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Ascenso al Copahue 
en moto de nieve

Todos podemos ser 
usuarios generadores

El EPRC sigue avanzando a casi 
seis décadas de su creación

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2...

______________________
Costos actualizados 
de la Construcción

Sonreír. Disfrutar. Sentir. Co-
nocer… Cuatro sensaciones 
que Caviahue, en la provincia 
del Neuquén invita a vivir. 
A 905 km desde la capital 

pampeana, a la vera del Lago 
homónimo, se yergue este 
pequeño y cálido poblado 
que cuenta con todo lo nece-
sario para que la estadía sea 
perfecta e inolvidable. 

Entre un abanico de activi-
dades a desarrollar, hay una 
experiencia desde Caviahue 
para acceder a la cima del 
Volcán Copahue, una excur-
sión única en su tipo, que se 
realiza en motos de nieve, 
con guías especializados y 
sin grado de dificultad, para 
todas las edades...

Los recorridos en motos de nieve son una simulación casi 
perfecta de una experiencia tipo antártica, para llegar al 
Volcán Copahue, límite natural entre Argentina y Chile.

______________________
Madera de piso a techo

A 25 años de la firma del 
tratado por el cual se acordó 
crear la nueva “Región de 
la Patagonia” -25 y 26 de 
junio de 1996-  en la cual se 
incorporó la provincia de La 
Pampa, el gobernador Sergio 
Ziliotto rubricó recientemente 
junto a los demás goberna-
dores patagónicos, un Con-
venio de Cooperación con el 
CFI cuyo objetivo es construir 
la marca territorio “Patagonia 
Argentina”...

“Patagonia Argentina”

El Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC), que vie-
ne presidiendo durante dos 
períodos consecutivos el Dr. 
Enrique Schmidt, fue creado 
el 28 de junio de 1962, por 
Decreto 21/62, como organis-
mo autárquico con capacidad 
de derecho público y privado, 
siendo su objetivo “...la pro-
moción y aprovechamiento 
integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de 
esta provincia, comprendida 
en su zona de influencia, en 
los aspectos tecnológicos, 
económicos y sociales”.
Funcionó con esa denomi-

nación hasta el año 1966. 
Por Decreto Acuerdo 775/66 
se intervino el Organismo y 
por Ley 441 del mismo año 
se lo denominó Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de 
la Cuenca del Río Colorado, 
hasta que el 25 de septiem-

bre de 1968, y por Ley 482, 
la entidad tomó el nombre de 
Administración Provincial del 
Río Colorado.
En diciembre de 1973 ca-

ducó la administración, y por 
Ley 490 se devolvió al Orga-
nismo el nombre original.

Casi seis décadas
En este período, el Orga-

nismo fue evolucionando y 
adaptándose a otra realidad. 
La principal transformación 
fue la apertura a la coloniza-
ción privada, que dió paso a 
grandes emprendimientos 

que hoy se encuentran en la 
zona y que permite que inver-
sores nacionales y extranje-
ros puedan incorporarse a la 
producción en el Área Bajo 
Riego, en distintos sectores 
que acompañan el recorrido 
del Río Colorado...

El 28 de junio el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) cumple 59 años desde su 
creación en 1962, período durante el cual logró modificar la fisonomía del desierto 
pampeano mediante un buen aprovechamiento del recurso hídrico que lo originó.

Cetol acerca una serie de 
recomendaciones para incor-
porar la madera a los diferen-
tes ambientes y cuidarla para 
que dure más... 

Desde mediados de junio se 
puso en marcha el Régimen 
de Generación Distribuida, 
de manera que los pampea-
nos ya pueden convertirse en 
Usuarios Generadores.
Este ha sido uno de los 

objetivos más importantes 
dentro de la política pública 
impulsada por gobierno pro-

vincial, es reconvertir la ma-
triz energética de La Pampa 
y transitar el camino hacia 
una Provincia productora de 
energía. La puesta en mar-
cha del Régimen de Gene-
ración Distribuida de Energía 
Eléctrica es un nuevo avance 
en la materialización del Plan 
Estratégico de Energía...

Los equipos de generación fotovoltaica, a partir de la luz 
solar, son los más fáciles de gestionar para los usuarios y 

también los más baratos, dependiendo su volumen.

