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Costos actualizados 
de la Construcción

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...
______________________

Decoración con gemas 
de plástico

112º aniversario
de La Adela

En el contexto de un nuevo 
aniversario de la localidad 
y de una gestión comunal, 
entrevistamos al intendente 
Juan Barrionuevo, quién 
remarcó los aspectos sobre-
salientes que forman parte 
de la potencialidad lugareña 
en función del desarrollo eco-
nómico y social de la zona... 
______________________
Supervisar los Instintos

Los brillos siguen siendo 
tendencia este 2021, una 
buena opción para aportar 
brillo y color a tus prendas, 
son las gemas imitación 
de plástico...

Es hermoso bucear y disfru-
tar de la riqueza de la vida 
subacuática. Corales y peces 
de diversas formas y colores 
forman un paisaje inolvidable 
y maravilloso...

PICOMAR: Esfuerzo
y amor al trabajo 

29 de agosto: 
Día del Abogado 

Lo decía Ricardo Actis Gior-
getto… “el objetivo que te-
níamos era el sustento de la 
familia, lo que hay que tener 
es el espíritu de redoblar el 
esfuerzo, así como vienen 
las malas, también vienen 
las buenas y no hay que 
desperdiciarlas, no dejarlas 
pasar de largo y tampoco 
rematarlas, las posibilida-
des dependen más, no de 
la actualidad ni del pasado, 
dependen de cómo sea la 

persona, y de cómo uno se 
enfoque frente a la vida”. 
PICOMAR, que es una Mar-

ca Registrada, es la empre-
sa que fundaron Ricardo y 
Aurora y ahora cumple 60 
años ‘Uniendo La Pampa y el 
Mar’. 60 años de una impe-
cable trayectoria comercial, 
reconocida orgullosamente 
en el ámbito pampeano y en 
una gran zona de influencia 
interprovincial...

Pretendiendo hacer un hin-
capié periodístico en una 
efeméride como es el día 
del abogado y la abogada, 
entrevistamos al Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de 
la Universidad de La Pampa 

Mg. Francisco Marull quién, 
en primer término, reseñó 
el perfil académico de la 
Facultad y la impronta edu-
cativa que mantiene vigente 
la carrera de abogacía en la 
provincia de La Pampa por 
más de un cuarto de siglo... 

Buscan nacionalizar las rutas Nº10 
de La Pampa y Nº186 de Mendoza

Hace pocos días se cumplie-
ron 23 años de aquella muy 
recordada mediática “Trave-
sía 4x4 al Paso Pehuenche”, 
que fue el puntapié promo-
cional al que REGION® Em-
presa Periodística sumó todo 
su esfuerzo, detrás de quien 
le diera el impulso institucio-
nal y político necesario, el Dr. 
Carlos Alberto Medrano -PJ-, 
por entonces funcionario del 
Gobierno de La Pampa, hoy 
ya fallecido.
La envidiable tosudez del 

Dr. Medrano -que por aquel 
entonces consiguió que diera 
a luz el Decreto Nº 1019/98 
declarando de interés pro-
vincial a la Travesía al Paso 
Pehuenche-, marcó una vo-
luntad política hacia la con-
creción de las rutas faltantes 
y él mismo sentenció “la 
marcha que se inicia en esta 
oportunidad, tiende inexo-

rablemente a no detenerse 
jamás”.

Nacionalizar las Rutas 10 
y la 186
La grata noticia ahora es 

que el pasado domingo 22 de 
agosto, se llevó a cabo en el 
pequeño paraje mendocino 
de ‘Agua Escondida’ (loca-
lidad distante a 35 km de la 

pampeana ‘La Humada’), 
una reunión regional en la 
que participaron represen-
tantes comerciales, produc-
tivos, turísticos y políticos de 
la región comprendida por el 
sur de Mendoza, el sur de 
San Luis, el sur de Córdoba, 
el oeste de Buenos Aires 
y a toda la provincia de La 
Pampa, tras lo cual surgió un 

Acta Acuerdo en la que pro-
pusieron reactivar el proyecto 
de este Corredor Bioceánico 
que integra el Sistema del 
Paso Pehuenche, una forma 
de hacer revivir tan estratégi-
co tema a tantos años vista 
de los primeros esfuerzos.
El punto central se enfocó 

allí en el compromiso de 
gestionar ante autoridades 
provinciales y nacionales a 
que se ponga nuevamente 
en agenda el Corredor Bio-
ceánico Paso Pehuenche, 
proponiendo la nacionaliza-
ción de las rutas provinciales 
10 (La Pampa) y 186 (Men-
doza) para concretar la pa-
vimentación del tramo entre 
las rutas nacionales Nº151, 
en Algarrobo del Águila, y 
la Nº40, en cercanías de 
Malargüe...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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MODA E IDEAS

Decoración con gemas de plástico

Los brillos siguen siendo 
tendencia este 2021, una 
buena opción para aportar 
brillo y color a tus prendas, 
son las gemas imitación 
de plástico. En el mercado 
encontramos gran varie-
dad en cuanto a tamaño, 
color y forma (diamante, 
redonda, gota y ovalada, 
entre otras).

Podemos optar por apli-
carlas en toda la prenda 
o en lugares específicos 
como cuello y puños. En 
cuanto a la distancia entre 
ellas, se pueden colocar 
juntas una al lado de la 
otra, o bien separadas, 
incluso intercaladas con 
otros adornos como por 
ejemplo las tachas.

