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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Arquitectura y 
Diseño Sustentable

64º Exposición 
Rural de Realicó

Viajar con niños: Consejos 
para disfrutar en familia

109º Aniversario 
de Alta Italia

“Día del Comerciante 
de Materiales para 

la construcción” 

En el marco de la fecha 
celebratoria, por séptimo 
año consecutivo, la Cámara 
Argentina de la Construcción 
y el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC) orga-
nizaron la charla anual “Sus-
tentabilidad en Concreto”...
______________________
Cocoche: alquiler de 

autos entre particulares

El próximo miércoles 25 
de septiembre, la localidad 
pampeana de Alta Italia -cuyo 
intendente desde hace siete 
períodos consecutivos es 
Oscar Flores (foto)-, arriba 
a su 109º Aniversario funda-
cional...
______________________

Día Mundial 
de la Limpieza

Saint Gobain y la Federación 
de Entidades de Arquitectos 
(FADEA), presentan la 4ta. 
edición del Premio Nacional 
de Arquitectura y Diseño 
Urbano Sustentable para 
distinguir el trabajo de insti-
tuciones, graduados y estu-
diantes, a partir de la presen-
tación de obras o proyectos, 

quienes tienen tiempo para 
presentar los trabajos hasta 
el 1 de noviembre de forma 
online en www.premioadus.
saint-gobain.com.ar  
Por primera vez el certamen 

cuenta con el aval de la Fe-
deración Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos 
(FPAA)...

No hay nada mejor que dis-
frutar del tiempo en familia 
y viajar es una de las mejo-
res maneras para hacerlo, 
creando vínculos estrechos 
e increíbles recuerdos. De 
hecho, el 60% de los viajeros 
argentinos planea realizar 
un viaje en familia durante 
este año*. 
Por eso, desde Booking.

com, el líder en viajes digi-
tales que conecta a la comu-
nidad viajera con la variedad 
más amplia de alojamientos 
únicos, se realizó un estudio 
entre los padres argentinos 
para saber cómo superan 
con éxito los primeros mo-
mentos de un viaje en com-
pañía de los más pequeños. 
 
Encarando las primeras 
24 horas de viaje
Dos de cada cinco padres 

(41%) creen que las primeras 

24 horas de un viaje pueden 
ser clave para enfrentar los 
desafíos y nervios que pue-
dan aparecer. Para ellos, lo 

más importante es, por un 
lado, llenar a sus hijos con 
repelente para mosquitos 
y protector solar, y por el 

otro, tener a mano siempre 
juguetes o algún libro para 
mantenerlos entretenidos... 

Comida, juegos de viaje y otros secretos, son algunas de las claves de los padres
argentinos para disfrutar de las vacaciones en familia.

Es una app nueva, que tiene 
foco en la economía colabo-
rativa y pensada para zonas 
con alta afluencia turística, 
para que la gente pueda 
alquilar su auto particular 
cuando no lo usa. La aplica-
ción fue creada por Luciano 
Bernal, ingeniero argentino, y 
Raphael De Lasa, financista 
francés y funciona en 30 
ciudades de diez provincias 
argentinas...

La Universidad Nacional 
de La Pampa, a través del 
programa UNLPambiental, 
festeja el 21 de septiembre el 
“Día Mundial de la Limpieza” 
en la ciudad de Santa Rosa. 
En este marco, se llevará a 

cabo una acción solidaria en 
la intersección de las calles 
Liberato Rosas y Oscar Di 
Liscia de 10 a 14 horas... 

Una vez más, Realicó  fue 
epicentro de una de las ex-
posiciones rurales de mayor 
envergadura en la Provincia. 
Recientemente se desarrolló 
la de General Pico y en bre-
ve le toca el turno a la más 
grande, la de Santa Rosa, 
programada para el viernes 
4, sábado 5 y domingo 6 de 
octubre.
El ministro de la Producción, 

Ricardo Moralejo, encabezó 
el acto de apertura de la 64ª 
edición de la Exposición Agrí-

cola, Ganadera y Comercial 
organizada por la Asociación 
Rural de Realicó. El ministro 
ofreció su discurso en un pal-
co colmado de autoridades y 
una platea conformada por 
productores, cabañeros y 
vecinos de la zona donde el 
titular de la cartera de Pro-
ducción remarcó el interés 
de estar presente en cada 
muestra provincial represen-
tativa de la fuerza productiva 
y generadora, en gran parte, 
de la riqueza provincial...
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109º Aniversario de Alta Italia
La historia fundacional de 

Alta Italia se remonta al 1900.
Alguien definió a la localidad 

pampeana como “Una patria 
para los piamonteses”, pero 
lo cierto es que el nombre 
originalmente fue el de una 
casa de comercio en Ma-
riano Miró, con sucursal en 
Bernardo Larroudé, a la cual 
los empresarios Sebastián 
Maggio y Antonio Berasategui 
se asociaron en 1900 y me-
diante la firma “Maggio, Be-
rasategui y Cía” regentearon 
el comercio “Alta Italia” en los 
poblados mencionados, hasta 
que compraron las tierras de 
El Arañao en 1908, con el 
firme propósito de fundar un 
pueblo.
La historia cuenta que desde 

el 25 al 30 de septiembre de 
1910 pusieron en subasta los 
terrenos que sumaban 5 mil 
hectáreas y esa es la fecha 
tomada como fundacional 
de la actual localidad que 
forma parte del Departamento 
Realicó.
A partir de allí fueron inmi-

grantes predominantemente 
de la zona del Piamonte 

italiano los que llegaron a 
afincarse, de alli la evocación 
mencionada.
El primer jefe comunal fue 

Sebastián Sola, triunfante en 
las primeras elecciones de 
1923, cuando se constituyó la 
Municipalidad. Pero antes se 
crearon el Registro Civil y el 
Juzgado de Paz, ya en 1915, 
siendo Pedro Monmany el 
primer jefe.
En 1928 se construyó el edi-

ficio municipal y hacia el ‘45 
se implantaron los caracterís-
ticos eucaliptus que circundan 
al pueblo. 

