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Más medidas para 
sostener el consumo

Festival La Pampa
en el Autódromo

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Exitosa puesta en marcha de la empresa 
pública municipal “Alimentar Santa Rosa” 

“Estamos dando muestras 
de cuál debe ser el rol del 
Estado, el motor de la eco-
nomía es el sector privado, 
pero necesita al sector pú-
blico como socio estratégico 
para desarrollarse y generar 
crecimiento, con inclusión 
y en igualdad de oportuni-
dades”, dijo el gobernador 

Sergio Ziliotto al anunciar 
la Promo Fiestas del Banco 
de La Pampa; la asignación 
de fondos adicionales para 
los Préstamos de Pago de 
Aguinaldos; y los detalles 
del incremento del 30% en 
el subsidio de las tasas de 
créditos de los préstamos 
para PyMEs...

El anuncio se realizó en la Fundación Banco de La Pampa. 
El gobernador Sergio Ziliotto estuvo acompañado por el 

presidente de esa entidad financiera, Alexis Iviglia.

Licitaron la calle 
Stieben en Santa Rosa

“Son pedidos de la gente. 
Esa demanda, que escucha-
mos y no escondemos, es la 
que nos impulsa para pensar 
cómo mejoramos la calidad 
de vida de pampeanas y 
pampeanos”, dijo el gober-
nador Sergio Ziliotto al en-
cabezar, junto al intendente 
local Luciano di Nápoli, la li-
citación para la rehabilitación 
y pavimentación del corredor 
de la calle Stieben en Santa 
Rosa. Una obra que supera 
los $1.000 millones...
______________________

Anteproyecto de la 
“Ecoplaza” en Pico

El Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de La Pampa 
presentó la semana pasada 
el anteproyecto de la “Eco-
plaza”, que se encuentra 
situado entre las calles 13 
y 15 bis y su intersección 
con calle 122  en el Barrio 
San Etelvino de la ciudad de 
General Pico...

“Pizza Allegre” 
cumple 23 años

La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este 15 de di-
ciembre a su 23º Aniversario 
fundacional. Desde 2017, 
con nuevos dueños, la acti-
vidad comercial ha seguido 
en constante crecimiento...
______________________

Planta Modelo de 
Oxígeno Medicinal

La Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Municipali-
dad de Santa Rosa, puso en 
marcha la semana pasada, 
la empresa pública munici-
pal “Alimentar Santa Rosa”, 
que funciona en el Mercado 
Municipal de la capital pam-
peana, ubicado sobre la Av. 
Eva Perón (Ruta 35 Norte), 
frente al Aeropuerto.

Carmina Besga
La secretaria de esa cartera, 

Carmina Besga, explicó que 
“Alimentar Santa Rosa” tiene 
por fin producir y comercia-
lizar alimentos y que surge 
de una decisión política del 
Intendente Luciano di Nápoli 
y también para dar respues-
ta al aumento desmedido 
de precios. Besga señaló 
que este tema ha sido una 
preocupación de la gestión 
y por tal motivo siempre se 

intentó dar respuesta a partir 
de programas como Precios 
Justos o la apertura del Mer-
cado Municipal, destacando 
que “hoy vamos por más al 
constituir esta Empresa Mu-
nicipal de Alimentos”.

Comercialización directa
Esta empresa administra-

rá el mercado concentra-
dor y el mercado minorista 
actualmente en funciones. 
Además, tiene por fin la co-
mercialización directa entre 
productores y consumidores, 
articulando la incorporación 
paulatina de infraestructura 
para la producción de alimen-
tos de la canasta básica.
“Esta herramienta es nove-

dosa y nos va a permitir tra-
bajar en acortar la cadena de 
intermediarios, y llegar así al 
consumidor con menor precio 
y mayor calidad”... 

La empresa pública municipal tiene por fin la comerciali-
zación directa entre productores y consumidores, señaló 

Carmina Besga, titular de la Secretaria de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de Santa Rosa. 

Se está finalizando la obra 
de ampliación de la planta 
de oxígeno medicinal del 
Hospital Lucio Molas de San-
ta Rosa, la que abastece a 
Centros Asistenciales del 
resto de la Provincia y lo hará 
para el Nuevo Hospital “René 
Favaloro”... 