Intervine una campera de-
nim cosiendo unas gemas 
de plástico transparentes 
y de color rojo y verde. 
Encontramos gemas para 
coser, termoadhesivas o 
para ser colocadas con 
pegamento. 

Pueden ser aplicarlas en 
una campera, sweater o 

camisa, en éste último 
caso les recomiendo que 
sea en la zona de los 
puños y cuello porque 
es donde la prenda tiene 
más cuerpo (firmeza) para 
sostener las gemas.
                           Andrea
                                                          

Imagen: 
Look: buzo blanco con 

capucha de Maruquitas 
Indumentaria. 
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria 

Gracias Yami Nails&co por 
cuidar mis uñas.                                                   
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini                

Peinado: Valeria Poggi Es-
tilista
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E (Fan page) @amandrea-
visnuk
 
No dudes en consultar o 

enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com.

Es hermoso bucear y disfru-
tar de la riqueza de la vida 
subacuática. Corales y peces 
de diversas formas y colores 
forman un paisaje inolvidable 
y maravilloso. Quien bucea, 
primero debió recibir un só-
lido entrenamiento, para 
saber cómo proceder ante 
un posible accidente. Si bu-
ceando en las profundidades, 
repentinamente, la persona 
se queda sin aire, su instinto 
básico lo llevará a subir rá-
pidamente a la superficie en 
busca de ese elemento vital. 
Sin embargo, si emergiera 
velozmente, al realizarse la 
descompresión en tan bre-
ve tiempo le estallarían los 
pulmones. 
Hay oportunidades, en las 

cuales, saber elegir entre 
obedecer o desobedecer 
nuestros instintos puede 
hacer la diferencia. Como 
ya he comentado en otras 
oportunidades, el estrés ac-
tiva el sistema simpático 
preparando el cuerpo para 
luchar o escapar, y con esa 
carga de adrenalina tenemos 
nuestra visión sesgada… 

sólo vemos la solución en 
estas dos salidas… esto es 
instinto puro, supervivencia 
pura. Para tomar decisiones, 
de las cuales después no 
tengamos que arrepentir-
nos, lo mejor es observar a 
la distancia… por ejemplo, 
algunas personas que de-
ciden emigrar de su país 
por razones económicas, 
descubren al tiempo de irse 
que no fue la mejor decisión 
de sus vidas… Recuerdo, en 
la época del 2001, que una 
abuela, inmigrante italiana, al 
ver que tantas personas de-
cidían irse del país, escribió 
una carta de lector, en este 
medio, en la cual decía: “… 
lo que uno va hacer afuera, 
también lo puede hacer en su 
propia tierra y seguramente, 
lo podrá hacer mucho mejor 
rodeado de sus afectos que 
lejos de ellos…”  

María Martínez
Doctora en Hipnosis 

Clínica Colegiada SIHC-
ESP-2020-1619

WhatsApp: 2954 625929
@mariamartinezhipnotera-

peuta

PARA TOMAR DECISIONES

Supervisar los Instintos
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Viene de tapa 
“Nos parece sumamente 

importante estar presentes 
en la vida de la comunidad, 
porque la Facultad tiene 
mucho para ofrecer en co-
nocimiento y contribuir a la 
discusión y al debate ante 
nuestra sociedad donde se 
presentan permanentemente 
distintas temáticas, así que la 
idea es compartir toda esa 
información que se produce, 
ese conocimiento que se 
genera en nuestra Facultad”, 
remarcó el entrevistado. 

Perfil generalista
“Después de 25 años, de-

batimos y acordamos refor-
mar el plan de estudio en 
el contexto del proceso de 
acreditación de la carrera. 
Acordamos entre docentes, 
estudiantes, graduados/as, 
personal no docente e insti-
tuciones invitadas a opinar, 
que la carrera de Abogacía 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de 
la Universidad Nacional de 
La Pampa tiene que apuntar 
a un perfil profesional que 
marque alguna diferencia a 
nivel del contexto del resto 
de las universidades, pero 
respetando también las ne-
cesidades y las prioridades 
que tiene la región, en este 
sentido sostuvimos y pro-
fundizamos un perfil de un 
abogado o abogada genera-
lista con formación fuerte en 
todas las áreas del Derecho, 
porque en una región como 
la nuestra, para un gradua-
do o graduada esa es una 
herramienta importante para 
poder defenderse en la acti-
vidad profesional”, subrayó 
Francisco Marull.

Talleres que acompañan
“Fortalecimos la práctica de 

los y las egresados/as con 
una fuerte formación en prin-
cipios. Creamos una serie de 
talleres que acompañan toda 
la trayectoria académica de 

los/as estudiantes que les 
van permitiendo llevar a la 
práctica todos esos conoci-
mientos e ir formándose. Las 
habilidades, las destrezas 
que los abogados y las abo-
gadas tienen que tener hoy 
en día son una herramienta 
clave para desempeñarse 
en la profesión, para ello 
pusimos a disposición de 
los/as ingresantes talleres 
de escritura, de argumen-
tación jurídica, -avanzando 
la carrera- taller de jurispru-
dencia, de ética profesional, 
de mediación, medidas al-
ternativas para la solución 
de los conflictos, talleres de 
litigación civil y comercial 
y de litigación penal”. “Una 
materia muy novedosa e in-
novadora que incorporamos 
es la Clínica de Derecho de 
interés público, que permite 
a los/as estudiantes trabajar 
con casos reales (en el resto 
de los talleres se trabaja con 
casos simulados). En este 
taller, la idea, es tomar casos 
de la realidad y trabajarlos 
entre docentes y estudiantes 
y poder hacer presentacio-
nes ante el Poder Judicial 
o ante poderes legislativos 
para cambiar normativas, 
cuestiones reales que pue-
den ser de análisis”, indico 
Marull.  