Último período
Oscar Isidro Flores es un 

activo dirigente político del 
radicalismo, que participó 
en Alta Italia durante 4 años 
en el Concejo Deliberante y 
luego 28 años como inten-
dente muncipal -hasta este 
momento- quien fue reelecto 
en forma ininterrumpida.
En 2019, Flores decidió no 

ir por una nueva reelección y 
dejar paso a otros. Para esa 
posta destacó principalmen-
te a los concejales Hernán 
Gagiolli y Gilda Rodríguez, a 
quienes -dijo Flores- “voy a 
estar acompañando en todo 
lo que necesiten”.

Una gestión reconocida
Oscar Flores no ha perma-

necido tanto tiempo al frente 
de la Comuna de casualidad, 
entre los logros de su admi-
nistración podemos enume-
rar obras como la del agua 
potable, el parque automotor, 

varios espacios verdes, el edi-
ficio del colegio secundario, 
el jardín de infantes, el SUM 
para deportes, el polideporti-
vo municipal, etc.
Según él, el diálogo con el 

Gobierno Provincial -de dis-
tinto signo político-, siempre 
ha sido bastante bueno. No 
obstante -destaca-, hay una 
obra muy importante que 
está faltando: la de desagües 
cloacales, donde se necesitan 
aportes de Provincia o Nación 
por lo elevado de los montos. 
Ésta obra la vienen pidiendo 
dese el año 2001, pero hasta 
ahora no se han podido obte-
ner los fondos para realizarla.

Nueva sucursal del BLP
La obra del nuevo edificio 

del Banco de La Pampa, ha 
sido otro avance importante 
para la localidad. Hoy ya 
concluida y en funcionamien-
to, está bien próxima a ser 
inaugurada. El nuevo edificio 
tiene una superficie de 230 
m2, costó más de 12 millones 
de pesos y la obra estuvo a 
cargo de la empresa “GRG 
Construcciones” de Gustavo 
Gondeán, quien ya realizó 
también los edificios de la 
sucursal de Parera, Arata, La 
Maruja, Intendente Alvear y 
la refacción de la sucursal de 
Trenel. Mientras tanto, el viejo 

edificio que utilizó el BLP, será 
destinado al funcionamiento 
del Concejo Deliberante de 
la localidad.

Otras obras a inaugurar
Como obras pendientes 

muy próximas a inaugurarse 
también estan la Planta de 
Tratamiento de Residuos Só-
lidos y el nuevo hospital cuya 
superficie fue llevada de 200 a 
los 400 metros cubiertos, con 
una inversión superior a los 8 
millones de pesos, aportados 
por el Gobierno Provincial. La 
ampliación ncluye cambios en 
el ingreso del establecimiento 
y la construcción de la sala de 
espera y nuevos baños públi-
cos. La nueva obra se suma 
a lo existente. La refacción 
es integral, desde el cambio 
de techo hasta las cañerías. 
Se van a reubicar los tubos 
de oxígeno y se realizará la 
pintura de todo el edificio. Los 
trabajos están a cargo de la 
empresa Aníbal Hernández
No menos importante es de 

destacar la compra de un 
predio de 2 hectáreas para 
instalar un Parque Industrial 
-en breve saldrán a la venta 
las parcelas destinadas a los 
emprendedores-, donde ya se 
ha hecho llegar la alimenta-
ción de alta tensión y también 
fue dotado de agua corriente. 

Árabes: Cena Show 90º Aniversario

La Asociación Árabe de 
General Pico informó sobre 
la realización de su Cena 
- Show 90º Aniversario, a 
realizarse en el Salón de 
Docentes Jubilados y Pen-
sionados, ubicado en Calle 
19 esquina Avenida San 
Martín de General Pico, el 
sábado 5 de octubre a partir 
de las 21:30 horas.
El menú celebratorio tiene 

como Recepción: Hummus; 
Puré de Berenjenas; Tepile; 
Kepy; Aceitunas y Pan Ára-
be. De Entrada: Empanadas 
Árabes. Plato principal: Pernil 
de Ternera con Papas Fritas 
y Postre: Torta Aniversario y 
Brindis.
Como parte de la velada, ha-

brá sorteos y Danzas Típicas 
a cargo del Ballet Dilshad de 

Fernanda Vigovich (foto), con 
la Orquesta Marrakech. Gas-
tón Bonino llevará adelante la 
animación y posterior baile. 
El valor de la entrada es de $ 
850 para personas mayores 
y ya están a la venta.
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La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de La Pampa 
saludó a todos los bibliote-
carios y bibliotecarias de La 
Pampa que el pasado 13 de 
septiembre celebraron su 
día, y muy especialmente a 
los que forman parte de la 
Bibliotecas Populares.

Aumento de subsidio
Acorde con la efeméride, 

la Cámara de Diputados 
sancionó una Ley por la 
que se modifica el inciso 
c) del artículo 7 de la Ley 
1449 -propuesta por el Poder 
Ejecutivo-, a fin de aumen-
tar el subsidio que reciben 
actualmente las bibliotecas 
populares de La Pampa, 
equiparando su monto a la 
categoría 1 de la Ley 643 y 
sus respectivas contribucio-
nes sociales, lo que significa 
un incremento superior al 
75% del monto del subsidio 
que venían percibiendo, su-
perando dicho incremento 
los 20 millones de pesos 
anuales.