Arata arriba a su
110º Aniversario

La localidad pampeana de 
Arata, arriba el próximo 2 
de julio a los 110 años de su 
fecha fundacional. Su actual 
intendente, Jorge Sosa, le 
ha dado una impronta de 
progreso a su pueblo, siendo 
uno de los últimos logros la 
concreción de una nueva es-
tación de servicios. Y ahora, 
con la pavimentación de la 
RP Nº4, anhelada obra vial 
para la localidad, Arata tiene 
mucho para festejar...
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La localidad pampeana de 
Arata, arriba el próximo 1 
de julio a los 110 años de su 
fecha fundacional. Su actual 
intendente, Jorge Sosa, le 
ha dado una impronta de 
progreso a su pueblo, siendo 
uno de los últimos logros la 
concreción de una nueva 
estación de servicios y la 
satisfacción del resultado de 
tantas gestiones para lograr 
la pavimentación de la RP 
Nº 4 que pasa frente a la 
localidad.

Primero se llamó “Na-
hincó”
La fundación de Arata, La 

Pampa, fue el 1° de julio 
de 1911, día en que fue 
inaugurada la Estación de 
Ferrocarril bajo el nombre de 
“Nahincó”. 
Historia de contenido similar 

al de casi todos los pueblos 
del norte pampeano. 
La existencia de otra es-

tación de nombre parecido 
(Naicó) hizo que para evitar 
confusiones se le cambiara 
el nombre y por un Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional, 
fechado en octubre de 1911, 
se homenajeó al célebre 
médico y químico Pedro 
Narciso Arata, con la nueva 
denominación. 
La localidad pertenece al 

Departamento Trenel, ubica-
do al noreste de la Provincia.
Finalizada la llamada “Con-

quista del Desierto” en 1879, 
comienza el conocimiento, 
la valorización y posterior 
colonización de La Pampa. 
Las tierras que el gobierno 
nacional había podido ven-
der en grandes fracciones 
a personas y empresas, 
comenzaron a subdividirse 
y a arrendarse. 

“Estancias y Colonias 
Trenel”
En 1905, don Antonio De-

voto, italiano de origen pero 
argentino de corazón, adqui-
rió la South American Land 

Company Limited S.A. de 
capitales angloamericanos, 
constituyendo la sociedad 
anónima “Estancias y Co-
lonias Trenel” y concibió el 
vasto proyecto de colonizar 

estas tierras, plan que cum-
plió sin tropiezos.
La tierra fue subdividida y 

arrendada a empresarios 
subarrendadores y el ferroca-
rril llegó a esta zona propicia 

para el desenvolvimiento 
agro-ganadero. 
De esta forma surgieron lue-

go varias localidades, como 
lo fue Arata, Trenel, Metileo, 
Monte Nievas, Caleufú y 
Eduardo Castex.

Avance permanente
Hoy el municipio gestionado 

por el Intendente Jorge Sosa, 
se destaca por su persistente 
avance, venciendo dificulta-
des y trabajando en forma 
permanente para mejorar los 
servicios y comunicaciones, 
siendo uno de los últimos 
logros la concreción de una 
nueva estación de servicios.
La localidad cuenta con 

una importante fábrica de 
chacinados que ha logrado 
un producto muy bueno, con 
destacado buen gusto que 
se comercializa no solo en 
La Pampa sino también en 
las provincias de Neuquén y 
Rio Negro.

La pavimentación de la RP 
Nº 4 ya es una realidad
El intendente Sosa en una 

entrevista anterior había 
señalado que “la gente de 
toda la zona está esperando 
ansiosamente (la obra de 
pavimentación de la RP Nº4), 
la verdad es que tenemos 
un agradecimiento enorme 
a la gestión del Gobernador 
y a todo su equipo y a Viali-
dad Provincial por habernos 
tenido en cuenta ante esta 
necesidad imperiosa”.
Hoy esta obra es una rea-

lidad, que en el marco de 
este aniversario ya lleva eje-
cutado un avance del 30 %. 
Es una obra vial que arranca 
en la RN Nº 35 y va hasta la 
intersección con el acceso a 
Caleufú, pasando frente a la 
entrada de Arata. 
Al respecto, el presidente 

de la DPV tras una reciente 
recorrida con el gobernador 
Ziliotto comentó: “Estamos 
con diferentes tareas, los 
trabajos consisten en fresado 
de la carpeta existente enve-
jecida, sobre eso se apoya 
una base (refuerzo granular) 
de 20 centímetros de tosca y 
3 centímetros de una carpeta 
con asfalto modificado, que 
es una tecnología nueva 
en la provincia, que tiene 
prestaciones superiores a 
lo que es una mezcla con 
asfalto tradicional”. El monto 
actualizado de la obra es de 
$ 560 millones.