Este fin de semana del vier-
nes 9 y sábado 10 de diciem-
bre, a partir de las 19 horas 
y con transporte gratuito, se 
realiza en el Autódromo pro-
vincial en Toay, el “Festival 
La Pampa” con la actuación 
de “Los Caligaris” y “Soledad 
Pastorutti”.
El precio de las entradas 

para pampeanos y pam-

peanas es de $ 2.000 por 
persona para las dos noches, 
mientras que menores de 
12 años y mayores de 65, 
podrán ingresar gratis.
Las entradas se adquieren 

en forma presencial en “Cur-
va Ticket” -Alem 147, Santa 
Rosa- o de manera online a 
trés de: www.planetaentra-
da.com

El cierre del viernes es con “Los Caligaris” y el del sábado 
con “La Sole Pastorutti”. Habrá transporte gratis.
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Entrevistado por Radio 
Municipal Santa Rosa (FM 
94.7), el Subsecretario de 
Obras, Saneamiento y Viales 
de la comuna, Walter Boneff, 
destacó el amplio proceso de 
recambio de luminarias LED 
que se viene desarrollando 
en la ciudad.

En referencia al mismo, 
recordó que “en el marco 
de un convenio que firmó el 
Intendente di Nápoli con el 
Ministerio de Obras Públicas 
de Nación, encuadrado en 
el Plan Argentina Hace, se 
inició hace alrededor de 3 
meses un ambicioso plan de 
reemplazo de las antiguas 
luminarias halógenas por 
nuevas de tecnología LED, lo 
cual consiste en el recambio 
de un total de 6700 lumi-
narias. Lo que representa 
cerca del 50% del total de 
luminarias públicas de toda 
la ciudad”.

En ese mismo marco, seña-
ló restan pocos días para al-
canzar el total de recambios 
previstos para esta etapa, 
posibilitando que se sumen 
a las cerca de 2100 que fue-
ron reemplazadas también 
en el marco de un programa 
nacional durante la pasada 
gestión comunal, y algunas 
luminarias más que fue-
ron reemplazadas por porte 
CPE, para contabilizar un 
total cercano a las 9000 lumi-
narias LED en toda la ciudad, 
alcanzando de ese modo un 
alto porcentaje de cerca del 
70 % de iluminación LED.
Entre las principales venta-

jas de la utilización de la tec-
nología LED, el funcionario 
apuntó que además de un 
significativo menor consumo 

energético, lo cual se condice 
con las políticas de cuidado 
del ambiente que tiene como 
horizonte la actual gestión 
municipal, también brinda 
una mejor calidad de ilumi-
nación, que no solo pone en 
valor los sectores donde se 
colocan, sino que también 
colabora en cuanto a brindar 
más seguridad.
Por otro lado, Boneff desta-

có que también recientemen-
te en el marco del programa 
Santa Rosa Ambiental, se 
firmó con el Gobierno Pro-
vincial otro programa de en-
trega de luminarias LED, que 
abarca unas 2100 luminarias 
más que serán entregadas a 
nuestro municipio, con lo que 
una vez instaladas restará 
muy poco para que la ciudad 
alcance el 100% del total de 
luminarias con tecnología 
LED.

Cuidado del Agua Potable
En otro marco, Boneff re-

marcó la necesidad de que 
los vecinos hagan un uso 
responsable del agua pota-
ble, para evitar problemáti-
cas de escasez o cortes de 
servicio que afecten a toda 
la ciudad.

En ese sentido, mencionó 
que “todos los vecinos de la 
ciudad tenemos que tener 
conciencia de que el agua 
es un bien escaso y por ello, 
debemos hacer un uso ra-
cional y cuidadoso de dicho 
recurso”.
Detalló además que en 

vistas al comienzo de la 
temporada de temperaturas 
elevadas que provocan que 
los consumos del servicio de 
agua potable se incrementen 
notablemente, funcionarios y 
técnicos del municipio se reu-
nieron la semana pasada con 
el personal técnico de Aguas 
del Colorado, para tener una 
coordinación más específica 
de la cuestión operativa del 
manejo del servicio de distri-
bución de agua. 
Paralelamente, destacó que 

gracias a las recientes in-
versiones efectuadas por 
el Gobierno Provincial para 
mejorar el servicio, como 
la construcción primero de 
una cisterna de 5000 mts3 y 

luego con la finalización de 
otra cisterna más de similar 
capacidad, se podrá contar 
con una importante reserva 
de agua potable, para atra-
vesar los momentos que se 
deban realizar trabajos de 
mantenimiento en el Acue-
ducto del Río Colorado, o 
para disponer de mayores 
cantidades para temporadas 
estivales, donde el consumo 
de agua potable aumenta 
considerablemente y a veces 
puede llegar a superar el 
nivel de producción, con el 
objetivo de que el impacto 
en el servicio sea el menor 
posible.
Finalmente, advirtió que de 

acuerdo a las estadísticas 
de las últimas semanas, el 
consumo de agua potable 
per cápita está siendo muy 
elevado y se encuentra muy 
por encima del nivel prome-
dio recomendado. En ese 
sentido, volvió a solicitar a los 
vecinos que extremen el cui-
dado y el uso racional del ser-
vicio, evitando su utilización 
para usos indebidos como el 
llenado de piletas de nata-
ción, y también respetando 
los horarios establecidos por 
ordenanza para desarrollar 
acciones como el riego de 
jardines, lavado de veredas 
y automotores, que desde el 
1° de noviembre hasta el 31 
de marzo, está autorizado 
sólo entre las 21:00 hs y las 
08:00 hs del día siguiente, 
siendo pasible de multas 
su utilización fuera de dicho 
segmento horario.