Única provincia
La secretaria de Cultura, 

Adriana Maggio, al momento 
de la presentación del pro-
yecto, resaltó que La Pampa 

“es la única provincia que 
tiene una ley que subsidia 
a las bibliotecas populares, 
una de las provincias con 
mayor infraestructura y una 
de las que mayor cantidad 
de bibliotecas tiene por loca-
lidad, y que el incremento del 
monto de subsidio implicará 
aproximadamente 20 millo-
nes de pesos anuales”.

Biblioteca Popular Maria-
no Moreno de 25 de Mayo
Verdaderamente, las bi-

bliotecas populares son un 
pilar educativo y cultural 
invalorable. Razón por la cual 
es menester mantenerlas y 
ayudarlas a crecer, porque 
son formadoras de base 
de una comunidad. Como 
ejemplo de ésto, recordemos 
que recientemente durante la 
apertura de la Feria del Libro 
en 25 de Mayo, el intendente 
de la localidad pampeana, 
Abel Abeldaño, destacó: 
“Para nosotros hoy en una 
doble felicidad, porque des-
pués de 20 años se pudo 
poner en regla los papeles de 
la Biblioteca Popular Mariano 
Moreno de 25 de Mayo, es un 
logro más que espectacular, 
felicitaciones a la comisión 
directiva”...

La Universidad Nacional 
de La Pampa, a través del 
programa UNLPambiental, 
festeja el 21 de septiembre el 
“Día Mundial de la Limpieza” 
en la ciudad de Santa Rosa. 
En este marco, se llevará a 

cabo una acción solidaria en 
la intersección de las calles 
Liberato Rosas y Oscar Di 
Liscia de 10 a 14 hora. 
El “Día Mundial de la Limpie-

za” es una de las iniciativas 
desarrolladas e incentivadas 
por Let’s Do It Foundation, 
movimiento cívico global 

con la misión de conectar y 
capacitar a personas y orga-
nizaciones en todo el mundo 
para lograr un planeta limpio. 
En este sentido, Argentina se 
encuentra entre los 150 paí-
ses que se enfrentan al pro-
blema de la contaminación 
y participa a nivel regional 
a través de la organización 
Vamos A Hacerlo Argentina.  

La UNLPam invita a toda la 
comunidad santarroseña a 
participar voluntariamente de 
esta causa solidaria. 

El escritor pam-
peano Nestor A. 
Rubiano, informó 
que su nuevo libro: 
“Injusto Destino”, ha 
sido posible gracias 
al mecenazgo del 
Ing. Argentino Ju-
lián Pomphile.
Rubiano invita a 

todos los interesa-
dos en conocer el 
mencionado traba-
jo y a pregonar su 
existencia. A partir 
del día martes 23 
de abril se lo podrá 
adquirir en las libre-
rías: “La Papelera” 
(Ingeniero Luiggi); 
“Rincón del Arte” 
(calle 22, entre 15 y 17, Gral. 
Pico) y “Arte Propio” Centro 

Cultural Medasur (Av. Bel-
grano Sur 150, Santa Rosa).

La joven artista oriunda de 
General Pico, María Noel 
Amela Pastor, obtuvo la Pri-
mera Mención en el “10mo 
Salón Anual de Pintura, Di-
bujo y Escultura”, organiza-
do por Bahía Blanca Pla-

za Shopping y Cooperativa 
Obrera. La obra distinguida 
de la artista piquense se 
titula “Geometría” y estará 
en exposición hasta el 29 de 
septiembre en el SUM del 
shopping bahiense.

dÍA mUNdiAL de LA LimpieZA  

La UNLPam conmemora
dÍA deL bibLiotecArio

Aumentaron el subsidio para 
las bibliotecas populares

Obra premiada de María Noel Amela Pastor

“Injusto Destino” nuevo libro de Rubiano
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La aplicación fue creada por 
Luciano Bernal, ingeniero 
argentino, y Raphael De 
Lasa, financista francés, y 
funciona en 30 ciudades de 
diez provincias argentinas.
“Cocoche” es la primera 

plataforma para alquiler de 
autos entre particulares ac-
cesible a través de disposi-
tivos móviles. El desarrollo 
implicó una inversión de 
60.000 dólares y proyecta 
ofrecer 500 vehículos en 
línea para la segunda mitad 
del 2019. 
A través de la app, el due-

ño de un automóvil puede 
ponerlo en alquiler para que 
otros puedan usarlo, pa-
gando un costo menor a lo 
que habitualmente cobran 
las empresas de alquiler 
de autos. Cocoche aporta 
el respaldo de Rio Uruguay 
Seguros para todas las ope-
raciones que se realizan a 
través de su plataforma.
“Es una especie de Airbnb 

para autos, que busca com-
partir recursos, conectando 
propietarios con quienes 
buscan alquilar sin abonar al-
tos montos”, explicó Luciano 
Bernal, ingeniero argentino 
y co-fundador de Cocoche, 
que también participó del 
equipo de programación de 
“Preguntados”.
“Una agencia rent car tra-

dicional cobra aproxima-
damente $1.700 por día. 
Nuestra plataforma permite 
conseguirlo un 30 o 50 % 
más baratos”, continuó.