Mayor acreditación
“El proceso de acreditación 

ha tenido un resultado su-

mamente importante para la 
Facultad, esta es la prime-
ra vez que las carreras de 
abogacía se acreditan en el 
país”, remarcó el entrevista-
do. “La Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) rea-
liza una auditoría sobre todas 
las ofertas de abogacía que 
existen en el país de univer-
sidades públicas y privadas, 
y logramos acceder a la 
mayor acreditación de las 
carreras por seis años que es 
el máximo posible, estamos 
entre las once facultades de 
universidades públicas que 
han sido acreditadas lo cual 
es sumamente positivo y 
estos 25 años de historia que 
tiene la carrera de abogacía 
no han sido en vano, la Fa-
cultad va por buen camino”, 
trazó el Decano.

Nuevos derechos
“El acceso a nuevos dere-

chos, desde hace unos años 
a esta parte, es trascendente 
en la historia de este mundo 
moderno, es decir estamos 
reconociendo el acceso a 
derechos a minorías que 
habían sido ignoradas. La 
niñez, la adolescencia, las 
mujeres, las diferencias cul-
turales, otras elecciones 
sexuales, los/as adultos ma-
yores, se le están recono-
ciendo legislativa, constitu-
cional y convencionalmente 
derechos que antes no se 

atendían, o no se tenían 
en consideración. Nosotros 
estamos comprometidos 
también con esto y estamos 
trabajando muchísimo. En 
el nuevo plan de estudios 
hay una clara incorporación 
que lo atraviesa, con una 
mirada de género, una mira-
da respetuosa de derechos 
humanos en general, y una 
de las claves -creo personal-
mente- que la abogacía se 
debe enfocar ahora y en los 
años que vienen, en observar 
cómo garantizar el acceso 
a esos derechos. Hemos 
avanzado mucho en el re-
conocimiento, pero creo que 
una materia pendiente de la 
abogacía y de la sociedad en 
general es garantizarlos y no 
sólo considerarlos y tenerlos 
previstos legalmente”, indicó.

Superando desafíos
“Estamos viviendo una cri-

sis que atraviesa a todo el 
mundo. Esta pandemia para 
nuestra generación es ab-
solutamente novedosa, nos 
ha sorprendido y claramente 
tiene sus consecuencias, 
y nuestro país además se 
encuentra en una situación 
complicada con compromi-
sos asumidos difíciles de 
resolver. La Facultad y la Uni-
versidad están tratando de 
ajustar y acomodarse a una 
realidad que se le presenta 
tratando de no disminuir el 
servicio de educación que 
es garantizar la educación 
pública gratuita y de calidad 
en nuestra provincia”.
“La pandemia nos ha some-

tido a la virtualidad obligato-
ria, el primer gran desafío 
que nos enfrentó es el de 
transformar nuestras carre-
ras -que son presenciales- en 
una oferta virtual y que no le 
haga perder a los/as estu-
diantes ningún cuatrimestre, 
ni clases, ni demás...

29 DE AGOSTO: DÍA DEL ABOGADO

Valoraciones del Mg. Francisco Gabriel Marull 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Con el impulso a la electro-
movilidad, las Estaciones de 
Servicio distribuidas en todo 
el territorio nacional buscan 
insertarse en el mercado de 
recarga de los nuevos vehí-
culos eléctricos.  Diferentes 
empresas ya ofrecen dispo-
sitivos a la medida de cada 
necesidad.

En ese marco de situación, 
la compañía ABB, realizó una 
reunión virtual explicativa de 
la cual participó surtidores.
com.ar, en la cual, entre 
otros temas, se detallaron 
las ventajas y características 
técnicas de los cargadores 
de vehículos eléctricos que 
están adaptados a las nor-
mas nacionales.

Al respecto, el Ing. Roberto 
Satazzoni, responsable de 
e-mobility de ABB Argenti-
na, explicó que un surtidor 
eléctrico para Estaciones 
de Servicio acarrea una in-

versión de alrededor de 35 
mil dólares, aunque aseguró 
que dicho costo se puede ver 
amortizado en un lapso muy 
corto de tiempo.

Si bien hoy todavía no hay 
un uso masivo de autos con 
esta energía, se espera que 
en pocos años, el parque 
automotor se renueve y las 
demandas mundiales sobre 
cambio climático y cuidado 
del medio ambiente fomen-
ten este nuevo mercado.

“Es lógico pensar que los 
usuarios de autos eléctricos 

tendrán un cargador en sus 
domicilios, que reabastecerá 
de energía a sus unidades 
durante el tiempo que el auto 
esté parado, pero también 
son necesarias las Estacio-
nes de Servicio adaptadas a 
esta nueva tecnología, que 
servirán de puntos de recar-
ga en viajes más largos”, dijo 
el especialista.

Vale destacar que desde 
CECHA, se viene trabajando 
en la readecuación del mode-
lo de negocios para las ex-
pendedoras de combustible 
tradicional, con el objetivo de 

alcanzar la sustentabilidad 
en un futuro próximo.

