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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

REGION®

40ª Actualización de
“Hojas de Rutas”

Un nuevo Suplemento 
fotocromo color de “Hojas 
de Rutas” recién editado 
por REGION® Empresa 
Periodística, estará en cir-
culación en los próximos 
días en el contexto del ha-
bitual período vacacional 
de mitad de año.
Corresponde a la 40ª 

actualización de invierno 
con datos sobre rutas pa-
vimentadas que conectan 
a la provincia de La Pam-
pa con los destinos más 
concurridos a unos mil 
kilómetros de distancia.
Los recorridos elegidos 

como más directos, indican 
distancias parciales y totales, 
con las estaciones de expen-
dio de GNC actualizadas en 
las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una 

hoja de ruta regional, nuevo 
mapa turístico de La Pampa, 
el recorrido a Chile por La 

Humada y el paso interna-
cional Pehuenche, más datos 
de movilidad de interés.
El ejemplar se consigue en 

las empresas auspiciantes, 
en los principales hoteles, 
oficinas de informes turísti-
cos y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa.

Rubén Wiggenhauser 
en el Día del Arquitecto

Manera y el nuevo 
Duster de Renault

El director del Concesionario 
Oficial Renault de General 
Pico, Juan Carlos Mangione, 
resumió las bondades del 
nuevo “Duster”, reseñando 
los aspectos esenciales...
______________________
Consejos para perso-
nas que viajan solas

Día Mundial de 
la Cooperación

“En este momento de pande-
mia con más razón, es cuan-
do más relevancia adquiere 
quizá la figura cooperativa 
o mutual, debería primar la 
solidaridad en general como 
ser humano”, indicó Carlos 
Santarrosa, presidente de 
FEPAMCO, a REGION® en 
el contexto del Día Mundial 
de la Cooperación...
______________________
Observatorio Turístico

San Rafael, Mendoza, una escapada 
posible en el Finde Largo de julio

Según un informe oficial 
elaborado por el Observa-
torio Turístico Pampeano, 
respecto a la situación de 
pandemia, la intervención del 
Gobierno provincial resultó 
fundamental para sostener 
la actividad en el territorio...

“Cuando sale 
por los medios 
de que se ha-
bía  cont ra ta-
do un Estudio 
Profesional de 
la  c iudad de 
Buenos Aires 
nos sorprendió. 
Y sí, provocó el 
malestar de la 
gran mayoría de 
los colegas de la 
Provincia porque 
veíamos como 
esa expectati-
va de hacer el 
Concurso se desvanecía, 
junto con la idea de hacer 
un sistema más abierto, 
más inclusivo, más trans-
parente y participativo con 
el auspicio de FADEA que 
es nuestra Federación, que 
siempre participa en la orga-
nización de concursos con 
todos los Colegios del país”, 

así subrayó la posición del 
Colegio de Arquitectos de La 
Pampa sobre el proyecto de 
construcción de una nueva 
Terminal de Ómnibus en la 
ciudad de Santa Rosa, al 
ser entrevistado Rubén Wi-
ggenhauser presidente de la 
institución en el contexto del 
Día del Arquitecto...

En todo el mundo, los viajes 
internacionales tuvieron que 
quedar en pausa. Pero aho-
ra, hay nuevas esperanzas, 
gracias al despliegue de 
vacunas y del desarrollo de 
otros avances médicos en 
la lucha contra el COVID-19. 
De hecho, una investigación 
de Booking.com muestra 
que un 67% de la comunidad 
viajera argentina se siente 
más esperanzada respecto 
a la posibilidad de viajar en 
2021...

En vísperas del próximo fin 
de semana largo del mes de 
julio -viernes 9 (feriado por 
Dia de la Independencia Ar-
gentina), sábado 10 y domin-
go 11-, entre las escapadas 
posibles en nuestro vehículo, 
elegimos la ciudad de San 
Rafael en Mendoza –distante 
a 535 km de Santa Rosa (ver 
Hojas de Rutas REGION®)-, 
como base de alojamiento 
para acceder a otros sitios de 
interés turístico, incluyendo la 
posibilidad de llegar hasta la 
nieve. La Ciudad mendocina 
tiene una población similar 
a Santa Rosa y cuenta con 
los servicios necesarios para 
el visitante, incluyendo la 
posibilidad de hacer buenas 
compras en indumentaria a 
precios más bajos.
Al cierre de esta edición, la 

provincia de Mendoza venía 
promocionando la actividad 

turística en todos sus des-
tinos y de acuerdo a las 
disposiciones vigentes, el 
sitio www.argentina.gob.ar/
circular/turismo/certificado 
emitía con normalidad los 
permisos necesarios para el 
traslado de un grupo familiar.