Este modelo de negocio está 
instalado en Europa desde 
la crisis del 2008, como una 
salida para que la gente 
pueda compartir recursos en 
situaciones de menores in-
gresos. “Hoy el mercado está 
muy maduro allá con más de 
60.000 autos en línea, pero 
no es una tendencia que 
sólo se refleja en Europa, 
la mayoría de las potencias 
económicas grandes están 
llevando a cabo estos pro-
yectos”, aseguró Raphael 
De Lasa, co-fundador de 
Cocoche. “Notamos que más 
del 90% del tiempo los autos 
particulares se encuentran 
estacionados, resultando 
un pasivo muy costoso. Y, 
por otra parte, hay un gran 
porcentaje de la población 
sin acceso a un vehículo. 
Nuestro objetivo es unir a 
estas dos partes”, reflexionó.
 
Sobre Cocoche:
Cocoche es la primera plata-

forma para alquiler de autos 
entre particulares accesi-
ble a través de dispositivos 
móviles, que opera en 30 
ciudades de 10 provincias 
argentinas y está desembar-
cando en Chile.

Tendencias de mercado:
El referente europeo, Drivy, 

fue comprado por Getaround 
-líder del mercado de Esta-
dos Unidos- por 300 millones 
de dólares. En la región, 
la compañía china Didy se 
insertó en Brasil.

ecoNomÍA coLAborAtivA

Cocoche: la app para alquiler 
de autos entre particulares VIENE DE TAPA

Consultados sobre factores 
que harán el inicio del viaje 
más llevadero respondieron: 
-Guardar primero el peluche o 

juguete favorito de su hijo, ya que 
el 80% teme olvidárselo.
-Un botiquín de primeros au-

xilios son una gran salvación 
(45%)
-Tener comida a mano o algún 

snack puede ser la ayuda justa 
para evitar malos ratos (38%)
-Colocar la ropa esencial en una 

bolsa arriba de todo de la valija 
para tenerla bien a mano cosa de 
reaccionar rápido -como puede 
ser la malla (34%)-
-Tener mapeado el camino más 

corto para ir a las distintas atrac-
ciones turísticas (31%)
-Tener siempre a mano y en 

la parte superior de la valija los 
cargadores y adaptadores (30%)
-Llevar algo de casa para que 

no se sientan demasiado lejos 
del hogar (29%)
-Inscribir a los chicos en el kids 

club infantil de los alojamientos 
con antelación (6%)
 
Claves para viajar en familia

Sea la primera o la quinta vez, 
con niños pequeños o ya más 
grandes, las vacaciones en fami-
lia siempre pueden ser un desa-
fío. Sin embargo, la clave está en 
no tener miedo y planificar todo 
de la mejor manera posible. 
Siempre que se viaje con niños 

es importante recordar: 
-Informarse bien sobre el des-

tino: desde el clima hasta los 
servicios disponibles.
-Planificar el viaje con anticipa-

ción: de esta forma es posible 
conseguir los mejores vuelos, 

iNforme eLAborAdo por “bookiNg.com”. cLAves pArA AprovechAr AL máximo

Viajar con niños: Consejos para disfrutar de las vacaciones en familia

El 80% de los padres argentinos teme olvidarse el juguete
o peluche favorito de su hijo en vacaciones.

VIENE DE TAPA

Poco después el ministro de la 
Producción, Ricardo Moralejo 
(foto), dedicó un párrafo halaga-
dor a los integrantes de la enti-
dad organizadora destacando 
que con el paso de los años logró 
mantener un proyecto convirtién-
dola en una de las asociaciones 
“más pujantes de la provincia, 
con un compromiso importante y 
con un ejemplo que la hace dis-
tintiva del resto de la dirigencia 
rural, que es la de tener al frente 
una mujer. Una mujer compro-
metida, que con su discurso ha 
podido identificar muy bien las 
problemáticas locales, provincia-
les y nacionales”, señaló.

En esa línea, convocó a la diri-
gencia a una mayor participación 
y responsabilidad desde el lugar 

que a cada persona le compete. 
Además, dijo haber tomado nota 
puntual de todas las inquietudes 
recibidas durante su estadía 
en Realicó, con el compromiso 
de analizarlas en el seno de 
su cartera para luego ir dando 
respuestas directas a los requeri-

El ministro Moralejo encabezó la 64ª Exposición Rural de Realicó
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alojamientos, sin arriesgarse a 
que estén agotados.
-No llevar equipaje de más: prio-

rizar lo más importante y aquellas 
cosas que no se podrán comprar 
en el destino.
-Viajar mientras duermen: sea 

en auto o en avión, aprovechar 
las horas de sueño de los más 
pequeños.
-Elegir alojamientos céntricos: 

en caso de improvistos, estar 
hospedados en un alojamiento 
con fácil acceso, es una gran 
ventaja. 

-Entretenimiento a mano: jue-
gos, libros y juguetes pueden 
ser esenciales para que los niños 
tengan un viaje más llevadero 
y… menos aburrido.
-Identifi car a los niños: si fre-

cuentas lugares muy concurri-
dos, no está de más que los 
niños lleven una identifi cación 
que incluya su nombre y datos 
de contacto.  

-Trayectos cortos y muchos re-
creos: los niños suelen cansarse 
mucho más rápido y necesitan 
más tiempo de descanso para 
disfrutar el viaje. Si ellos están 
contentos y relajados, los padres 
lo estarán también. 
-Ser flexible: si bien la plani-

fi cación es importante cuando 
se viaja con niños, no hay que 
ponerle límites a la experiencia 
y parte de eso es dejar que los 
más pequeños elijan algunas de 
las actividades.
 
