electrónico. Por lo tanto, po-
dremos conseguir temperaturas 
independientes en cada estancia 
de forma muy precisa. 

Ahorro energético y gran 
eficiencia gracias a la Tecno-
logía Inverter

Esto se logra al regular el caudal 
de refrigerante necesario según 
demanda de cada unidad interior, 
gracias a la tecnología Inverter, 
que modula la velocidad de traba-
jo de los compresores, un sistema 
que ha demostrado una gran 
eficiencia energética tan necesaria 
en grandes instalaciones.

Uno de los componentes clave 
de este tipo de sistemas se basa 
en la electrónica avanzada que se 
encarga de recibir las órdenes de 
cada unidad interior y gestionar 
la respuesta de las unidades ex-
teriores haciendo que el sistema 
se adapte a la perfección a la 
demanda real de cada estancia. 

De ésta manera se logra optimi-
zar el necesario equilibrio entre 
confort y la preservación de la 
salud humana

Más información: “HBKlima”
hbklima@yahoo.com.ar
Cel: 2954 333996 
Conhelo 1.945, Santa Rosa.

“HBKlima” sistemas de climatización

Ventajas de la climatización 
mediante los sistemas VRF
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“Nuestra Empresa nace a partir 
de ver la necesidad del mercado 
de contar con artículos de prime-
ra línea que cubran las distintas 
etapas en la construcción, ya 
sea para la refacción de vivien-
das o construcción de edificios 
-comienza comentando Walter 
Coronado, titular de la firma- y 
agrega: Brindamos una atención 
y asesoramiento personalizado 
ofreciendo una amplia gama de 
productos en todo lo referente a 
sanitarios, revestimientos, pisos, 
griferías y todo aquello que re-
quiera el cliente.”  

Importante inversión
“Trabajamos con marcas de 

reconocida trayectoria y estamos 
atentos a la demanda de nuestros 
clientes, es por eso que estamos 

próximos a inaugurar un nuevo 
depósito en Santa Rosa, una obra 
de importante dimensión que 
consta de varias etapas, ubicada 
en la calle Savioli 1.675.

A pesar de que el 2020 fue un 
año muy difícil para todos, des-
pués de varios vaivenes logramos 
concluir con el proyecto.

En este nuevo depósito pode-
mos tener una gran cantidad de 
acopio de material lo cual nos da 
la ventaja de tener variedad de 
productos y en buena cantidad 
de unidades de cada uno de 
ellos, lo que nos convierte muy 
competitivos por precio y por la 
inmediata disposición de nuestros 
productos en obra.”

Showroom
“Para ofrecer el mejor servicio 

contamos con un showroom en 
Avda. Stgo. Marzo Sur 2.312 y 
sucursal en la localidad de Gene-

ral Pico, en Ruta 1 Km. 82,5, en 
los cuales hemos desarrollado 
ambientaciones de baños con 
hidromasaje y box de ducha; 
cocinas con amoblamientos in-
tegrales; mesadas de granitos y 
silestone; campanas y extractores; 
todo con la idea de que el cliente 
pueda proyectar o imaginar cómo 
quedaría su casa con los produc-
tos elegidos.” Por otra parte, la 
empresa permanentemente dicta 
capacitaciones dirigidas a instala-
dores y trabajadores del sector 
de la construcción, con noveda-
des de los últimos productos del 
mercado.

Red M2
Para finalizar, Walter Coronado 

enfatizó:  “Nuestra Empresa ES-
COR Design forma parte de una 
importante red Nacional como 
es la Red M2 (www.redmetro2.
com.ar), compuesta por 23 co-
mercios de distintos lugares del 
pais, orientada a obtener alianzas 
con las principales marcas a nivel 
nacional e internacional”

más esPaciO Para disPOner de entrega inmediata - en calle saviOli 1.675 de santa rOsa

 “ESCOR Design” en breve con nuevo e importante depósito
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una BiBliOteca digital cOn tOdO lO que Hay que saBer sOBre este nOBle material 

Cetolteca, una guía gratuita para saber sobre madera y protección

“Compartir conocimiento” y 
“agregar valor”, fueron las pre-
misas de Cetol, marca líder del 
grupo AkzoNobel en el cuidado 
de la madera, a la hora de crear 
esta biblioteca digital con todo 
lo que hay que saber sobre este 
noble material y su protección 
para que dure más. 

