
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
IN

P
I N

º 
1.

98
3.

08
3.

 R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
: I

nd
ep

en
de

nc
ia

 1
95

. T
el

: (
02

95
4)

 3
87

80
0 

- 
S

an
ta

 R
os

a 
- 

La
 P

am
pa

  
A

rg
en

tin
a.

 P
ub

lic
ac

ió
n 

de
cl

ar
ad

a 
de

 In
te

ré
s 

G
en

er
al

 p
or

 e
l R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: D
ra

. M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 L
a 

D
ire

cc
ió

n 
no

 s
e 

ha
ce

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 la
s 

no
ta

s 
fir

m
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

ci
on

es
 o

 p
or

 o
tr

as
 fu

en
te

s,
 la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Del 4 al 10 de junio de 2021 - Nº 1.448 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

REGION®

Un puente de comunicación - 31º año de circulación

FCEyJ: lo próximo son 
las Clases Híbridas

110 Años de Doblas

Día Mundial del Medio Ambiente y 
nueva Ley de Educación Ambiental

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.
En esta edición, los costos 

salen el primer viernes de ju-
nio en razón de que el viernes 
pasado el Semanario no salió 
en su versión papel diario.

Costos actualizados 
de la Construcción

45 Años del Parque 
Nacional Lihué Calel

“La Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas 
(FCEyJ) de la UNLPam du-
rante este año ha tenido que 
seguir conviviendo con el 
COVID, llevando adelante 
todas las clases, tanto de 
grado como de posgrado 
de manera virtual”, explicó 
ante nuestro requerimiento 
la Vicedecana de la Facultad 

de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa, Cra. 
María Ignacia Monasterio, 
anticipando además el próxi-
mo paso hacia las clases 
híbridas, en el contexto de 
la celebración del Día del 
Graduado en Ciencias Eco-
nómicas...

“A pesar de la pandemia y 
del tornado que sufrimos en 
diciembre de 2020, hemos 
logrado seguir funcionando, 
trabajando con los protocolos 
correspondientes y demos-
trando que Doblas está de 
pie”, manifestó a Semanario 
REGION® Fabián Zabala, 
intendente de la localidad 
pampeana, en el marco de 

una entrevista con motivo 
de la celebración del 110º 
aniversario fundacional.
“Si hay algo que me da gusto 

decir tranquilamente con mi 
poca experiencia política, es 
que Doblas está creciendo 
gracias al acompañamiento 
de la sociedad y del apoyo 
del Gobierno provincial”, re-
marcó el jefe comunal...

El 5 de junio se celebra el 
Día Mundial del Medio Am-
biente, con la finalidad de 
sensibilizar a la población 
mundial acerca de la impor-
tancia de cuidar nuestros 
ecosistemas y fomentar el 
respeto al medio ambiente.
La fecha de esta efeméride 

fue proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas en el año 1972, coin-
cidiendo con el inicio de la 
Conferencia de Estocolmo, 
cuyo tema principal fue preci-
samente el medio ambiente.

Año 2021: Reimagina, re-
cupera, restaura
Anualmente se elige un 

tema central relacionado con 
el medio ambiente, para con-
memorar este Día Mundial.
En el año 2021 el tema 

central es “Reimagina, re-
cupera, restaura”. Podemos 

contribuir con el medio am-
biente y hacer las paces con 
las naturaleza, para de esta 
forma prevenir la catástrofe 
climática, disminuir la conta-
minación ambiental y frenar 
la pérdida de biodiversidad:

-Cultivando árboles en nues-
tra localidad, para reverdecer 
nuestras ciudades y nuestros 
espacios.
-Repoblando nuestros jardi-

nes con especies silvestres.
-Cambiando nuestra forma 

de alimentarnos.
-Limpiando ríos y costas

Nueva Ley de Educación 
Ambiental Integral
Pero además, muy recien-

temente, el 14 de mayo se 
sancionó esta nueva Ley 
que constituye una herra-
mienta clave para el ejercicio 
ciudadano del derecho a un 
ambiente sano y sostenible.
La norma promueve que los 

estudiantes puedan adoptar 
un enfoque que permita com-
prender la interdependencia 
de todos los elementos que 
conforman e interactúan en 
el ambiente; el respeto y 
valor de la biodiversidad; la 
equidad; el reconocimiento 
de la diversidad cultural; el 
cuidado del patrimonio natu-
ral y cultural; y el ejercicio del 
derecho a un ambiente sano.

(más en region.com.ar)

El 31 de mayo se cumplieron 
45 años del Decreto 609/76 
por el cual el Poder Ejecutivo 
Nacional de aquel entonces 
aceptaba la donación por 
parte de la provincia de La 
Pampa con destino al Servi-
cio Nacional de Parques Na-
cionales de 9.905 hectáreas.
Al respecto dialogamos con 

Viviana Antoci, Licenciada 
en Turismo, Intendenta del 
PNLC en La Pampa...
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Cra. María IgnaCIa MonasterIo, VICedeCana de la FCeyJ de la PaMPa 

“Nos estamos preparando para pasar a las clases híbridas”

Los Organismos, Instituciones y Profesionales 
presentes en estas páginas, saludan en su día a 
todos los Graduados de Ciencias Económicas.