Circuito imperdible
El recorrido del “Cañon del 

Atuel”, por paisaje, servicios 
turísticos y atractivos sin-
gulares, quizá sea uno de 
los mejores circuitos para 
hacer con nuestro vehículo. 
La recomendación es co-

menzar (únicamente de día) 
partiendo desde San Rafael 
por RN 143 y luego RP 173 
hasta Valle Grande -pasando 
por Rama Caida, poco más 
de 30 kms, todo pavimento, 
sinuoso con precaución, muy 
bello-...
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“En este momento de pande-
mia con más razón, es cuan-
do más relevancia adquiere 
quizá la figura cooperativa 
o mutual, debería primar la 
solidaridad en general como 
ser humano”, indicó Carlos 
Santarrosa, presidente de 
la Federación Pampeana de 
Cooperativas (FEPAMCO) y 
gerente de la Cooperativa de 
Aguas de Arata (COSEPAR) 
a Semanario REGION® al ser 
entrevistado por temas que 
atañen al futuro energético 
y comunicacional de la pro-
vincia de La Pampa  y en el 
contexto del Día Mundial de 
la Cooperación. 

Crisis que desnudan otras 
problematics
“También estas crisis desnu-

dan otras problemáticas por-
que nos muestra ejemplos de 
la lucha de países por tener 
la vacuna, donde los más 
poderosos se quedan con la 
mayor porción y a otros no 
les llegua nada. Ahí vemos 
lamentablemente lo que son 
las miserias humanas que 
afloran, y nosotros como 
cooperativistas y aquellos 
que somos militantes del 
cooperativismo y hace mu-
chos años que estamos en 
esto, siempre decimos que si 
tuviéramos una sociedad en 
general más solidaria cotidia-
namente los problemas se-
rían de una resolución mucho 
más equitativa y entonces sin 
ninguna duda que el mundo 
sería mucho mejor”, señaló.

“En primer lugar el sistema 
cooperativo es democrático 
porque todos somos asocia-
dos y porque todos podemos 
participar y además brinda 
soluciones mucho más socia-
les y equitativas, sin ninguna 
duda que la pandemia deja 
su aprendizaje en este mo-
mento tan crítico en materia 
de solidaridad y cooperativis-
mo”, trazó.

Área Medanito Sur
“FEPAMCO fue convocada 

por el gobierno de La Pampa 
al lanzamiento del llamado 
a licitación y presentación 
del proyecto en línea luego 
de haber promulgado la Ley 
de Energía el año pasado 
y la puesta en marcha ya 
inclusive este año, sobre los 
primeros pasos que hacen 
a energía distribuida y la 
reconversión de Pampetrol 
a empresa de energía. 
Se trata de una licitación 

para un proyecto de explo-
tación hidrocarburífera en 
el Área Medanito Sur (ver 
REGION® Nº 1.451) en la 
zona de 25 de Mayo, pero 
con miras a generar energía 
propia en nuestro territorio 
provincial con participación 
mayoritaria estatal, FEPAM-
CO participó como un sector 
más perteneciente al sistema 
energético. La reunión tuvo 
un hecho emblemático para 
La Pampa, como política de 
Estado, el tema energético 
el gobierno Provincial lo va 
plasmando en hechos ya que 
en esto se había avanzado 
mucho en la parte normativa, 
la parte legal y demás, este 
es el primer paso concreto 
para ir logrando la autarquía 
y la soberanía energética 
provincial y no depender 
absolutamente de Nación 
fundamentalmente en el 
valor de la energía.
La explotación petrolera y 

la utilización de ese recurso 
en generación de energía 

llegando de la manera más 
conveniente por una cuestión 
de costos donde está la de-
manda”, subrayó Santarrosa.