La escucha activa de la marca 
permitió identificar las principales 
inquietudes de los usuarios finales 
a la hora de elegir y proteger la 
madera. 

De una manera cercana, simple 
y resumida, crea una guía de 
conocimiento para empoderar a 
sus clientes.

A partir de 7 episodios, la Cetol-
teca comparte #ConsejosdeBue-
naMadera a través de sus redes 
sociales. Asimismo, desarrolló un 
kit de comunicación para que sus 
clientes puedan apoderarse de la 
herramienta y amplificar en sus 
propios canales.

 
1 ¿Cómo elegir qué madera uso para 
mi proyecto?

2 ¿Cómo proteger la madera según 
su uso?

3 ¿Cómo aplicar Cetol y qué tener 
en cuenta?

4 ¿Cómo dar color y proteger tus 
maderas en un día?

5 ¿Cómo teñir y proteger madera?

6 ¿Cómo crear un efecto pátina 
y proteger tus maderas al mismo 
tiempo?

7 ¿Cómo me doy cuenta que mi 
madera necesita protección y cómo 
la mantengo?

 “Si te preguntás ¿cuánta madera 
hay en tu vida?, seguramente la 
respuesta te sorprenda. Es un 
material noble, que no pasa de 
moda, siempre está presente en 
nuestras vidas. Una mesa, un mue-
ble heredado, un piso, una pérgola. 
Lo importante es garantizar su 
protección para que dure más y 
elegir la correcta para que nuestro 
proyecto sea tal cual lo soñamos” 
declaró Cecilia Ferrario, Gerente 
Regional de América del Sur para 
Woodcare, Akzonobel.

La biblioteca es de acceso libre y 
gratuito. Se encuentra disponible 
en las redes sociales @cetolten-
dencias y próximamente también 
en su página web www.cetol.
com.ar 

Links de acceso:
https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLAefRNCFqabkhU
8TT8dwlgToBHJzjlXUO

https://www.instagram.com/
cetoltendencias/guides/
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La empresa pampeana “Pas-
torutti Materiales Eléctricos” 
ya con su nueva casa central en 
Santa Rosa, en Av. Circunvalación 
Sur 455, sigue modernizándose e 
incorporando más servicios para 
sus clientes. 

Ventas Online
“Desarrollamos y mejoramos el 

sistema de ventas online -nos dijo 
Néstor Pastorutti, responsable de 
la firma-, ahora se podrá visualizar 
todos los productos, mediante el 
sitio shop.pastorutti.com nues-
tro nuevo e-commerce”. 

“Invitamos a entrar a conocerlo 
y comprar vía online, tenemos 
todos nuestros productos con 
precios muy competitivos, está 
dividido por sector de electri-
cidad, iluminación, herramientas 
y otros (tecnología, seguridad, 
pilas)” remarcó.

Nuevo servicio
“En el transcurso de la cuaren-

tena trabajamos todos en equipo, 
para seguir respondiéndoles a 

nuestros clientes. Por un lado para 
organizar y terminar esta nueva 
casa y por otro para poder darle 
forma a este nuevo servicio que 
hoy estamos ofreciendo” -agregó-. 

“La idea es identificar las necesi-
dades de un público determinado 
con el objeto de brindarle produc-
tos o servicios para satisfacerlos 
de la forma más adecuada, sabe-
mos que un segmento de nuestro 
público exige que tengamos otra 
alternativa de asesoramiento y 

ventas de nuestros productos”. 
“Pero además como siempre es-

peramos a todos nuestros clientes 
en la nueva sucursal, donde hemos 
tomado todos los recaudos ne-
cesarios de higiene, para que la 
conozcan, encuentren lo que ne-
cesitan y reciban el asesoramiento 
de siempre” señaló Néstor.

Nuevo edificio
El nuevo edificio de la Casa Cen-

tral en Santa Rosa está ubicado 

sobre la Av. Circunvalación Sur Nº 
455, entre las calles Brasil y Auto-
nomista. El mismo cuenta con un 
gran salón de exposición y venta, 
oficinas administrativas y depósi-
to.  “Nuestra meta es ofrecerles 
a nuestros clientes el empeño y 
compromiso de siempre, para así 
cumplir con los requerimientos 
del mercado” reafirmó Néstor 
Pastorutti.