La LocaLidad de parabienes con La pavimentación de La rp nº 4

1911 – 1º de Julio – 2021: Arata arriba a su 110º Aniversario

La pavimentación de la RP Nº 4 ya es una realidad que 
lleva ejecutada un avance del 30 %. Es una obra vial 

muy esperada que arranca en la RN Nº 35 y va hasta la 
intersección con el acceso a Caleufú, pasando frente a la 
entrada de Arata. El pasado viernes fue recorrida por el 
gobernador Ziliotto y el presidente de la DPV, Cadenas.

Intendente Jorge Sosa en una reunión con el gobernador 
de La Pampa, Sergio Ziliotto (foto de archivo)
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Cuando se observa el paisa-
je patagónico, con las silue-
tas de los volcanes cordille-
ranos, Caviahue se impone 
como un destino obligado en 
la “Ruta del Pehuén”. Desde 
el empalme de la mítica ruta 
40 con la Ruta Provincial 27, 
a 130 kilómetros, se halla 
este rincón precordillerano 
con excelentes propuestas 
que permiten explorar la 
identidad local, de herencia 
mapuche, a través de su rico 
patrimonio natural, donde 
las Araucarias manifiestan 
su ancestral presencia, su 
gastronomía típica en la que 
priman las preparaciones 
con ciervo, jabalí y truchas 
y el fulgor y calidez de su 
comunidad.
Reconocida mundialmente 

por sus termas, las que lucen 
todo su esplendor de diciem-
bre a mayo. También tiene 
atractivas pistas de esquí, 
que de mayo a septiembre 
se predisponen para quienes 
gustan de la actividad. Pero 
Caviahue, como “pueblo 
nieve”, tiene mucho más, son 
30.000 hectáreas de manto 
níveo, un paisaje que se abre 
en toda su extensión para ser 
explorado hasta los límites 
mismos de la geografía. 
Al teñirse de blanco es cuan-

do la pureza y la paz se apro-
pian del lugar, y allí surge la 
invitación de conocer otro 
lado de este encantador si-

tio: los recorridos en motos 
de nieve, simulación casi 
perfecta de una experiencia 
tipo antártica.
La propuesta permite desve-

lar una belleza particular, otra 
manera de explorar el vas-
to paisaje albino. Teniendo 
como destino el reconocido 
volcán Copahue, límite na-
tural entre Argentina y Chile, 
el recorrido de alta montaña 
comprende varias paradas 
que incluyen lagunas conge-
ladas e iglús, en un sinuoso 
camino con espectaculares 
puntos de observación que 
sorprenden entre las múlti-
ples subidas y bajadas de 
su trayecto.
Paseos para toda la familia
Caviahue propone tres 

excelentes opciones que 
conceden la sensación de 
dominar y conquistar, el ex-
tenso horizonte blanco que 
se apropia de todo aquello 
sobre la superficie; una aven-
tura que empieza al ascender 
en la moto de nieve, luego de 
una instrucción para domi-
narla por parte de los guías 
locales, y salir por las luen-
gas sendas. Lo destacado de 
esta actividad es que la edad 
no representa impedimentos, 
los más pequeños, hasta los 
más grandes, todos tienen 
lugar en esta experiencia que 
está pensada para cumplir 
con las expectativas...

en caviaHUe, provincia deL neUqUén

Ascenso al Volcán Copahue
en moto de nieve

Nota completa en:
www.region.com.ar

V I E N E  D E 
TAPA

El gobernador 
Sergio Ziliotto, 
al f i rmar este 
convenio, ratifi-
có la convicción 
de “consolidar la 
integración para 
el desarrollo eco-
nómico y social 
de la región” y 
subrayó que “el 
mundo requiere 
estas alianzas 
e s t r a t é g i c a s 
para afrontar las 
nuevas deman-
das mundiales”. 
Además, valoró especial-
mente el acuerdo firmado y 
recordó que “siempre tuvi-
mos la convicción plena que 
el fortalecimiento de nuestro 
bloque regional, es una he-
rramienta indispensable para 
el desarrollo económico y so-
cial. Nos permitirá -agregó- 
un posicionamiento nacional 
e internacional y afrontar, en 
bloque, las demandas de 
nuevos mercados comer-
ciales y turísticos, mientras 
avanzamos en un desarrollo 
equilibrado y armónico en 
todo el territorio patagónico”.
Consideró que la integración 

regional es “una oportunidad 
y una fortaleza sustentadas 
en el valor estratégico que 
tiene la marca Patagonia en 
el mundo. Unidos podremos 
sumar, no solo al desarrollo 

de nuestras provincias y la 
región, sino al progreso que 
nuestra nación demanda y 
se merece”.

