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Fortalecimiento del consumo: 2.000 
millones en créditos para asalariados

Día del Padre en 
Finde Súper Largo

Previaje 3 próximo 
a implementarse

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Próxima salida: 
Jueves 16

Con motivo del Feriado Na-
cional del próximo viernes 
17 (finde largo hasta el lunes 
20 inclusive), Semanario 
REGION® anticipa su salida 
al jueves 16. Rogamos tomar 
nota a los auspiciantes y 
Agencias.
______________________

Permiso ETIAS para 
poder viajar a Europa 

a partir de 2023

Turismo Pista corre el 
26 de junio en Toay

A partir de fines del año 
2022, todos los ciudadanos 
argentinos que deseen visitar 
Europa por negocios o por 
placer tendrán que solicitar 
en línea la autorización de 
viaje ETIAS. Este es el nom-
bre de la nueva exención de 
visa para Europa para ciuda-
danos argentinos...

La categoría automovilísti-
ca nacional Turismo Pista, 
correrá su 5ta Fecha pun-
table (de 10  en total) por el 
Campeonato Argentino, en 
el Autódromo Provincia de 
La Pampa en Toay, el fin de 
semana del 25 y 26 de junio...
______________________

Perros callejeros

El Bloque de Concejales del 
FrePam, en un comunicado 
de prensa sentó opinión so-
bre el tema: “Santa Rosa y 
la problemática de los perros 
callejeros”, señalando que 
se ha vuelto evidente que la 
sobrepoblación de los perros, 
que desde hace largos años 
aqueja a nuestra ciudad, se 
ha intensificado en el último 
tiempo... 

La celebración que en Ar-
gentina conocemos como el 
“Día del Padre”, se origina 
en realidad con la hija del 
general José de San Martín 
en 1958 en homenaje al Li-
bertador y con el tiempo, la 
fecha terminó coincidiendo 
con la impuesta por Estados 
Unidos en 1966, el tercer 
domingo de junio.

Este año, la fecha caerá en 
pleno fin de semana súper 
largo, el domingo 19 de junio 
(tercero del mes), en el que 
se combina con el feriado por 
el paso a la inmortalidad de 
Martín Miguel de Güemes y 
la conmemoración del Día de 
la Bandera, fecha que coinci-
de con la muerte de Manuel 
Belgrano...

La operatoria instrumentada 
por el gobierno Provincial, a 
través del Banco de La Pam-
pa, será de hasta $ 100.000 
por crédito, con  tasa fija del 
29 % y 24 meses de plazo 
durante los cuales  la cuota 
se mantendrá fija de  $ 6.200. 
Para esta línea se destinó 

inicialmente una cartera de  $ 
2.000 millones  y son 103.000 
los clientes en condiciones 
a acceder a estos créditos. 
Además, entre  el 13 y el 25 
de junio,  estará vigente una 
promoción por el Día del 
Padre con tarjetas de crédito 
del BLP, que otorga 6 cuotas 
sin interés y un descuento 
del 30 %.  
El anuncio fue realizado por 

el gobernador Sergio Ziliotto 
y el presidente del Banco de 
La Pampa, Alexis Iviglia y 
también estuvieron presen-
tes el secretario de Trabajo, 

Marcelo Pedehontáa; el vi-
cepresidente del Banco de 
La Pampa, Alberto Giorgis; 
y el director titular del BLP, 
Carlos Gaccio.
El mandatario pampeano 

puso en conocimiento de la 
ciudadanía una serie de me-

didas tomadas por el Banco 
de La Pampa en su rol de 
ser “una de las principales 
herramientas que tiene el 
gobierno pampeano como 
dinamizador de la economía 
provincial”.
Ziliotto anunció dos herra-

mientas que tiene que ver 
con potenciar la capacidad 
de compra de 103 mil perso-
nas, la gran mayoría de ellos 
asalariados, monotributistas 
y trabajadores independien-
tes que están adheridos al 
Paquete Pampa...

La nueva edición del progra-
ma turístico Previaje en su 
tercera versión para 2022, 
fue confirmada a los medios 
por el ministro de Turismo y 
Deportes de Nación, Matías 
Lammens, quien explicó que 
el programa no solo apuntará 
a aumentar la demanda, sino 
que ofrecerá un “desarrollo 
en infraestructura turística” y 
que será anunciado de ma-

nera oficial en los próximos 
días con el objetivo principal 
de apuntalar la temporada 
baja en diferentes regiones 
del país, ya que no se podrá 
utilizar para Vacaciones de 
Invierno y tampoco para la 
Temporada de Verano. Como 
en las ediciones anteriores el 
reintegro a quienes accedan 
al Previaje 3, será entre el 50 
y hasta el 70%...
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La Federación Argentina de 
Tiro cursó invitaciones a los 
deportistas del Tiro Federal 
Santa Rosa para partici-
par en el “40º Campeonato 
Nacional de Aire”, que se 
realizará los días 8, 9 y 10 
de julio, en las instalaciones 
del Tiro Federal Argentino de 
Buenos Aires, sito en Tambor 
de Tacuarí 501, CABA.

Categorías: Juniors, Se-
niors y Veteranos, de ambos 
sexos.
Inscripción: cierra 5 de julio
Costos: por disciplina $ 

1.500 c/u por transferencia. 
Luego, el día de la compe-
tencia se cobrará en efectivo 
a $ 2.000.
Competencias de Equi-

pos: Serán tomados sin 
distinción de sexo ni edad, 

se podrán conformar equipos 
de varones o mixtos, pero 
de la misma institución y 
se premiará por equipos de 
3 deportistas por suma de 
puntos de la competencia 
individual. Valor de la misma: 
$ 2.000.