Empatel 
“El tema comunicacional 

es también un tema que ha 
tomado política de estado 
a partir de la concreción de 
la Empresa Pampeana de 
Telecomunicaciones (EMPA-
TEL), donde las cooperativas 
también formamos parte, y 
me parece que también es 
algo que se da naturalmente 
y que lo potenció también la 
pandemia, porque las comu-
nicaciones si bien siempre 
fueron muy importantes to-
maron mucho más relevancia 
especialmente en el home 
office o en la educación, 
inclusive se observaron fa-
lencias dado que antes la 
demanda era otra. 
Si bien era una materia 

pendiente, convengamos 
que del primer gobierno del 
ingeniero Carlos Verna esta-
ba el proyecto tanto de Aguas 
del Colorado, de Pampetrol y 
de Empatel. El de telecomu-
nicaciones había quedado un 
poco más relegado porque 
quizá no tenía la urgencia en 
ese momento que sí tenían 
el resto de las empresas, 
hoy con el tiempo vemos 
que gracias a la creación en 
ese momento de Pampetrol 
hoy hay una empresa hidro-
carburífera que se puede 
reconvertir en energética 
para los fines de las políticas 

de este gobierno en cuanto a 
generación de energía. 
Y Empatel lo mismo, algo 

que se manejaba desde 
Aguas del Colorado en dos 
divisiones, una el agua y la 
otra las telecomunicaciones 
con la fibra óptica en toda 
la Provincia y demás, hoy la 
parte de telecomunicaciones 
va a estar atendida o llevada 
a cabo la política desde Em-
patel, entonces es una forma 
de profundizar esas políticas 
de Estado con miras de po-
der sumar telefonía, lograr 
romper el paradigma de la 
telefonía en manos de las 
multinacionales, lograr algo 
que diferencie a La Pampa 
o regionalmente tal vez con 
algunas provincias limítrofes 
poder manejar nuestras pro-
pias comunicaciones, como 
poder manejar su propia 
energía, creo que el hecho 
de tener las herramientas 
normativas y a su vez las 
empresas conformadas es 
un avance fundamental, lue-
go luchar con otros intereses 
en juego”, señaló Carlos 
Santarrosa.  

Acueducto y acuífero Valle 
Argentino
“Y en cuanto al agua, es 

otra de las cosas que son 
materia pendiente, inclusive 
como sociedad no se le da 
importancia por el hecho 
también de tener el agua, si 
bien en toda la provincia de 
La Pampa no es de excelente 
calidad, por ahí también se 
vuelve a reflotar y volvemos 
a tener noticias cuando se 
concrete el segundo tramo 
del Acueducto del Río Co-
lorado que ojalá suceda en 
algún momento. 
Sobre el  Acuífero del Valle 

Argentino, simplemente lo 
que se pretendía o se preten-
de es que se pueda utilizar 
parte de ese recurso...

Día MunDial De la CooperaCión - entrevista a Carlos santarrosa: 

“En este momento debería primar la solidaridad”

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Según un informe oficial 
elaborado por el Observa-
torio Turístico Pampeano, 
respecto a la situación de 
pandemia, la intervención del 
Gobierno provincial resultó 
fundamental para sostener 
la actividad en el territorio. 

Informe sobre el sector 
turístico pampeano con 
relación a la pandemia
Durante el mes de junio de 

2021 se realizó un releva-
miento de la situación del 
sector turístico de la Provin-
cia; principalmente acerca 
de los establecimientos de 
alojamiento, de las agencias 
de viajes, así como de los 
recursos volcados por el Go-
bierno provincial hacia estos 
subsectores.

La Provincia
Respecto al interior pro-

vincial, se realizó el releva-
miento en las principales 
localidades y se obtuvieron 
los siguientes datos:

-General Pico: de los 15 
establecimientos existentes, 
12 permanecen abiertos, 
mientras que 3 cerraron por 
efecto de la pandemia. Esto 
quiere decir que el 80% está 
en actividad.

-General Acha: de los 20 alo-
jamientos, 18 están ofrecien-
do servicios y sólo 2 cerraron 
sus puertas. Es decir, el 90% 
está funcionando.

-En el norte provincial, Rea-
licó no ha reportado cierres 
en sus establecimientos, por 
lo que se concluye que todos 
permanecen abiertos.

-La Adela: de 11 empren-
dimientos dedicados al alo-
jamiento turístico 8 están 
abiertos, lo que representa 
el 72% y 3 cerraron, un 28% 
del total.