Institucionalizar la Región 
Patagonia
El acuerdo sellado permi-

tirá avanzar con el proceso 
de institucionalización de la 
Región Patagonia como un 
ente superior a cada una de 
las provincias y trabajar una 
agenda común de forma 
coordinada, con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo 
regional armónico.
La potenciación regional 

será multidimensional, inclu-
yendo lo social, económico, 
ambiental y cultural...  

25 años de La nUeva región patagonia

Ziliotto acordó crear la marca 
“Patagonia Argentina”

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 
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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146 ....................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910
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VIENE DE TAPA

Como ya se ha dicho, donde hace po-
cos años la trama del desierto no hacía 
previsible la prosperidad de ningún 
esfuerzo, merced al aprovechamiento 
del río y las más modernas tecnologías 
aplicadas, el Área Bajo Riego de La 
Pampa que abarca Colonia Chica y 25 
de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador 
Duval y La Adela, ha transformado la 
fisonomía del sur provincial.

Objetivos fundamentales de la 
creación del EPRC
Tras su creación, el EPRC tenía como 

objetivos fundamentales, “...promover 
el desarrollo integrado, económico y 
social del área sometida a su juris-
dicción, realizando los trabajos de 
relevamiento de los recursos y los 
estudios necesarios para su mejor 
utilización con miras a la obtención 
de los mayores beneficios sociales y 
económicos. Sus funciones son estu-
diar, proyectar, ejecutar y mantener 
las obras hidráulicas que permitan el 
regadío, defensa de las inundaciones, 
el drenaje y en general, la derivación 
y aprovechamiento de las aguas de 
su área en cualquiera de sus usos. 
También proyectar, construir y admi-
nistrar las obras, realizar los trabajos 
y prestar los servicios de generación, 
transmisión de energía hidroeléctrica 
y puede convenir con las autoridades 
municipales o con Cooperativas, la 
venta de energía para que éstas se 
encarguen de su distribución. Además, 
planificar, promover y llevar a cabo 
la colonización de las tierras rurales 
ubicadas en el área susceptible de 
ser regada, proyectando y realizan-
do por si o por contratista, las obras 
de infraestructura previstas para el 
área, en los programas de desarrollo 
elaborados.”

Año de vendimia record 
La vendimia pampeana de 2021 casi 

duplicó la de la temporada anterior: 
pasó de 53.870 kilogramos de uva en 
2020 a 98.420 kilos en 2021. Asi lo 
señala un informe subido al sitio de 
Facebook del Ministerio de la Produc-
ción de La Pampa. Es producto de un 
trabajo minucioso y sistemático que, al 
cabo de varios años, ha logrado que la 
zona se caracterice por la calidad de 

sus uvas pero también por la 
productividad de sus tierras. 
Prueba de ello es que esta 
temporada el rendimiento de 
algunos varietales estuvo por 
encima del 200 por ciento. 
Bodegas de primeras marcas 
miran con creciente interés el 
desarrollo pampeano.
Oportunamente el titular del 

EPRC, doctor Enrique Sch-
midt, quien ha velado porque 
se realicen en tiempo y forma 
los trabajos de limpieza y 
sistema de riego en la zona 
de la comarca veinticinqueña 
especialmente, consideró que 
no es una casualidad sino 
una causalidad el hecho de 
que numerosas empresas 
vitivinícolas y forrajeras hayan 
apuntado a la zona como 
lugar de asentamiento para 
desarrollar emprendimientos 
de envergadura.

Bodega Familia Cassone compró 
otras 60 hectáreas
En el marco de su política de diversi-

ficación productiva, el Ente Provincial 
del Río Colorado del Ministerio de la 
Producción, cerró un nuevo contrato 
con la empresa Cassone, quien ad-
quirió 60 hectáreas bajo riego más, en 
Casa de Piedra.  
La empresa que desde 1999 se dedi-

ca a la producción de vinos de calidad, 
posee una bodega de moderna tecno-
logía en Luján de Cuyo en Mendoza 
y actualmente producen sus uvas en 
ocho (8) diferentes viñedos que suman 
unas 160 hectáreas, de las cuales 32 
hectáreas están emplazadas en Casa 
de Piedra, La Pampa.
Este año van a continuar las planta-

ciones en la Provincia enfocados en la 
variedad Pinot Noir y creciendo en las 
ya plantadas. Motivo por el cual adqui-
rieron 60 hectáreas más bajo riego en 
Casa de Piedra, donde se comenzará 
a trabajar este mismo año. Roberto 
Bigorito, vicepresidente del EPRC, 
explicó que “la empresa tiene un plan 
de producción en viñedos que está 
alineada con su demanda de vinos 
y la expansión en La Pampa es uno 
de sus principales focos. Actualmente 
el 30% de su producción de vinos se 
comercializa en nuestro país y el 70% 

restante se comercializa en el exterior, 
siendo sus principales mercados Reino 
Unido, Canadá, EEUU, Australia, Chi-
na, México, Colombia, Brasil y Perú”.