Ver Programa de compe-
tencias y datos bancarios 
para transferir (disponible 
hasta el 5 de julio), en el 
siguiente código QR:

Campeonato Nacional de Aire 2022
EstE año Es El PRÓXIMo DoMIngo 19 DE JunIo, tERcER DoMIngo DEl MEs

Celebración del Día del Padre en un Finde Súper Largo
VIENE DE TAPA

Merceditas y un homenaje 
al Libertador
Como decíamos, la primera 

vez que se celebró el Día del 
Padre en Argentina fue en 
1958, cuando se estableció 
la efeméride del 24 de agosto 
en conmemoración del naci-
miento de Mercedes Tomasa 
de San Martín y Remedios de 
Escalada, que era la única 
hija del general San Martín y 
fue a modo de homenaje al 
Libertador. Luego en 1986 en 
Mendoza, la Legislatura san-
cionaría la ley 5.131, la cual 
establece esa fecha como el 
Día del Padre Sanmartiniano, 
la que posteriormente se 
intentó que fuera ley para 
consagrar el “Día del Padre 
Argentino” pasando por el 
Congreso Nacional, pero las 
costumbres y los negocios 
impidieron lograrlo.

La influencia yankee
Casi diez años después 

de aquella celebración san-
martiniana, Argentina hizo 
coincidir el Día del Padre con 
la fecha impuesta en Estados 
Unidos -tercer domingo de 
junio-, la cual también fue 
adoptada por unos 70 paises 
en el mundo, aunque Hon-
duras y Bolivia en América, 
como Andorra, Croacia, Es-
paña, Italia, Liechstenstein, 
Portugal y Suiza en Europa, 
siguen con la tradición re-
ligiosa de celebrarlo el 19 
de marzo, que es el día de 
San José (padre terrenal de 
Jesucristo).

La primer fecha estadouni-
dense, el 5 de junio
Fue la ciudadana norteame-

ricana Sonora Smart Dodd, 
quien propuso la primer fe-
cha del 5 de junio para ce-
lebrar el Día del Padre, en 
homenaje a su padre, William 
Smart (nacido el 5 de junio 
de 1842), que era granjero y 
veterano de la Guerra Civil.

El padre de Sonora había 
quedado viudo tras el falle-
cimiento de su esposa en el 
último parto y llevó adelante 
una familia de seis hijos, con 
el consecuente trabajo y sa-
crificio que significó.

Por primera vez el 19 de 
junio de 1910
Estos acontecimiento vivi-

dos inspiraron a Sonora para 
proponer en su comunidad la 
idea de instalar la festividad 
en honor del cumpleaños 
de su padre, pero la fecha 
no quedó establecida y por 
razones de organización, el 
primer Día del Padre oficial 
en suelo estadounidense 
se celebró el 19 de junio de 

1910 (casualmente el tercer 
domingo de ese mes). 
Luego en 1924 el presidente 

Calvin Coolidge, apoyó la 
idea de establecer un día 
nacional que conmemore 
a los padres, pero la fecha 
se definió recién más de 40 
años después.

Nixon lo hizo Ley en 1972
Recién en el año 1966, el en-

tonces presidente norteame-
ricano Lyndon Johnson, esta-
bleció con una Resolución la 
fecha del tercer domingo de 
junio de cada año, que a esa 
altura ya estaba afianzada 
culturalmente. 

Pero fue Richard Nixon 
quien la convirtió en ley en 
1972. En la actualidad, la 

celebración del Día del Padre 
se realiza el tercer domingo 
de junio en unos 70 paises en 
el mundo, algunos de ellos:

-En el Continente Ameri-
cano: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Bar-
bados, Canadá, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, 
Guyana, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico y Venezuela.

En Europa, Asia y África: 
Afganistán, Bangladesh, Bir-
mania, Bulgaria, China, Chi-
pre, Etiopía, Francia, Ghana, 
Grecia, Holanda -Países 
Bajos-, India, Reino Unido, 
República Checa, Turquía, 

Otras fechas celebratorias
-23 de febrero en Rusia, día 

del Defensor de la Patria.
-40 días después del domin-

go de Pascua en Alemania.
-8 de mayo en Corea del 

Sur.
-Segundo domingo de mayo 

en Austria y Rumania.
-Tercer domingo de mayo 

en Togo.
-5 de junio en Dinamarca.
-Segundo domingo de junio 

en Bélgica.
-17 de junio en Guatemala.
-21 de junio en algunos paí-

ses del Medio Oriente como 
Líbano, Egipto, Jordania, Si-
ria y los territorios palestinos. 
Uganda también celebra en 
la misma fecha.
-Último domingo de junio 

en Haití.
-8 de agosto en Taiwán.
-Primer domingo de sep-

tiembre en Oceanía: Austra-
lia, Nueva Zelanda, Papua 
Nueva Guinea y las Islas Fiji.
-Segundo domingo de no-

viembre en Estonia, Fin-
landia, Islandia, Noruega y 
Suecia.
-En Irán lo celebran en el 

aniversario del Imán Ali, el 
día 13 de Rajab, séptimo mes 
del calendario lunar islámico.

Escultura de San Martín, sentado en un banco del paseo 
de la Alameda en Mendoza, junto a su hija, Merceditas.

En 1986 en Mendoza, la Legislatura sancionó la ley 5.131, 
la cual establece al 24 de agosto como el Día del Padre 
Sanmartiniano, fecha que se intentó que fuera ley para 
consagrar el “Día del Padre Argentino” pasando por el 

Congreso Nacional, pero las costumbres y los negocios 
impidieron lograrlo y se sigue celebrando en junio
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Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$300

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)

En el contexto por el “Día 
del Graduado de Ciencias 
Económicas” (2 de Junio), 
entrevistamos a la nueva 
Vicedecana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la UNLPam, 
Contadora Cynthia Diner, 
quien asumió recientemente 
al integrar la agrupación 
“Proyecto Facultad” que 
se presentó en la última 
elección como lista única, 
encabezada por el Doctor 
Francisco Marull, quien a 
su vez asumió nuevamente 
como Decano.

Lo que sigue es el resultado 
de una serie de preguntas y 
respuestas que REGION® 
mantuvo con la Contadora 
Diner y que no pudimos 
incluir en la edición gráfica 
de la semana pasada y que 
ponemos ahora a considera-
ción de los lectores:

Después del COVID, ¿se 
podría decir que la Facul-
tad ha retomado su activi-
dad normalmente? 
Si, la Facultad ha retomado 

la modalidad presencial, así 
que se puede considerar que 
hemos logrado de nuevo la 
normalidad.

