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120º Aniversario
de General San Martín

Vuelve el SuperTC2000 y vuelve 
el público al autódromo de La Pampa

Prohíben la cría
de salmones

El Dr. Juan Carlos Cianca-
relli, siempre preocupado por 
una alimentación sana, nos 
acercó una nota de la Agen-
cia Télam que comienza de 
la siguiente manera:
“Tras un año de resistencia 

comunitaria y proyectos en 
contra de la instalación de 
esa industria en el Canal 
Beagle, la Legislatura aprobó 
el proyecto para prohibir en 
esa provincia la instalación 
de ese tipo de criaderos. 
La última crisis ambiental 

causada por esta industria 
provocó la muerte de 37 mil 
toneladas de salmones. La 
provincia de Tierra del Fuego 
aprobó una legislación pio-
nera en el mundo, al prohibir 
por ley la cría de salmones 
en jurisdicción provincial, y 
especialmente en aguas del 
Canal Beagle, en una medi-
da catalogada de “histórica” 
por sus impulsores debido 
a la protección que supone 
para el medio ambiente ma-
rítimo...

“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 por-
tones levadizos hasta lo que 
usted necesite, ahora cuenta 
con un nuevo servicio...

______________________
Incorporó nueva 

plegadora de chapa

En el contexto del 120º 
aniversario de la localidad 
de General San Martín y de 
gestión comunal entrevista-
mos a Raúl Espir intendente 
municipal quién se refirió al 
desarrollo cultural y depor-
tivo de su pueblo. Destacó 
el trabajo que llevan a cabo 
respecto del cuidado del 
medio ambiente, remarcó 
además la buena relación 

institucional que mantiene el 
municipio con la Cooperativa 
de Servicios y Obras Públi-
cas y la Cooperativa Agrícola 
Ganadera. 
Raúl Espir reclamó como 

una obra estratégica para 
el desarrollo de la zona de 
influencia la continuidad as-
faltada de la Ruta Provincial 
Nº 1 para terminar uniéndose 
a la Ruta Nacional Nº 22....

Después de cinco años 
vuelve el Súper TC2000 al 
trazado pampeano y luego 
de más de un año y medio 
sin actividad automovilística 
de categorías nacionales, 

debido a los hechos de pú-
blico conocimiento. Este 
sábado 14 y domingo 15, el 
suelo pampeano vibrará con 
la potencia de esta categoría 
que disputará su 7º fecha 

del Campeonato Argentino 
y CODASUR de la tempo-
rada 2021, acompañado de 
TC2000, la Fórmula Renault 
2.0 y Fiat Competizione.
Como ha venido ocurriendo 

en otros circuitos del país y 
con la participación de otras 
categorías, se va a permitir el 
ingreso al público entre unas 
400 y 500 personas, cuyas 
entradas están a la venta...

 Museo de Artes 
se prepara para 
su reapertura 

Museo Provincial de Artes 
dependiente de la Secretaria 
de Cultura del Gobierno de 
La Pampa, se prepara para 
su reapertura que tendrá lu-
gar el próximo viernes 20 de 
agosto a las 19 horas con la 
muestra “El comienzo afecta 
el relato” con obras de su 
acervo patrimonial y en con-
sonancia con este proceso.

Ortopedia NEO sigue 
celebrando sus 25 años 

El 29 de agosto está progra-
mada la segunda fecha, del 
calendario de competencias 
Santa Rosa Tour Series. En 
la misma estará en juego la 
copa “25 años NEO Ortope-
dia”. Se realizará en el par-
que recreativo Don Tomás. 
Se largará desde la pista de 
atletismo.

