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LA CITA ES EL 4 DE JULIO EN EL SALÓN EL SAUCE DEL HOTEL LA CAMPIÑA

Seminario Ganadero del IPCVA en Santa Rosa
Con el eslogan “Diagnóstico y
propuestas para el desarrollo de
la cadena de ganados y carne vacuna en la provincia de La Pampa”,
el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
realiza un nuevo seminario ganadero en la capital de la provincia
de La Pampa el jueves 4 de julio
de 2019.
Gratuito, pero con cupos
El evento, gratuito pero con cu-

pos limitados, incluirá un nutrido
cronograma de disertaciones,
entre las que se destacan las
siguientes:
-La Visión del IPCVA. Ulises Forte, Presidente del Instituto.
-Las claves del marketing de
carne vacuna cuando apuntamos a
los segmentos de mercado de las
generaciones más jóvenes. Ing.Agr.
Adrian Bifaretti Jefe Departamen-

to de Promoción Interna IPCVA.
Una producción de:

-Oportunidades de Argentina
en el comercio mundial de carne
vacuna. Med. Vet. Jorge Torelli.
Vicepresidente del IPCVA.
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-Monitoreo de la productividad
forrajera mediante satélites. Hacia
un observatorio forrajero nacional. Dr. Mariano Oyarzabal. LART,
IFEVA, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires,
CONICET.
-Aplicaciones de las tecnologías
de precisión en ganadería bovina”.
Ing. Agr. Lucas Gelid. EEA INTA
Anguil.
-Brucelosis: Evolución de la enfermedad en Argentina, situación
en Uruguay y Chile. Med.Vet. MSc.,
PhD. Guillermo Meglia, Facultad
de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa.
Colegio Médico Veterinario de
La Pampa.
-Estrategias de recría y engorde
para la región. Ing. Agr. Anibal Pordomingo. EEA INTA Anguil.
-En búsqueda de mayor rentabilidad a través del planeamiento. Ing.
Agr.Andrés Halle.Asesor Privado.

Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina,
hará la apertura con palabras de bienvenida y expondrá la Visión del IPCVA.
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Preinscripción
Como todas las actividades que
lleva a cabo el IPCVA, la entrada
será gratuita pero con cupos
limitados, por lo que se solicita
realizar una preinscripción en:
http://www.ipcva.com.ar/seminarios.php
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Programa completo
Para poder ver el programa
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expositores, acceder a Internet:
http://www.ipcva.com.ar/documentos/2020_1560874118_
progsantarosa2019.jpg
Organiza: IPCVA
Participa: INTA
Colabora: Colegio Veterinario de
La Pampa
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66º ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Entrevista al presidente, Ing. Jorge Alberto Etchichury
Un breve repaso histórico nos
recuerda que la Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa, nació
en 1953, cuando la provincia tenía
40 kms. de pavimento ejecutado.
En la actualidad, suma más de
4.000 kms. de asfalto (2.300 km
de rutas provinciales y 1.700 km
de rutas nacionales). La historia
de la fecha que quedó como el
nacimiento de la Repartición, es
la resultante de la designación del
primer director vial, agrimensor
José Juan Zelaschi, hecho ocurrido
el 22 de junio de 1953 y del cual
hoy se recuerda el 66º Aniversario. En la actualidad quien preside
la DPV, es el Ingeniero Jorge Alberto Etchichury (foto), a quien
entrevistamos.
Que hizo que Ud. quisiera
ser ingeniero?
Es una anécdota con mi padre
-respondió- porque yo quería ser
arquitecto, pero él se daba cuenta
que yo de chico tenía ciertas habilidades y entonces me dice que
él creía que mi vocación estaría
por el lado de la ingeniería y así
fue que empecé esta carrera. Me
costó un poquito porque en el secundario me había preparado para
la arquitectura y a las materias
relacionadas con la ingeniería no
le di mucha importancia, así que
tuve que recuperar el tiempo, de
todas maneras me recibí a los 25
años en la Facultad de Ingeniería

de la UNCba y al finalizar hicimos
un viaje de estudios a Europa
patrocinado por la UNCba que
fue muy valioso para la carrera.
Para ingresar a Vialidad tuve que
hacer un curso de posgrado en
la UBA, estando en Vialidad hice
otro curso en Estados Unidos y
finalmente a los 40 años un curso
de posgrado en la Universidad
Politécnica de Madrid.
¿Nos cuenta alguna Anécdota de la carrera?
Recuerdo al momento de reci-

birme, que nos daban tres temas
para exponer y los tres los sabía
pero, con la emoción de saberme
profesional me costaba hablar y
no me pude sacar 10 porque no
podía explicar bien las cosas evoca riendo-.
¿Cómo se encuentra Vialidad Provincial en este 66º
aniversario?
Vialidad en La Pampa, siempre
fue pionera en avanzar con sus
rutas -asegura Etchichury- al punto
tal que nosotros tenemos 2.300