¿La matrículación de 
alumnos se mantiene, ha 
decrecido o ha aumenta-
do? 
Desde hace varios años, 

la matriculación de los/las 
estudiantes se mantiene 
constante.

¿Qué opinión tiene sobre 
el sistema “on line”?
Las plataformas virtuales 

educativas son una herra-
mienta interesante para po-
sibilitar el dictado de clases. 
Antes de la pandemia covid 
19 se utilizaban como un 
complemento de las clases 
presenciales, pero durante 
la pandemia han pasado 
al frente como una “nueva 

normalidad”.
Considero que existen tres 

dimensiones en la ense-
ñanza, a saber: humana, 
tecnológica y curricular; que 
componen un sistema donde 
se debe lograr un equilibrio 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
El sistema “on line” resulta 

eficiente en la medida en 
que en el desarrollo de las 
clases virtuales se mantenga 
el equilibrio entre las tres 
dimensiones.

El año pasado su antece-
sora, María Ignacia Monas-
terio habló sobre un pro-
yecto de realizar “clases 
híbridas”, ¿Se pudieron 
llevar a cabo? y en caso 
afirmativo: ¿Qué resulta-
dos tuvieron?
En la actualidad, la Facul-

tad se desenvuelve en un 
esquema de presencialidad 
plena con clases híbridas en 
situaciones excepcionales, 
como por ejemplo, en los 
cursos muy numerosos don-
de los protocolos atentos al 
covid 19 limitan el número 
de estudiantes presenciales. 
También se utilizan las cla-

ses híbridas para potenciar 
las clases presenciales con 
la intervención de docentes 
invitados que no se encuen-

tran en Santa Rosa.

Actualmente, ¿existe al-
gún tipo de proyecto en 
marcha? 
Siempre hay proyectos para 

fortalecer la oferta académi-
ca, uno de ellos se encuentra 
en el Consejo Directivo, es 
dictar la Licenciatura en 
Economía.

Recordando la fecha del 
Día del Graduado de Cien-
cias Económicas, ¿desea 
hacerles llegar algún men-
saje a los graduados de 
esa Facultad? 
Nuestra Facultad de Cien-

cias Económicas y Jurídicas 
ha formado a varias genera-
ciones de profesionales con 
una variedad de conocimien-
tos que les permiten ejercer 
en el ámbito público y privado 
con compromiso social.
Les envío un saludo a los/las 

graduados/as en Ciencias 
Económicas en nuestro día, 
al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La 
Pampa, a mis compañeros 

docentes y a los/las estudian-
tes que son el futuro de ésta 
profesión.

¿Qué posgrados ofrece 
la Facultad en este mo-
mento?
La oferta académica de pos-

grados en la Facultad cubre 
un amplio abanico que abar-
can tanto las Especializa-
ciones como las Maestrías. 
Tenemos la Especialización 
en Administración y Control 
Público, la Especialización 
en Derechos Humanos, la 
Especialización en Tributa-
ción y la Especialización en 
Trabajo Social Forense. En 
cuanto a las Maestrías, se 
dictan la Maestría en Gestión 
Empresaria, la Maestría en 
Derecho Civil y la Maestría 
en Derecho Penal y en De-
recho Procesal Penal.

¿Hay alguna novedad im-
portante en este momento?
En éste mes se iniciaron 

dos Diplomaturas acordes 
al contexto globalizado que 
transitamos, la Diplomatura 
en Negocios Internacionales 
y la Diplomatura en Formula-
ción y Evaluación de Proyec-
tos de Inversión.
También se busca fortalecer 

la investigación y la exten-
sión a través de Programas 
de Fortalecimiento y de Con-
solidación de la investigación 
y los proyectos de extensión. 

¿Hay algo más que le gus-
taría agregar?  
Agradezco a REGION® por 

ésta entrevista en el contex-
to del Día del Graduado de 
Ciencias Económicas que se 
estableció en honor a Manuel 
Belgrano, a quien admiro 
profundamente.

FacultaD DE cIEncIas EconÓMIcas y JuRíDIcas DE la unlPaM

Entrevista a la Vicedecana, Contadora Cynthia Diner

A partir de fines del año 
2022, todos los ciudadanos 
argentinos que deseen visitar 
Europa por negocios o por 
placer tendrán que solicitar 
en línea la autorización de 
viaje ETIAS. Este es el nom-
bre de la nueva exención 
de visa para Europa para 
ciudadanos argentinos.
El Sistema Europeo de In-

formación y Autorización de 
Viajes, conocido como ETIAS 
por sus siglas en inglés (o 
SEIAV por sus siglas en 
español), ha sido diseñado 
para fortalecer la seguridad y 
el control fronterizo en torno 
al espacio Schengen y será 
obligatorio, desde fines de 
2022, para todos aquellos 
ciudadanos que viajen a Eu-

ropa desde Argentina.
Obtener una exención de 

visa ETIAS para ciudadanos 
argentinos será un proceso 
fácil y directo. A diferencia 
de solicitar una visa europea, 
tramitar ETIAS no requiere 
hacer una visita a una em-
bajada o consulado ya que 
el procedimiento se realizará 
exclusivamente en línea. Los 
ciudadanos argentinos que 
deseen visitar uno o más 
países Schengen podrán 
solicitar ETIAS y recibir su 
autorización de viaje en cual-
quier dispositivo electrónico. 
El trámite tendrá una tasa a 
pagar, que aún no se definió.

Más en: https://www.etias-
visa.com/es

Permiso ETIAS para poder viajar 
a Europa a partir de 2023
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Al cierre de esta edición, 
se realizaba en el edificio 
del Registro Civil y Juzgado 
de Paz de General Pico, el 
acto público de premiación 
y exposición del Concurso 
Provincial de Anteproyectos 
“Plan Maestro y urbaniza-
ción de 44.5 hectáreas en 
la ciudad de General Pico”, 
organizado por el Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
(CALP), tras el llamado del 
Instituto Provincial Autárqui-
co de Vivienda (IPAV), donde 
tras la apertura de sobres 
develarían el nombre de los 
ganadores.