Al respecto, el director de la 
Comisión de electromovilidad 
de la entidad, Pedro Llorvan-
di, comentó que “queremos 
estar presente en todo tipo 
de abastecimiento de ener-
gía, para cualquier vehículo 
que se mueva por el territorio 
argentino”.

El dirigente alegó que “no-
sotros ofreceremos desde 
nuestros establecimientos el 
surtidor de suministro rápido 
que le posibilitará a los autos 
realizar viajes más largos, 
con un promedio de carga 
de 20 minutos, con el valor 
agregado del conocimiento 
y la infraestructura que otros 
proveedores no tienen”, pun-
tualizó Llorvandi.

Fuente: https://surtidores.
com.ar/avanza-en-argenti-

na-la-instalacion-de-surtido-
res-para-autos-electricos/

 READECuACIóN DEL MODELO DE NEGOCIOS

Avanza en Argentina la instalación de surtidores para autos eléctricos

El 27 de agosto se reconoce 
como el día del trabajador 

de estaciones de ser-
vicios y GNC de la 
República Argen-
tina. La fecha se 
conmemora por 
la creación de la 
Federación Nacional 
de Estaciones de Servicio. 
Hoy los sectores están agru-

pados en nuestra provincia a 
través del Sindicato Obreros 
de Estaciones de Servicio, 
Garages y Playas de Esta-
cionamiento de La Pampa.

Durante todo 
el tiempo de 
la pandemia 

y las medidas 
de aislamiento 

decretadas, los 
trabajadores de Es-
taciones de Servicios 

quedaron exceptuados del 
cumplimiento del “aislamien-
to social, preventivo y obliga-
torio” y de la prohibición de 
circular, por ser considerada 
la tarea una actividad y servi-

cio declarado esencial.
Por lo tanto, los trabajado-

res del Sector asumieron 
el riesgo de contagios y 
enfrentaron la tarea laboral 
diaria, sumándose a otras 
actividades como las de 
salud, fuerzas de seguridad, 
bomberos, alimentación, 
transporte público, etc., a 
todos quienes debemos estar 
agradecidos en el especial 
contexto que aún nos toca 
vivir en todo el país.

Día del Trabajador de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento
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1909 - 26 DE AGOSTO - 2021 - 112º ANIVERSARIO DE LA ADELA

Encuentra a los adelenses con muchos motivos para festejar
Viene de tapa
En el contexto de un nuevo 

aniversario de la localidad 
de La Adela y de una gestión 
comunal, entrevistamos al 
intendente Juan Barrionuevo, 
quién remarcó los aspectos 
sobresalientes que forman 
parte de la potencialidad 
lugareña en función del desa-
rrollo económico y social de 
la zona. Esto acompañado 
de la expansión del Parque 
Agroindustrial y del impulso 
que han acordado dar a La 
Comarca, en cuanto al tu-
rismo, las provincias de La 
Pampa y Rio Negro
Indudablemente, el 112º 

aniversario fundacional de La 
Adela, encuentra a los ade-
lenses con muchos motivos 
para festejar, dado también 
el avance de obras que son 
primordiales y que mejorarán 
sustancialmente su calidad 
de vida.  

Parque Agroindustrial
Juan Barrionuevo subrayó 

la notoriedad sobre el interés 
de radicación de empresas 
en el Parque Agroindustrial 
de La Adela (PALA), “el Par-
que tiene una superficie de 
108 hectáreas y está ubicado 
estratégicamente a la vera 
de la RN22 y en proximidad 
de la RN154. Creíamos po-
der desarrollar un parque 
industrial y fue considerado 
como un proyecto a media-
no y largo plazo. La verdad 
que hemos tenido algunas 
sorpresas y se fue expan-
diendo rápidamente, hoy 
los inversores vienen por 
sí solos y consultan por los 
beneficios que brinda la mu-
nicipalidad y la provincia. El 
empresario lo observa como 
un lugar muy estratégico y 
potencial, el parque tiene 
más de 30 inversores, y no-
sotros le apostamos con un 
enfoque muy especial en la 
generación de mano de obra 
genuina. Más allá de la obra 
pública, el Parque tiene una 
mirada distinta también a un 
mediano plazo, las personas 
así lo han entendido y por 
eso han decidido invertir en 
nuestra localidad”, destacó.
Dentro del Parque tenemos 

un sector netamente indus-
trial y un sector comercial, en 
la metalmecánica una fábrica 
de herramientas rurales, se 
ha instalado una empresa 
pampeana para producir ali-
mento balanceado a partir de 
los subproductos de los ma-
taderos y frigoríficos; también 
hay fábricas de postes de 
cemento, de premoldeados 
y una fábrica de viviendas 
industrializadas, nuestro Par-
que abre un abanico para 
diversas ideas y proyectos”, 
enfatizó Juan Barrionuevo.   

“La oficina de empleo mu-
nicipal cumple un rol funda-
mental y acompaña el desa-
rrollo del Parque brindando 
cursos y capacitaciones. 
Hemos recibido Aportes No 
Reembolsables (ANR) para 
Soluciones Innovadoras de la 
Economía del Conocimiento 
dado que nuestro Parque 
está inscripto en el RENPI, 
Registro Nacional de Par-
ques Industriales. Hemos 
recibido distintos ANR, el 
último ha sido uno de 60 
millones de pesos que lo 
hemos volcado en distintas 
obras y formaciones para 
emprendimientos de jóvenes, 
y también en la capacitación 
en pintura de obra destinado 
a la mujer”.  