Pero, lo más importante: no 

olvidarse de disfrutar este tiempo 
en familia, aprovechar al máximo 
toda la experiencia y trasmitirles 
a los más pequeños el amor por 
viajar.

iNforme eLAborAdo por “bookiNg.com”. cLAves pArA AprovechAr AL máximo

Viajar con niños: Consejos para disfrutar de las vacaciones en familia

El 80% de los padres argentinos teme olvidarse el juguete
o peluche favorito de su hijo en vacaciones.

El Consejo Permanente 
del Plan Estratégico para 
el Desarrollo de la capital 
pampeana, junto a la 
Municipalidad de San-
ta Rosa, invitan a la 
población a sumarse 
a la conmemoración 
del “Día Mundial Sin 
Auto”, a desarrollarse 
el próximo lunes 23 de 
septiembre.

El Día Mundial Sin 
Automóvil (DMSA) 
fue originalmente 
una iniciativa para 
desincentivar el 
uso del automóvil, al ver que 
su uso a gran escala está 
produciendo daños en el 
medio ambiente. En dicha 
jornada se hace un llamado 
a los ciudadanos a dejar este 
medio de transporte por un 
día y probar nuevos medios 
de desplazamiento. Aunque 
la idea ya venía de años an-
tes, fue en la década de 1990 
cuando comenzó a adoptar-
se a nivel internacional en 
distintas ciudades, quedando 
mayormente asentada su 
conmemoración el día 22 de 
septiembre.

En Santa Rosa, las acti-
vidades tendrán lugar día 
lunes 23 de septiembre, con 
el objetivo de visibilizar la 
campaña, concientizar sobre 
el daño al medio ambiente 
que provoca el uso masivo de 
vehículos motorizados parti-
culares, y promover al mismo 
tiempo el transporte público 
de pasajeros, la bicicleta y 
la caminata como modos 
sustentables de movilidad 
urbana. 
Todas las acciones relacio-

nadas con el “Día Mundial sin 
Auto” se comunicarán en las 
redes sociales a través del 
hashtag #YoMeSumoDMSA.
El Día Mundial Sin Auto 

busca crear un escaparate 
en el que uno mismo, aunque 
sea por un día, pueda expe-

rimentar y darse cuenta 
de lo diferente que po-
dría ser su comunidad si 
más personas utilizarán 
medios alternativos de 
transporte como el ca-
minar, la bicicleta o 

transporte público. 
No se trata de 

convertir el auto 
en un enemigo, sino 

de tomar conciencia del 
daño que produce su 
uso excesivo.

La incidencia del 
transporte mo-
torizado en el 

cambio climático es enorme. 
La mitad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
debidas al transporte se pro-
ducen en las ciudades.
La movilidad urbana re-

presenta el 40 % de todas 
las emisiones de CO2. Ello 
genera graves problemas 
de salud pública. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
estimó que en 2014 siete 
millones de muertes prema-
turas fueron atribuibles a la 
contaminación del aire (1 
de cada 8 muertes a nivel 
global) y una proporción sig-
nifi cativa es el resultado del 
transporte urbano.
El principal emisor de CO2 

es el auto, por lo que es ur-
gente adoptar medidas para 
reducir el uso del automóvil 
en las ciudades y trasvasar 
viajeros a otros modos de 
transporte menos problemá-
ticos y contaminantes, como 
es el caso del transporte pú-
blico y de los desplazamien-
tos no motorizados, como 
caminar o pedalear.
Así, cada persona que utiliza 

el auto para sus desplaza-
mientos al trabajo, con un 
recorrido promedio de 6 km 
diarios emite 1,02 kg de CO2 
por día y 372,3 kg de CO2 al 
año. Si el mismo recorrido 
lo hace en Bicicleta las emi-
siones de CO2 son iguales 
a “cero”. 

LUNes 23 de septiembre

“Día mundial sin auto”

mientos que puedan ser factibles 
de solución por acciones del 
Gobierno provincial.

“No está en esta tribuna encon-
trar soluciones, está en identifi car 
las problemáticas para luego 
darles solución. Así pudimos 
identificar las problemáticas 
nacionales, por eso podemos 
decir que mucha de la dirigencia 
calló cuando ya se advertía que 
este modelo económico iba a 
perjudicar a muchos argentinos, 
y a veces hasta se tomó una 
posición muy sectorial.
Hoy sabemos que tenemos un 

40% de pobreza, muy lejos del 
25 o 28% medido al inicio de la 
gestión; que estamos terminando 
el año con 400 mil argentinos 
desocupados y con la reciente 
sanción de extensión de la emer-
gencia alimentaria, eso también 

pasa en Argentina. Por eso 
sostenemos que en ésta tribuna 
estamos identifi cando los pro-
blemas con la panza llena, pero 
hay otros argentinos, grandes y 
chicos, que no tienen la panza 
llena¨, afi rmó.

Moralejo consideró necesario 
¨hacer los análisis en los momen-
tos correspondientes para produ-
cir las correcciones pertinentes. 
En junio del año pasado en una 
mesa nacional de industriales 
y delante de representantes de 
instituciones afi nes y de ministros 
colegas, dije que estábamos ante 
un modelo agotado que iba a 
llevar al desastre de las pymes 
y ¿saben quién me apoyó?: 
nadie...