44.5 hectáreas
Se trata de la urbanización 

en el sector norte de la ciu-
dad de General Pico, delimi-
tado por Avenida Circunvala-
ción Juan Domingo Perón (al 
Norte), calle 300 R. Arias (al 
Este), Avenida Brunengo R.P. 
101 (al Oeste) y con la nueva 
urbanización denominada 
Casa Propia (al Sur). 

Arq. Rafael Rodriguez
En diálogo con el Arquitecto 

Rafael Rodriguez, asesor del 
Concurso, expresó que des-
de el CALP estaban muy con-
formes con la participación 
de los profesionales, donde 
se presentaron un buen nu-

mero de trabajos -fueron12 
en total, 8 de Santa Rosa y 
4 de General Pico-, los que 
Rodríguez consideró de muy 
buena calidad, destacando 
que la labora realizada por 
los 5 jurados intervinientes 
determinó que la mitad de los 
anteproyectos presentados 
fuesen distinguidos, 3 fueron 
premiados y otros 3 obtuvie-
ron menciones honoríficas.

Jurados
El Cuerpo de Jurados estuvo 

compuesto por los arquitec-
tos Guillermo Villamil, Fran-
cisco Olmos, Horacio Viola, 
Daniel Moran y Guillermo 
Lagger. 

6ª Jornada de Arquitectura
También se anunció desde 

el CALP, la realización a par-
tir del fin de este mes de las 
6ª Jornadas de Arquitectura 
Pampeana, las que han sido 
llevadas a cabo en forma 
consecutiva durante 6 años, 
aún en pandemia. Todo en el 
marco habitual de la celebra-
ción del 1º de Julio, “Día del 
Arquitecto Argentino”, opor-
tunidad en que se realizarán 
como siempre encuentros 
con charlas, conferencias y 
capacitaciones a cargo de 
destacados profesionales de 
la arquitectura.

concuRso DE antEPRoyEctos

“Plan Maestro y urbanización 
de 44.5 hectáreas en la 
ciudad de General Pico”

Las “Jornadas de Arquitectura Pampeana” se iniciaron en 
junio de 2017 (foto de archivo), a fin de este mes el CALP 

desarrollará su 6ª Edición consecutiva.

El Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS) informa 
que, por medio de la Resolución 
219/2022, instruyó a las Licen-
ciatarias del Servicio Público de 
Distribución de Gas por redes a 
crear la Base Unificada Nacional 
de Instaladores Matriculados y 
Matriculadas de la República 
Argentina, en el marco de la res-
ponsabilidad y obligaciones que 
les caben a las Distribuidoras 
respecto de la matrícula de los 
instaladores en el marco de los 
Anexos XXVII de los Contratos 
de Transferencias. 

Nuevas categorías
Cabe subrayar que la Base 

Unificada de Instaladores deberá 
respetar los correspondientes 
estándares de calidad de la infor-
mación a brindar. Asimismo, las 
Licenciatarias deberán cargar en 
sus páginas web en un espacio 
visible, la calidad, actualización 
permanente y constante de datos 
y demás cuestiones inherentes a 
la misma. 
Por otro lado, las Licenciatarias 

del Servicio Público de Distribu-
ción de Gas por redes deberán 
propender, conforme los procedi-
mientos vigentes y conforme los 
estudios que correspondan, a la 
creación de 2 nuevas categorías 
de instaladores: a) montador de 
instalaciones de gas domiciliario 
y b) auxiliar en instalaciones 
de gas; cuyas capacitaciones 
deberán estar asignadas y super-
visadas por ellas o por quienes 
estas deleguen; debiendo tener 
presente que para la obtención 
de la matrícula, los instaladores 
e instaladoras deben cumplir 
con los requisitos mínimos es-
tablecidos en el apartado 8.1 de 
la NAG 200. 
Además, las Prestadoras debe-

rán establecer la obligatoriedad 
para los Instaladores Matricula-
dos y Matriculadas de contratar 
un seguro de Accidentes Perso-
nales que cubra los riesgos de 
los trabajos a ejecutar y de Res-
ponsabilidad Civil por los daños 

que pudieran ocasionarse en el 
transcurso de dicha ejecución. 

REsolucIÓn 219/2022 DEl  EntE nacIonal REgulaDoR DEl gas

ENARGAS promovió la creación de la Base Unificada Nacional de 
Instaladores Matriculados y Matriculadas de la República Argentina

La Cooperativa Po-
pular de Electrici-
dad (CPE) de Santa 
Rosa comenzó el 
tendido de la nue-
va red de su fibra 
óptica en el centro 
de la capital pam-
peana. A 20 años 
del nacimiento de 
CPEtel y la instalación inicial 
de la entonces moderna red 
conformada por fibra y cable 
coaxial, llegó el momento de su 
reemplazo, dentro de los plazos 
previstos originalmente en la pro-
yección del servicio. La inversión 
aproximada es de unos 500 mil 
dólares. El centro de Santa Rosa 
se sumará así a otras zonas que 
actualmente cuentan con tendido 
de fibra al hogar, como los ba-
rrios Colonos Pampeanos, ARA 
San Juan, Pueblos Originarios y 
Nelson Mandela, en Santa Rosa; 
los barrios Villa Ángela y Lowo 
Che, en Toay, y todo el sector 
urbano de Catriló.

Serán unos 35 kilómetros de 
fibra óptica que durante los 
próximos cuatro meses la coo-
perativa desplegará en toda la 
zona céntrica, sin necesidad 
de interrumpir los servicios de 

Telecomunicaciones CPE ya tiende
la nueva red de fibra óptica
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La empresa “Barbieri” con-
tinúa transformándose digi-
talmente y lanza una nueva 
herramienta de un calculador 
de materiales. 
A través de esta herramienta 

100% online, cualquier per-
sona que esté pensando en 
hacer una obra o remodela-
ción puede calcular los ma-
teriales necesarios de forma 
simple evitando desperdicios 
y desde la comodidad de sus 
hogares. 

Barbieri, empresa líder en 
soluciones constructivas 
para obras sustentables, 
continúa apostando a su 
transformación digital para 
mejorar la experiencia de sus 
clientes. El eCommerce y la 
automatización de procesos 
son algunas de las apuestas 
innovadoras de la compañía 

para aprovechar la tecno-
logía y facilitar una jornada 
de compra más simple para 
el usuario. En esta línea, 
Barbieri presenta su nuevo 
calculador de materiales on-
line, abierto y gratuito. 