Turismo
“Tuvimos la oportunidad 

de concretar un encuentro 
bilateral entre la provincia 
de La Pampa y Río Negro 
donde acordamos un trabajo 
en conjunto para desarrollar 
turísticamente La Comarca. 
Estuvo presente el intenden-
te de Río Colorado, Gustavo 

San Román, la Secretaria 
de Turismo de la provincia 
de La Pampa, Adriana Ro-
mero acompañada de otros 
funcionarios provinciales y 
también asistió la ministra 
de Turismo y Deportes Mar-
tha Vélez de Río Negro. El 
convenio firmado apunta a 
fortificar el desarrollo turísti-
co y las relaciones turísticas 
bilaterales, la declaración 
conjunta aspira a nuevas 
oportunidades sobre lo que 
nos une; el río, la bodega, la 
salina, la práctica del kayak, 
el senderismo, la naturaleza, 
las bardas, la costa, la gas-
tronomía, el alojamiento, un 
destino, cooperación mutua y 
la marca Patagónica”, indicó 
Barrionuevo.  

El Río Colorado
“Hoy el río está con muy 

poco caudal, la verdad es 
que hay una enorme preocu-
pación, venimos trabajando y 
defendiendo al Río Colorado. 
Llevando abrazos al río a 
través de los dos puentes in-
ternos, el carretero de hierro 
viejo y el puente nuevo ha-
ciendo un abrazo en conjunto 
con escuelas de la vecina 
localidad de Río Colorado y 
buscando concientizar la de-
fensa del recurso. Esperando 
y deseando que ese murallón 
que se quiere construir allá 
en Mendoza no se llegue a 
concretar, para nosotros es 
innegociable, como lo es 
para nuestras autoridades 
provinciales y para todos los 
pampeanos”, valoró. 

Nota completa en:
www.region.com.ar
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60 AñOS DE LA EMPRESA “PICOMAR” DE GENERAL PICO

Esfuerzo, amor al trabajo, ejemplo de familia. 
VIENE DE TAPA

Ricardo y Aurora se esfor-
zaron, y trazaron un camino 
que hoy lo transita su des-
cendencia, hijos y nietos 
que sostienen y redoblan el 
esfuerzo, con un renovado 
espíritu luchador y empren-
dedor.

Silvia
“Sí, tanto insistió mi papá 

que nos incorporáramos a 
la empresa que al final lo 
logró. Trabajaron mucho mis 
padres, pusieron muchísimo 
esfuerzo, eso nos marcó un 
destino por el gran y dedica-
do esfuerzo que pusieron. En 
cuanto a todo lo que idearon, 
con solidaridad, para que 
se conozca el pescado y se 
consuma tuvo su resultado, 
la gente hoy ya lo tiene in-
corporado, o sea, las nuevas 
generaciones lo tienen aso-
ciado como algo fundamental 
de la dieta, quizá no en la 
cantidad que a nosotros nos 
gustaría, pero el conocimien-
to existe. Hablando de los 
pescados más comunes toda 
persona sabe de qué esta-
mos hablando y del potencial 
nutricional del producto. El 
último evento multitudinario 
solidario fue cuando Ricar 
elaboró el chupín para apor-
tar al equipamiento de cocina 
en el Hospital Gobernador 
Centeno de General Pico.
Llegó el momento que mi pa-

dre decidió que cada uno de 
sus hijos se hiciera cargo de 
una parte de la empresa para 

él ir liberándose. Con Silvia 
creamos una sociedad para 
el manejo de la distribución. 
Héctor desde un inicio con 
PICOMAR en Santa Rosa, 
Toay y Anguil, y mi padre con 
la distribución en General 
Pico y algunas localidades 
del norte provincial. Fallecido 
Ricar que atendía el local en 
Pico se hizo cargo Corina su 
esposa e hijos, realizando un 
buen trabajo, hemos tratado 
de apoyarla en todo lo que 
pudimos, pero ella puso mu-
chísimo de ella y ha realizado 
un trabajo impecable”.

Silvana
“En la distribución propia-

mente dicha tuvimos muchí-
simos inconvenientes duran-
te la pandemia, como todo 
el mundo, pero me permite 
elogiar a nuestros empleados 
que en plenas cuarentenas 
llevaron adelante, religiosa-
mente todas las semanas, la 
distribución como lo hemos 

hecho siempre. Han tenido 
tan buena relación con los 
clientes siempre, que los 
esperaban con un plato de 
comida caliente, ellos pasan 
varios días arriba de los 
camiones y pudimos sortear 
el tema de la pandemia. 
Gracias a Dios tenemos todo 
absolutamente en regla, en 
ese sentido no tuvimos nun-
ca ningún problema, nadie 
nos detuvo la distribución en 
las rutas y el pescado pudo 
llegar a todos como siempre, 
y los clientes, a pesar de los 
cortes de horarios, también 
respondieron haciendo el 
esfuerzo para poder recibir 
a los camiones y seguir rea-
lizando la venta.
Llamativamente, este último 

año, creo que lo que más se 
ha vendido, en proporción 
digamos porque no es la 
mayoría de la población 
la que lo consume, es el 
salmón rosado y la trucha 
arco iris. Son productos que 

se venden muchísimo y son 
parte de la importante varie-
dad de los productos de mar 
que comercializamos, y por 
supuesto, el filet de merluza 
y el filet de gatuzo, que se 
venden masivamente.
La relación con nuestros 

proveedores es excelente, y 
el trato comercial se ha man-
tenido de la misma manera 
durante estos 60 años.
La venta en Pascua con el 

tiempo se ha ido modificando 
porque, por lo general, los 
precios en Semana Santa 
se elevan, entonces mucha 
gente compra con 15 ó 30 
días de anticipación y va aco-
piando lo que va a consumir. 
Creo que se ha hecho una 
venta un poco más pareja en 
el año y no ese pico de venta 
que había en Semana Santa, 
por lo menos es lo que uno ve 
desde la distribución”.