kilómetros de ruta pavimentada,
comparada con otras provincias
con mayor población estamos
muy bien, estamos séptimos en el
ranking nacional, nos superan las
provincias grandes nada más. En lo
que hace a presupuesto nosotros
debemos estar entre las últimas,
lo que refleja las buenas gestiones
anteriores.
Al hacerme cargo de Vialidad
-rememora- lo primero que hice
fue una evaluación del estado de
las rutas, teníamos muchas rutas
caídas, el 50 por ciento de la
red había que reponerla, habían
llegado al final de su vida útil y
había que recuperarlas. Estamos
en eso -afirma- lamentablemente
voy a terminar la gestión sin llegar a recomponer la totalidad de
la red dañada, hemos mantenido
más del 30 por ciento pero va a
quedar un remanente para que
se termine en la próxima gestión.
Quedan pendientes las Rutas 4 y 7
porque los presupuestos no nos
alcanzaron. Para dar una idea de
inversión -explica-, el presupuesto
para la rehabilitación de una ruta
son 20 millones de pesos por
kilómetro y los tramos que faltan
son unos 200 kilómetros así que
es una inversión muy significativa
y dejamos estas rutas porque los
volúmenes de tránsito son menos
importantes que en otras, hay que
tener en cuenta que la seguridad
y el confort de la ruta están rela-
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cionados según el parámetro de la
cantidad de vehículos que circulan.
Cuantos menos vehículos circulan,
menos problemas existen, por ese
motivo quedaron estas dos rutas
para la próxima gestión.
¿En qué se está trabajando
en este momento?
En este momento estamos haciendo dos mantenimientos, en
la Ruta Nº 14 desde el bajo de
Giuliani hasta Jagüel del Monte y
la Ruta Nº 7 todo el tramo desde
la RN Nº 5 hasta Metileo, no el
trayecto completo porque hay 3
ó 4 tramos que fueron inundados
y que no se les hace mantenimiento porque esa parte necesita
otro tipo de trabajo. Pero está
transitable por eso lo dejamos
para una próxima obra; de los 80
kilómetros deben ser unos 10 ó
15 kilómetros que nos faltarían
-aclara- así que toda la Ruta 7
va a quedar bastante bien para
ser transitada con buen confort
para circular. Después tenemos
otra que ya estamos terminando,
la Ruta Nº 101, que es el acceso
a General Pico desde Metileo y
estamos haciendo también en esta
última localidad su acceso y su colectora. Luego tenemos muchos
trabajos que nos encomendó la
Provincia con diferentes municipios -comenta el presidente- por
ejemplo en General Pico con más
de 300 cuadras de asfalto, Santa
Rosa con 170 y en Santa Isabel ya
terminamos más de 70 cuadras.
De la misma manera estamos
trabajando en Ataliva Roca, Doblas, Alta Italia, Telén, Luan Toro y
otras, debemos tener, hoy en día,
unos 15 frentes de trabajo, todo
ello con 9 ingenieros que hay de
inspectores que se movilizan para
controlar todas las obras -se ríe- .

Que innovaciones se han
hecho?
Una cosa muy importante que
hicimos en la gestión son algunos
cambios en los pliegos de obra,
cambios que hicimos en el sistema de contratación que estaba
desactualizado, como por ejemplo,
cómo se pagaban las carpetas
asfálticas. Los sistemas nuevos
buscan darle al contratista mayor
responsabilidad en cuanto al cuidado en el trabajo, no en la calidad,
porque la calidad siempre la teníamos, pero el cuidado lo teníamos
nosotros, es decir si se pasaban
un centímetro se lo teníamos que
pagar nosotros porque ya estaba
realizado pero con el nuevo sistema esa carga pasa al contratista,
entonces se cuida y trabaja con
mucho esmero y mayor eficacia,
es un ejemplo de varios cambios
que implementamos.
Otra cosa muy importante fue
actualizar todo el laboratorio.
Incorporamos un ingeniero y una
geóloga. Nos abocamos a que
el personal se encuentre bien
formado, para ello el ingeniero ya
realizó un mágister en laboratorio en la Universidad Católica de
Córdoba y en este momento lo
están haciendo la geóloga y dos
laboratoristas. Lo más importante

es que hemos incorporado un
equipo de última generación, un
Deflectógrafo de impacto, esto es
como cuando uno va al médico y
le hacen una tomografía y le dicen
cómo está su organismo, esto
es parecido -ejemplifica-, analiza
la estructura y la vida útil de la
ruta, es un aparato de industria
norteamericana que nos costó
U$S 250.000.
Aparte, equipamos todo el laboratorio con todas herramientas
modernas: prensa hidráulica para
ensayar probetas de hormigón,