Iluminación en Mansilla
Todo lo que es iluminación sigue 

concentrado en el local céntrico 
de la calle Mansilla 44, donde se 
puede encontrar soluciones a 
cualquier demanda.

Néstor Pastorutti se despidió 
con un “Gracias por seguir estan-
do al lado nuestro. Nos vemos en 
nuestras dos direcciones”:

-Casa central: Avenida Circunva-
lación Sur 455 de 8:00 a 16:00 hs.

-Sucursal Iluminación: Mansilla 
44 de 9:00 a 18:00 hs.

-Además: pedidos por Whats-
App al celular 2954-513737 con 
entrega a domicilio.

PastOrutti materiales eléctricOs aHOra en el sitiO: shop.pastorutti.com

Nuevo servicio para compras online en “Pastorutti...”
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Tras la firma de cuatro conve-
nios de repavimentación e ilumi-
nación en varias rutas pampeanas 
por parte del gobernador Sergio 
Ziliotto con el Administrador Ge-
neral de Vialidad Nacional, Gusta-
vo Arrieta, se generarán alrededor 
de 600 puestos de trabajo.    

Ziliotto calificó la firma de los 
convenios como “trascendental” 
para la Provincia y sostuvo que 
el accionar de todo el Gobierno 
nacional es una reivindicación 
para La Pampa desde el punto de 
vista político, en el marco de una 
propuesta federal.

Un modelo de gestión
“Las cuatro obras que hemos 

firmado tiene que ver con un 
concepto de seguridad vial, de 
conectividad y resuelve asignatu-
ras pendientes contraídas por el 
anterior Gobierno nacional que 
hizo de la obra pública un slogan 
publicitario”,  afirmó Arrieta.

El titular de Vialidad Nacional 
subrayó que “La Pampa es un 
modelo a seguir en cuanto a su 

identidad, en cuanto a su historia, 
en cuanto a sus tradiciones, en 
cuanto a la forma de articular la 
política y privilegiar los intereses 
generales por encima de los inte-
reses particulares”.

Detalle de obras
Por un monto total que asciende 

a $ 4.741.030.712, se firmaron 
cuatro contratos que beneficiarán 

a diecinueve localidades:
Travesía Urbana en General 

Acha: de vital importancia para la 
seguridad en el tránsito y la vida 
de los habitantes de esta ciudad 
y de quienes por allí circulan. Los 
trabajos se realizarán entre el 
kilómetro 25 de la ruta provincial 
9 y el puesto de control de carga 
ubicado en el kilómetro 32 de la 
misma ruta. La inversión en este 
caso es de $ 347.911.000. 

Rehabilitación y Mantenimiento 
de la ruta provincial 20: conocida 
como Ruta del Desierto, entre el 
kilómetro 328 y su intersección 
con la Ruta Nacional 151, por $ 
2.189 millones. La obra impactará  
particularmente a los habitantes 
de 25 de Mayo y La Reforma, 
pero implica un enorme beneficio 
a todos quienes la utilizan como 
ingreso o egreso a las demás pro-
vincias de la Patagonia Argentina.

Reconstrucción y rehabilitación 
de la Ruta Provincial N° 18: entre 
la ruta provincial 1 y la nacional 
35, que implicará una erogación 

de más de $ 1.781 millones que 
se invertirán en la las localidades 
de Macachín y Doblas, mientras 
que otras más de la zona serán 
beneficiadas directamente por 
este trabajo y también quienes la 
emplean en la región para movili-
zar las producciones primarias de 
la zona. Además, es intensamente 
transitada por quienes desde 
Buenos Aires se dirigen al sur de 
la Argentina.

Mejoras en accesos e ilumi-
nación para catorce localidades 
pampeanas: se realizarán  en in-
tersecciones de rutas nacionales 
y provinciales con una inversión 
de $ 422. 819.000. Los trabajos 
serán en las rutas nacionales 5, 
188, 35, 152, 143 y 151 y bene-
ficiarán en forma directa a las 
localidades de Jacinto Arauz, San 
Martín, Bernasconi, Abramo, Perú, 
Catriló, Lonquimay, Miguel Riglos, 
Alpachiri, Quehué, Adolfo Van 
Praet, Anguil, Bernardo Larroudé 
e Hilario Lagos.