Excelente calidad
“Hoy podemos decir que Casa de 

Piedra es una zona productora de ex-
celente calidad de uvas, para vinos de 
media y alta gama, con la posibilidad 
de producciones abundantes”, destacó 
el Ente Provincial del Colorado en un 
reciente informe. Esta combinación 
“no la logra cualquier zona, ya que en 
general la cantidad es opuesta a la 
calidad”, acotó.
Comprender esas condiciones y 

adaptar el manejo y las variedades 
del viñedo a las mismas han sido las 
claves que “permiten tener altas pro-
ducciones y de alta calidad y sanidad”, 
reza el informe.

Más de 20 variedades de uvas
En la chacra experimental de Casa 

de Piedra hay diez variedades de uva 
en producción, con las cuales se está 
elaborando vinos desde hace varias 
temporadas: Chardonnay, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Tannat, 
Pinot Noir, Malbec, Bonarda, Petit 
Verdot, Syrah y Merlot.
Y el año pasado el EPRC plantó diez 

variedades más: Torrontés Riojano, 

FrUtas, verdUras, Forrajes, vides, oLivos y prodUcción cárnica

Schmidt: lo logrado no es casualidad, es trabajo, esfuerzo y desarrollo, con un fuerte apoyo del Gobierno pampeano 

El crecimiento de la viticultura en el Área Bajo Riego es 
constante -aseguró el Dr. Schmidt, presidente del EPRC-.

La última adquisición de tierras ha sido por parte de la 
empresa ‘Bodega Familia Cassone’, quien compró 60 

hectáreas bajo riego más, en Casa de Piedra.

La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(ANSES) informó en un co-
municado de prensa, que 
prorrogaron hasta el 31 de 
diciembre de este año la 
suspensión del trámite de 
supervivencia / fe de vida 
para el cobro de haberes 
correspondientes a las ju-

bilaciones y pensiones de 
los meses próximos de julio, 
agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

Esto significa que los bene-
ficiarios y beneficiarias no 
deben concurrir a los bancos 
para hacer este trámite que 
es requerido para seguir 

cobrando.
Además, establecieron que 

los titulares residentes en el 
exterior pueden presentar, 
de forma excepcional, el 
certificado de supervivencia 
semestral ante el banco 
apoderado también hasta 
el último día de diciembre 
de 2021.

Fe de Vida se extiende al 31 de diciembre
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restante se comercializa en el exterior, 
siendo sus principales mercados Reino 
Unido, Canadá, EEUU, Australia, Chi-
na, México, Colombia, Brasil y Perú”.

Excelente calidad
“Hoy podemos decir que Casa de 

Piedra es una zona productora de ex-
celente calidad de uvas, para vinos de 
media y alta gama, con la posibilidad 
de producciones abundantes”, destacó 
el Ente Provincial del Colorado en un 
reciente informe. Esta combinación 
“no la logra cualquier zona, ya que en 
general la cantidad es opuesta a la 
calidad”, acotó.
Comprender esas condiciones y 

adaptar el manejo y las variedades 
del viñedo a las mismas han sido las 
claves que “permiten tener altas pro-
ducciones y de alta calidad y sanidad”, 
reza el informe.

Más de 20 variedades de uvas
En la chacra experimental de Casa 

de Piedra hay diez variedades de uva 
en producción, con las cuales se está 
elaborando vinos desde hace varias 
temporadas: Chardonnay, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Tannat, 
Pinot Noir, Malbec, Bonarda, Petit 
Verdot, Syrah y Merlot.
Y el año pasado el EPRC plantó diez 

variedades más: Torrontés Riojano, 

Tannat, Tempranillo, Garna-
cha, Marselan, Monastrel, 
Pinot Gris, Cabernet Sau-
vignon, Carmenere y Mon-
tepulciano.
Entre la vendimia 2020 y la 

2021, el crecimiento en pro-
ductividad de la mayoría de 
los varietales fue significativo 
en casi todos ellos, con al-
gunos casos sobresalientes: 
el varietal Pinot Noir, que 
mejoró en un 230,41 %; el 
Tannat, un 114,37 %; el Mal-
bec, 116,34 %, y el Bonarda, 
un 106,14 %.