El culpable

Un Sistema Simpático súper 
activado es el culpable de 
que nos enfermemos más 
frecuentemente, envejez-
camos precipitadamente y 
muramos prematuramente, 
pero, lo peor de todo, es 
que es el culpable de todas 
nuestras malas decisiones…
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LegisLación pionera en eL mundo

Prohíben la cría de salmones

Viene de tapa. 
La norma, sancionada por 

unanimidad en la Legislatu-
ra fueguina, era un anhelo 
de instituciones y entidades 
ambientalistas, tanto locales 
como del ámbito nacional, 
y representa el corolario de 
un proceso iniciado en 2018, 
cuando se instaló con fuerza 
el posible establecimiento de 
salmoneras (jaulas para la 
cría de salmones en cauti-
verio) en el lecho marino del 
Beagle.”

Una política ambiental
El viceministro de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Sergio Federovisky, 
sostuvo, que se trata de una 
“decisión importante” porque 
“va en el sentido de la tran-
sición productiva que tiene 
que hacer tanto la Argentina 
como todo el mundo: la de 
pasar de explotaciones alta-
mente insustentables a otras 
que no lo sean. Tanto por lo 
que significa como introduc-
ción de una especie exótica, 
como por los impactos que 
tiene sobre la flora y la fauna 

local, más la competencia 
desleal que hace de especies 
autóctonas, la salmonicultura 
como está planteada en la 
actualidad solo significa un 
beneficio económico para 
un sector muy acotado y 
un alto perjuicio para una 
región cuya potencialidad 
del ambiente, explotado de 
manera sustentable, resulta 
crucial para pensar el futuro 
de otro modo”, consideró 
Federovisky.
En otro sentido, el viceminis-

tro destacó que la provincia 
hizo uso del “principio pre-
cautorio”, “un eje esencial 
de la política ambiental mo-
derna, Cuando una actividad 
se presume dañina para el 
ambiente no debe permitirse 
que comience hasta que no 
estén dadas todas las garan-
tías de que no va a perjudicar 
los recursos naturales. En el 
caso de la salmonicultura, 
esas garantías no están da-
das, y por eso corresponde 
no avanzar en proyectos de 
estas características”, expli-
có el funcionario.
Además de Organizacio-

nes No Gubernamentales 
(ONG’s), referentes científi-
cos del Conicet y entidades 
académicas como la Univer-
sidad Nacional de Tierra del 
Fuego (Untdf) se habían pro-
nunciado en contra de la cría 
de salmones en el Beagle.
Nota completa: https://

w w w . t e l a m . c o m . a r /
notas/202106/559591-pro-
yecto-prohibicion-salmone-
ras-tierra-del-fuego.html

Viene de tapa
 El Sistema Simpático y el 

Parasimpático que compo-
nen nuestro sistema nervioso 
se inhiben ente si, cuando 
uno está activado el otro se 
desactiva. El Sistema Sim-
pático cumple una función 
de supervivencia, se activa 
cuando existe peligro de 
muerte. Es imprescindible 
para salvarnos la vida en 
momentos inesperados, por 
ejemplo, cuando se viene un 
camión encima a toda velo-
cidad. ¿Qué hace Sistema 
Simpático entonces? Saca 
la sangre de los órganos y 
la envía a las piernas y los 
brazos que van a ser los 
encargados de ponernos a 
salvo en la situación, ya sea 
luchando o escapando. Pero 
además quita la sangre del 
cerebro pensante y la dirige 
al cerebelo porque éste reac-
ciona mucho más rápido que 
aquél y es lo que se necesita 
en una situación de vida o 
muerte. Este sistema está 
preparado para activarse 
durante unos 10 o 15 minutos 
que es el tiempo que le lleva-
ría salvarnos la vida, pero, 
últimamente se activa de-
masiado, en algunos casos 
muchas horas en el día, y no 
por situaciones extremas… 
Esto conlleva que, como los 
órganos no están recibiendo 
la sangre que necesitan para 
crecer, sanarse y desarro-
llarse, el cuerpo se enferme 
más, envejezca mal y rápido 
y las muertes se sucedan 

prematuramente. Pero, ade-
más, al retirar la sangre del 
cerebro pensante tomamos 
las peores decisiones, es 
cuando vemos a alguien de-
cir, después de cometer una 
atrocidad, “no sabía lo que 
hacía” o “lo hice sin pensar”. 
¿Qué hacemos entonces? 