El ministro Moralejo encabezó la 64ª Exposición Rural de Realicó

Nota completa en:
www.region.com.ar
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25 de septiembre “dÍA deL comerciANte de mAteriALes pArA LA coNstrUccióN”

La CAC realizó una nueva edición de “Sustentabilidad en Concreto”
En el marco de la fecha celebra-

toria del “Día del Comerciante de 
Materiales para la construcción”, 
por séptimo año consecutivo, la 
Cámara Argentina de la Cons-
trucción y el Instituto de Esta-
dística y Registro de la Industria 
de la Construcción (IERIC) or-
ganizaron la charla anual “Sus-
tentabilidad en Concreto”, en la 
cual especialistas de renombre 
acercaron sus experiencias y re-
comendaciones a los actores del 
sector sobre las últimas tenden-
cias en construcción sustentable.
Bajo la consigna “Cómo cons-

truir ahora, para ahorrar des-
pués”, los expertos brindaron 
consejos sobre construcción, 
planificación, diseño y compra 
de materiales, para que edificios 
y viviendas consuman menos 
energía, lo cual puede traducirse 
en un menor gasto para el bol-
sillo. La moderación del evento 
estuvo a cargo del arquitecto 
Juan Carlos Angelomé, quien 
acompaña a la CAC desde su 
primera edición.

Doctor en física Salvador Gil
En primer lugar, el Dr. Gil evi-

denció el panorama respecto de 
la matriz energética de Argentina, 
sobre la cual afirmó que “las 
energías renovables no llegan al 
0,3%”. También comentó que “en 
nuestro país, el 65% de la electri-
cidad proviene del gas, pero se 
pierden dos niveles de gas para 
generar uno de electricidad. Por 
eso la electricidad es siempre 
más cara”. Por ende, llegó a la 
conclusión de que “si bien los 
artefactos a base de gas son 
menos eficientes, siguen siendo 
la opción más económica para 
el usuario”.
Asimismo Gil resaltó un aspecto 

tan interesante como preocupan-
te: en cuanto a los consumos 
pasivos en Argentina se gasta 
“el equivalente a lo que producen 
todas las centrales nucleares 
de Argentina. Es decir que se 
queman unos 6 mil millones de 
dólares”. Además, advirtió que 
las energías renovables son un 
recurso útil, siempre y cuando 

las consumamos con eficiencia. 
Porque si no, se requerirá mucha 
más inversión”.

Arquitecto Guillermo Durán
El siguiente en exponer en el 

auditorio central de la Cámara 
Argentina de la Construcción fue 
el arquitecto Guillermo Durán, di-
rector y fundador de Habitar Sus-
tentable y otras organizaciones 
que hacen a la construcción de 
proyectos sustentables. Durán 
aseguró que uno de los aspectos 
más importantes de la sustenta-
bilidad “es la prevención” y resal-
tó la necesidad de “poder medir 
los consumos y automatizar las 
construcciones”. “Lo importante 
es que, además de los edificios, 
las personas sean sustentables”, 
añadió y destacó diversas formas 
de ahorrar energía.
En esa línea, resaltó la relevan-

cia del mantenimiento preventivo 
y la automatización de sistemas, 
como en el caso de “sensores de 
movimiento para regular aires 
acondicionados y calefacción” 
o la automatización de luces. 
También hizo hincapié en realizar 
“estudios de morfología”, para 
tener mejores parámetros sobre 

El objetivo es compensar 
el impacto ambiental de la 
futura obra de extracción, 
que se realizara para evitar 
caídas de árboles y ramas 
en la zona de camino.

Durante las próximas sema-
nas se realizarán trabajos 
de colocación de ejemplares 
arbóreos en zona de camino 
de la RN 35, acceso Norte 
a la ciudad de Santa Rosa. 
Las tareas son para com-
pensar parte del impacto 
socio- ambiental en la futura 
obra de extracción de ejem-
plares arbóreos exóticos de 
mediano y gran porte, ubi-
cados en la zona de camino, 
para brindar seguridad a los 
usuarios al evitar la caída de 
plantas en tiempos de viento 
y tormentas.
 
Los trabajos realizados por 

personal de Vialidad Nacio-
nal consistirán en una prime-
ra etapa en la colocación de 
ejemplares aptos para vere-

das (Fresnos, acacia blanca, 
acacia visco, etc). Los arbo-
les seleccionados son los 
utilizados en la construcción 
de bosquecillos de nuestras 
rutas, siendo estas diferentes 
especies de pinos y cipreses 
que tienen la particularidad 
de ser menos vulnerables 
a condiciones climáticas 
y adaptarse a suelos con 
presencia de tosca a pocos 
centímetros de la superficie.
 
Entre los beneficios se des-

taca la estabilización de 
suelo en zona de camino 
que origina la disminución del 
costo de mantenimiento en 
rutas y reduccion de proble-
mas de drenaje e hidráulicos; 
provisión de guiado visual; 
recuperación de hábitat alte-
rado; valoración del entorno 
y de la educación ambiental.
 
Se recomienda ante la pre-

sencia de la cartelería pre-
ventiva, reducir la velocidad 
y respetar las indicaciones.

A cArgo de viALidAd NAcioNAL 

Trabajos de forestación en el 
acceso norte de Santa Rosa
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25 de septiembre “dÍA deL comerciANte de mAteriALes pArA LA coNstrUccióN”

La CAC realizó una nueva edición de “Sustentabilidad en Concreto”

la distribución de energía y el uso 
eficiente de recursos.
Asimismo, destacó la importan-

cia en cuanto a la implementa-
ción de “materiales eficientes, 
porque 20 años atrás los clientes 
no estaban tan abiertos a utilizar-
los, hoy sí”. En esa línea, reco-
mendó utilizar puentes térmicos 
y diseño de ventanas con DVH, 
entre otras consideraciones. 
Del mismo modo, Durán sugirió 
“integrar las energías renovables 
a la arquitectura”.