 VIENE DE TAPA

Monasterio señaló a conti-
nuación: “Después de haber 
pasado por la experiencia del 
año 2020, cuando la virtuali-
zación de las actividades fue 
sorpresiva y tuvimos que en-
frentarla, gracias al esfuerzo 
del cuerpo docente y al Área 
de Educación a Distancia de 
la Facultad que trabajaron sin 
descanso, el presente ciclo 
lectivo nos encontró mejor 
preparados”. 

Seguimos adelante
“De todas maneras, segui-

mos capacitando y brindán-
dole el apoyo necesario a la 
planta docente para poder 
dar continuidad a las activi-
dades curriculares y garanti-
zar de algún modo el derecho 
de nuestro estudiantado a la 
educación. 

Sabemos que para los y 
las estudiantes las restric-
ciones impuestas a partir de 
la pandemia los y las afectó 
de manera dispar. Por un 
lado, un sector de ellos con 
mejores herramientas para 
desenvolverse en la virtuali-
dad, se ha visto beneficiado, 
pudiendo rendir una canti-
dad de asignaturas que en 
situaciones normales no lo 
hubieran podido hacer. 
Pero, por otro lado, sabe-

mos de estudiantes que por 
diferentes circunstancias se 
han visto perjudicados, no 
pudiendo avanzar satisfac-
toriamente con sus estudios, 
aunque desde la Facultad 
y desde la Universidad se 
ha tratado de apoyarlos, 
con equipamiento, ayudas 
económicas y lo seguimos 
haciendo, sabemos que en 
muchas situaciones ello ha 
sido insuficiente”. 

Abre nuevamente la ins-
cripción a las carreras de 
la Facultad
“A su vez la pandemia y 

sus consecuencias también 
afectaron el número de in-
gresantes del 2021. En este 
aspecto cabe señalar que el 
año 2020 fue atípico y hubo 
estudiantes del nivel medio 
que tuvieron dificultades 
para culminar sus estudios 
secundarios e incorporarse 
a la Universidad. 

Por eso, es importante que 
sepan que desde el 7 de ju-
nio y hasta el 18 del mismo 
mes se abrirá nuevamente la 
inscripción a las carreras de 
la Facultad, que recordamos 
son tres de cinco años de 
duración: Contador Público, 
Abogacía y Licenciatura en 
Administración con Orienta-
ción en Emprendurismo, y 
dos de dos años: Tecnicatura 
Universitaria Administrativa 
Contable Impositiva y Pro-
curación”.

Clases híbridas
“Por otra parte, con la es-

peranza que superemos 
este período agudo de la 
pandemia, y comiencen a 

flexibilizarse las restriccio-
nes, permitiéndonos alguna 
presencialidad de estudian-
tes y docentes en las aulas, 
nos estamos preparando, 
adquiriendo el equipamiento 
necesario, para pasar a las 
llamadas clases híbridas. 

Este tipo de clases donde 
el docente y parte del estu-
diantado, participa en forma 
presencial, en tanto que otro 
sector sigue las clases a 
distancia, entendemos que 
podrá ayudar a aquellos 
que tienen dificultades para 
cumplir con las actividades 
en forma virtual”. 

Carreras de posgrado
“Con respecto a las carreras 

de posgrado, es importante 
señalar que también se adap-
taron al dictado virtual. De 
esta manera, mantenemos 
el dictado de la Maestría en 
Gestión Empresaria en forma 
ininterrumpida desde el año 
2000, obtuvimos la reacredi-
tación ante CONEAU, por el 
plazo máximo de 6 años, de 
la Especialización en Admi-
nistración y Control Público, 
que está orientada tanto para 
profesionales de las Ciencias 
Económicas como del Dere-
cho, y que durante este año 
se inició la tercera cohorte. 

También desde el año pa-
sado incorporamos la Espe-

cialización en Tributación, 
destinada especialmente a 
graduados y graduadas en 
Ciencias Económicas”. 

Especialización en Conta-
bilidad y Auditoría
“Como proyecto para se-

guir capacitando a nuestros 
graduados, graduadas y 
docentes en Ciencias Econó-
micas estamos empezando 
a diseñar el plan de estudios 
de una Especialización en 
Contabilidad y Auditoría, que 
tenemos pensado dictarla en 
formato virtual a los efectos 
de facilitar el cursado por 
parte de profesionales de 
distintos lugares”. 

“Voces sobre la Economía 
Argentina”
“También la Facultad ofre-

ce diferentes actividades 
abiertas a la comunidad en 
general, en este sentido el 
Observatorio Universitario 
de Economía está brindan-
do un ciclo de conferencias, 
denominado “Voces sobre 
la Economía Argentina”, con 
el fin de analizar la realidad 
económica a partir de distin-
tas perspectivas. 

Para ello ha convocado 
economistas, de reconocida 
trayectoria académica y en la 
disciplina, quienes disertarán 
a lo largo del año sobre la 
actualidad macroeconómica 
de nuestro país”. 

Saludo y agradecimiento
“Por último, quiero aprove-

char esta oportunidad para 
hacerles llegar a graduadas 
y graduados en Ciencias 
Económicas mi saludo, e 
invitarlos a seguir apostando 
por una continua formación 
profesional para lo cual la 
Facultad los y las está espe-
rando, pues nuestra Casa de 
Estudios está abierta a todos 
y todas”, finalizó expresando 
la Vicedecana Monasterio.

Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, 

Cra. María Ignacia Monasterio.