Más bodegas se interesan 
en la zona
Desde que comenzó la ex-

periencia vitícola en Casa de 
Piedra, los resultados “nos 
indican que estamos frente a 
una nueva región productiva 
que va a dar grandes vinos y 

tiene un gran potencial de crecimien-
to”, sostuvo el EPRC. Prueba de ello 
son las empresas que ya se instalaron 
en Casa de Piedra y también las que 
tienen en estudio radicarse en la ribera 
pampeana. A la bodega Rutini -que 
visitó la zona y se llevó uva pampea-
na para vinificar en sus bodegas-, se 
suma otra etiqueta de alta gama que 
ya se ha puesto en contacto con el 
gobierno pampeano.
“Tenemos que acompañar con el em-

puje de políticas públicas que generen 
infraestructura y condiciones adecua-
das para transformar el desierto y la 
pequeña Villa en un oasis productivo 
y un pueblo floreciente”, convocó el 
Ente, que alentó la esperanza de que 
en poco tiempo “los pampeanos poda-
mos probar nuestros distintos vinos y 
comprobar con sus sentidos, todo lo 
que estamos expresando y experimen-
tando en el sur de la provincia”.

Inversión oficial para una Bodega 
Provincial
A todo esto, cabe recordar que recien-

temente el gobernador de la Provincia 
confirmó la inversión de u$s 1.215.000 
para la construcción de una bodega 
provincial en Casa de Piedra, decisión 
que podemos observar como muy 
acertada por la excelente producción 
que se está logrando, gracias al tra-

bajo del EPRC durante tantos años. 
En esta bodega podrán vinificar todos 
los viñedos municipales y privados que 
hay en La Pampa.

Aceitunas: Conservas y Aceite de 
Oliva
La zona de Casa de Piedra también 

tiene condiciones óptimas para la pro-
ducción de aceitunas para conservas 
y para elaboración de aceite extra 
virgen. Las condiciones agroecológi-
cas de la zona son las apropiadas y 
permiten la producción de aceitunas 
con alto porcentaje de aceite, baja aci-
dez y alta valoración organoléptica. La 
excelente sanidad y productividad de 
los olivos de Casa de Piedra, permiten 
cosechar aceitunas en su punto exacto 
de maduración y obtener aceites de 
altísima calidad.
Debido a este potencial, el Ente 

Provincial del Río Colorado tiene en 
estudio un buen número de varieda-
des, entre las que se encuentra Picual, 
Manzanilla, Coratina, Hojiblanca, Arbo-
sana, Changlot, Arbequina, Maurino y 
Koroneiki.
Este cultivo permite elaborar aceites 

varietales o de corte y también la pre-
paración de aceitunas verdes o negras 
en salmuera y todas sus variantes 
descarozadas y rellenas, como tam-
bién las aceitunas negras “tipo griego”.
Actualmente en la chacra experimen-

tal del EPRC hay unas 410 plantas 
de esas 9 variedades, ocupando una 
superficie de 0,3 hectáreas, sumadas 
a las 10 hectáreas de viñedos, pista-
chos, avellanos, granada, lavanda y 
nogales.
La producción de olivos se comple-

menta excelente con la vitivinicultura, 
debido a que una vez que concluye la 
vendimia, ese personal se dedica a la 
cosecha de olivos.

Producción de hidrocarburos
También hay que destacar, como otro 

perfil importante de la zona, que la 
provincia de La Pampa es uno de los 
pocos estados argentinos que tienen 
producción de petróleo y gas, el cual 
se obtiene en este área marginal al Río 
Colorado, siendo el EPRC también, la 
autoridad de aplicación al respecto.

Recolección de envases vacíos de 
fitosanitarios

FrUtas, verdUras, Forrajes, vides, oLivos y prodUcción cárnica

Schmidt: lo logrado no es casualidad, es trabajo, esfuerzo y desarrollo, con un fuerte apoyo del Gobierno pampeano 
Recientemente, más de 

3.000 envases vacíos de 
fitosanitarios de la zona pro-
ductiva de 25 de Mayo, Casa 
de Piedra y Gobernador 
Duval, fueron recepcionados, 
en el marco de la Campaña 
itinerante organizada por el 
Ministerio de la Producción a 
través del Ente Provincial del 
Río Colorado junto a “Campo 
Limpio” y la Subsecretaría de 
Ambiente. La campaña en-
marcada en la política pública 
definida desde el ejecutivo 
provincial a partir de la Ley N° 
3288 de Gestión Integral de 
Plaguicidas, permitió reunir 
más de 3.000 envases entre 
bidones de 20 litros, 10 litros 
y 1 litro; bolsas plásticas y 
frascos plásticos.
“Realmente muy satisfecho 

por el compromiso de todos 
los sectores, productores, 
instituciones, intendentes, la 
comunidad toda. Este trabajo 
en pos de garantizar la pro-
ducción, el empleo pero cui-
dando siempre el ambiente, 
continuará, profundizando las 
campañas de concientización 
en el sector”, expresó el Dr. 
Enrique Schmidt, presidente 
del EPRC, a la Agencia Pro-
vincial de Noticias.