ziliOttO firmó cOn arrieta cuatrO cOnveniOs Para la PamPa

 Vialidad Nacional invertirá más de $ 4.700 millones en obras

En su visita a La Pampa, Arrieta estuvo acompañado por el gerente ejecutivo de la DNV Federico Stiz; y el gerente de región 
de la DNV, Patricio García. También participaron en el acto el ministro pampeano Juan Ramón Garay; el presidente de la DPV, 

Rodrigo Cadenas; el jefe del Distrito XXI de DNV, Martín Izaguirre, intendentes e intendentas de distintas localidades.
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“Herrería de obra Marcelo 
de los Santos” es una firma de 
Santa Rosa dedicada a la herrería 
de obra en general, donde se 
fabrican desde portones automa-
tizados -tanto corredizos como 
levadizos,- hasta montacargas y 
estructuras metálicas para todo 
tipo de proyectos. Especializados 
en trabajos en acero inoxidable 
y en la fabricacón de galpones y 
tinglados, en el último tiempo han 
decidido apostar a nuevas metas 
con la incoporación del servicio 
de cortado y plegado de chapas.

Su propietario, Marcelo de los 
Santos, junto con su equipo cuen-
tan con una amplia trayectoria en 
la zona acumulando más de 20 
años de experiencia en el rubro, 
incorporando permanentemente 
tecnologías, junto a las herramien-
tas necesarias para alcanzar los 
estándares más altos de calidad y 
seguridad para sus clientes.

“Recientemente adquirimos 
una nueva máquina plegadora de 

chapa -explica de los Santos-, lo 
cual nos da una mayor agilidad 
en la obra acortando los tiempos 
de gestión, construcción y costos 
de la misma. Además esto nos 
permite poder realizar trabajos a 
terceros ya que tenemos personal 
calificado para realizar todo tipo 
de plegados y cubrir cualquier 
demanda”.

“Como siempre seguimos aten-
diendo a sectores como el campo, 
la industria y la construcción 
en general, tanto pública como 
privada. Ya sean obras grandes 
(edificios y locales comerciales), 
como en medianas y pequeñas 
(instituciones y particulares).

Tenemos como objetivo siempre 
ir mejorando y perfeccionando 
nuestros trabajos y con la adqui-
sición de esta plegadora damos 
un paso más en ese sentido, esto 
nos va a dar una mayor capacidad 
de trabajo y respuesta” concluyó 
Marcelo.

la inversión es de la emPresa santarrOseña “Herrería de OBra marcelO de lOs santOs” 

Incorporan nueva plegadora de chapa
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la emPresa se trasladó a: av. circunvalación nOrte 60 esquina BattistOni

“Héctor O. Frank” con nueva dirección en Santa Rosa
La empresa pampeana con sede 

en Santa Rosa dedicada a la 
construcción en seco, “Héctor 
O. Frank”, se especializa en la 
realización de viviendas y empren-
dimientos comerciales en Steel 
Frame,  ahora con nueva dirección 
en la capital provinvial.

Nueva dirección
“En nuestra empresa siempre 

estamos viendo la manera de 
dar un mejor servicio a nuestros 
clientes y profesionales del sector, 

es por eso que con un esfuerzo 
importante se decidió cambiar de 
dirección. Ahora estamos en Av. 
Circunvalación Norte 60 esquina 
Battistoni. Se decidió por un lugar 
mucho más amplio donde pode-
mos mostrar mejor todos nues-
tros productos y herramientas”, 
expresó el titular de la Empresa, 
Héctor Frank.

Servicio a profesionales
“Como siempre tenemos perso-

nal altamente capacitado para dar 
el mejor asesoramiento a los pro-
fesionales que son una pieza clave 
en nuestra empresa -explicó el em-
presario-, es por eso que buscamos 
estar siempre en contacto con 
ellos ofreciéndoles información 
actualizada en productos, nuevas 
técnicas constructivas de instala-
ción, novedades del mercado etc.