Héctor
“Desde que mi padre y ma-
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agradecida también con los 
proveedores que sin cono-
cerme siempre me recibieron 
con los brazos abiertos y no 
me hicieron ningún proble-
ma, y por supuesto con los 
empleados del negocio de la 
las calles 17 y 16 que siem-
pre estuvieron apoyando y 
empujándome, al principio 
que a mí me costaba un 

poco tuve que aprender todo 
lo que es el comercio y por 
supuesto agradecer a todos 
los clientes que siempre 
estuvieron al pié del cañón, 
los de siempre y todos los 
clientes nuevos que apues-
tan también por PICOMAR”.

dre iniciaron la empresa tam-
bién se distribuye en Santa 
Rosa y en el sur de la Pro-
vincia, como en el sur de San 
Luis, Córdoba, el oeste de la 
provincia de Buenos Aires, 
hemos llegado a comerciar 
en 9 de Julio, Olavarría, Bolí-
var, para dar una amplitud de 
la región que se atendía. El 
consumo en la provincia de 
La Pampa es muy restringi-
do por las costumbres, más 
que nada por los hábitos, 
las provincias mediterráneas 
como La Pampa, San Luis y 
la Patagonia en general son 
muy aferradas a otro tipo 
de consumos. En el centro 
del país predomina la carne 
bovina. Aún así en los con-
sumos de mayor cantidad de 
pescado por año per cápita, 
el primer puesto lo tiene San 
Juan, el segundo Mendoza, 
el tercero Tucumán, el cuarto 
Córdoba. En Santa Fe, Entre 
Ríos y toda la Mesopotamia 
consumen mucho pescado 
de río, pero también mucho 
de mar.
No es difícil ese arraigo en 

Santa Rosa de establecer 
locales comerciales porque 
toda la vida los tuvimos, pero 
siempre significó la ubicación 
y la preponderancia. PICO-
MAR en Santa Rosa cons-
tantemente indicó un camino, 
y hay una competencia en 
todos los niveles, más con la 
implementación de productos 
que fueron evolucionando 
como son los empanados 
donde el mercado es mucho 
más amplio. La producción 
de éstos productos es más 
amplia en Mar del Plata, Bue-
nos Aires y en otros lugares 

que fabrican, es como que 
se ha hecho más masivo ese 
consumo, cambiando los há-
bitos de un producto natural 
y fresco como es el pescado 
entero, con el que empeza-
ron mis padres, y hoy está 
la milanesa sin espinas, ya 
lista para meter en el horno 
y en diez minutos está para 
consumir”.

Corina
“Hace un año y medio que 

estoy a cargo de la central, 
y en este tiempo he tratado 
de darle una renovación 
al negocio y modernizarlo, 
con la premisa de seguir 
manteniendo el buen nom-

bre y prestigio del local, 
incorporando variedad en 
productos, manteniendo la 
calidad y tratando de alcan-
zar a todos los bolsillos de 
los consumidores. Lo que se 
trató fue reinvertir en el nego-
cio los frutos que ha venido 
dando en este transcurso 
del tiempo. Sí, se nota, está 
el acompañamiento de los 
clientes de siempre, hemos 
incorporado muchos nuevos 
y han vuelto también otros 
que momentáneamente ha-
bían dejado de comprar por 
algún u otro motivo, están 
volviendo nuevamente a 
PICOMAR.
Después que falleció Ricar 

tuvimos que acomodarnos 
entre nosotros y la verdad 
que estoy muy agradecida 
tanto con mis hijos que siem-
pre me apoyaron y colabora-
ron en todo lo que pudieron, 
como con mis cuñados que 
también siempre me dieron 
una mano, más al principio 
que yo no tenía idea de lo 

Recordamos a Ricar desarrollando su arte culinario.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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CONVOCATORIA ABIERTA

Créditos para Adecuación Ambiental
La Subsecretaría de In-

dustria, Comercio y 
PyME del Minis-
terio de la Pro-
ducción informó 
que se encuentra 
abierta la convoca-
toria para los créditos 
para Adecuación Ambiental 
en el marco del Plan Nacional 
Desarrollo Productivo Verde 
del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Nación.

La línea crediticia está desti-
nada a MiPyME con el fin de 
financiar proyectos de inver-
sión para el saneamiento de 
efluentes líquidos y/o gaseo-
sos, la optimización en el uso 
del agua o la gestión de los 
residuos de sus actividades 
productivas.

Para acceder a este bene-
ficio es necesario solicitar el 
Certificado de Elegibilidad 
cuyo plazo de tramitación 
vence el 30 de noviembre 
del corriente año, mientras 
que para solicitar el crédito 
el plazo es hasta el 31 de 

diciembre.
El Plan Desarro-
llo Productivo 
Verde nace del 
comprom iso 
del país con la 

agenda global 
de lucha contra 

el cambio climático. 
Incluye un conjunto de inicia-
tivas para implementar en los 
sistemas productivos con un 
nuevo paradigma sostenible, 
inclusivo y ambientalmente 
responsable. 