El crecimiento de la viticultura en el Área Bajo Riego es 
constante -aseguró el Dr. Schmidt, presidente del EPRC-.

La última adquisición de tierras ha sido por parte de la 
empresa ‘Bodega Familia Cassone’, quien compró 60 

hectáreas bajo riego más, en Casa de Piedra.
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Presente en todas las ten-
dencias, la madera nunca 
pasa de moda. En mayor o 
menor medida el material 
aparece en cada estilo deco-
rativo, en cada ambiente, en 
cada rincón. Si nos preguntá-
ramos cuánta hay en nuestra 
vida, la respuesta probable-
mente nos sorprendería.
Con la revalorización del 

hogar, avanzó, conquistando 
más y más metros cuadra-
dos.

Mesas, sillas y muebles de 
madera ya pisaban fuerte 
en cada una de las últimas 
tendencias en diseño conoci-
das. Sin embargo, en el 2020 
comenzamos a incorporarla 
también en lugares inespera-
dos. Ya no sólo se adueña de 
los elementos, sino también 
de las superficies. Pisos que 
comenzaron a trepar por 
paredes, alcanzando incluso 
los techos. 

Edificios que lucen balcones 
con techos revestidos de 
vetas, casas que proponen 
al material en sus frentes y 
ambientes que utilizan este 
recurso como el aliado para 
hacer sentir a sus habitantes 
contenidos, protegidos y 
refugiados.

Algunas ideas:
En el dormitorio, creando un 

punto focal en la cabecera de 
la cama o incluso utilizando 
el famoso “machimbre” para 
abrigar los muros.
En la cocina: sobre las pare-

des en los propios muebles 
contenedores para contra-
rrestar el frío característico 
de electrodomésticos y ele-
mentos de preparación de 
comidas.
En el comedor, sumándo-

se al techo para contener 
desde lo más alto, incluso 
en tendencias que son mini-
malistas, siendo la madera 
la protagonista que aporta 
la calidez necesaria para 
generar equilibrio.
En pasillos, recubriendo 

sus muros, provocando un 
recorrido que nos hace sentir 
protegidos.

¿Cómo la protegemos para 
que siempre luzca como el 
primer día? Simple, hay un 
Cetol para cada superficie. 
Para interior, exterior, para 
aplicaciones verticales, hori-
zontales. Para descubrir cuál 
es el mejor para cada caso y 
cómo usarlo la marca creó 
una Cetolteca especial para 
acompañar a cada usuario 
en su búsqueda.

recomendaciones de cetoL

Madera de piso a techo

La premisa: la calidez. La respuesta: el noble material. 
Provocar sensaciones positivas que conviertan la casa 

en hogar, en refugio de protección.

Se trata de aproximadamen-
te 1.300 toneladas que no 
se utilizaron,  ante la nueva 
configuración del  techo  del 
complejo Polideportivo de 
Santa Rosa (Megaestadio).  
Tras el proceso de licitación 

correspondiente, el Gobierno 
provincial adjudicó, de entre 
cinco empresas, a la firma 
SCRAPMETAL Argentina 
S.A, la venta de una “estruc-
tural reticular de espesor va-
riable, a un valor de $ 25.300 
la tonelada”.

El material excedente impli-
cará un ingreso aproximado 
a $ 32.890.000 que la firma 
deberá depositar en la cuen-
ta de Rentas Generales de la 
Provincia en el Banco de La 
Pampa.
La empresa que ganó la 

licitación tiene un plazo de 
120 días a partir de la firma 
del contrato  para realizar el 
desguace y retiro de las es-
tructuras, tarea que será su-
pervisada por la Dirección de 
Inspecciones de la Provincia. 