equipos nuevos de viscosidad para
asfalto, en fin estamos tratando
de ponerlo a full, y lo último que
estamos haciendo es normalizarnos conforme a las Normas ISO.
En el área de maquinarias, hemos
tratado de que se mantenga el
equipamiento, adquirimos topadoras, motoniveladoras, cargadoras,
retroexcavadoras y diversos camiones: volcadores, con acoplados, con carretón, etc.
Con respecto a la gente, hemos
mantenido el número de personal, hemos levantado un poquito
nomás, se fueron 70 que se jubilaron e incorporamos 80, expresó
Etchichury.
Finalmente, en el marco del 66º
aniversario de la DPV señaló: quiero expresar mi agradecimiento a
todos los que ponen el hombro
todos los días desde cada puesto de trabajo, pretendimos con
nuestra gestión seguir con la línea
marcada por esta Vialidad que
es una validad importante entre
todas sus pares en la República.

Nueva estación de servicio

En el predio de Vialidad Provincial comenzó la ejecución de la
nueva estación de servicio, obra
que cuenta con un monto de
contrato de $ 28.145.881.
El contrado fue firmado en el
mes de mayo de este año por el
presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad y René Ferrari de
la empresa IACO. Debido a que
la actual estación de servicio está
llegando al límite de su vida útil
surgió la necesidad de hacer una
nueva con más surtidores, oficinas,
sanitarios interiores y exteriores,
cocina y playa con surtidores.
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UNA MEDIDA SENCILLA QUE COLABORA CON LA SALUD Y LA PRODUCCIÓN

La importancia de un buen desmalezado
campo, manteniendo un desmalezado a fondo.

Las malezas nunca dejan de crecer
y reproducirse en todos los ámbitos. Una de las grandes molestias se
presenta en los terrenos urbanos,
en las quintas de las ciudades y en la
vía pública, donde el trabajo municipal no resulta lo suficientemente
efectivo para combatirlas y se hace
necesario intervenir en forma particular con métodos de desmalezado mecánico, más eficaces.
En zonas rurales
También en el campo, cada vez
son más resistentes las malezas
y su manejo es hoy una de las
principales preocupaciones de
los productores, ya que generan
pérdidas económicas, además de
que interfieren durante la cosecha.
Afortunadamente, hay empresas
de servicios que se trasladan al
interior de la Provincia y a las
zonas rurales en general, con
maquinarias adecuadas, pero de
menor porte que las grandes viales. La limpieza de estos sectores,
aparte de necesarias, forman parte
de nuestra propia responsabilidad

de mantener libre de malezas,
ayudando a minimizar el riesgo
de incendios y la proliferación de
insectos y alimañas.

el cual, se logra reducir en una sola
acción, todo el volúmen acumulado
por efectos del crecimiento natural
de los pastizales.

Desmalezado mecánico, el
más eficaz
Algunos eligen una solución por
el lado de los herbicidas -gastando
mucho dinero- pero sucede que generan residuos que pueden resultar
tremendamente perjudiciales para
los seres humanos e incluso los animales de la casa. Por esta razón, la
mayor efectividad está dada por el
desmalezado mecánico, con maquinarias de gran poder manejada
por expertos en el tema, mediante

Desmalezar: higiene y salud
Por otra parte, el cambio climático nos modifica el paisaje vegetal
que a veces colabora con el avance
de inundaciones. Esta realidad hace
indispensable extremar recaudos
para prevenir las chances de propagación de enfermedades, las que,
llegado el verano, se tornan un tema
más delicado. Una medida de prevención es evitar la formación de
criaderos de mosquitos en patios,
jardines, alrededor de las casas de

Guillermo Righetti
La empresa de Guillermo Righetti,
con sede en Santa Rosa, dedicada al
Alquiler de Mini Palas Cargadoras,
está debidamente equipada con
maquinarias, que cumplen el mismo
rol de las grandes, pero pueden desplazarse en espacios más pequeños
y fundamentalmente, con menores
costos. Righetti realiza entre muchas otras labores: movimientos de
suelos, excavaciones, entoscados,
nivelaciones, desmontes, trabajos
de terraplén en bebederos y tanques, limpieza de tambos y feed-lot,
mejoras de caminos y entradas en
casco de estancias, entoscados,
limpieza final de obra, demoliciones, limpieza de terrenos urbanos,
excavaciones para piletas, retiro
de tierra, escombros o basura y
especialmente se dedica al desmalezado, ya sea en lotes o parcelas de
la ciudad, como en el interior de la
Provincia, en todo el ámbito rural.
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“PASTORUTTI NEORED MATERIALES ELÉCTRICOS”, PROVEEDOR DE “SOLARTEC”