Santa RoSa  ya tiene un alto poRcentaje de luminaRiaS led

Alumbrado público eficiente y cuidado del agua potable 

Subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la 
Municipalidad de Santa Rosa, Walter Boneff.

VIENE DE TAPA

Carmina Besga indicó que 
actualmente hay 25 produc-
tores hortícolas que produ-
cen en la Escuela Hortícola 
Municipal, que abastecerán 
directamente a la Empresa 
Municipal, lo que permitirá 
insertar su producción, princi-
palmente de alimentos pere-
cederos a precios populares.

Canasta navideña
También la secretaría de 

Desarrollo Económico mu-
nicipal puso a la venta du-
rante el mes de diciembre, 
una canasta de productos 
navideños con un precio 
muy popular de $ 999 que 
incluye seis productos. Esto 
significa, destacó Besga,“un 
100% de diferencia en el pre-
cio de las que ya se ofrecen 
actualmente en el mercado”. 
Esta canasta -señaló la 

funcionaria- se articuló con 
la Cámara de Panaderos 

que llevaron adelante la ela-
boración de la panificación, 
también con productores del 
Valle y de La Adela y con una 
empresa pampeana de con-
fituras radicada en el norte 
de la provincia llamada “La 
Orquídea”.

Pagos con tarjetas
Agregó además que para 

pensar y llevar adelante 
estas medidas fue necesaria 
la participación de actores 
de la economía popular, de 
cooperativas, de agricultura 
social, “dando respuesta y 
una alternativa diferente, 
acortando las distancias en-
tre la producción del alimento 
y su comercialización”, dijo.
Finalmente Carmina Besga 

indicó que los productos se 
pueden comprar con cual-
quier tarjeta social, y todo 
lo que se comercializa está 
bancarizado, con tarjetas de 
crédito y débito.

ya eStá en maRcha 

“Alimentar Santa Rosa”
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VIENE DE TAPA

El anuncio se realizó en 
la Fundación Banco de La 
Pampa, donde el mandatario 
pampeano estuvo acompa-
ñado por el presidente de 
la entidad financiera, Alexis 
Iviglia; la ministra de la Pro-
ducción, Fernanda González; 
el director ejecutivo de la 
Agencia I-Comex, Sebas-
tián Lastiri; y representantes 
de cámaras y asociaciones 
pampeanas. 

Provincia ordenada
Afirmó Ziliotto que “logra-

mos un crecimiento de la 
economía, a partir de mayor 
actividad, que derivó en una 
creciente generación de tra-
bajo privado, es algo que 
vamos a sostener a rajatabla. 
Es nuestro compromiso. No 
son medidas coyunturales, 
las venimos desarrollando 
desde el primer día de ges-
tión, y podemos hacerlo por-
que tenemos una Provincia 
históricamente ordenada, es 
una oveja negra en la econo-
mía nacional”.
“Hoy -subrayó el manda-

tario- tenemos el enorme 
orgullo de haber presentado 
ante la Cámara de Diputados 
un Presupuesto ordenado, 
que no genera déficit fiscal, 
que es el que se transfiere 
al sector privado. El impacto 

de los servicios de la deuda 
en el Presupuesto provincial 
es del 0,02%, si lo compa-
ramos con valores de otras 
provincias, y analizamos el 
nivel de endeudamiento y el 
desfasaje que provoca gastar 
más de lo que uno genera.
Es uno de los principales 

activos que tenemos y nos 
permite, en épocas difíciles, 
hacernos cargo de mante-
ner la actividad económica, 
generando trabajo privado y 
evitar toda situación que ge-
nere la necesidad de suspen-
der o despedir empleados”. 

Anuncios 
El presidente del Banco de 

La Pampa, Alexis Iviglia, co-
mentó en detalle las nuevas 
medidas e hizo un balance 
de los resultados de las 
promociones anunciadas en 
octubre pasado

Promo Fiestas
Se informó que, entre el 7 

de diciembre próximo y el 7 
de enero de 2023, estará vi-
gente la Promo Fiestas, que 
otorgará un descuento de 
20% con un tope de $4.000 
y 9 cuotas sin interés.