Del 4 al 10 de junio de 2021 - Nº 1.448 - www.region.com.ar - REGION®  

La fecha que recuerda el Día 
del Graduado en Ciencias 
Económicas es en conme-
moración al nombramiento 
de Manuel Belgrano como 
primer secretario del Consu-
lado de Comercio, en 1794. 
Por este motivo, dialoga-

mos con el Cr. Sebastián 
Marchisio, vicepresidente 
del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de 
La Pampa, para dar cuenta 
y realizar un balance en el 
contexto de esta efeméride, 
no tan solo para expresarse 
exactamente sobre las ac-
ciones institucionales, sino 
también para saber de pri-
mera mano el punto de vista 
de los contadores sobre las 
circunstancias esencialmen-
te económicas por la que 
atraviesa la Provincia y el 
País. 

Compromiso social
“El Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas años 
atrás asumió un compromiso 
social ante la sociedad, pri-
mordialmente estas medidas 
se tratam de interrelación con 
otras instituciones y acciones 
que se proyectan sobre el 
Medio Ambiente. Entre las 
acciones con otras institucio-
nes el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas 
realiza la entrega periódica 
de alimentos a merenderos 
e instituciones similares, y/o 
también útiles escolares a 
Escuelas acciones que son 
realizadas por aportes de los 

matriculados y recolectados 
por el Consejo.

Respecto del cuidado del 
Medio Ambiente, desde el 
Consejo como institución po-
nemos foco en la reducción 
al mínimo del uso del papel, 
se han digitalizado muchos 
trabajos internos, se ha dis-
continuado el uso del papel 
para comunicación utilizando 
las herramientas digitales 
como correo electrónico y 
WhatsApp, como así también 
se ha comenzado a utilizar 
redes sociales para comu-
nicar acciones y novedades 
del Consejo”. En el Consejo 
Profesional de Ciencias Eco-
nómicas durante los últimos 
ejercicios se prepara el Ba-
lance Social para medir las 
acciones realizadas por el 
Consejo.

La pandemia apuró la di-
gitalización
“La digitalización y legaliza-

ciones es algo que aceleró 

reunIón en el ePrC 

Schmidt y Abeldaño 
analizaron proyectos

entreVIsta a sebastIán MarChIsIo

La voz del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas

la pandemia, se venía anali-
zando la modalidad para que 
los trabajos realizados por 
matriculados en los cuales 
el Consejo realiza su inter-
vención sean realizados de 
manera digital, la pandemia 
aceleró ese proceso como 
en tantos otros aspectos de 
la vida de las personas. En la 
actualidad ya está afianzado 
el sistema de legalizaciones 
digitales y muchos profesio-
nales lo utilizan de manera 
habitual sobre todo trámite 
o trabajo a presentar, sea 
manifestación de bienes, 
certificación de ingresos, 
certificación de origen de 
fondos y/o cualquier tipo 
de intervención que realice 
un profesional, se realiza 
digitalmente sin entrega de 
papel, lo cual ayuda a que 
se aceleren los procesos del 
Consejo y además se cuida 
el medio ambiente. 

Varios organismos provin-
ciales y empresas como 
bancos locales, al tomar 
noticia de este proceso que 
aplica el Consejo Profesional 
ya lo aceptan, lo que agiliza 
la recepción del trabajo, y 
para el receptor es más fácil 
de controlar la veracidad del 
documento. La virtualidad 

aceleró además, la relación 
entre cliente y profesional, 
transferencias; el pago de 
impuestos que organismos 
como AFIP y la Dirección 
General de Rentas de la 
Pampa venían acelerando 
para el cobro de impuestos 
mediante medios de pagos 
electrónicos. Todo este pro-
ceso se terminó de acentuar 
durante la pandemia”.

Una mirada como piquen-
se
“Consultado sobre una mi-

rada como vecino piquense, 
sobre la potencialidad, el 
desarrollo tecnológico de la 
ciudad norteña, impulsado 
y acentuado por las institu-
ciones locales y sustentado 
por el Gobierno provincial, 
Sebastián Marchisio mani-
festó a Semanario REGION®, 
“por supuesto que todas son 
herramientas que ayudan y 
tienen que estar sustentadas, 
hay una situación económica 
muy delicada en sí por la 
pandemia, y también por una 
situación económica general 
que ya venía arrastrando el 
país...

Nota completa en:
www.region.com.ar

El presidente del Ente Pro-
vincial del Río Colorado 
(EPRC), Dr. Enrique Sch-
midt, recibió el pasado miér-
coles al intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño, para 
analizar el avance de los 
distintos proyectos produc-
tivos en la zona y el trabajo 
mancomunado entre ambos.  

En la sede del Ente
El cónclave se realizó en el 

edificio del EPRC y durante 
el mismo se analizaron una 
serie de proyectos de en-
vergadura para la localidad, 
entre los que se destacan la 
construcción de una esta-
ción de servicios, una planta 
de venta de automotores, 
la empresa Zoxi que tiene 
planificada la construcción 
de una obra muy importante, 
construcción de viviendas 
para afiliados por parte del 
sindicato de petroleros pri-
vados, entre otros.

Proyectos en marcha
Además, las autoridades 

dialogaron sobre el funcio-
namiento de los proyectos 
productivos en marcha, lo 
que ha generado la empresa 
AB Energía y la planta de 
Biogás, entre los más des-
tacados.
Por su parte desde el ejecu-

tivo municipal se destacó el 
importante movimiento tanto 

en el manejo de hacienda 
como en la producción de 
alfalfa en la zona.