Generadores eléctricos solares para usos industriales
Los Generadores Eléctricos
Solares son capaces de operar
en regiones remotas con mínimo mantenimiento, ofreciendo
la solución mas económica para
aquellas industrias que operan en
sitios sin acceso a la red eléctrica
(petróleo, gas, telecomunicaciones, entre otras). Debido a sus
bajos costos operativos, su alto
índice de eficiencia y su capacidad
de adaptación a las mas diversas
condiciones; hace mas de 30 años
que miles de generadores se
encuentran operando de forma
autónoma en todas las regiones
del país.
Solartec S.A. fabrica los módulos
fotovoltaicos en su moderna planta instalada en el Parque Industrial
de La Rioja, Argentina. En base
a estos módulos fotovoltaicos
Solartec proyecta y construye
equipos de generación eléctrica
solar, de generación híbrida (solardiesel) y sus diferentes sistemas
completos de utilización, desde
módulos fotovoltaicos individuales en potencias unitarias de 3

mas de protección catódica, Sistemas de bombeo de agua, Sistemas
de valizamiento nocturno y señalización para torres de alta tensión,
mástiles de telecomunicaciones,
boyas, balizas, etc. Sistemas para
la defensa, Electrificación de escuelas rurales, puestos sanitarios
y viviendas aisladas, cargadores de
baterías en general para náutica,
casas rodantes, campamentos, etc.

watt pico a 345 watt pico, hasta
sistemas completos llave en mano.

interrumpir el funcionamiento del
generador.

VENTAJAS
•Libres de mantenimiento.
•No consume combustible.
•No tienen partes en movimiento.
•La vida útil es superior a 20 años.
•Resisten condiciones extremas
de viento, granizo, temperatura
y humedad.
•Son totalmente silenciosos.
•No contaminan el ambiente.
•Son modulares, lo que permite
aumentar la potencia instalada sin

FUENTES DE ENERGÍA PARA:
Sistemas de telecomunicaciones,
Sistemas de radioenlaces, VHF,
UHF, SHF, BLU, etc. Sistemas de
radioenlaces OCM, Sistemas de
radiomóvil celular, Repetidoras
de televisión, Repetidoras de
comunicaciones, Sistemas de
transmisión satelital, Sistemas de
telemetría, Sistemas de control y
adquisición de datos (SCADA),
Sistemas de telesupervisión, Siste-

Para más información: “Pastorutti Neored Materiales Eléctricos”, L. de La Torre 475, Tel:
02954-432208
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SE DESARROLLÓ EN ABRIL EN LA LOCALIDAD PAMPEANA DE 25 DE MAYO

4ª Muestra de la Producción en el Secano y Bajo Riego 2019
desarrollo, crecimiento, con obras,
productores y empresarios de
toda índole, como así también emprendedores y gente que quiere
pasar de emprendedor a empresario, con un desarrollo estratégico,
y eso habla a las claras que en este
lugar de la provincia van a seguir
viniendo cosas buenas”.

Con la presencia del ministro
de Desarrollo Territorial, Martín
Borthiry; del vicepresidente del
EPRC, Luis Oga; directores de
áreas provinciales, diputados,
concejales y reinas consagradas
-tras ser recibidos por el intendente
de la localidad pampeana de 25 de
Mayo, Abel Abeldaño-, se inauguró
el pasado 6 de abril la “4ª Muestra
de la Producción en el Secano y
Bajo Riego 2019”.
Martín Borthiry
El ministro de Desarrollo Terri-

torial de La Pampa agradeció a las
autoridades presentes, como así
también al pueblo de 25 de Mayo
“por dejarnos participar”. Destacó “la unidad y la paz” que han
sido la fuerza de la actual gestión
municipal, como así también “la
grandeza que tienen distintos sectores para que esto sea posible”.
Borthiry aseguró que ésta es
una de las tantas muestras que
tiene La Pampa, “pero se hace en
un lugar duro, pero con mucha
calidad humana y mucho esfuerzo.
Se trata de una zona que tiene