Adhesión bonificada
Se estima que más de 4.500 

comercios de cercanía están 
en condiciones de adherirse 
directamente por e-banking 
y se esperan ventas por 
$1.850 millones. Los nego-
cios que estuvieron suscrip-
tos a las promociones del Día 
del Padre, Día de la Madre, o 
Día de las Infancias tendrán 
bonificada su adhesión a la 
promoción.

Promos vigentes
En cuanto a las promocio-

nes ya vigentes, Alexis Iviglia 
brindó las cifras obtenidas a 
poco más de un mes de su 
anuncio. El relanzamiento de 
los Paquetes Pampa otorga 
un 25% de descuento con un 
nuevo tope de $3.000. Esto 
significó $500 millones en 
consumos durante el primer 

mes de vigencia, $100mi-
llones en descuentos a la 
clientela y 40.000 cuentas 
beneficiadas.
Asimismo, la Promo Mun-

dial, mediante la cual se 
pueden realizar compras 
con un 10% de descuento 
sin tope y 22 cuotas sin in-
terés (CFT 0,00%); generó, 
hasta la fecha, ventas en 
comercios locales por más 
de $1.200 millones, de los 
cuales $120 millones fueron 
en descuentos a más de 
12.000 personas clientas 
y supuso una inversión del 
Banco de más de $450 millo-
nes. Seguirá vigente hasta el 
próximo 5 de diciembre, para 
transacciones que se reali-
cen en comercios adheridos 
de Hogar y Electro.

30% de subsidio en las 
tasas
Las operaciones referidas al 

incremento del 30% de sub-

el anuncio fue en la fundación Banco de la pampa

Ziliotto e Iviglia con más medidas para sostener el consumo

sidio de la tasa de interés de 
los préstamos comerciales 
para PyMEs, del que se be-
neficiarán 3.700 empresas, 
previendo $480 millones 
para 7.000 operaciones; se 
bonificarán, entre diciembre 
y marzo 2023, de manera 
automática y centralizada por 
el Banco, sin necesidad de 
trámites adicionales. 
Éstas solamente deberán 

abonar la cuota en término y 
al día siguiente, verán impac-
tado en su cuenta el subsidio 
incremental.

Préstamos para pago de 
aguinaldos
También informó Iviglia que 

debido “a los buenos resul-
tados y la alta demanda, se 
asignarán fondos adicionales 
para los Préstamos de Pago 
de Aguinaldos, totalizando 
una cartera de $4.000 millo-
nes. Se podrán solicitar hasta 
el 15 de enero de 2023”.
Estos préstamos entraron 

en vigencia el pasado 15 de 
noviembre y brindan financia-
ción para PyMEs (TNA 39%) 
que pagan sueldos en el 
Banco desde $600.000 has-
ta $10.000.000. La cartera 
asignada originalmente fue 
de $2.000 millones...

Alexis Iviglia, presidente del 
Banco de La Pampa.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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La fábrica de perfiles de aber-
turas de PVC tiene 10.000 m² 
emplazados en un terreno de 
53.000 m² en el parque Plaza In-
dustrial Pilar, ubicado en la zona 
norte de la provincia de Buenos 
Aires. La inauguración oficial se 
llevó a cabo el miércoles 7 de 
diciembre. “Vamos a duplicar 
nuestro volumen productivo y 
exportar a Brasil, México, Chile, 
Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Perú y Bolivia. Este es solo el 
primer paso de un largo proceso 
de expansión”, explicó Martín 
Mom, Gerente General de Rehau 
Argentina.

Nueva Planta
Rehau -la compañía alemana 

líder en la transformación de 
polímeros para los sectores de 
la construcción, automoción e in-
dustria- estrenó su nueva planta 
en Argentina con una inversión 
de 17 millones de dólares. 
Se trata de un complejo de 

10.000 m² ubicado en Plaza 
Industrial Pilar, en la Avenida 
Arturo Frondizi y la calle 10, en 
el partido de Pilar, provincia de 
Buenos Aires. 
Además de la obra principal, 

que cuadriplica el tamaño de 
la primera planta que la firma 
construyó en el país, el proyecto 
incluye un depósito adicional de 
6.000 m² y un plan de expansión 
en un terreno de 53.000 m².  