Martín Rearte
Por su parte, Martín Rearte, 

quien es jefe del Departamento 
de Energías Renovables NOA 
del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) se refirió 
a las energías renovables en 
Argentina y su aplicación en el 
sector residencial. En primera 
instancia, señaló que “para 2025 
se proyecta pasar del 0,3% al 
10% de lo que implican hoy las 
energías renovables en la matriz 
energética argentina” e hizo hin-
capié en la importancia de iden-
tificar fuentes de bioenergía, ya 
que “se sabe que Argentina tiene 
mucho potencial para desarrollar 

bioindustria”.
En el mismo sentido, brindó 

especial importancia al desarrollo 
de la energía solar, en especial 
la fotovoltaica, que según Rearte 
es adaptable para el desarrollo 
a escala urbana y domiciliaria. 
“Pensar a las viviendas como 
unidades de generación de ener-
gía es posible y de hecho se está 
gestando”, aseveró el ingeniero 
del INTI.
Rearte también planteó la ne-

cesidad de un “cambio de pa-
radigma en cuanto al uso de la 
energía eléctrica” y enfatizó que 
“Argentina tiene mucho potencial 
para la utilización de biomasa”, 
más allá de plantear que existen 
barreras institucionales, técnicas 
y logísticas para implementarlo, 
según explicó. Por ejemplo, su-
girió el uso de “pellets” (biomasa 
sólida). “Existen acuerdos para 
que los pellets tengan uso domi-
ciliario. Cada vez más usuarios 
quieren cambiar sus calderas 
de gas natural por estufas de 
pellets”, añadió. Al finalizar las 
exposiciones, fue el turno de las 
preguntas y respuestas, donde 
se generó un rico debate con 
participación del público.

VIENE DE TAPA

Mejorar la calidad de vida y 
el hábitat en general, a partir 
de la arquitectura, demos-
trando que el universo de lo 
sustentable en relación a la 
construcción, está dado por 
el buen construir en todos sus 
términos. Bajo esta premisa 
Saint Gobain y la Federación 
de Entidades de Arquitectos 
(FADEA), presentan la 4ta. 
edición del Premio Nacional 
de Arquitectura y Diseño 
Urbano Sustentable. 
Los interesados podrán 

inscribirse en www.pre-
mioadus.saint-gobain.
com.ar donde encontrarán 
toda la información para par-
ticipar. Tienen tiempo hasta 
el 28 de octubre inclusive. 

¿Cómo se estructura el 
Premio?
•Cuenta con tres categorías: 

Premio Nacional de Arquitec-
tura Sustentable y Premio 
Nacional de Diseño Urbano 
Sustentable y Premio Na-
cional Sustentable Categoría 
Estudiantes.
•Se pueden presentar dos 

tipos de trabajos: obras o 
proyectos.
•Los participantes se dividen 

en tres grupos: organismos 
e instituciones, graduados 
y estudiantes, estos últimos 
sólo presentarían proyectos.

Los dos PREMIOS NACIO-
NALES serán acreedores a: 
un (1) pasaje aéreo, estadía 
y acceso para  una persona 

para asistir a la Feria FU-
TUREBUILD 2020, del 3 al 
5 de marzo de 2020 en la 
ciudad de Londres, Reino 
Unido, https://www.future-
build.co.uk/

Saint-Gobain y sus marcas 
destinadas a la construcción 
-Weber Megaflex, Tuyango 
e Isover- junto a FADEA y 
FPAA ponen en valor y llevan 
a adquirir relevancia interna-
cional a los mejores ejemplos 
de arquitectura sustentable 
en la Argentina. 
Desde sus orígenes en 

2013, esta iniciativa busca 
distinguir el buen construir, 
entendiendo a la arquitectura 
como creadora de tenden-
cias sustentables y orienta-
dora de las direcciones que 
el conjunto de la sociedad 
debe adoptar hacia el futuro 
en términos de hábitat. 
Más de 300 profesionales 

de la disciplina han partici-
pado de este certamen, que 
comenzó teniendo mayor pe-
netración en la provincia de 
Buenos Aires y que hoy tiene 
un reconocimiento nacional y 
participación federal.
Para finalizar se entregarán 

cinco menciones honorífi-
cas a trabajos, dentro de la 
categoría profesional, que 
han ponderado o puesto en 
valor una dimensión espe-
cífica dentro del desarrollo 
integral de una arquitectura 
sustentable...

hAy tiempo hAstA eL 28 de octUbre 

4ta. edición de Arquitectura
y Diseño Urbano Sustentable

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Lun. 23 a las 20 hs: Esa película que 
llevo conmigo. Documental. ATP.
-Mar. 24 a las 20 hs: Hombre de 
piel dura. Drama. SAM18.

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:

-Sáb. 21 y dom. 22: fecha playoff 
Supercar Región Pampeana, Zonal 
2000 pampeano, Formula Pampea-
na y el Promocional Pampeano.                                     
• Concejo Deliberante Toay:
-Sáb. 21 a las 19 hs: poesías y 
fotografías del Oeste Pampeano 
con Ariel “Alpataco” Vázquez y 
Ana María Zorzi.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 21 a las 16 hs: Festejos día 
de la primavera, bandas en vivo.
• La Malvina Casa Museo - 
Reserva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 