ProCreAr y Mi Casa
“Estamos muy ilusionados por-

que recibimos muchas consultas 
con respecto a los nuevos planes 
habitacionales. La construcción en 

seco es una muy buena alternativa,  
ya que es un sistema que se adapta 
perfectamente a todos los proyec-
tos de los planes ProCreAr y Mi 
Casa, permitiendo su efectividad 
en un 70% más rápido que una 
obra húmeda, dado que se puede 
calcular de antemano todos los 
materiales necesarios, como así 
también, reducir la incidencia de 
la mano de obra, generando efi-
ciencia en los costos.  Asimismo, 
al utilizar materiales precortados 
se genera un menor desperdicio”, 
enfatizó Héctor Frank.
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La Unión Personal Civil de la 
Nación (UPCN) presentó un 
proyecto que comenzó a impulsar 
en  el año 2017, a través de la ex 
Secretaría de Vivienda de Nación,  
y que hoy cobra impulso mediante 
la reinstauración del Plan Nacional 
Procrear 2.  Fue el secretario ad-
junto de UPCN, Alberto Chirino, 
quien informó sobre el proyecto 
sindical de ejecución de viviendas 
destinadas a los pampeanos en 
general, al gobernador Ziliotto, al 
ministro Garay y al titular del IPAV, 
Jorge Lezcano.

El plan “Procrear II Cogestión 
Local con los sindicatos”, fue 
elaborado por el Gobierno na-
cional para facilitar el acceso a la 
vivienda promoviendo la partici-
pación activa de los gremios. Este 
plan fue lanzado el pasado 17 de 
marzo por el ministro nacional de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi.

172 viviendas en Toay
Las gestiones iniciadas por el 

gremio hace cuatro años atrás, 
persiguen el objetivo de construir 

172 casas a través en un predio 
de cinco hectáreas ubicado en 
Toay, que el gremio adquiriera 
oportunamente.

No solo para los afiliados
Las casas que se construirán no 

tienen como destino exclusivo a 
los afiliados de UPCN, sino que 
la operatoria prevé un sistema 
de adjudicación por puntaje, al 
que accederán los pampeanos en 
general.

Chirino destacó la posibilidad 
de trabajar en “forma  articulada, 
tanto con el Gobierno nacional, 
como con el provincial”  y celebró 
que de esta forma “se sume una 
operatoria más al objetivo de 
disminuir el déficit habitacional”.

cOnstruirán 172 casas en tOay

 Plan de viviendas de UPCN

El Ministerio de Desarrollo 
Territorial de Nación aprobó 
los montos máximos financia-
bles aplicables al Programa Casa 
Propia-Construir Futuro -informó 
la Agencia Telam-, a través de la 
Resolución 5/2021 de la Secre-
taría de Hábitat, publicada en el 
Boletín Oficial.

El programa Casa Propia tiene 
por objeto construir 264.000 
nuevas viviendas en todo el país 
durante el trienio 2021-2023, 
mediante el desarrollo y mejo-
ramiento de las condiciones del 
hábitat y de la vivienda.

Para ello determinó los montos 
máximos financiables por metro 
cuadrado y para una vivienda de 
hasta 64 metros cuadrados, para 
las distintas regiones del país.

Para la provincia de Tierra del 
Fuego, el máximo financiable 
de metro cuadrado será de $ 
116.517,27 y para la vivienda de 
$ 7.457.105,28; para Santa Cruz, 
de $ 101.049 y $ 6.467.136 res-
pectivamente; y para Chubut, de 
$ 89.311,77 y de $ 5.715.953,28.

En el caso de Neuquén, Río Ne-

gro, Mendoza, San Juan, San Luis, 
La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta, 
se financiará hasta $ 76.564,05 
por metro cuadrado y hasta $ 
4.900.099,20 por vivienda.

La Pampa: casi $ 5 millones
Por último, el programa con-

templa un máximo financiable de 
$ 73.319,28 por metro cuadrado 
y de $ 4.692.433,91 por vivienda, 
para La Pampa, Santiago del Este-
ro, Tucumán, Chaco, Corrientes, 
Formosa, Misiones, Entre Ríos, 
Córdoba, Santa Fe, Ciudad y pro-
vincia de Buenos Aires.

Se trata de dos nuevas líneas de 
financiamiento con tasa 0 y ajus-
tadas por la nueva fórmula Hog.
Ar, basada en la evolución de los 
salarios, tanto para la compra de 
materiales y trabajos de mano de 
obra para mejoras habitacionales, 
como para la construcción de vi-
viendas nuevas de hasta 64 metros 
cuadrados.

Los créditos para refacción 
son 65.000, con un plazo de 36 
meses y tres de gracia; y para 
construcción de casas nuevas en 
lote propio, son 22.000.

PrOgrama naciOnal “casa PrOPia”:

Aprobaron montos máximos: 
La Pampa casi $ 5 milllones
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