Martín Mom
“Argentina está en el centro 

de la estrategia de la compa-
ñía, porque es nuestro hub de 
producción e innovación en el 
continente. Desde aquí expor-
tamos a Brasil, México, Chile, 
Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Perú y Bolivia, pero también 
diseñamos productos que luego 
se replican en las economías 
más desarrolladas del mundo, 
como es el caso de Alemania. 
Hemos integrado el expertise 
y la excelencia en procesos de 

la fáBRica de peRfileS de aBeRtuRaS de pVc tiene 10.000 m² emplazadoS en pilaR

Rehau inauguró nueva planta en Argentina. Invertirán u$s 17 millones

Establecida en Argentina desde 1994, Rehau creció de forma ininterrumpida en el mercado local, 
con 30 millones de dólares invertidos en los últimos 10 años y un incremento de las ventas 

en el orden del 50% en los últimos dos.

“Argentina está en el centro de la estrategia de la compañía, porque es nuestro hub de producción e 
innovación en el continente”, explicó Martín Mom, Gerente General de Rehau.

VIENE DE TAPA 

Acompañaron en el acto al 
mandatario pampeano en el 
salón de usos múltiples de la 
Dirección Provincial de Viali-
dad, el intendente de Santa 
Rosa, Luciano di Nápoli; el 
ministro de Obras y Servi-
cios Públicos, Julio Rojo; el 
presidente de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Ro-
drigo Cadenas; funcionarios 
provinciales y municipales; y 
empresas oferentes. 

Diciembre licitando
Ziliotto detalló que “tene-

mos todo diciembre ocupado 
en licitaciones por 11.000 
millones de pesos. Y el Pre-
supuesto 2023, que está en 
la Cámara de Diputados, 
cuenta con una inversión 
pública de 72.800 millones 
de pesos. Esto no es una 
coyuntura, es respetar lo que 
prometimos y reafirmar que 
hay un Gobierno que apoya 
la actividad económica, que 
genera trabajo, riqueza y una 
distribución más equitativa”.

Se presentaron seis em-
presas
Con un presupuesto oficial, 

actualizado a noviembre de 
2022, de $1.021.157.000 y un 
plazo de trabajo de 24 meses; 
durante el acto licitatorio se 
recibieron seis ofertas: Clea-
nosol Argentina S.A.I.C.F.I., 
cotizó $ 1.316.372.829,12; 
R ibe i ro  S .R .L . ,  po r  $ 
1.385.784.992,84; Vial A S.A. 
cotizó $ 1.171.548.587,22; 
Jubete Omar Ángel, por 
$ 1.277.319.759,11; Bur-
gwardt y Cia.  S.A. co-
tizó $ 1.599.603.915,21; 
y Querandí S.A.  por $ 
1.300.247.422,35.
 
Agradecimiento a la Pro-

vincia y a los oferentes
Por su parte, el intendente 

de la capital pampeana des-
tacó la importancia de una 
obra que “resuelve la vida de 
las y los vecinos de la zona y 
de toda la ciudad”.
Di Nápoli se mostró satis-

fecho porque “los planes de 
obra que hemos trazado des-
de el primer momento con el 
gobernador Ziliotto, a quien 
le agradezco el acompaña-
miento para Santa Rosa; se 
están cumpliendo”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

una oBRa de máS de $1.000 milloneS

Ya se licitó la pavimentación 
de la Stieben en Santa Rosa

Ziliotto: “Tenemos todo diciembre ocupado en licitaciones 
por 11.000 millones de pesos”. Di Nápoli: “Esta es 
una obra que resuelve la vida de las y los vecinos 

de la zona y de toda la Ciudad”
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la cultura alemana, que está en 
nuestras raíces, con el espíritu 
de creatividad e innovación de 
Latinoamérica, lo cual resulta en 
estos hitos que hoy celebramos”, 
explica Martín Mom, Gerente 
General de la firma. 

Duplicar la producción
Específicamente en la planta de 

Buenos Aires, Rehau producirá 
perfiles de aberturas de PVC 
y perfilería para heladeras co-
merciales y electrodomésticos. 
En esta primera etapa, la mul-

tinacional tiene como objetivo 
duplicar el volumen productivo 
en Argentina. 

La fábrica está situada estraté-
gicamente dentro del complejo 
Plaza Industrial Pilar, que cuenta 
con acceso directo al kilómetro 
61 de la Autopista Panamericana 
(ramal Pilar - Ruta 8), que per-
mitirá integrar exitosamente los 
procesos productivos end to end 
de Rehau, desde el suministro de 
materias primas hasta el despa-
cho del producto terminado.   
“Es un orgullo inaugurar una 

planta a la altura de las mejores 
del mundo, y creemos que este 
hito potenciará la producción 
tanto a nivel local como regional. 
Expandirnos en Argentina es una 
premisa que seguimos desde 
hace tiempo, sobre todo porque 
confiamos en el talento local para 
desarrollar productos dentro de 
los parámetros más exigentes 
en términos de innovación”, 
concluye Mom.