Abel Abeldaño
El intendente Abeldaño, 

ante la Agencia Provincial de 
Noticias, destacó que “con 
relación a la producción hor-
tícola, fue muy positiva la in-
cursión que tuvo 25 de Mayo 
en el mercado municipal de 
Santa Rosa y la gente que 
se ha sumado a esta idea”.
“El Ente del Río Colorado 

está trabajando muy bien en 
este rubro, abriendo nuevos 
mercados para productos 
como cerezos, membrillos, 
ciruelas y otro tipo de frutas 
que los productores han se-
guido manteniendo y ahora 
ante la nueva visión de la 
gastronomía y de los nuevos 
preparados a nivel paste-
lería, pueden vincularse al 
sector pastelero provincial”, 
destacó el intendente.

Más puestos de trabajo
Ambos funcionarios marca-

ron la importancia de poten-
ciar los proyectos en mar-
cha, siempre que el marco 
epidemiológico lo permita, 
pensando en el crecimiento 
económico de la región y 
principalmente en generar 
más puestos de trabajo para 
los habitantes de 25 de Mayo 
y la zona.
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VIENE DE TAPA

Cabe destacar que la re-
conocida Escuela Nº 83 
“Doña Paula Albarracín de 
Sarmiento” de Doblas, cum-
ple su centésimo décimo 
aniversario, propiamente el 
día 4 de junio.

Viviendas 
“En sí las viviendas están 

para entregar, son 10 vivien-
das que costaron mucho, 
la Provincia acompañó un 
montón junto con el Instituto 
Provincial Autárquico de la 
Vivienda (IPAV), quizá faltó 
un poco de experiencia de 
este nuevo intendente por-
que también hay que hacerse 
cargo muchas veces de las 
cosas que por ahí uno no ha 
podido resolver enseguida”, 
indicó Fabián Zabala, “ya 
tenemos los terrenos para 
poder continuar con la cons-
trucción de más viviendas”.

Asfalto
“Respecto del asfalto, serán 

catorce nuevas cuadras, 
donde por administración 
comunal -una inversión muy 
pronunciada- y con el acom-
pañamiento del Gobierno 
provincial, hemos armado los 
cordones cuneta, badenes 
y las bases, y tenemos el 
compromiso del Gobernador 
esperando la firma del con-
venio para disponer de los 
fondos para comenzar en-
seguida con el asfaltado- El 
Gobierno nunca me bajó los 
brazos, me dieron fuerza, y 
hoy estamos en condiciones 
de concretar esta obra tan 
importante para Doblas”, 
trazó.

Albergue municipal y la-
boratorio
“A través del Plan Argen-

tina Hace presentamos el 
proyecto de construcción de 
un albergue municipal, ese 
anhelo también se logró y ya 
parte de los fondos han sido 

destinados a la cuenta del 
municipio, lo que permite que 
la empresa esté en condicio-
nes de comienzo de obra.
Puedo decir abiertamente 

que la puesta en marcha de 
un laboratorio de análisis 
clínicos será una realidad 
para nuestro pueblo. En esto 
quiero destacar el compro-
miso del propio ministro de 
Salud, Mario Kohan; del sub-
secretario de Salud, Gustavo 
Vera y del director de nuestro 
Hospital Pedro Novick, Her-
nán Coria. Actualmente se 
está realizando la compra 
de todo el instrumental para 
el laboratorio, el Municipio 
va a estar acompañando en 
la construcción edilicia del 
mismo”.

Apicultura
“La apicultura es una activi-

dad que brinda un sosteni-
miento al pueblo, ha empeza-
do a funcionar nuevamente 
después de largo tiempo. La 
cooperativa eléctrica trabaja 
muy bien con los apicultores 
donde les ha dado núcleos 
para comenzar, gente joven 
con ganas que ya empieza a 
vislumbrar los frutos de estar 
cosechando miel. Todos sa-
bemos que el sector apícola 
había caído, veníamos con 
mucho tiempo de seca, de 
poca producción y complica-
ba a los productores apiculto-

res, hoy podemos decir que 
el Gobierno está trabajando y 
acompañando a los apiculto-
res en todo sentido”, apuntó 
Fabián Zabala. 
“El mismo municipio ges-

tionó el año pasado ante el 
Ministerio de la Producción la 
compra de 2 millones de pe-
sos de azúcar y el entonces 
ministro Ricardo Moralejo 
no dudó en brindarnos el 
dinero para palear el difícil 
momento”.   

Tornado y soluciones
“El 18 de diciembre (2020) 

nos azotó un tornado grande 
que nos destruyó una gran 
parte del pueblo, voladuras 
de techo de viviendas, la 
primera vez que se veía un 
siniestro de tal magnitud”, 
subrayó el intendente. 
“Afectó al JIN Nº 13 (María 

Elena Walsh), donde se le 
está realizando toda la re-
facción y hoy ya se lo está 
techando, en esto tengo que 
agradecer a los ministros de 
Obras Públicas y de Edu-
cación.
“El vendaval además voló el 

techo de nuestra iglesia, don-
de se le realizó un reacon-
dicionamiento completo y 
ha quedado muy bonita; las 
viviendas afectadas fueron 
reparadas rápidamente”.