Tenemos que aprender a 
detectar si nuestro Sistema 
Simpático está activado en 
situaciones que no debería. 
Uno tiene que tomarse un 
tiempo para verse y analizar-
se ¿Es una situación de vida 
o muerte? ¿Corre mi vida pe-
ligro en este momento? ¿Por 
qué reacciono así? ¿Por qué 
actúo de este modo? Si pien-
sa que la solución en su vida 
está en perlarse o marcharse 
es un síntoma irrefutable que 
su Sistema Simpático está 
súper activado.
¿Qué desactiva el Sistema 

Simpático? Demostrarle que 
todo está bien: Lo primero 
respirar hondo, varias ve-
ces, elevando el abdomen 
(cuando hay miedo respira-
mos cortito), luego cantar, 
tararear, pensar en alguna 
comida que le guste, de 
modo que se le haga agua a 
la boca, reírse, etc. Por favor, 
hágalo para tener una mejor 
salud, un envejecimiento 
saludable, que la muerte 
llegue lo más tarde posible y 
lo encuentre disfrutando de 
la vida, pero, por sobre todas 
las cosas, para que pueda 
tomar las mejores decisiones 
de su vida…   

eL cuLpaBLe:

Sistema Simpatico superactivado
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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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08 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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725

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
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1901 17 de agosto 2021 - 120 aniversario de generaL san martín 
Raúl Espir: “Estamos trabajando compromtidos con el cuidado del medio ambiente”
Viene de tapa
Parque recreativo
“El 17 de agosto día de 

nuestro cumpleaños fun-
dacional pedimos una au-
torización al Ministerio de 
Educación y decretamos un 
asueto administrativo, para 
que la gente pueda asistir 
con el distanciamiento que 
corresponde a un acto muy 
sencillo y protocolar.
Se va a inaugurar en un 

barrio muy populoso de San 
Martín un parque donde se 
ha construido un anfiteatro 
con los ecobloques que se 
fabrican con plástico, ce-
mento y arena. El plástico es 
material reciclado que pasa 
por una molienda. También 
con los ecobloques vamos a 
fabricar bancos. En el parque 
además se está montando 
una estructura de hierro con 
tubos plásticos con un diseño 
muy moderno realizado por 
administración municipal. 
El parque contará además 
con playón para futbol tenis 
y más adelante poder hacer 
voleibol”.

Deportes - Cultura
“De toda la zona creo que 

tenemos la mayor cantidad 
de escuelas deportivas”, dijo 
Raúl Espir. “Tenemos escue-
litas de rugby, boxeo, una 
amplitud de deportes como 
para que los chicos puedan 
optar. Y las Escuelas que 
dependen del Club Sportivo 
y Cultural como la de patín, 
aparte de todos los deportes 

convencionales, futbol mayor 
e infantojuvenil.
Respecto de la pileta clima-

tizada está funcionando muy 
bien se ha hecho una inver-
sión muy importante para 
recomponerla porque no se 
encontraba en buen estado, 
tenemos unas instalaciones 
de primera en toda la zona 
sur, es la única pileta que hay 
en esta zona y se han hecho 
convenios de uso - pandemia 
mediante - con otras institu-
ciones.
Llevamos adelante varios 

talleres, talleres de cerámica, 
talleres de pallets, taller de 
teatro, de expresión corporal 
y artística, hay una buena 
cantidad de opciones”, trazó 
Espir.

Medio Ambiente
“Hemos iniciado un plan 

de recolección de residuos 
y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, a partir de 

los primeros días de abril em-
pezamos con la separación 
domiciliaria incentivando a 
los vecinos y vecinas  a que 
colaboren. El cartón, vidrio y 
aluminio se compacta y pos-
teriormente se comercializa. 
La parte orgánica va con des-
tino a la lombricultura  para 
generar tierra orgánica para 
la localidad y empezar un 
tratamiento bastante amplio”.