A nivel global, Rehau cuenta 
con más de 20 mil empleados y 
presencia en 54 países. Su sede 
principal está en Suiza y su cen-
tral de operaciones en Alemania.

la fáBRica de peRfileS de aBeRtuRaS de pVc tiene 10.000 m² emplazadoS en pilaR

Rehau inauguró nueva planta en Argentina. Invertirán u$s 17 millones

Establecida en Argentina desde 1994, Rehau creció de forma ininterrumpida en el mercado local, 
con 30 millones de dólares invertidos en los últimos 10 años y un incremento de las ventas 

en el orden del 50% en los últimos dos.

“Argentina está en el centro de la estrategia de la compañía, porque es nuestro hub de producción e 
innovación en el continente”, explicó Martín Mom, Gerente General de Rehau.

El Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de La Pampa 
presentó la semana pasada 
el anteproyecto de la “Eco-
plaza”, que se encuentra si-
tuado entre las calles 13 y 15 
bis y su intersección con calle 
122  en el Barrio San Etelvino 
de la ciudad de General Pico. 

“Taller de Diseño”
Este Anteproyecto fue el 

resultado del trabajo realiza-
do por un “Taller de Diseño” 
organizado por el CALP, y 
el equipo que trabajó en el 
mismo está integrado por 
los arquitectos Agustin Vitali, 
Guido Vaninetti, Lucas Be-
lliardo, Rubén Wiggenhauser 
y Guillermo Blanco.

En la FDR
En la Jornada realizada en 

las instalaciones de la Fun-
dación Para el Desarrollo Re-
gional, estuvieron presentes 
los representantes de la la 
Asociación Vecinal del Ba-
rrio San Etelvino de General 
Pico, de la UNLPam y de la 
Fundación Para el Desarrollo 
Regional. El año pasado, la 
Universidad cedió en como-
dato a la Asociación Vecinal 
del Barrio San Etelvino, un 
terreno para el desarrollo de 
un proyecto agro-ecológico. 

Instituciones convocadas
La Asociación Vecinal, con-

vocó a diferentes institucio-
nes, como la Municipalidad 

en la fdR de GeneRal pico

CALP presentó anteproyecto 
de la “Ecoplaza”

de General Pico, la UNLPam, 
Corpico, el Rotary Club, el 
Colegio de Arquitectos, Con-
cejo Deliberante, Corpico, 
Fundación para el Desarrollo 
Regional, Colegio Amela, 
INTA, S.S. de Base San 
Etelvino, Bomberos de Gral 
Pico, empresas, comercios y 
establecimientos educativos 
del barrio, quienes confor-
maron una mesa de trabajo 
conjunta para hacer posible 
la iniciativa.

Agradecimiento
“Agradecemos desde el 

CALP, la convocatoria de  es-
tas instituciones, y valoramos 
el compromiso asumido por 
ellas de ‘HACER CIUDAD’, 
expresaron desde el Colegio.

Ver la Memoria Descriptiva 
en el siguiente QR;

El equipo del Anteproyecto de la “Ecoplaza”, está integrado 
por los arquitectos Agustin Vitali, Guido Vaninetti, Lucas 

Belliardo, Rubén Wiggenhauser y Guillermo Blanco.
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aniVeRSaRio comeRcial

23 años de “Pizza Allegre”

La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este 15 de di-
ciembre a su 23º Aniversario 
fundacional.
Desde 2017, con nuevos 

dueños, la actividad comer-
cial ha seguido en constante 
crecimiento.

Primera calidad e higiene
“Aquello que en 1999 era un 

sueño hoy es un hecho. Poco 
a poco, y aún en los años 
más difíciles como éste que 
ya termina, nuestros clientes 
se multiplicaron y en forma 
proporcional creció la dota-
ción de empleados e incluso 
los proveedores” dicen sus 
propietarios -Maria Cecilia 
Mossetto, Kevin Fraile y 
Matías Fraile-, agregando 
que “con aciertos o errores, 
hemos podido cumplir siem-
pre con nuestro principal 
objetivo, que es lograr un 
producto de primera calidad, 
usando la mejor materia 
prima del mercado para su 
elaboración, bajo todas las 
normas de higiene que éstos 
necesitan”.

Menú especial de Fiestas
Como cada año, “Pizza 

Allegre” trabaja para hacer 
más sencilla y eficiente la 
celebración hogareña en 
las tradicionales fiestas de 
Navidad y Fin de Año.
Por eso, ya están progra-

mando un Menú Especial 
para las noches del 24 y el 
31 de este mes, con gran 
variedad de exquisitas opcio-
nes, las cuales es necesario 
reservar con anticipación.