Cloacas y residuos

“Doblas no tiene cloacas, 
hoy después de tantos es-
fuerzos se está logrando la 
compra de cinco hectáreas 
para tratar de hacer los pile-
tones. Estamos en tratativas 
con el Gobierno provincial y 
con la Cooperativa Eléctrica, 
haciendo todos esos trámites 
y trabajando en el proyecto, 
y además poder trasladar el 
basurero que ya es cente-
naria su ubicación. La idea 
es ubicarlo más retirado del 
pueblo junto a los piletones 
cloacales y mejorar el medio 
ambiente a nuestra localidad; 
en el Basurero Ecológico 
Doblas (BED) se realiza el 
reciclado y la posterior venta 
de esos residuos”.

Instituciones y parque 
automotor
“Después de tantos años 

de internas y de llegar a 
ser intendente he podido ir 
plasmando muchas de las 
ideas que tenía para ir forta-
leciendo a nuestra localidad, 
desde el Municipio tenemos 
un compromiso muy fuerte 
con todas las instituciones 
respecto de su sostenimien-
to, a las que les brindamos 
ayuda, colaborando en todo 
los que les haga falta porque 
no quiero que se me caigan”, 
remarcó Fabián Zabala.
“Hace 15 días hemos re-

forzado con unidades Cero 
kilómetro el parque automo-
tor municipal, se compró un 
tractor, rastras, utilitarios, 
pala cargadora, desmale-
zadora, regador, dos ca-
mionetas nuevas, ahora sí 
es un parque automotor en 
condiciones”.

“Quiero agradecer a nuestro 
personal municipal, desde 
que yo inicié trabajan a la 
par”.

1911 - 4 de JunIo - 2021 / entreVIsta al Intendente FabIán Zabala

110º Aniversario de Doblas. Una localidad en crecimiento
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1976 - 2021 / Celebran los 45 años del Parque naCIonal lIhué Calel

“El ambiente no tiene límites” expresó Viviana Antoci
“El ambiente no tiene lími-

tes, y en esto el ser humano 
tiene mucho para reflexio-
nar”, manifestó a Semanario 
REGION® Viviana Antoci, 
Licenciada en Turismo, In-
tendenta, máxima autoridad 
en la provincia de La Pampa 
a cargo de la administración 
del territorio y la gestión del 
Parque Nacional Lihué Calel. 
El 31 de mayo se cumplieron 

45 años del Decreto 609/76 
por el cual el Poder Ejecutivo 
Nacional de aquel entonces 
aceptaba la donación por 
parte de la provincia de La 
Pampa con destino al Servi-
cio Nacional de Parques Na-
cionales de 9.905 hectáreas.

Preservar el bosque de 
caldén
“Hace 15 años que trabajo 

en Parques Nacionales, y 
sí considero que es funda-
mental que se fomenten más 
áreas protegidas, celebro 
que el Gobierno pampeano 
impulse la creación de un 
parque nacional destinado a 
preservar el bosque de cal-
dén, soy pampeana y estar 

aquí hoy implicaba volver a 
mis raíces, es doble desafío 
y placer con la visión de la 
idiosincrasia pampeana que 
uno trae en la sangre”.

Patrimonio cultural y ar-
queológico
“Desde la creación del Par-

que Lihué Calel, su primer 
valor de conservación era 
justamente la biodiversidad 
que generaba el sistema se-
rrano de las sierras que son 
las únicas que hay en la Pro-
vincia. Implica un clima espe-
cial y un ambiente propicio 
para la vida de distinto tipo de 

fauna, y una representación 
del monte y del espinal, y 
por supuesto además tiene 
toda la carga de patrimonio 
cultural y arqueológico y de 
la importancia que fue para 
los pueblos originarios”.

Salitral Levalle
“En el año 2005 el parque se 

amplía de apenas 9.000 hec-
táreas ahora a 32.504 hec-
táreas, y se suma el salitral 
Levalle como otro ambiente 
representativo de La Pampa 
y de Argentina. Tenemos el 
ambiente del salitral junto 
a los bosques de caldenes 
que son poquitos, tenemos 
isletas significativas y que 
incluso se están regeneran-
do muy bien después de los 
incendios, tenemos la única 
población de guanacos en 
La Pampa, han sobrevivido 
desde los inicios y no hay 
que haber hecho esfuerzos 
de reintroducción; tenemos 
el lagarto colorado como es-
pecie de valor especial, tene-
mos ñandúes, gato montés, 
pumas, todo lo que implica 
la fauna del monte y del es-
pinal, una gran variedad de 
aves, y la flora como la mar-
garita pampeana que como 
flor provincial nos representa 
a nivel local y regional”.

RN152 transitable con 
precacuión
“En verano a pesar de las 

altas temperaturas y antes de 
la pandemia recibíamos alre-

dedor de diez mil visitantes 
por año, aquel visitante de 
paso que va de Buenos Aires 
o a Bariloche o más al sur y 
hacen su pasada por Lihué 
Calel. Esa cuestión ahora ha 
disminuido, y después hay al-
gunos factores en contra por 
cuestión de accesibilidad por 
el estado de la RN152, aun-
que ya está todo el proyecto 
listo para comenzar la obra 
de mejoras, esa es una de 
las mayores limitantes, está 
transitable con precaución. 
Y después con la pandemia 

lo que notábamos que el 
pampeano no venía mucho 
a este Parque, si uno indaga 
hay mucho pampeano que 
no conoce el Parque Nacio-
nal y hay otro tanto que ha 
dejado de venir por el tema 
de la ruta justamente. Sin 
embargo, en pandemia se 
hizo un trabajo interesante, 
si bien era turismo interno 
se ha dado un incremento 
del pampeano que ingresa 
al parque, la mayoría de las 
visitas desde el 31 de di-
ciembre son gente de Santa 
Rosa, de General Pico, de 
Guatraché, de General Acha, 
de Puelches, están visitando 
por primera vez al parque, 
ese creo que es un aspecto 
positivo dentro de lo que es 
la pandemia”.