Pensada para que el usuario 
pueda calcular o computar 
los materiales por cuenta 
propia y desde cualquier 
lugar a través de su computa-
dora o smartphone, esta he-
rramienta tiene un gran valor 
para el instalador, distribuidor 
y consumidor final, dado que 
permite evaluar y anticipar 
lo necesario de manera más 
exacta. A su vez, tiene una 
interacción directa con el 
carrito de la Tienda Digital de 
Barbieri, permitiendo acceder 
a la compra los insumos con 
un simple click.

HERRaMIEnta DIgItal DE “BaRBIERI”

Calculador de materiales

Martín Muratore
El empresario Líder de Pro-

ducto de Barbieri, Martín 
Muratore, compartió: “Con 
esta nueva herramienta con-
tinuamos transformándonos 
digitalmente. Por un lado, 
nos permite evolucionar y 
crecer en el sector y, a la 
vez, es clave para facilitar el 
proceso de compra a nues-
tros clientes. El calculador de 
materiales está pensado tan-
to para profesionales como 
para todas aquellas personas 
que quieran computar los 
materiales necesarios para 
su obra o remodelación, ya 
que es de libre acceso y 
cuenta con la información 
para cotizar los insumos que 
necesiten, lo que la convierte 
en un instrumento innovador 
para todo tipo de obras”. 

Su funcionamiento es muy 
sencillo: luego de realizar 
la búsqueda, el calculador 
ofrece los resultados en la 
misma pantalla de la web y 
los envía por mail en formato 
planilla de Excel, permitiendo 
al usuario alimentar otras 
planillas o editarla, copiando 
y pegando el cálculo. Cabe 
destacar que, si bien esta 
herramienta no reemplaza 
una Ingeniería, cálculo o 
cómputos detallados, se 
compone de 8 calculadores 
disponibles para Drywall, 
PVC, TX, Steel Frame.

Podrás acceder a más in-
formación sobre esta nueva 
herramienta, desde la Tienda 
Digital de Barbieri, acce-
diendo al siguiente enlace: 
https://calculador.adbar-
bieri.com/calculador

Su funcionamiento es muy sencillo y si bien esta 
herramienta no reemplaza una Ingeniería, cálculo o 
cómputos detallados, se compone de 8 calculadores 

disponibles para Drywall, PVC, TX, Steel Frame.
Sistema informático
En otro orden, ENARGAS ins-

truyó a las Licenciatarias, para 

que en el plazo de 60 días hábi-
les de notificada la Resolución, 
determinen los mecanismos 
pertinentes a los fines de crear 
un sistema informático que per-
mita realizar todos los tipos de 
trámites técnicos relacionados 
con instalaciones internas de 
gas; con el objeto de elevar un in-
forme al Ente con los resultados 
obtenidos, a partir del cual el Or-
ganismo establecerá los plazos y 
requerimientos pertinentes para 
su oportuna implementación. 

Asimismo, las Prestadoras del 
servicio deberán prever que 
los usuarios y usuarias reciban 
vía e-mail de modo fehaciente 
la información necesaria que 
permita dar su conformidad a 
las notificaciones de avance del 
proceso, sin la necesidad de la 
presentación de documentación 
física. 

Capacitaciones
Por último, el Ente instruyó a 

las Licenciatarias a establecer 
mecanismos de capacitaciones 
adicionales para los Instalado-
res Matriculados y Matricula-
das, teniendo como objetivo la 
jerarquización del empleo, el 
fortalecimiento de la formación 
y el ejercicio profesional, los que 
podrán desarrollar en conjunto 
con la Federación de Trabaja-
dores de la Industria del Gas 
Natural de la República Argen-
tina (FE.T.I.G.N.R.A.) y demás 
asociaciones.  
 
Cabe recordar que, con la inten-

ción de contribuir a la jerarqui-
zación de los gasistas matricu-
lados, procurando la formación 
y capacitación continua de los 
trabajadores y trabajadoras, en 
noviembre de 2021, el ENAR-
GAS firmó un acta de colabora-
ción con FE.T.I.G.N.R.A. y otras 
organizaciones del sector, ver: 
https://www.enargas.gob.ar/
secciones/noticias/noticia.ph
p?id=04ecb1fa28506ccb6f72b
12c0245ddbc
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telecomunicaciones. La zona 
de tendido está delimitada por 
la avenida Uruguay, calle El 
Fortín, el corredor Alsina-Alvear 
y la avenida Luro, hasta avenida 
España. Aproximadamente cinco 
mil abonados, entre comercios, 
profesionales, empresas, es-
cuelas, entes oficiales y casas 
de familia, pasarán a contar con 
la nueva tecnología, conocida 
como “fibra óptica al hogar”.
El sistema cuenta con algunas 

ventajas con respecto a la red hí-
brida que contenía cable coaxial. 
Entre las principales, se puede 
mencionar que permite cons-
tantes mejoras en la capacidad 
y calidad del servicio, ya que no 
hay posibilidad de interferencias 
que provoquen inestabilidad en 
la transmisión de datos entre la 
central de la CPE ubicada en 
1º de Mayo y el domicilio de los 
abonados.

Telecomunicaciones CPE ya tiende
la nueva red de fibra óptica
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El Bloque de Concejales del 
FrePam, en un comunicado 
de prensa sentó opinión so-
bre el tema: Santa Rosa y la 
problemática de los perros 
callejeros, que reproduci-
mos a continuación: 
 
“La problemática de siempre 

que por más que se insista 
en reclamar su solución no 
parece desembocar en ac-
ciones concretas tendientes 
a su erradicación. Se ha 
vuelto evidente que la so-
brepoblación de los perros, 
que desde hace largos años 
aqueja a nuestra ciudad, se 
ha intensificado en el último 
tiempo. 
Estamos pagando muy caro 

la inactividad del estado mu-
nicipal que, bajo pretexto de 
la pandemia, suspendió el 
servicio de zoonosis, incluso 
cuando desde el minuto 0 de 
cuarentena se excluyó de la 
misma a la actividad vete-
rinaria por saberse impres-
cindible y de muy necesario 
mantenimiento. Dos años 
de inactividad provocaron el 
nacimiento descontrolado de 
perros y gatos sin tener un 
hogar donde acomodarse, 
haciendo que las luchas te-
rritoriales y para procurarse 
el escaso alimento, sean 
moneda corriente.