La Provincia vendió estructuras 
tubulares en más de $ 32 millones

Así debería quedar -14 años después-, la obra del Me-
gaestadio de Santa Rosa con el nuevo techo parabólico.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   71.000 71.000 71.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  102.000 102.000 173.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 176.300 147.700 324.000 497.000
Mampostería Cimientos m3 9 147.600 168.500 316.100 813.100
Capa Aisladora Horizontal m2 27 27.600 70.400 98.000 911.100
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 566.000 421.500 987.500 1.898.600
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 243.000 235.500 478.500 2.377.100
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 105.800 160.400 266.200 2.643.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 37.200 59.000 96.200 2.739.500
Contrapiso H° Cascote m2 168 87.000 90.000 177.000 2.916.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 435.200 335.000 770.200 3.686.700
Membrana Asfáltica m2 137 70.500 31.000 101.500 3.788.200
Azotado Hidrófugo m2 131 111.200 97.800 209.000 3.997.200
Revoque Grueso a la Cal m2 470 303.500 470.000 773.500 4.770.700
Revoque Fino a la Cal m2 470 255.400 33.500 288.900 5.059.600
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 210.600 200.800 411.400 5.471.000
Piso Exterior y Vereda m2 48 150.000 76.200 226.200 5.697.200
Revestimiento Azulejos m2 27 33.800 74.500 108.300 5.805.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 65.900 60.700 126.600 5.932.100
Revoque Cielorraso m2 120 15.200 170.600 185.800 6.117.900
INSTALACION ELECTRICA Gl.  152.000 235.000 387.000 6.504.900
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  54.300 59.600 113.900 6.618.800
Cloacas Gl.  45.000 45.000 90.000 6.708.800
Artefactos Gl.  99.700 30.200 129.900 6.838.700
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  82.000 43.200 125.200 6.963.900
Artefactos Gl.  220.000 45.000 265.000 7.228.900
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 53.000 63.700 116.700 7.345.600
Puerta Servicio  2 88.600 12.000 100.600 7.446.200
Puerta Placa  6 72.700 28.000 100.700 7.546.900
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 137.500 23.800 161.300 7.708.200
Ventiluz 0.50x0.50  1 17.300 6.200 23.500 7.731.700
Frente Placard 2.05x2.40  3 160.300 18.000 178.300 7.910.000
Frente Placard 0.50x2.40  1 23.500 8.000 31.500 7.941.500
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 183.500 8.900 192.400 8.133.900
Portón Garage 2.40x2.00  1 195.700 22.200 217.900 8.351.800
Vidrios 3mm. m2 13 73.500 23.500 97.000 8.448.800
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 45.000 72.000 117.000 8.565.800
Latex Interior m2 360 77.000 151.200 228.200 8.794.000
Barniz m2 68 16.900 41.700 58.600 8.852.600
VARIOS Gl.    943.000 9.795.600
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    882.000 10.677.600

MODELO: vivienda 
Unifamiliar en planta baja. su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

constrUccion - precio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 89.000

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

Resolución n°29/2021 en la PaMPa

Se puso en marcha el Régimen 
de Generación Distribuida

VIENE DE TAPA

La Resolución N°29/2021 
fija las bases para que todos 
los pampeanos y las pam-
peanas conectados a la red 
eléctrica puedan generar 
energía para autoconsumo 
en hogares, PyMEs, indus-
trias, comercios, producción 
rural, entes públicos y orga-
nismos oficiales, e inyectar 
su excedente a la red. 
La energía inyectada es un 

crédito que será contempla-
do y compensado en la factu-
ra del servicio eléctrico y que 
se encuentra exento del pago 
de impuestos nacionales y 
provinciales.  
“Este programa fomenta 

una participación activa de 
los usuarias y usuarios del 
sistema y los incentiva a 
ahorrar en su consumo de 
la red eléctrica a la par que 
posibilita la inyección de los 
excedentes que serán ad-
quiridos por las cooperativas 
para ser comercializada con 
otras personas usuarias del 
sistema”, explicó a la Agencia 
Provincial de Noticias el se-
cretario de Energía y Minería, 
Matías Toso. 
   
Cualquier usuario puede 

generar energía y vender 
el excedente
El requisito es ser titular 

de un medidor de suminis-
tro que haya sido provisto 
por alguna cooperativa o la 
APE. Cualquier usuario que 

tenga un suministro asociado 
puede convertirse en usuario 
generador. Para eso hay un 
trámite que realizar, que se 
hace a través de una platafor-
ma web. Cumplidos los pa-
sos necesarios, la conexión 
debe ser validada y con la 
puesta en marcha del equipo 
domiciliario -y su respectivo 
certificado-, el abonado ya 
empezará a generar energía 
y en la próxima factura de la 
luz verá discriminado lo que 
consume y lo que genera e 
inyecta a la red. “Desde el 
momento en que se instala 
un equipo de generación en 
un domicilio, el proceso es 
prácticamente automático. 
El usuario tendrá control so-
bre lo que consume y lo que 
genera”, indicó el secretario 
de Energía y Minería de La 
Pampa, Matías Toso...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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