Más senderos y activi-
dades
“De los seis senderos tradi-

cionales que se dan desde 
siempre, se abrieron dos 
más con mountain bike para 
que la gente pueda andar en 
bicicleta, se amplió un tramo 
más del Cerro Sociedad 
Científica que es el punto 
más alto del área protegida 
que se ve desde el camping, 
y desde el punto más alto (del 
Cerro) se puede observar el 
salitral Levalle, una vista bas-
tante linda de toda la zona...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Lo dijimos el año pasado 
y volvemos a repetirlo: los 
accidentes de tránsito son 
una pandemia comparable 
a la del Covid-19. 

Sin embargo, la pandemia 
de accidentes de tránsito 
nunca ha sido vista por la 
población mundial y los go-
biernos, como un problema 
de salud tan grave y las medi-
das de seguridad vial nunca 
han sido consideradas tan 
seria y masivamente por los 
gobiernos ni aceptadas por la 
gente, como las medidas de 
la pandemia Covid-19.
En su historia al respecto, el 

país ostenta uno de los índi-
ces más altos de mortalidad 
por accidentes de tránsito, 
siendo éstos la primera cau-
sa de muerte en menores de 
35 años, y la tercera sobre la 
totalidad de los habitantes.
Las cifras de muertos son 

elevadísimas, comparadas 
con las de otros países, lle-
gando a tener 8 ó 10 veces 
más víctimas fatales que 
en la mayoría de los países 
desarrollados, en relación 
al número de vehículos cir-
culantes.

Una fecha caprichosa
La fecha que fue consagra-

da el 10 de junio de 1945 
cuando se produjo el cambio 
de mano de circulación de 
vehículos en Argentina, que 
a la usanza inglesa era hasta 
entonces a la izquierda, hoy 
es algo meramente anec-
dótico y debería ser el “día 

del cambio de mano para 
circular” y listo. 
Lo de la Seguridad Vial 

es algo mucho más serio e 
importante a lo que debemos 
hacerle el debido lugar para 
difundir más campañas de 
concientización
Todos los días los diarios 

registran las noticias que 
más venden: Los accidentes 
de tránsito. Pero no son las 
más conmovedoras, ya que 
los muertos en accidentes 
de tránsito no nos “llegan”. 
Se los considera lejanos, 
creyendo que son cosas 
que les ocurren “a otros”. 
Difícilmente se cree que cual-
quiera puede sufrir uno en el 
momento menos pensado. 
Nadie al subir a un automóvil 
experimenta el miedo que 
muchas veces se siente al 
despegar dentro de un avión. 
La gente sigue sin ponerse 
el cinturón o el casco, según 
sea el caso, diciendo: no 
creo que me pase a mí... y 

así estamos.

Ejemplos cotidianos
Un motociclista que pasa 

raudamente sin casco, un 
automovilista que gira a la 
izquierda frente a las señales 
de prohibición, un ciclista zig-
zagueando entre medio de 
los autos, que cuando llega 
a un semáforo en rojo no lo 
respeta y pasa como si nada 
(foto)... Es la imagen cotidia-
na en la capital pampeana 
ante un problema que ya es 
cultural. ¿Estamos prepa-

rando a la nueva generación 
para que sean mejores que 
nosotros?.

Máxima 30 km/hora
La última medida tomada 

por la Municipalidad de Santa 
Rosa es la intención de ad-
herir a la campaña mundial 
que impulsa la ONU para 
reducir la velocidad máxima 
en la zona urbana de 40 a 30 
kilómetros por hora. Se trata 
de un reclamo que también 
habían impulsado otras or-
ganizaciones, señalando que 
esta medida reduce conside-
rablemente las posibilidades 
de siniestralidad y en caso de 
que ésta ocurra, aumentan 
las posibilidades de las víc-
timas para sobrevivir.
Esta decisión estaría en 

sintonía con las medidas 
adoptadas en la avenida 
Perón, donde se redujo la 
velocidad máxima de 70 a 
60 km por hora en rectas, de 
40 km por hora en ingreso 
a rotondas y la prioridad de 
paso a quienes circulen por 
la misma.

la eFeMérIde Fue Consagrada Por el 10 de JunIo de 1945

Seguridad Vial en el Tránsito en Argentina, la otra pandemia
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en Calle saVIolI 1.675 de santa rosa

 “ESCOR Design” en breve con 
nuevo e importante depósito

“Nuestra Em-
presa nace a 
partir de ver la 
necesidad del 
mercado de con-
tar con artículos 
de primera línea 
que cubran las 
distintas etapas 
en la construc-
ción, ya sea para la refacción 
de viviendas o construcción 
de edificios -comienza co-
mentando Walter Coronado, 
titular de la firma- y agrega: 
Brindamos una atención y 
asesoramiento personaliza-
do ofreciendo una amplia 
gama de productos en todo 
lo referente a sanitarios, re-
vestimientos, pisos, griferías 
y todo aquello que requiera 
el cliente.”  