Mientras que en otros lu-
gares se le ha dado lugar al 
perro sin estirpe ni hogar, en-
trenándolos en la búsqueda 
de sus habilidades, en nues-
tra ciudad se pone debajo 
de la alfombra su existencia, 
destinando sus vidas a un 
grupo de personas que se 
dedican al proteccionismo 
que ni quieren ni pueden, 
ocupar el lugar del estado.
Desde nuestro Bloque es-

tamos procurando, aun in-
fructuosamente, que se trate 
en comisión el proyecto que 
hace poco más de dos años 

dejó la Fundación Vidanimal. 
Que mejor que una organiza-
ción que lleva sobre sus es-
paldas ni más ni menos que 
quince mil castraciones, para 
que aporte su experiencia. 
Tenemos la firme convicción 
que la mejor manera de 
solucionar un problema es 
evitando que se produzca, 
con idéntico razonamiento, 
de implementarse campañas 
eficientes de castraciones 
tempranas, sistemáticas, 
gratuitas y abarcativas en 
poco tiempo se verán los 
resultados positivos.

Nuestra función pública 
depende de la voluntad po-
lítica de todos los sectores 
partidarios. Desde nuestro 
lugar estamos apostando 
al diálogo dando por pun-
to de partida el hecho que 
la situación ha escalado 
hasta niveles perjudiciales 
para nuestra comunidad. 
Tomamos conocimientos de 
mordidas, la precipitación 
de accidentes por caninos 
en la calle y tristemente la 
producción de lesiones que 
entrañan un sentimiento de 
mucho resentimiento. Ello 
por no hacer aquello que 
el Municipio debe hacer, 
sumado a la negativa de 
apoyar y trabajar en conjunto 
con las ONG que en nuestra 
ciudad llevan muchos años y 
una vasta experiencia en la 
materia como son APANI y 
Vidanimal”, finaliza diciendo 
el comunicado de prensa del 
Bloque FrePam. 

nota DE oPInIÓn DEl FREPaM

Santa Rosa y la problemática 
de los perros callejeros

VIENE DE TAPA 

Para la temporada baja
El ministro Lammens, tras 

una reunión de ministros en-
cabezada por el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur, anticipó 
que “Previaje 3” será diferen-
te a las ediciones anteriores, 
siendo uno de los principales 
objetivos “apuntalar a la 
temporada baja para que las 
economías regionales ten-
gan una facturación uniforme 
durante todo el año”.

No en vacaciones de Julio
El programa tiene fecha 

prevista de presentación 
antes del mes de julio y va 
a tener el mismo sistema 
de compra y acreditación 
que los anteriores, aunque 
quedó claro que no se podrá 
usar durante las Vacaciones 
de Invierno, ni tampoco en 
la próxima Temporada de 
Verano. Previaje 3 apunta a 
ser utilizado desde agosto de 
este año hasta los primeros 
días de diciembre, antes del 
inicio de la alta temporada.

Reintegro de hasta el 70%
Esta tercera edición del 

programa, que vale la pena 
recordar es para gastos en 
viajes dentro del país exclu-
sivamente incluyendo todos 

los destinos, podrá reintegrar 
el 50% del gasto (que en el 
caso de los jubilados será 
hasta del 70%) en hoteles, 
restaurantes, alquiler de 
autos, excursiones y otros 
rubros se va a poder utilizar 
durante el período de tiempo 
antes señalado, considerado 
como temporadas baja y 
media en Argentina. 

Ventajas para prestadores
Por otra parte, el Ministerio 

de Desarrollo Productivo 
va a presentar una línea de 
créditos a tasa subsidiada, 
con beneficios para los pres-
tadores que estén inscriptos 
en Previaje, con el objetivo 
de que puedan realizar obras 
y mejorar las instalaciones y 
servicios de sus empresas.
Lammens afirmó en el en-

cuentro con la prensa, que 
el turismo “muestra una re-
cuperación del sector y de 
la economía y tiene 48 mil 
puestos formales registrados 
en los últimos ocho meses, 
por lo que, junto a la indus-
tria y la construcción, viene 
empujando la recuperación 
del empleo”.

Cuando se anuncie que esté 
disponible anotarse, hay que 
hacerlo en: https://previaje.
gob.ar/app/beneficiarios

Está PRÓXIMo a IMPlEMEntaRsE

En estos días llega Previaje 3

El Ministerio de la Produc-
ción a través de la Direc-
ción de Agricultura y el Ente 
Provincial del Río Colorado 
participó de la 1ª Jornada 
Pampeana de Vitivinicultura 
“Actualizaciones técnicas 
para el fortalecimiento del 
desarrollo productivo de la 
región”, organizada por el 
INTA y la  Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de 
la UNLPam. El encuentro se 
desarrolló con un importante 
marco de público en la lo-
calidad de 25 de Mayo con 
la presencia del intendente 
municipal Abel Abeldaño, la 
directora de Agricultura del 
Ministerio de la Producción 
Natalia Obando, el presi-
dente del Ente Provincial 
del Río Colorado Enrique 
Schmidt, el vicepresidente 

del EPRC Roberto Vigorito, 
el intendente de Pichi Huinca 
Carlos Ferrero, del municipio 
de Gobernador Duval, Eu-
genia Grazide, entre otros 
funcionarios y referentes 
institucionales.  Las palabras 
de bienvenida estuvieron a 
cargo de Luján Masseroni, 
responsable técnica de la 
Agencia de la Extensión 
Rural de INTA 25 de Mayo y 
de Silvana Azcarate de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad 
Nacional de la Pampa. Las 
actividades contaron con las 
disertaciones de ocho profe-
sionales especialistas en la 
temática vitivinícola y poste-
riormente se realizó una cata 
de vinos elaborados en 2022 
por bodegas pampeanas, a 
cargo del EPRC.