Biblioteca Aristóbulo del 
Valle
“El 31 de julio se cumplieron 

los 100 años de la Biblio-
teca Popular Aristóbulo del 
Valle”, remarcó Raúl Espir 
y una de las acciones que 
realizaron en este tiempo 
fue la colocación de casitas 
pajareras en distintos lugares 
del pueblo para que el vecino 
de San Martín tenga a mano 
la posibilidad de retirar un 
libro y luego proceder a su 
correspondiente devolución”.  

Relación Institucional
“Y la importancia del ac-

cionar de otras institucio-
nes como la Cooperativa 
Eléctrica y la Cooperativa 
Agrícola Ganadera, hemos 
podido tener una muy buena 
relación y un trabajo manco-
munado conjuntamente con 
la municipalidad cosa que 
hacía mucho tiempo que 
eso no ocurría, se trabaja de 
otra manera”, destacó Espir, 
“compartiendo un montón de 
situaciones”.

Iluminación led
“Respecto de iluminación 

led la Cooperativa ya hace 
bastante tiempo está ha-
ciendo un proceso de re-
cambio de las luminarias en 
el alumbrado público en San 
Martín, en ese sentido se va 
progresando bastante en el 
recambio de luminarias, en 
breve se va a tener la mayor 
parte del pueblo con ilumina-
ción led”.

Ruta provincial Nº 1
“Sería muy importante a 

futuro poder llegar a la pro-
longación asfaltada de la 
RP1 llegando a la RN22, 
estratégicamente sería una 
salida transitada bastante im-
portante y nuestra conexión 
con el Sur. Estamos casi 
entremedio entre Santa Rosa 
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Viene de tapa.
Los mejores pilotos del país 

se presentarán para seguir 
dando batalla en un circuito 
que permitirá, al ser un cir-
cuito veloz, el uso del Push 
to pass (botón de sobrepaso 
o potencia). Este mecanismo 
en el auto proporciona al 
piloto, la posibilidad de incre-
mentar la potencia del motor 

durante unos cortos períodos 
de tiempo, permitiendo los 
adelantamientos para hacer 
más entretenidas y emocio-
nantes las competencias. Se 
espera que se puede vivir un 
muy buen espectáculo como 
antesala a las demás cate-
gorías que todavía no han 
confirmado su participación 
en el autódromo de Toay.

este sÁBado 14 Y domingo 15 se disputarÁ su 7º FecHa deL campeonato argentino Y codasur

Vuelve el SuperTC2000 y vuelve el público al autódromo de La Pampa

1º Facundo Ardusso........94

Campeonato de pilotos 2021

2º Matías Rossi...............85 

3º Julián Santero.............83 4º Agustín Canapino.......78

5º Leonel Pernía ............77 6° Damian Fineschi .........57

7° Bernardo Llaver .........50

CAMPEONATO TC2000
1°  Renault  Jorge Barrio ................... 194
2° Citroen Matías Cravero  ............. 159
3°  Renault  Facundo Marques  ......... 156
4°  Ford  Lucas Guerra  ................ 125
5°  Peugeot  Tomas Fineschi .............. 118
6°  Toyota  Ignacio Montenegro ....... 115
7°  Toyota  Eugenio Provens ........... 109
8°  Citroen  Javier Scuncio Moro  ..... 106
9°  Citroen  Rodrigo Aramendia  ......... 88
10°  Fiat   Franco Bosio  ................... 42

CAMPEONATO FORMULA2.0
1° Renault Jorge BARRIO ............... 227
2° Renault Isidoro VEZZARO .......... 173
3° Renault Tiago PERNIA ................ 159
4° Renault Nicolás SUAREZ ............ 145
5° Renault Braian QUEVEDO .......... 138
6° Renault Lucas BOHDANOWICZ . 128
7° Renault Emiliano STANG ............ 119
8° Renault Luca LONGHI ................ 105
9° Renault Andrés BRION ................. 89
10° Renault Thomas POZNER ............ 75