Importante inversión
“Trabajamos con marcas de 

reconocida trayectoria y es-
tamos 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, ubi-
cada en la calle Savioli 1.675.
A pesar de que el 2020 fue 

un año muy difícil para todos, 
después de varios vaivenes 
logramos concluir con el 
proyecto.
En este nuevo depósito 

podemos tener una gran can-
tidad de acopio de material 
lo cual nos da la ventaja de 

tener variedad de productos 
y en buena cantidad de uni-
dades 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 General 
Pico, en Ruta 1 Km. 82,5, 
en los cuales hemos desa-
rrollado ambientaciones de 
baños con hidromasaje y 
box de ducha; cocinas con 
amoblamientos integrales; 
mesadas de granitos y siles-
tone; campanas y extracto-
res; todo con la idea de que 
el cliente pueda proyectar 
o imaginar cómo quedaría 
su casa con los productos 
elegidos.” Por otra parte, la 
empresa permanentemente 
dicta capacitaciones dirigidas 
a instaladores y trabajadores 
del sector de la construcción, 
con novedades de los últimos 
productos del mercado.

Red M2
Para finalizar, Walter Coro-

nado enfatizó:  “Nuestra Em-
presa ESCOR Design forma 
parte de una importante red 
Nacional como es la Red M2 
(www.redmetro2.com.ar), 
compuesta por 23 comercios 
de distintos lugares del pais, 
orientada a obtener alianzas 
con las principales marcas 
a nivel nacional e interna-
cional”.

Tras realizarse la apertura 
de sobres de la licitación para 
la demolición y construcción 
del edificio para la Delega-
ción del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPAV) en la 
ciudad norteña, el mejor ofe-
rente fue la empresa Balent, 
Eduardo Oscar.

Estuvieron presentes el pre-
sidente del organismo, Jorge 
Lezcano, y la intendenta 
de General Pico, Fernanda 
Alonso, además de la en-
cargada de la delegación, 
Rosana Balladori, y el geren-
te técnico del IPAV, Mariano 
Ferretti. El acto tuvo lugar en 
el Centro Cultural MEDANO.
El presidente del IPAV, Jorge 

Lezcano, indicó que esta 
construcción significa “rea-
firmar esa sinergia entre 
el Estado nacional con el 
provincial y en este caso el 
provincial con los municipios 
con hechos concretos”.
Añadió que “trasladamos 

esa política del Gobernador 
que significa estar presente 
y que la gente pueda palpar 
un Estado presente y tenerlo 
a mano. Y en ese sentido 
podemos decir que en Ge-
neral Pico vamos a estar 
construyendo la nueva sede 
del IPAV para, las capacida-
des humanas que ya tiene, 
sumarle el espacio físico. 
Buscamos de esta manera 
reafirmar la relación con los 
adjudicatarios y con todos 
aquellos que necesitan un 
techo pudiendo estar lo más 
cerca política acompañán-

dolos para tratar de solucio-
narles el problema tal lo ha 
propuesto el Gobernador y 
así lo estamos cumpliendo”.
Precisó que se “trata de la 

obra en la calle 9 en esa 
histórica panadería. Hoy 
tenemos que demoler y va-
mos a construir 315 metros 
cuadrados para que todos 
puedan saber que el Estado 
está al lado de la gente que lo 
necesita tal como lo siente la 
intendenta (Fernanda) Alon-
so que siempre está preocu-
pada y ocupada en cuanto 
a la situación habitacional 
y la marcha del proceso de 
ejecución de viviendas en la 
ciudad”.
Por último, dijo que “el monto 

de la obra con base a diciem-
bre es de $ 40.223.612,16 y 
se presentaron dos empre-
sas. Así que la documen-
tación ya la tenemos y ya 
se verá y se validarán las 
ofertas”.
En tanto, la intendenta local 

indicó que “estamos licitando 
una obra más del Gobierno 
en nuestra ciudad lo que nos 
da la posibilidad de tener edi-
ficios modernos y adecuados 
para el funcionamiento de los 
espacios públicos y en este 
caso del IPAV además de 
generar mano de obra local”.

Ofertas
Se presentaron dos ofertas: 

una de la empresa Balent, 
Eduardo Oscar quien ofertó 
$ 47.455.545,54 y Guerrero, 
José Luis cuya propuesta fue 
de $ 48.079.166,63.

InstItuto ProVInCIal de la VIVIenda

Nuevo edificio en General Pico
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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

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

Alba, marca líder en pin-
turas para hogar y obra del 
grupo AkzoNobel, acompa-
ña a CEPRARA (Cámara 
de Empresarios Pintores y 
Restauraciones Afines de la 
República Argentina), en la 
puesta a punto del emblemá-
tico Obelisco, con motivo de 
su aniversario.
El Obelisco cumple 85 años 

en el mes de mayo y lo cele-
bra pintando su fachada. En 
articulación con el Gobierno 
de la Ciudad, desde 1988 y 
cada cuatro años, la Cámara 
lleva adelante esta iniciativa 
demostrando la importancia 
de la protección de obras tan 
significativas y emblemáticas 
del país.   
 
“La renovación de este íco-

no, patrimonio de nuestro 
paisaje urbano, nos permite 
mirar al futuro, entregando 
valor junto a nuestros cole-
gas, en un momento donde 
es importante el trabajo en 
equipo y la unión de esfuer-
zos y voluntades”, comentó 
Verónica Araujo, Gerente de 
Comunicaciones y Asuntos 
Públicos de América del Sur 
en AkzoNobel.
 