Se realizó en 25 de Mayo: 1ª Jornada 
Pampeana de Vitivinicultura

HOJAS DE RUTAS
    41ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$200

(Tarj. Débito 

y Crédito)
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“Los italianos, como es sa-

bido, son un pueblo de emi-
grantes. Durante muchos 
siglos se dispersaron a los 
cuatro rincones del mundo. 
No obstante, solamente en 
dos países son una mayoría 
de la población: en Italia y en 
Argentina”.
Marcelo De Cecco, econo-

mista e historiador italiano

El clima, la actividad eco-
nómica en Argentina prin-
cipalmente agraria, cierta 
semejanza en los idiomas y 
el impulso constitucional a la 
inmigración europea hicieron 
la tormenta perfecta para la 
llegada masiva de italianos 
desde 1870 hasta 1960.

Las dos terceras partes de 
los italianos que llegaron 

habían trabajado en Europa 
en tareas rurales, por ese 
motivo La Pampa fue el lugar 
elegido por los migrantes.

Al respecto, un trabajo muy 
interesante publicado por 
el “Comitato degli italiani 
all’Estero” (Com.It.Es.) Ba-
hía Blanca, cuyos derechos 
intelectuales e imágenes 
pertenecen a la Sociedad 
italiana 20 de Septiembre de 
General Pico, resulta imper-
dible para todo aquel que le 
interese el tema.

La recopilación “Los Italia-
nos en la provincia de La 
Pampa” puede verse en 
Internet en el sitio: https://
www.comitesbahiablanca.
com/los-italianos-en-la-
provincia-de-la-pampa/

Los Italianos en La Pampa

La categoría automovilísti-
ca nacional Turismo Pista, 
correrá su 5ta Fecha pun-
table (de 10  en total) por el 
Campeonato Argentino, en 
el Autódromo Provincia de 
La Pampa en Toay, el fin de 
semana del 25 y 26 de junio.

La categoria visita La Pam-
pa por primera vez, tras 
haber disputado cuatro fe-
chas, la 1ª en provincia de 
Buenos Aires, Olavarría el 
13 de febrero y el resto en 
la provincia de Entre Ríos: 
la 2ª en Concepción el 6 de 
marzo; Concordia el 3 de 
abril y Paraná el 8 de mayo.

Reconocida en 2001
La categoría Turismo Pista 

originalmente fue creada en 
1987 como escisión de la 
categoría zonal Fórmula 07, 
hasta su reformulación como 
categoría nacional a partir de 
2001 cuando fue reconocida 
por el Automóvil Club Argen-
tino. Su fiscalización está a 
cargo de la CDA, mientras 
que su administración legal 
y deportiva corre por cuenta 
de su propia asociación, co-
nocida como la Asociación 
de Pilotos del Turismo Pista 

(APTP). 

Semillero automovilístico
Iniciada con orígenes zo-

nales, esta categoría es 
reconocida como uno de 
los principales semilleros de 
figuras del automovilismo 
argentino, debido también 
en gran parte a su accesi-
bilidad en cuanto a costos 
y a la paridad mecánica de 
las unidades de su parque 
automotor. 
A lo largo de su historia, 

esta categoría aplicó una 
temática similar a la del Tu-

rismo Nacional, dividiendo su 
parque en diferentes clases, 
dependiendo de la cilindrada 
o las cualidades de diseño de 
cada modelo.

La más numerosa
Turismo Pista arrancó 2022 

con más de 150 autos en 
carrera, constituyéndose en 
la categoría nacional con ma-
yor cantidad de unidades de 
competición, con debutantes 
distribuidos en sus tres cla-
ses y otros tantos regresos 
sumado a pilotos que siguen 
arribando de distintos puntos 
del país.

Tres clases
La categoría Turismo Pis-

ta está conformada por 3 
Clases, con sus respectivas 
consideraciones técnicas, 
siendo los vehículos admiti-
dos hasta el momento para 
cada una a saber:

-Clase 1: monomarca, Fiat 
Uno.

-Clase 2: Fiat Way y Mobi, 
3 y 5 puertas, Fiat 500. Che-

vrolet Corsa y Celta 3 y 5 
puertas. Ford Ka Viral y 
Nuevo Ford Ka. Suzuki Fun 
3 y 5 puertas. Volkswagen 
Up. Renault Kwid.

-Clase 3: Volkswagen Tren 
3 y 5 puertas y Voyage. 
Ford Kinetic. Citroen DS3. 
Peugeot 206, 207 GT y 208. 
Renault Clío 3 y 5 puertas. 
Chevrolet Onix. Fiat Punto, 
Palio y Argo. Toyota Etios 
todos los modelos. Nissan 
March. Honda Fit.

Próximas fechas del TP
Después de la carrera en 

La Pampa viene la 6ª Fecha 
en San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires; la  7ª Fecha en 
Termas de Río Hondo, San-
tiago del Estero; en tanto que 
la 8ª está a confirmar en el 
Autódromo Gálvez de CABA 
y la 9ª y 10ª aún no tienen 
definidos los escenarios.

Para conocer más de la 
categoría, ver Clases, Re-
glamentos y Técnica: 
https://aptpweb.com.ar/

Es la catEgoRía DEl autoMovIlIsMo nacIonal con MayoR cantIDaD DE autos

Turismo Pista corre en Toay su 5ª Fecha el 26 de junio
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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 BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................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 ............700999
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
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

espaÑa s.c.s. - Gil y españa ...............425169
liBertaD - Unanue 514  .......................431903
lUtilsKy -  luro e yrigoyen.................410381
saNta cecilia - spinetto 897 ..............414444
Vial - Gentili 846 ....................................413300

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
Wall mapU - r. s. peña 915 ................834344

Última carrera de la Clase 3 disputada en Paraná, donde ganó Lucas Petracchini -actual 
campeón-, con Renault Clio. Sin dudas el Turismo Pista es la categoría del automovilismo 

nacional con mayor cantidad de autos. La próxima es en Toay (foto APTP)

Thiago Martinez con Renault Clio lidera la Clase Tres en 
la suma de puntos. En Clase 2 es Cristian Garbiglia el que 

está en la posición más alta de la tabla con Chevrolet 
Corsa y en la Clase 1 el lider es Adrián Oubiña con su 

Fiat Uno Nº 4 (foto APTP)
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.
-”Jurassic World 3 Dominio”: 

vie. 10 a las 18:30 y 21:30 hs. 
Sáb. 11 y dom12 a las 16:00 
y 22:00 hs. Lun. 13 al mie. 
15 a las 18:30 hs. y 21:30 hs.
-”Top Gun Maverick”: sáb. 