Para ir reservando
Entre las principales y tra-

dicionales preparaciones 
para pedir a las que nos 
tienen acostumbrados, po-
demos mencionar: Matambre 
Arrollado, Huevos Rellenos, 
Fiambre Alemán, Ensalada 
Rusa, Pollo Arrollado, To-
mates Rellenos, Vittel Toné, 
Lengua a la Vinagreta, Ensa-
lada de Frutas, etc.
Además y como siempre, la 

exquisita variedad de Pizzas 
y Empanadas, especialidad 
de la casa. Delivery a los 
teléfonos: 02954 45-8202 y 
45-6613

VIENE DE TAPA

Programa del viernes 9
La Maruja Ballet; Vero Be; 

Ocaso; Nieves Cabral; Ballet 
Municipal de Toay; Saúl Gau-
na; Laurita Gómez Weizz; El 
Entrevero; León Gamba; Los 
Caldenes y cierre con Los 
Caligaris.

Programa del sábado 10
Ballet Sentimiento; Paola 

Ruiz Díaz; Los de Castex; 
Marcelo Gatica; Las Puel-
cheanas; Cristian Morales; 
Ballet Inclusivo Rincón Pam-
pa; El Tanito; Zupay Dúo; 

Trío Voces; Joaquín Helvig; 
Jarillales y cierre con Sole-
dad Pastorutti.

Transporte gratis
También se anunció que 

habrá tres recorridos de 
transporte gratuito de pa-
sajeros hasta el autódromo 
-con paradas intermedias-, 
que partirán a las 19 hs: 
Recorrido 1: desde Terminal 
de Ómnibus Santa Rosa. 
Recorrido 2: desde Hospital 
Lucio Molas y Recorrido 3: 
desde 13 de Caballería y 13 
de Caballería Norte en Toay.

VieRneS 9 y SáBado 10

Festival La Pampa y transporte 
gratis al Autódromo

El cierre de la noche del viernes 9 está a cargo de la 
multifacética banda cordobesa “Los Caligaris”.

VIENE DE TAPA  

El oxígeno medicinal es 
un elemento fundamental 
para atención de pacientes 
y el Gobierno de la Provincia 
tomó la iniciativa en el año 
2005 de comenzar a produ-
cirlo para asegurar el abas-
tecimiento y bajar costos en 
salud pública. 
Para tal fin, durante el go-

bierno de Carlos Verna se 
construyeron las plantas de 
oxígeno medicinal de las ciu-
dades de Santa Rosa y Ge-
neral Pico. Con la intención 
de saber cómo se produce el 
oxígeno medicinal, su proce-
so y costos. APN dialogó con 
el jefe de la Planta de Oxí-
geno del Hospital de Santa 
Rosa, Horacio Laborde quien 
describió los procedimientos 
y ventajas.

Horacio Laborde
El Jefe de Planta recordó los 

inicios y dijo que las plantas 
de oxígeno medicinal “se 
desarrollaron en el año 2005 
a partir de una idea del go-
bernador Carlos Verna. Lle-
vamos de producción más de 

15 años y hace tres que es-
tamos desarrollando el pro-
yecto de ampliación, vamos 
a ser una planta modelo para 
la alimentación del nuevo 
hospital. Al oxígeno en reali-
dad lo fabrica la naturaleza, 
nosotros lo que hacemos es 
producirlo, lo denominamos 
así porque lo que realmente 
hacemos es filtrar el aire y de 
él obtener el oxígeno. Con el 
equipamiento que tenemos le 
sacamos al aire el 21% que 
es oxígeno, para convertirlo 
en oxígeno medicinal. 

Sistema PSA
Este proceso se realiza a 

través del sistema PSA, que 
es el que eligió la Provincia, 
es sacarle el oxígeno al aire 
a través del filtrado. Las 
empresas privadas y organis-
mos que lo producen pueden 
utilizar este sistema u otros 
porque hay varios”, aseguró.
“El beneficio que tenemos 

en la producción de nuestro 
propio oxígeno medicinal es 
la autonomía...

Planta Modelo de Oxígeno Medicinal

“Al oxígeno en realidad lo fabrica la naturaleza, nosotros lo 
que hacemos es producirlo”, explicó Horacio Laborde, jefe 

de la Planta de Oxígeno del Hospital de Santa Rosa.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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

D
O

M
IN

G
O

1
1
/1

2
S

A
B

A
D

O
 1

0/
12

V
IE

R
N

E
S

 0
9/

12 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

americaNa - l. de la torre 418 ...........410017
BecK - av. san martin oeste 592 .........416146
el mate - mexico 698  ...........................418081
GUGliara – san luis 397.....................438643
Villa aloNso - Belgrano (N) 317  ......417001