En esta dirección el crédito 
para Adecuación Ambiental, 
ofrece hasta un máximo de 
$ 50.000.000, financiadas 
hasta en 60 meses (6 meses 
de gracia) y con una tasa de 
interés bonificada del 18%.

Tienen prioridad los pro-
yectos presentados por 
MiPyMEs radicadas sobre 
cuencas hídricas.
Para inscripción: https://bit.

ly/3iVLkl5. Teléfono: 02954-
452737 o al mail: datyf@
lapampa.gob.ar

Nos acercamos a las tem-
poradas donde las lluvias 
ocurren con más asiduidad, 
por eso ponenos a su cono-
cimientos los nuevos produc-
tos para impermeabilizar sus 
viviendas. 
Tersinol techos, membrana 

en pasta es un impermeabili-
zante para cubiertas y amplio 
rango de uso. Su alta con-
sistencia le otorga un gran 
rendimiento y permite lograr 
películas de alto espesor, 
previniendo problemas de 
filtraciones y resolviendo 
los existentes a través de 
un notable film de amplia 
elasticidad

Modo de uso preparación 
de la superficie: La superfi-
cie debe estar limpia, seca 
y exenta de polvo, grasas, 
aceites, jabones, ceras u 
otros desmoldantes o conta-
minantes. Sobre superficies 
cementicias nuevas o sin 
pintar: verificar el completo 
fraguado y neutralizar con 
solución de ácido muriático 
al 10 % en agua, enjuagar y 
dejar secar muy bien. Si hu-
biera hongos, moho o verdín, 
lavar con solución de agua 
lavandina al 10 %, enjuagar 
y dejar secar muy bien. De 
existir grietas, fisuras o raja-
duras, limpiar bien los bordes 
de las mismas y rellenarlas 
con Tersiflex Techos o Masilla 
Elástica Mat-5. Aplicar una 
primera mano de Tersinol Te-
chos diluida al 50%; después 
pintar de tres a cuatro manos 

sin dilución. 
Sobre superficies galva-

nizadas: si la superficie es 
nueva, aplicar desoxidante 
fosfatizante Tersuave, dejar 
actuar 20 minutos, lavar 
con abundante agua y dejar 
secar. En el caso de áreas 
que hayan estado expuestas 
a la intemperie por más de 
seis meses, puede aplicarse 
Tersinol Techos directamente 
diluido al 20% para la primera 
mano para luego continuar 
tal cual, sin dilución, des-
pués de haber limpiado muy 
bien. Si hubiera presencia 
de óxido, eliminar el que se 
encuentra suelto y aplicar en 
esos sectores únicamente 
Convertidor de Oxido Tersua-
ve. luego pintar una primera 
mano de tersinol diluido al 
20 % y concluir con dos a 
tres manos sobre toda la 
superficie. Sobre superficies 
ya pintadas: asegurarse que 
la pintura anterior esté firme 
y en buenas condiciones, 
lavar, lijar y aplicar. Si la pin-
tura anterior estuviera floja, 
descascarada o en malas 
condiciones generales, debe 
ser eliminada; luego se pro-
cederá como se detalla más 
arriba.

IMPERMEABILIZANTE - MEMBRANA EN PASTA

Tersinol Techos Semimate
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Con motivo de que en esta 
semana se recuerda al 31 de 
agosto el “Día del Instalador 
Gasista Matriculado”.publi-
camos algunas sugerencias 
que siempre vienen bien 
recordar y requerir a un pro-
fesional idóneo en el tema.

Utilicemos el gas de ma-
nera responsable
El gas natural, operado de 

manera correcta, no implica 
ningún riesgo. Para usarlo de 
manera segura es necesario 
hacer revisar periódicamente 
la instalación, ventilación, 
conductos de evacuación 
y artefactos de gas por un 
gasista matriculado. 
• Los gasistas matriculados 

son los únicos que pueden 
hacer o modificar una ins-
talación de gas. Para iden-
tificarlos, se les debe exigir 
una matrícula otorgada por 
Camuzzi.
• Si sentís olor a gas, no 

enciendas o apagues las 
luces. Apagá los aparatos 
eléctricos, fósforos, velas y 

cigarrillos. Abrí puertas y ven-
tanas, cerrá la llave de gas y 
comunicate de inmediato con 
las líneas de emergencia de 
Camuzzi.
• No esperes a una falla para 

revisar tu instalación. Hacé 
revisar periódicamente los 
artefactos a gas y la instala-
ción interna con un gasista 
matriculado.
• Los artefactos a gas nece-

sitan expulsar residuos de la 
combustión. Comprobá que 
los conductos de evacuación 
estén bien diseñados y sin 
obstrucciones.
• Las rejillas de ventilación 

son una parte importante de 
la instalación. No las tapes 
ni obtures y verificá periódi-
camente su libre circulación 
de aire.
• Corroborá que tus artefac-

tos posean la identificación 
de aprobación reconocida 
por el ENARGAS.