Consideró que “hay recursos
humanos de mucho valor” que
trabajan en la vid, alfalfa, maíz,
frutas, como así también aquellos
que aprovechan las bondades de
esta zona como agua, clima y una
gente de mucho valor.Agregó que
“hay mucho por hacer, muchos
sueños, y mucho es lo que se va
a lograr”.
Opinó que en la Argentina “se
debe construir ciudadanía y eso
significa que necesitamos ciudadanos con responsabilidad, seriedad,
educación, salud, respeto y con-

vivencia, y creo que estas cosas
están sucediendo en 25 de Mayo”.
Sobre la muestra asumió el compromiso de “seguir con la gente
que produce la cabra colorada,
con muchos años de trabajo y
sacrificio, quienes van logrando
año a año nuevos objetivos.
“Hay que seguir apoyando a esa
gente que todos los días se levanta
con un sueño nuevo y que sabe de
los avatares; muchos posiblemente van a buscar en otras áreas de
la producción el dinero necesario
para alimentar a la familia y no
dejar que el proyecto de la cabra
colorada se caiga, y de eso se trata
la vida, del sacrificio, que tiene que
dar como resultado en el tiempo
una muy buena producción de
cabra colorada”.
Para finalizar trasladó el saludo
del gobernador Carlos Verna
quien tiene -manifestó el ministro-,
un especial aprecio por todos los
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pampeanos.
Abel Abeldaño
El intendente de 25 de Mayo, en
su discurso y dirigiéndose a los
productores de cabra colorada,
señaló:“se muy bien que la vienen
peleando y deben saber que este
intendente va a estar del lado de
ustedes hasta el día que se vaya,
porque lo prometimos y lo vamos
a cumplir”, aseguró.
Consideró que “se necesita
que el pueblo esté cada vez

más unido” porque 25 de Mayo
seguirá avanzando “ya que tiene
un potencial increíble, porque
vivimos cosas feas, hoy estamos
viviendo cosas lindas y vendrán
cosas muchos mejores, porque
en el presente estamos trabajando para que el futuro sea mucho
mejor”, enfatizó.
Recorrida
Luego del corte de cinta inaugural, las autoridades presentes
junto a funcionarios de la actual
gestión municipal recorrieron el
predio ferial visitando productores, artesanos y emprendedores,

tanto en el espacio a cielo abierto como dentro del estadio del
Complejo Polideportivo.
En esta 4ª Muestra se dieron
cita Artesanos, Feriantes, Revendedores, Colegios secundarios
con diferentes stands de venta
de comidas.
Las Instituciones agro ganaderas
mas reconocidas en la zona, el
Ente Provincial del Rio Colorado
y el INTA, exhibieron maquinaria
y producción como, Vinos, Conservas, Alfalfa, etc.
Asado, Peña y Baile
Al mediodía se realizó el tra-

dicional Asado al Asador, por la
tarde llegó el turno de una charla
técnica, en tanto que a la noche
comenzó una Peña y Baile, con
la presentación del “Indio” Lucio
Rojas y la asistencia de gran
cantidad de público en torno al
escenario y el excelente y muy
completo Patio Gastronómico.
También al finalizar esta jornada
se hizo la Entrega de Premios, a
los alumnos concursantes y a los
Productores Propietarios de los
animales con mejores aptitudes
reproductivas y representativas
de la raza.
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LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN UN PLAN DE EXPANSIÓN CON METAS CONCRETAS A 2021

El Banco de La Pampa cumplió 60 años de actividad
En mayo de 2019, la institución
bancaria provincial cumplió 60
años de su puesta en marcha
como “Banco Pampa” en 1959, en
la esquina de Lagos y Rivadavia en
Santa Rosa.

de llegar con sucursales y cajeros
a distintos puntos de la capital
provincial. En ese plan se incluyó
la instalación de ATM,s (cajeros
automáticos) en los barrios más
populosos de Santa Rosa y Gral.
Pico, acercando a los usuarios a la
Entidad, brindando más servicios.

Su fundación fue en el año
1954, cuando La Pampa recién se
había convertido en provincia y
empezaban a erigirse sus primeras instituciones, pero debido a
los tiempos políticos, hubo que
esperar varios años hasta que se
pudiera concretar. Con el paso
del tiempo el BLP creció en servicios convirtiéndose en la actual
banca moderna que consolidó su
presencia regional y se tecnificó
exitosamente.
El Banco de La Pampa se creó
por Ley Provincial N° 96 del
24/09/54 adoptando la figura de
Sociedad de Economía Mixta.
El Directorio celebró su primera
reunión el día 20 de marzo de
1959 y su Casa Central comenzó a funcionar efectivamente el
día 18 de mayo de 1959. En el
contexto de una provincia joven
y pujante se puso en marcha un
proyecto que dotaría a La Pampa
de una herramienta eficaz para
impulsar el progreso de la economía regional: El Banco de La
Pampa.
Expansión nacional
De la confianza y el apoyo de los
clientes traducida en una rápida
identificación con el Banco, surgió
la necesidad de incrementar su
presencia a través de la apertura
de filiales en la provincia. Como
instrumento de enlace entre los