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) 
informa que, a través de su 
Resolución N° 456/2022, 
aprobó la Norma NAG-420, 
que establece los “Requisitos 
de habilitación para el abas-
tecimiento de Gas Natural 
Vehicular (GNV) a Vehículos 
de Transporte de Pasajeros 
y de Carga”. 
La normativa aprobada, fue 

elaborada sobre la base del 
Documento que el Orga-
nismo sometiera a consulta 
pública (ver nota «ENARGAS 
somete a consulta pública un 
proyecto de norma innova-
dora para el abastecimien-
to de GNV a Vehículos de 
Transporte de Pasajeros y 
de Carga»). 
La misma, define los reque-

rimientos para la ampliación 
de las habilitaciones emitidas 
por las Licenciatarias del Ser-
vicio Público de Distribución 
a las Estaciones de Carga 
previamente habilitadas bajo 
la reglamentación vigente 
conforme la NAG-418 y con-
cordantes. 

Los requisitos dispuestos 
en la NAG-420 para la am-
pliación de la habilitación de 
las estaciones de carga del 
territorio nacional, permitirá 
operar de forma segura el 
abastecimiento de GNV a ve-
hículos carreteros destinados 
al servicio de transporte de 
pasajeros o de carga. 
En ese sentido, vale des-

tacar que la mencionada 
norma ofrece una alternativa 
viable en el país, tanto por la 
disponibilidad de gas natural 
para uso vehicular, como por 
la extensión de sus redes 
de distribución, oferta y dis-
persión de puntos de abas-
tecimiento a vehículos, en 
lugares de alta concentración 
urbana y Rutas Nacionales o 
Provinciales. 
De este modo, ENARGAS 

continúa promoviendo es-
quemas reglamentarios ten-
dientes a mejorar la calidad 
y eficiencia del servicio de 
transporte público, en tér-
minos de movilidad más 
saludable, por la reducción 
de emisiones gaseosas y 
sonoras contaminantes.

GaS natuRal VehiculaR (GnV)

Aprobaron GNV a transporte 
de pasajeros y de carga

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Avatar el ca-
mino del agua pre-estreno”. 
Días y horarios en: cinesan-
tarosa.com.ar
• La Porfiada: Forns y Arti-

gas 2030.

-Vie. 9 a las 21:30 hs: En 
vivo Suna Rocha.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: 

Noche de tango.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 9 a las 21 hs: “DyA” 10 

años. $ 2.000 PB. $ 1.500 y 
$ 1.200.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Fes-

tival de Ensamble de Música 
Popular. $ 1.000.
-Dom. 11 a las 21:30 hs: 

Clau Party Dance “Dance 
Fest 2022”. $ 1.200.
-Lun. 12 a las 21:30 hs: Yael 

Wagner “Noche de Estreja-
zz”. $ 1.200.
-Mar. 13 a las 20:30 hs: Aca-

demia musical Mecca Cierre 
Anual. $ 900.
-Mie. 14 a las 21:30 hs: 

Antonella Olguín Escuela de 
Danza “11º Festival”. $ 1.300.
-Jue. 15 a las 21 hs: Escuela 

de Danza Jet’e Dance “La 
Cajita Musical.”
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación Este.
-Vie. 9 a las 23:45 hs: Cena 

show latinos, bailable con 
Leandro Rodríguez.
• Teatro TKQ: Sarmiento 

495.

-Dom. 11 a las 21 hs: “Gui-
llermina & Los Planetas” 
junto a Eli Gagliano y Cripy 
Rococó. $ 1.200.
• Jockey Rock: 9 de Julio 

234.
-Sáb. 10 a las 22 hs: Peña 

con “El Malandraje”.
• Autódromo de Toay
-Vie. 9 desde las 19 hs: 

Festival La Pampa. Cierre 
con “Los Caligaris”.
-Sáb. 10 desde las 19 hs: 

Festival La Pampa. Cierre 
con Soledad Pastorutti.
• Centro Trad. “El Fortín”:
-Sáb. 10 a las 9 hs: Fiesta 

criolla, juntada de vacunos, 
jineteada, festival folclórico 
y bailanta. $ 1.500.
-Dom. 11 a las 8 hs: Pialada 

de terneros, Concurso de 
Riendas y jineteada. $ 2.000. 
Los 2 días $ 2.500.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:
-Vie. 9 a las 21 hs: “Fiesta 

del Chivito” Francisco Bení-
tez, Soledad Pastorutti. 

-Sáb. 10 a las 21 hs: Lila 
Acevedo, Lázaro Caballero 
y Sele Vera.
-Dom. 11 a las 16 hs: Gran 

jineteada, montas especiales
(más en: www.region.com.
ar/agenda)
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