Fuente: https://www.
camuzzigas.com/seguridad/

consejos-generales

MARTES 31 DE AGOSTO

Día del Instalador 
Gasista MatriculadoDESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total

TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   76.000 76.000 76.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  110.000 110.000 186.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 189.000 158.000 347.000 533.000
Mampostería Cimientos m3 9 158.000 180.300 338.300 871.300
Capa Aisladora Horizontal m2 27 29.500 75.300 104.800 976.100
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 605.000 451.000 1.056.000 2.032.100
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 260.000 252.000 512.000 2.544.100
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 113.200 171.600 284.800 2.828.900
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 39.800 63.200 103.000 2.931.900
Contrapiso H° Cascote m2 168 93.000 96.300 189.300 3.121.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 465.500 358.500 824.000 3.945.200
Membrana Asfáltica m2 137 75.500 33.200 108.700 4.053.900
Azotado Hidrófugo m2 131 119.000 105.000 224.000 4.277.900
Revoque Grueso a la Cal m2 470 325.000 503.000 828.000 5.105.900
Revoque Fino a la Cal m2 470 273.500 35.900 309.400 5.415.300
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 225.300 215.000 440.300 5.855.600
Piso Exterior y Vereda m2 48 160.500 81.500 242.000 6.097.600
Revestimiento Azulejos m2 27 36.200 79.800 116.000 6.213.600
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 70.500 65.000 135.500 6.349.100
Revoque Cielorraso m2 120 16.300 182.500 198.800 6.547.900
INSTALACION ELECTRICA Gl.  162.500 252.000 414.500 6.962.400
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  58.000 63.700 121.700 7.084.100
Cloacas Gl.  48.200 48.200 96.400 7.180.500
Artefactos Gl.  106.500 32.300 138.800 7.319.300
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  87.700 46.300 134.000 7.453.300
Artefactos Gl.  235.500 48.200 283.700 7.737.000
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 56.700 68.200 124.900 7.861.900
Puerta Servicio  2 95.000 13.000 108.000 7.969.900
Puerta Placa  6 77.800 30.000 107.800 8.077.700
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 147.200 25.500 172.700 8.250.400
Ventiluz 0.50x0.50  1 18.500 6.700 25.200 8.275.600
Frente Placard 2.05x2.40  3 171.500 19.300 190.800 8.466.400
Frente Placard 0.50x2.40  1 25.200 8.500 33.700 8.500.100
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 196.500 9.500 206.000 8.706.100
Portón Garage 2.40x2.00  1 210.000 23.700 233.700 8.939.800
Vidrios 3mm. m2 13 78.500 25.200 103.700 9.043.500
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 48.200 77.000 125.200 9.168.700
Latex Interior m2 360 82.400 162.000 244.400 9.413.100
Barniz m2 68 18.000 44.600 62.600 9.475.700
VARIOS Gl.    1.000.000 10.475.700
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    943.000 11.418.700

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-:  $ 95.200

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

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

Días atrás quedó inaugu-
rado el nuevo espacio de 
exposición del Museo “El 
Tordillo” de la localidad de 
Parera, instancia que tuvo el 
acompañamiento de repre-
sentantes de la Secretaría 
de Cultura de la provincia de 
La Pampa.

A lo largo de la jornada el 
Museo “El Tordillo” contó 
con una excelente afluencia 
de público, tanto de Parera 
como de localidades vecinas, 

para visitar el nuevo sector 
que amplía un espacio donde 
se exponen más de cincuen-
ta mil objetos y piezas.
Los representantes de la 

Secretaría de Cultura, pre-
sentes en la inauguración, 
hablaron de lo sorprendente 
que es poder observar esa 
cantidad de objetos y de la 
diversidad de opciones que 
brinda contar con coleccio-
nes tan variadas. También 
celebraron el esfuerzo de 
construir el museo a lo largo 

del tiempo y de manera con-
junta, al ser la mayoría de 
ellos objetos donados por los 
pobladores locales. Destaca-
ron además, que esa trayec-
toria de conformación de este 
acervo cultural los condujo a 
sostener el edificio y ese día 
encontraban celebrando la 
ampliación del mismo. 
Desde la Dirección de Patri-

monio y el Museo Provincial 
de Historia Natural hicieron 

hincapié en el marco legal 
vigente de protección del 
Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico, Ley Provin-
cial N°3104/2018, que obliga 
a la Secretaría de Cultura 
a trabajar de manera con-
junta con los Museos de la 
Provincia para identificar y 
registrar aquellos elementos 
protegidos por la Ley...

Este fin de semana 
se correrá la primera 
fecha 2021 del torneo 
de Autos a Radio Con-
trol (ARC) organizado 
por Santa Rosa RC 
TT. El encuentro se 
estará desarrollando 
el sábado 28 con las 
pruebas libres desde 
las 14hs y  domingo 
29  desde 9 hs, en su remodelado circuito `Hernán Rodrigo”, 
que se encuentra ubicado sobre la ruta 35 . La entrada es 
libre y gratuita, se podrán ver a los Buggys que arribarán de 
diferentes puntos del interior de La Pampa y provincias veci-
nas. Para mayor información consultar al Facebook SANTA 
ROSA RC TT. Desde la organización quieren aprovechar 
agradecer por este medio al Gobierno Nacional, Provincial , 
Municipal y en especial a la gestión de Ceferino Almudevar de 
la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social, 
con los cuales, trabajando conjuntamente, se logró recuperar 
el predio donde se desarrollaran las actividades.

Vuelven a volar los Buggy’s y 
Truggy’s en Santa Rosa Cultura acompañó la inauguración del Museo “El Tordillo” de Parera

Nota completa en:
www.region.com.ar