FIAT Competizione
1 18 Fernández G. / Manta Javier ...514
2 01 Romero Christian .....................408
3 06 Belli Daniel / Amboade Gastón 408
4 77 Pigoni Fernando.......................378
5 03 Cosenza Daniel........................366
6 08 Ribatto Eduardo .......................355
7 07 Difalcis Daniel ..........................324
8 02 Maienza Hernan.......................307

GANADORES DE AÑOS ANTERIORES
2013- Matías Rossi- Toyota Corolla
2014- Agustín Canapino- Peugeot 408
2015- M. Rossi- G. Ponce de León- Toyota Corolla
2016- Bernardo Llaver- Fiat Línea
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este sÁBado 14 Y domingo 15 se disputarÁ su 7º FecHa deL campeonato argentino Y codasur

Vuelve el SuperTC2000 y vuelve el público al autódromo de La Pampa
Super TC2000 es la catego-

ría automovilística más sofis-
ticada y de mayor desarrollo 
tecnológico en Latinoaméri-
ca. Nació en 2012 como una 
evolución del TC2000 (que 
continúa en actividad y con 
calendario propio) y heredó 
la búsqueda de calidad e 
innovación permanente que 
caracterizó a esa categoría 
desde sus inicios en 1979.
El parque de autos de Súper 

TC2000 está compuesto por 
modelos de producción ac-
tual fuertemente modificados 
y preparados para pista, con 
especificaciones muy simila-
res a las de los campeonatos 
de turismo internacionales.
Se utilizan elementos de 

competición presentes en 
las principales categorías 
del mundo en performance y 
seguridad. Los autos cuentan 
con pistones Cosworth, com-
ponentes de freno Brembo, 
cubiertas Pirelli Pzero, caja 
de velocidades de 6 mar-
chas secuenciales X-Trac y 
sistema Paddle Shift (levas 
al volante), embrague Tilton 
y cigüeñal Arrows, además 
de utilizar cojinetes, válvulas 
y resortes de empresas pro-
veedoras de la Fórmula 1.
Los motores son 4 cilindros 

2000 cc-turbo / 380 hp / 47 
kgm de torque entre 2800 

y 6500 rpm / doble árbol de 
levas a la cabeza variable en 
avance y alzada / relación de 
compresión 9.5:1 / electró-
nica MAGNETI MARELLI / 
lubricación por cárter húme-
do / acelerador electrónico 
/ sistema de enfriamiento 
presurizado a 3 bar con 
intercambiador de calor es-
cuderías oficiales.

Récord argentino de ve-
locidad
En 2012 el Súper TC2000 y 

el equipo Honda Petrobras 
establecieron una nueva 
marca de velocidad final para 
el automovilismo argentino: 
En el óvalo de Rafaela el 
Honda Civic del piloto Ga-
briel Ponce de León marcó 
un registro de 306,383 km/h.

Récord Argentino de pro-
medio
En 2012 el Súper TC2000 

y el equipo Peugeot Cobra 
Team establecieron una nue-
va marca para el automovi-
lismo argentino. En el óvalo 
de Rafaela el Peugeot 408 
comandado por Facundo 
Ardusso marcó un 264,817 
km/h de promedio para la 
vuelta en el marco de un gran 
espectáculo.

Fuente: supertc2000.com.a

Súper TC2000: la evolución del 
automovilismo argentino

SUPERTC2000 La actividad comenzará el 
viernes con un seteo de turbo, donde sólo 
un auto por equipo estará autorizado a salir 
a pista, a partir de las 15 hs. 
17.30 hs. 1º Prueba Comunitaria 
17.50 hs. 2º Prueba Comunitaria
Sábado
10:35 hs. único entrenamiento 
14:05 hs. cominzo clasificación 
16:20 hs. Carrera Clasificatoria, que está 

pactada a 25 minutos más una vuelta.
Domingo
9 hs. Prueba de Tanques Llenos, 
11:50 hs. La Final, que se extenderá por 

espacio de 40 minutos más una vuelta.