Actual Presidente del Banco de La Pampa, Contador Alexis Iviglia.
sectores productivos de La Pampa
y otras provincias, ampliando su
actividad y desplegando toda su
capacidad operativa, se concretó
la estrategia de regionalización
con la compra de otra entidad.
Se habilitaron así 23 nuevas filiales adquiridas el 01/09/95 extendiendo de este modo su accionar
a las provincias de Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén e iniciando
su posicionamiento en la provincia
de Córdoba con la instalación de
la agencia Huinca Renancó.
Crecimiento provincial
De la confianza y el apoyo de los
clientes traducida en una rápida
identificación con el Banco, surgió

la necesidad de incrementar su
presencia a través de la apertura
de filiales en la Provincia. Hoy está
presente en La Pampa con 21
Sucursales, 19 Agencias y 27 Unidades Bancarias Móviles. Y cuenta
con 97 cajeros automáticos en sus
distintas modalidades
Además de su Sucursal en CABA
(Capìtal Federal), en 1995 el banco incorporó filiales en otras provincias, abarcando Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén y Córdoba.
Descentralización
Dentro del plan de descentralización que el BLP lleva adelante,
en 2019 se han concretado una
serie de acciones con la intención

94% de la provincia
El presidente de la Entidad,
Alexis Iviglia, en declaraciones a
la prensa dijo oportunamente:
“hemos cumplimentado el 94%
de localidades de la provincia.
Ninguna localidad de más de 100
habitantes no tiene un cajero automático funcionando las 24 horas del día. Hay dos o tres localidades que cumplimentaremos este
año. Hemos reforzado la zona de
Circunvalación en General Pico,
descentralizamos la zona centro
e instalamos 6 nuevos cajeros,
fuera de las pequeñas localidades
y más allá del parque de cajeros
automáticos que Pico tiene”.
Entre 2019 y 2021
En cuanto a la expansión territorial del BLP, Iviglia indicó que “se
buscará instalarnos en el norte de
la región y vamos a estar abriendo una sucursal en Río Cuarto,
Córdoba, ya con puertas abiertas
para octubre o noviembre de este
año”. Luego sí, llegarían las provincias nuevas y más sucursales que
se sumarán a las ya existentes.
Entre los planes de expansión
para 2020, figuran dos sucursales
en San Luis: una en la ciudad capital y otra en Villa Mercedes. En
tanto para 2021 está planificado
inaugurar una sucursal en Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
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LA PAMPA ENTRE LAS SIETE PROVINCIAS MÁS PRODUCTORAS DE VINO EN EL PAÍS

Potencial del Área Bajo Riego en la zona del Río Colorado
La provincia de La Pampa viene
destacándose cada vez más por la
calidad de sus vinos.
En oportunidad de una presentación sobre Vinos Jóvenes realizada
en Santa Rosa con las presencia de
las bodegas pampeanas: Quietud,
Lejanía, Estilo 152 y Bodega del
Desierto, el ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo
Moralejo, destacó la importancia
de mostrar los productos pampeanos buscando “posicionar los
productos dentro de lo que es el
mercado local y con una proyección al mercado nacional.

Y en el caso de algunas bodegas
que ya están exportando, que se
permita conocer algunos vinos de
calidad” y nuevamente recalcó la
necesidad de “presentar el potencial que tiene el Área Bajo Riego
en la zona del Río Colorado, para
lo que es la producción vitivinícola
y sobre todo interesar a posibles
inversores para seguir desarrollando la zona y esta actividad”.
La Pampa entre las siete
provincias más productoras
de vino en el país
El ministro remarcó que La
Pampa se encuentra entre las
siete provincias más productoras
de vino en el país, en cuanto a
superficie y cantidad.
“Lo que podemos decir es que
hoy, la superficie que ofrece La
Pampa para el desarrollo de esta
actividad es muy importante en
función del ambiente que ofrece
la región, desértica, con buena amplitud térmica, con una duración
de tiempo libre sin heladas que
asegura la producción. También

El ministro Moralejo recalcó la necesidad de presentar el potencial que tiene el
área bajo riego en la zona del Río Colorado, para la producción vitivinícola.
podemos decir que existen brisas
y vientos suaves que permiten
lograr una piel mas gruesa en las
uvas, lo que da una mayor calidad
para luego vitivinificarlo. Eso está
haciendo que nuestros vinos
sean reconocidos y premiados”,
enfatizó.
Más de 1,5 millones de botellas por año para 2021
Por último, destacó que para

2021 se buscará producir más de
un millón y medio de botellas por
año. “La producción que está teniendo la Provincia se vende toda
y lo que estamos pretendiendo es
seguir creciendo, es pasar las 400
mil botellas anuales. Para 2021
creemos que la producción superará el millón y medio de botellas,
que serán dedicadas al mercado
nacional como al internacional”,
terminó diciendo Moralejo.
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS: “LEAL INGENIERÍA”