11 y dom. 12 a las 19:00 hs.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 10 a las 20:30 hs: Raúl 

Lavie homenaje a Astor Piaz-
zolla. $ 2.500 y $ 2.000.
-Sáb. 11 a las 21 hs: Fer 

Cuello y Martín Neri en “Dos 
orillas, Una canción”. $ 1.000.
-Jue. 16 a las 21 hs: ballet 

folclórico “Pampa Compañía” 
show despedida Francia 
2022. $ 800.
• Pateando el Tablero: Stgo 

Marzo (E) 192
-Vie. 10 a las 22 hs: Acústi-

cos Live&Jam Marcus Jazz.
• Ctro. Jubilados: Pesta-

lozzi 845.
-Sáb.11 a las 21 hs: La Peña 

de León Gamba con Seba 
Cayre. $ 1.000.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 12 y mie. 15: “Vuelta 

al Perro”. Drama Comedia. 
SAM13.
-Jue. 16: “La dosis”. Drama. 

SAM13.
• Casa Bicentenario, Toay
-Sáb. 11 a las 20 hs: obra de 

teatro “Carne Materna”.

INTERIOR PROVINCIAL

• En Miguel Riglos:

-Dom. 12 a las 9 hs: Des-
trezas criollas, jineteada y 
pialada por equipo.

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
10, 11 y 12 de Junio El anuncIo FuE EnMaRcaDo En El FoRtalEcIMIEnto DEl consuMo

Día del Padre: Promo 6 cuotas sin interés y 30% de descuento
VIENE DE TAPA

Gobernador Ziliotto
El gobernador Sergio Ziliotto 

en su alocución explicó que 
esto “tiene un fuerte impacto 
en la actividad económica. 
Es decisión de este gobierno 
intervenir en la economía, y 
una de las principales he-
rramientas que planteamos 
para fortalecerla es apostar 
a que haya mayor consumo. 
La forma de reactivar la 

economía es de abajo hacia 
arriba, dándole la posibilidad 
de tener dinero en el bolsillo 
y, a partir de ahí, incrementar 
el consumo”.
“Una vez más -dijo el go-

bernador- este gobierno, 
con esa enorme herramienta 
con la que contamos, que es 
el banco público, estamos 
poniendo a disposición de la 
población dos mil millones 
de pesos en créditos perso-
nales a los cuales se podrá 
acceder en forma digital. Es 
un pedido que recibimos de 
forma permanente y lo escu-
chamos”.

Cuotas sin interés
Anunció también la puesta 

en marcha de “otro elemento 
dinamizador que permite 
acceder a cuotas en 6 cuotas 
sin interés para que, en una 
fecha sensible como es el 
Día del Padre, los comercios 

tengan la posibilidad de ofre-
cer estas cuotas. Esto cobra 
significado en medio de un 
proceso inflacionario que nos 
afecta a todos”.
Ziliotto especificó que se 

trata de “medidas que nos 
debíamos. Hemos diversifi-
cado y multiplicado la ofer-
ta del crédito con ventajas 
comparativas del 30%, casi 
inexistentes en el mercado. 
En este caso está destinado 
a la banca individuos con 
un gran impacto en el costo 
financiero total”. 

Alexis Iviglia
El presidente del Banco 

de La Pampa, Alexis Ivi-
glia, brindó detalles de los 

instrumentos creados para 
acompañar a sus clientes y 
fomentar el consumo interno 
con las siguientes iniciativas:

Préstamo Personal Paque-
tes Pampa
Con una cartera inicial de 

2.000 millones de pesos y 
una tasa fija del 29% a 24 
meses, se otorgarán présta-
mos de hasta 100 mil pesos, 
lo que determina una cuota 
mensual de $ 6.200.
Más de 103.000 clientes del 

Banco de La Pampa pueden 
acceder desde el miércoles 8 
de junio de 2022, por Home 
Banking o Pampa Móvil, a 
este nuevo beneficio.

Promoción Día del Padre
En apoyo de las familias 

pampeanas y a los comer-
cios se realizará una Pro-
moción para el Día del Padre 
en comercios adheridos de 
cercanía: hasta 6 cuotas sin 
interés y un 30% de des-
cuento, desde el lunes 13 al 
sábado 25 de junio. 
Más de 4.500 comercios ya 

pueden adherirse 100% on-
line a través del Centro de 
Suscripciones en e-banking.

Lo vigente                                                                   
El Banco de La Pampa 

continuará con todas sus pro-
mociones y con el reintegro 
en promociones por “Rubros” 
en Combustibles, Farmacias, 
Librerías, Restaurantes y 
Pasajes el monto mensual 
por cliente llega a $ 5.000 
por mes.

Estas acciones se com-
plementan a las ya desa-
rrolladas durante el 2022: 
$1.000 millones de compras 
en Promociones por Rubro; 
$209 millones de compras 
en la Promo Vuelta a Clases; 
$20 millones de compras con 
promoción en Expo PyMEs; 
$8.500 millones de solicitu-
des de crédito en Expoagro; 
y $3.700 millones de solici-
tudes de Compre Pampeano 
en Expo PyMEs.

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, 
brindó detalles de los instrumentos creados para 

acompañar a sus clientes y fomentar el consumo interno

Curso de iniciación apícola en Quemú
El martes 14 de junio a las 20 

hs. comenzará un Curso de 
Iniciación Apícola organizado 
por la Asociación Apícola de 
Quemú Quemú, que estará a 
cargo del profesional Walter 
Seewaldt y se llevará a cabo 

en la sede de la Universidad 
Virtual de Quemú Quemú. 
Para mayor información o 
inscripciones comunicarse 
con la organización a los 
siguientes teléfonos: 2302-
412295 o 2302-465682