TC2000
Viernes 
10:00 hs. Entrenamientos
13:30 hs. con las clasificaciones
13.40 con el Sprint. 
Domingo
9:50 hs. Final a 30 minutos y una vuelta.

Fórmula 2.0 
Viernes 12 hs. entrenamientos. 
Sábado Clasificación
15:30 hs. Primera carrera
Domingo 10:48 hs. Final

Cronograma 
de actividades
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“HBKLima” sistemas de cLimatización

Ventajas de la climatización 
mediante los sistemas VRF

tersuave pinturas

Patologías de las 
paredes: ampollado

Es necesario que los profe-
sionales tomen conciencia 
que en el diseño de una 
instalación de aire acondicio-
nado en los modernos edifi-
cios, no solo está en juego 
el confort o bienestar sino 
fundamentalmente la calidad 
del aire interior, que hace a 
la preservación de la salud y 
las condiciones de vida de las 
personas. Teniendo en cuen-
ta estos aspectos básicos y 
apoyados en los avances de 
la tecnología digital se han 
desarrollado nuevos siste-
mas de acondicionamiento 
que están distribuidos en el 
edificio, orientados hacia el 
funcionamiento zonificado y 
el ahorro energético. 

Zonificación independiente
Una de las ventajas de los 

sistemas VRF es que permi-
ten la instalación de distintos 
tipos de unidades interiores 
que se adapten a las diferen-
tes necesidades y zonas de 
un edificio. 
El sistema VRF nos permite 

programar la temperatura 
que deseamos en cada una 
de las unidades interiores, 
o incluso mantener unas 
encendidas y otras apaga-
das, gracias a su sistema 
de control electrónico. Por lo 
tanto, podremos conseguir 

temperaturas independientes 
en cada estancia de forma 
muy precisa. 

Ahorro energético y gran 
eficiencia gracias a la Tec-
nología Inverter
Esto se logra al regular el 

caudal de refrigerante ne-
cesario según demanda de 
cada unidad interior, gracias 
a la tecnología Inverter, que 
modula la velocidad de tra-
bajo de los compresores, un 
sistema que ha demostrado 
una gran eficiencia energéti-
ca tan necesaria en grandes 
instalaciones.
Uno de los componentes 

clave de este tipo de siste-
mas se basa en la electrónica 
avanzada que se encarga de 
recibir las órdenes de cada 
unidad interior y gestionar la 
respuesta de las unidades 
exteriores haciendo que el 
sistema se adapte a la per-
fección a la demanda real de 
cada estancia. 
De ésta manera se logra op-

timizar el necesario equilibrio 
entre confort y la preserva-
ción de la salud humana

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

Descripción
Cuando las superficies pre-

sentan burbujas, ampollas o 
áreas englobadas estamos 
en presencia de un problema 
de adherencia y de acción 
localizada. Pero, como en 
todas las patologías, las ra-
zones pueden ser múltiples:

La aplicación de pinturas 
con las superficies calientes 
provoca que los solventes 
de transferencia estén poco 
tiempo en contacto con la 
película nueva y la anterior, 
generando secados prema-
turos, falta de nivelación y 
adherencia del film y ampo-
llado Posterior.

La aplicación de pinturas 
sobre sales solubles (ver 
sales solubles en piscinas), 
en piscinas por depósito de 
sales por la presencia de 
aguas duras o por migración 
de sales a través de una 
fuente de humedad.

La aplicación de pinturas 
sobre superficies húmedas 
por problemas de imper-
meabilidad, rotura de un 
caño de agua, humedad de 
cimientos, etc.

La exposición de pinturas 
de base acuosa a severos 
índices de humedad antes 
que ésta hubiera secado 
correctamente, agravada por 
una deficiente preparación 

de la superficie.