Controlar la temperatura del aire en grandes superficies
Los conocimientos ancestrales
de enfriamiento se han incorporado a la última tecnología en
refrigeración con aire húmedo
de grandes superficies cubiertas.
La necesidad de controlar la
temperatura del ambiente, para
la conservación de alimentos por
ejemplo, ha sido solucionada por
nuestros antepasados con un sistema sencillo de evaporación del
agua para producir aire húmedo.
Su circulación hace descender
varios grados la temperatura del
ambiente.
Un enfriador por evaporación
o por aire húmedo es un aparato
que sirve para enfriar el aire gracias al agua evaporada. Técnicamente, utiliza una propiedad del
agua llamada entalpia de vaporización para enfriar y humectar el
aire que ingresa del exterior.
Pero además, este sistema cuenta con grandes ventajas al ser
empleado en climatización con
aire húmedo en grandes superficies: Es un sistema netamente

La ecoclimatización es el sistema más respetuoso con el medio ambiente
ecológico; Reduce el consumo
eléctrico entre un 70% y 80%; No
utiliza gases contaminantes; Es de
fácil mantenimiento.
Se emplea para climatizar grandes superficies como: Plantas
industriales; Cocinas comunitarias
o comerciales; Estadios cubiertos
donde se practica deportes, eventos sociales; Centros comerciales,
mercados; Establecimientos agropecuarios: criaderos de aves, de

cerdos, etc.
El sistema de climatización por
aire húmedo es, sencillamente, innovador. Su utilización en amplios
recintos aporta un sello ecológico
y de calidad. Al mismo tiempo,
colabora en la conservación de la
naturaleza y la reducción de gases
de efecto invernadero.
Bioaire: La ecoclimatización es
el sistema más respetuoso con el
medio ambiente. El bioaire que

da como resultado permite mantener una temperatura agradable
sin que sea necesario la apertura
o cierre de puertas y ventanas.
Además, la renovación constante
del aire que se produce durante
los procesos de bioclimatización,
que además reproduce el efecto
de la brisa marina, evacua malos
olores, humos y gases al exterior.
Es una técnica basada en un
principio físico de la propia Naturaleza como es la brisa del mar.
Se trata del enfriamiento del aire
cuando circula en contacto sobre
una masa de agua, ya que ésta se
evapora, lo que se traduce en una
reducción de la temperatura y un
aumento de la humedad del aire.
Gracias a este proceso se consigue la transformación del calor
sensible del aire (temperatura) en
calor latente (humedad).
Para saber más, consulte a los
especialistas de “LEAL Ingeniería”:
tel. (02954) 830746, cel. (02954)
15335667 - 15333996 - lealingenieria@yahoo.com.ar
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CONOCIENDO NUESTRAS EMPRESAS

“René Chiavón” en nueva dirección de Av. Luro 1.119
“René Chiavón” es una de las
empresas de mayor experiencia
en ferretería agroindustrial de La
Pampa, con más de 55 años en la
provincia.
“Dedicamos nuestros esfuerzos en
ser una herramienta a medida para
el agro y la industria, respaldados por
nuestra trayectoria y experiencia -comentó Ricardo Chiavon propietario
de la firma-.
“Nos hemos adaptado a las nece-

sidades del mercado expandiendo
continuamente nuestra variedad de
productos, a fin de poder brindar a
nuestros clientes lo mejor en existencia.
Contamos con marcas líderes a nivel
nacional e internacional.
Tenemos personal que hace muchos
años que nos acompaña los cuales están suficientemente capacitados para
brindar todas las sugerencias que se
presenten como aquellas inquietudes
que tengan los clientes, pudiendo
encontrar en forma ágil, rápida y

sencilla el producto que busca para
cada necesidad.
Nos especializamos en ferretería
agroindustrial destacándonos en rodamientos, retenes, cadenas a rodillo,
engranajes, poleas, correa, bulonería y
un amplio stock en repuestos agrícolas,
además de herramientas y accesorios
para bosque y jardín”.
“Actualmente estamos atendiendo
en la nueva dirección de Av Luro 1.119
y nos pueden llamar al tel 02954
423117” destacó Ricardo.
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U$S 1.023 MILLONES - EL GOBERNADOR MENDOCINO DIO A CONOCER EL CONVENIO