El Arquitecto Eduardo Rizzo, 

Presidente de CEPRARA, 
destacó “La articulación entre 
la Cámara y el Gobierno de 
la Ciudad nos permite llevar 
adelante de una manera efi-
ciente la puesta en valor de 
diferentes espacios significa-
tivos de la Ciudad. Es nuestra 
responsabilidad y espíritu 
como CEPRARA participar y 
asesorar en lo que respecta 
la protección de superficies a 
través de trabajos de pintura 
y afines para garantizar su 
durabilidad. Esta búsque-
da se materializa junto a 
entidades de Gobierno con 
quienes venimos alcanzando 
excelentes resultados. La 
restauración del Obelisco, es 

una demostración concreta 
de ello”.
 
Para realizar el trabajo se 

utilizaron más de 300 litros de 
pintura. Además, se restaura-
ron las rejas que lo rodean a 
través de un tratamiento es-
pecial (decapado) para poner 
en valor el material original 
de las mismas (metal). Los 
trabajos comenzaron el lunes 
22 de marzo y finalizaron el 
8 de mayo.
 
Datos del Obelisco:

-Alto del triángulo superior 
4,5 m. 
-Alto total 67,5 m. 
-Alto de cada pared 63 m. 
-Alto del triángulo superior 
4,5 m
-Ancho de la base 6,80 m
-Ancho arriba 3,5 m
-Superficie total a pintar 1360 
m2
-Rejas perimetrales 10 x 2,5 
m. x 4 caras = 100 m2
-Cantidad de Pintura: 308 
litros

85º anIVersarIo de un íCono naCIonal

Alba trabaja junto a CEPRARA 
en la renovación del Obelisco
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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06 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

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

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

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

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

La Secretaría de 
C u l t u r a  d e 
La  Pampa 
organiza un 
festival de ba-
rriletes para que 
desde nuestras 
casas, los remon-
temos todos juntos 
en una acción colec-
tiva el domingo 20 de 
junio, último día del 
otoño.
“La idea es que el cielo 

pampeano se cubra de 
barriletes para llenarlo de 
colores y esperanza. Se trata 
de una actividad de carác-
ter libre y colectiva que se 
propone a todas las familias 
para que se sumen desde 
sus patios y jardines” dijeron 
desde el Organismo, quienes 
invitan a Municipios, Biblio-
tecas Populares, Museos, 
Centros de Cultura a adherir 

y sumarse en la difusión y 
actividades que se desarro-

llarán en estos días. 
Se suma a esta propues-

ta el Club de Ciencias que 
lideran Ricardo Caso y Ruth 
Domínguez y a través del 
Consejo Federal de Cultura 
se está invitando a todas las 
provincias con la intención 
de lograr un Festival Federal 
de Barriletes. Ya confirmaron 
Formosa, La Rioja y San 

Juan. 
 
Desarrollo
Hasta el 20 

de junio se 
propondrán talleres (tutoria-
les) de construcción de ba-
rriletes con papeles diversos, 
cañas, etc. con estímulos de 
iniciación para niños y niñas 
que hacen y remontan por 
primera vez su barrilete.

Festival de Barriletes el 20 de junio

La Dirección de Recursos 
Naturales de la Subsecreta-
ría de Asuntos Agrarios del 
Ministerio de la Producción, 
informó que se reanudó la 
Temporada de Caza y Pesca 
Deportiva en todo el territorio 
provincial. 
Atentos al nuevo Decreto 

del Poder Ejecutivo Provin-
cial N° 1504, se permite la 
reanudación de las prácticas 
de Caza y Pesca Deportiva. 
Ante consultas o informes 
se ponen a disposición las 
siguientes vías de comunica-
ción: Guardia: 2954-292778, 

mail: fauna@lapampa.gob.ar

Viveros Forestales Pro-
vinciales
En el mismo marco, se infor-

ma la apertura con atención 
al público en los Viveros 
Forestales Provinciales de 
Santa Rosa, Trenel, Caleufú, 
General Acha y Victorica de 
lunes a viernes de 8 a 12.
Para mayor información 

está disponible el teléfono 
de guardia: 2954-476014 o 
el mail: arbolado@lapampa.
gob.ar

Reabrieron Temporada de Caza y Pesca 
Deportiva y atención en Viveros ForestalesEn diálogo con Radio Mu-

nicipal Santa Rosa (94.7 
FM), el Director de Servicios 
Públicos y Transporte de la 
comuna, Juan Funes, infor-
mó que a partir del miércoles 
2 de junio, comenzó a regir 
nuevamente el cobro del ca-
non por el uso de los sectores 
de estacionamiento medido, 
con la particularidad de que 
hasta el próximo viernes 11 
del corriente mes, solo se 
controlará en el segmento 
de horario matutino de 8 a 
14 horas.

El funcionario recordó que 
semanas atrás, en el marco 
de las restricciones sanitarias 
establecidas por el decre-
to gubernamental, habían 

quedado muchas activida-
des comerciales y servicios 
no esenciales inhabilitados 
para funcionar, por lo que la 
circulación vehicular en la 
zona céntrica se redujo bas-
tante, y desde el municipio se 
acompañó la medida con el 
no cobro durante ese lapso, 
del estacionamiento medido. 

En tanto, tomando en cuenta 
que volvieron a habilitarse 
muchas de las actividades 
económicas y propendiendo 
a facilitar el ordenamiento del 
tránsito vehicular, se tomó la 
determinación de que vuelva 
a funcionar el estacionamien-
to medido, aunque solo en el 
primer turno.

Rige nuevamente estacionamiento 
medido en Santa Rosa