La aplicación de pinturas so-
bre superficies contaminadas 
(suciedad, polvillo de lijado, 
sobre enduidos mal fijados 
y/o lijados.
Sobre fondos, masillas o 

enduidos que no han secado 
correctamente.
Cuando las pinturas son 

sometidas a temperaturas 
en exceso en relación a los 
valores previstos (continuas 
o discontinuas).

Soluciones
En estos casos deberemos 

eliminar por completo las pin-
turas anteriores en mal esta-
do y reparar, siempre, si hu-
biera presencia de humedad 
residente. Si bien pueden 
realizarse trabajos menores, 
eliminando solo el área más 
comprometida y repararla, es 
riesgoso realizar esta última 
alternativa ya que no tendre-
mos la certeza que ante una 
nueva película de pintura se 
repita el mismo problema. 
Por ello sugerimos solucionar 
los problemas de base y

eliminar las pinturas hasta 
llegar a la superficie de ori-
gen. También deberá acen-
tuarse el procedimiento y la 
aplicación de los pretrata-
mientos.

www.tersuave.com.ar
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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 por-
tones automatizados -tanto 
corredizos como levadizos,- 
hasta montacargas y estruc-
turas metálicas para todo tipo 
de proyectos. Especializados 
en trabajos en acero inoxi-
dable 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 cuentan con una 
amplia trayectoria en la zona 
acumulando más de 20 años 
de experiencia en el rubro, 
incorporando permanente-
mente tecnologías, junto a 
las herramientas necesarias 
para alcanzar los estándares 
más altos de calidad y seguri-
dad para sus clientes.

“Recientemente adquirimos 

una nueva máquina plega-
dora 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 reali-
zar trabajos a terceros ya que 
tenemos personal calificado 
para realizar todo tipo de 
plegados y cubrir cualquier 
demanda”.

“Como siempre seguimos 
atendiendo a sectores como 
el campo, la industria y la 
construcción en general, tan-
to 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 per-
feccionando nuestros traba-
jos y con la adquisición de 
esta plegadora damos un 
paso más en ese sentido, 
esto nos va a dar una mayor 
capacidad de trabajo y res-
puesta” concluyó Marcelo.

“Herrería de oBra marceLo de Los santos” 

Incorporó nueva 
plegadora de chapa

En ABERTECNO mantene-
mos un fuerte compromiso 
con el medio ambiente y 
la sustentabilidad con pro-
cesos que no causan emi-
siones de gases y líquidos 
contaminantes.  Asimismo 
todos los recortes de los 
perfiles de PVC rechazados 
en el proceso de fabricación, 
pueden ser reutilizados para 
otros productos.
La baja conductibilidad de 

las aberturas de PVC, el 
diseño multicámara de los 
perfiles, el sistema de cierre 
perimetral y el uso de doble 
vidriado hermético -todas, 
parte del sistema- pueden 
lograr en su conjunto una 
disminución de más del 50 
% de las pérdidas de ener-
gía producidas a través de 
las aberturas respecto de 
otros sistemas masivamen-
te utilizados.

Uno de nuestros principales 
objetivos es lograr un mayor 
Ahorro  Energético y de los 
Recursos Naturales, mejo-

rando el aislamiento térmico 
y acústico a través de las 
Ventanas, se va reduciendo 
el consumo de energía y 
las emisiones de CO 2 a la 
atmósfera.

Los sistemas de perfiles 
de Abertecno, contribuyen 
en la Obtención de Puntos 
de la Normativa LEED en 
las siguientes categorías; 
Materiales y Recursos, Ca-
lidad Ambiental, Energía y 
Atmósfera. 
De esta forma, fomentamos 

el Desarrollo Sostenible y el 
Diseño Ambiental, apoyan-
do iniciativas Ambientales 
promoviendo la integración 
de Tecnologías Sustenta-
bles dentro de la Industria 
de la Construcción.

Abertecno adhiere a diver-
sas leyes, decretos y/o nor-
mas nacionales que se han 
establecido para promover 
un uso racional y eficiente 
de la energía.

en aBertecno

Cuidamos el medio ambiente
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