Duras críticas de Pérez Araujo por la obra de Portezuelo
Ni bien trascendió la noticia de
que el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, explicitó la suscripción de un convenio hecho con
los ministros nacionales Frigerio
y Dujovne por el pago de 1.023
millones de dólares para que se
licite y se pueda continuar con el
proyecto de la obra de Portezuelo
del Viento, el Gobierno pampeano
se hizo oir con duras críticas.
Fue el procurador general de
Rentas de La Pampa, Hernán
Pérez Araujo, quien afirmó: “Confirmamos lo que representa el
desprecio del Estado Nacional
en su actitud con La Pampa, que
no ejecuta el pago de una deuda
que tiene con nuestra provincia,
con sentencia firme de la Corte
Suprema de Justicia, por 4.000
millones de pesos y, en cambio, nos
enteramos por boca de Cornejo
que el presidente de la Nación
dispone 1.023 millones de dólares para que Mendoza empiece
una obra que está observada y
cuestionada por nuestra provincia. Que además cuenta con un
pedido de laudo presidencial que
ya vemos desacreditado en esta
actitud arbitraria y soberbia. Es
una obscenidad política que no
solo debería sorprendernos a
nosotros como pampeanos, sino
que tendría que convertirse en un
escándalo nacional porque entendemos que representa el adelanto
del resultado del laudo presidencial, pedido por instrucción del
gobernador Verna. Mendoza busca
transformar esta obra en un proyecto netamente provincial para
escapar a los controles de COIRCO; y evidencia que además de

Procurador General de Rentas de La Pampa, Hernán Pérez Araujo: cuando
Mendoza resuelva el llamado a licitación lo vamos a impugnar judicialmente.
mentirosos se están convirtiendo
en tramposos con el beneplácito
de la figura del presidente Macri,
quien parece estar consintiendo a
la máxima autoridad nacional del
Partido Radical -Cornejo- como devolución del favor por su silencio
y condescendencia para aceptar
la fórmula presidencial que acaba
de imponerle.
Sí debemos decir que en cuanto
Mendoza resuelva el llamado a
licitación lo vamos a impugnar judicialmente, porque sabemos que
el derecho nos asiste y tenemos
la claridad jurídica y la responsabilidad política para que esto se
detenga”.
Antecedentes
La Agencia Periodística Patagónica (APP) con sede en Viedma, Río
Negro, publicó en enero de 2019
un informe de la situación, sobre
el que rescatamos partes:
“La presa hidroeléctrica proyectada
en Mendoza tuvo luz verde desde
el gobierno nacional y se concretó

el llamado a licitación. Se prevé que
la obra se inicie cerca de octubre de
este año. La Pampa insiste sobre
sus derechos hídricos sobre los
afluentes del río Colorado y
alerta del impacto negativo
que tendrá la obra. El resto de las
provincias integrantes del COIRCO -el
Comité de Cuenca del río Coloradosin embargo avala” dice la nota de
la Agencia APP.
“El embalse hidroeléctrico Portezuelo del Viento se instalaría sobre
el río Grande, principal afluente del
Colorado. Por lo que el caudal del
río interjurisdiccional Colorado se
vería gravemente reducido. Ese es
el reclamo de La Pampa: el impacto
ambiental que implicará para sus
desarrollos agrícolas.
(N. de la R.: Se especulaba un
gasto de entre u$s800 y u$s1.200
millones para esta obra, pero ya
sabemos que por el convenio
firmado entre Mendoza y el
Gobierno Nacional, esa provincia
recibiría en los próximos 5 años
el equivalente a 1.023 millones

de dólares para realizar la obra
civil hidroeléctrica, la traza de las
dos rutas y la relocalización de
Las Loicas).
Según la Agencia APP, la obra
“Contaría con una potencia instalada de 90 mega watts. La central
hidroeléctrica estará equipada con
3 turbinas Francis de 30 mega watts
cada una. La misma generará, en una
primera etapa, 359 giga watts al año,
y posteriormente 651 giga watts al
año, como producción media. Sin embargo, la provincia de La Pampa se
resiste a ceder derechos hídricos
de la cuenca del río Colorado.
‘Portezuelo es inviable, produce un
tercio de lo que dice Mendoza que
va a producir, y la pagamos todos
los argentinos, incluidos los pampeanos’ expresó el secretario de
Recursos Hídricos de esa provincia,
Javier Schlegel, en declaraciones a
la prensa. Desde La Pampa abogan
por otro tipo de energías sustentables para la generación de energía
eléctrica. Schlegel contrapone a la
obra hidroeléctrica otra alternativa:
‘Para producir 100 megavatios,
un parque eólico valdría 250
millones de dólares. Con lo cual,
con los 1.200 millones de dólares
de Portezuelo se producirían casi
500 megas, mucho más que lo que
dicen que la presa va a producir’. Las
autoridades nacionales y provinciales
de Mendoza resaltan que nunca
se había llegado tan lejos con los
avances en la represa Portezuelo del
Viento. Así y todo, La Pampa advirtió
que lleva adelante las demandas
respectivas contra la instalación del
megaproyecto ante la Suprema Corte
de Justicia y el Tribunal Latinoamericano del Agua, señala finalmente la
nota de la Agencia APP.
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