Feriados de 10 a 20 hs.
-Dom. 
2 2  a 
l a s  9 
h s : 
R a l l y 
Endu-
rance.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex:
-Vie. 20 a las 18 hs: 111° aniver-
sario de Eduardo Castex. Es-
pectáculos musicales con Gui-
llermina Gavazza entre otros.
• En Ingeniero Luiggi:
-Vie. 20 a las 21:30 hs: Gran 
peña aniversario Ingeniero Lui-
ggi con Caldenes entre otros.
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: Gran peña 
previa Fiesta del Asador criollo.
-Dom. 22 a las 12 hs: 2º Fiesta 
nacional del Asador Criollo. Es-
pectáculo con Román Ramonda.
• En General Pico:
-Sáb. 21 y dom. 22 a las 10 hs: 
seminario “puesta en escena para 
el espectáculo y las artes”. Gratis.
• En Falucho:
-Dom. 22 a las 9 hs: 9º Encuen-
tro de reservados y jinetes. 
Pialada, jineteada
• En General Acha:
-Dom. 22 a las 9 hs: Gran 
Jinetada. Pialada de ternero, 
destreza criolla. Jineteada. A $ 
250 P $ 300.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

IT: CAPÍTULO 2                                            Milenium
Secuela de “It”. Han pasado 
casi 30 años de los horrores 
que Pennywise, la despiadada 
y macabra criatura con forma 

de payaso, desató 
en el pueblo de De-
rry. Los niños y niñas 
que lo vencieron de-
cidieron irse al crecer, 
pero una devastadora 

llamada los llevará de nuevo al lugar en el que vivieron sus peores 
pesadillas, y a tener que enfrentarse nuevamente con ellas. Basada 
en la novela de Stephen King. Duración 169’. SAM16.
_____________________________________________________
SEÑOR LINK                                                                      Milenium

Un apuesto investiga-
dor de mitos, mons-
truos y leyendas, 
comienza la investi-
gación del Eslabón 
Perdido, una miste-
riosa criatura mitad 

humano, mitad bestia. Pero cuando se encuentran mutuamente 
nace entre ellos una divertida y entrañable amistad. Una aventura 
para disfrutar en familia, sobre el trabajo en equipo, la amistad y 
comprender al otro. Hablada en castellano. Duración 94’. ATP.
______________________________________________________
NADA QUE PERDER 2                                                    Milenium

Secuela de “Nada que perder”. 
Segunda y última película basada 
en la serie de libros del periodista 
Douglas Tavolaro sobre la vida de 
Edir Macedo, líder y fundador de 
la Iglesia Universal del Reino de 
Dios.Duración 100’. SAM13.

______________________________________________________
      VII SEMANA DE NUEVAS
REALIZACIONES ARGENTINAS

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• CMC Auditorio: 

Quintana 172
-Sáb. 21 a las 

16:30 hs: teatro ciego “Mi Amiga 
la Oscuridad”. $ 500.
-Sáb. 21 a las 20 hs: teatro ciego 
comedia homenaje al Negro Fon-
tanarrosa. $ 500.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 21 a las 21 hs y dom. 22 a las 
20 hs: teatro limítrofe con Brasita 
perro chagualo.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 21 a las 21 hs: show humo-
rístico Serendipia con Agustín “Soy 
Rada” Aristarán. $ 700 y $ 600.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 20 a las 20 hs: Encuentro 
de coros infantiles. Gratis.
-Dom. 22 a las 21 hs: 7º Encuen-
tro Nacional e Internacional de 
Música y Danza Española.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 20 a las 21 hs: rock en vivo 
con Los Dunkan + Jardín de 
Hilacha + Donna Tun
• Fortín Roca: 9 de Julio 652
-Vie. 20 a las 21:30 hs: mega 
peña “La mandinga”. A $180.
• Cine Club: Quintana 54.

-Vie. 20 a 
las 23:58 
hs: show 
acústico 
Kevin Ni-
colás Cu-
llamán

• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 20 a las 23:30 hs: folclore 
con Lucho Juarez. $ 20.
-Sáb. 21 a las 23:30 hs: cumbia 
con la banda Improvisa2. $ 20.

• BlackBart: Alvear 1
-Vie. 20 a las 00 hs: show en vivo 
con la banda Las Partes.
-Sáb. 21 a las 00 hs: en vivo I 
Lova Daiana.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 20 a las 23:50 hs: banda 
en vivo DM2
-Sáb. 21 a las 23:58 hs: Las 
flores del  muerto
• Mira quien Vino: Quintana 356.
-Sáb. 21 a las 22 hs: cena Show 
con Juan Crego. D.E. $ 120.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 21 a las 22 hs: Pulpi He-
rrero en concierto.
• 451 Libros: Av. San Martín 167.
-Dom. 20 a las hs: folclore con 
Vero y los Jornaleros.
• La Maroma: Alvear 42.
-Dom. 22 a las 22 hs: “Christia-
ne” es un bio-musical científico 
de & con Belén Pasqualini.
-Jue. 26 a las 21 hs: el cantautor 
de José Luis Aguirre presenta 
“Chuncano”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 21 y dom. 22 a las 15: di-
námica física para la creación co-
lectiva “Intensivo la joda teatro”.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Días miércoles encuentros de Dan-
za Danzaterapia / Método Fuxiano 
a cargo de la Lic. Malva Roldán. 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 29 continúa la mues-
tra escultura, cerámica, dibujo y 
fotografía “Realidades escondidas”.
-Sáb. 21 a las 17:30 hs: “Jornada 
de Dibujo para niños y niñas”. A 
partir de los 7 años. Guía + Taller a 
cargo del profesor Pablo Salazar.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 8 muestra esculturas, 
pinturas y objetos Lihué Pumilla.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
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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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Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
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

Vie. 20 a las 20 hs

Sáb.21 a las 18:30 hs
Dom. 22 a las 21 hs
Mie. 25 a las 21 hs

Sáb.21 a las 21 hs
Lun. 23 a las 21 hs

Dom. 22 a las 18:30 hs
Mar. 24 a las 21 hsSáb.21 a las 23:15 hs

Vie. 20 a las 21:30 hs

Amadeus
 $ 200 