-25 de Mayo: la situación 
es similar, teniendo abiertos 
4 establecimientos de 5, un 
80%.   

-Eduardo Castex: la tota-
lidad de los alojamientos 
están abiertos y en Victorica 
la situación es muy similar, 
dado que de 16 estableci-
mientos, 15 permanecen 
abiertos, es decir casi el 94%.      

Ciudad de Santa Rosa
Del análisis surge que los 80 

establecimientos que brindan 
alojamiento en la ciudad ca-
pital, han cerrado sus puertas 
13 de ellos y están abiertos 
67. Es decir, a pesar de la 
crisis que afecta al sector, 
el 83% aún mantiene sus 
puestas abiertas. 

Asimismo, de los 26 esta-
blecimientos encuadrados 
en la modalidad hotelera, 
9 permanecen cerrados y 
17 están trabajando, lo que 
representa el 65,38%.

Mientras que del total de 
alojamientos en modalidad 
extrahotelera (por ejemplo, 
departamentos), 50 se en-
cuentran abiertos confor-
mando el 92,59 % del total, y 
sólo 4 alojamientos indicaron 
estar cerrados, siendo el 7,41 
% del total. 

Del análisis relativo a las 
habitaciones y a las plazas 
(cantidad de camas) disponi-
bles en la ciudad, surge que 
de las 1.014 habitaciones 
existentes antes de la pande-
mia, al día de hoy hay dispo-
nibles 802, lo que representa 
el 79%. Si se consideran las 
plazas (camas) disponibles, 
había 2.919 y ahora hay 
2.420, representando un 
82%...

observatorio turístiCo paMpeano

Medidas del Gobierno 
sostuvieron la actividad

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

en el FinDe largo De julio

San Rafael en Mendoza, 
una escapada posible

VIENE DE TAPA

Desde Valle Grande la ruta 
se convierte en ripio, nueva-
mente muy sinuosa, típico 
camino de montaña, con 
grandes atractivos geoló-
gicos. Son apenas unos 
50 kms más hasta llegar al 
Dique El Nihuil, que yendo 
tranquilos nos va a llevar 
un par de horas. El regreso 
recomendado es volver por 
la RN 144, atravesando la 
Cuesta de los Terneros, unos 
70 kms todo pavimento, con 
un pequeño tramo final muy 
atractivo, de muchas curvas. 
En total es un recorrido re-
dondo, partiendo y regresan-
do a San Rafael, como para 
arrancar a media mañana y 
disfrutar todas las horas de 
luz que el día permita.

Ideal todo el año
Una frondosa vegetación 

acompaña al rumor del Río 
Atuel que corre en el lecho 
de piedras del “Cañón” y en 
cuyo conjunto ofrece genero-
samente la posibilidad de dis-
frutar un momento especial 
en convivencia con la natura-
leza. El Paredón de la presa 
Valle Grande, conforma un 
inmenso espejo de agua 
verde esmeralda que es una 
tentación para la práctica de 
la natación, buceo, esquí, 
remo, motonáutica, paseo en 
catamarán, windsurf, pesca 
deportiva, safaris fotográfi-

cos, etc., todo depende de 
las temporadas.
A la vera del Río Atuel, que 

encierra murmullos de años 
de historia geológica, se en-
cuentran todos los servicios 
que el turista necesita, desde 
Camping, Cabañas, Hotel, 
Restaurantes, Proveedurías, 
complementados por una 
acorde forestación. También 
los servicios de Turismo 
Aventura, que se desarrollan 
en el lugar, como: Rafting, 
Kayak, Canotaje, Cabal-
gatas, Rapel, Escaladas, 
tirolesa, Trekking, Parapente, 
Paseo en Catamarán en el 
lago, Windsurf, Jet esquí, 
Cuatriciclos.

Tocar nieve y volver
Para una visita con ida y 

vuelta en el día donde los 
más chicos especialmente 
se puedan sacar las ganas 
de jugar con nieve, el com-
plejo turístico “Las Leñas” 
está a tan solo 200 kms -por 
RN144 y RN 40- desde San 

Rafael y en su infraestructura 
ofrece todo tipo de servicios, 
gastronómicos, hoteleros y 
deportivos, con tarifas altas 
por cierto, por eso la reco-
mendación de “ir y volver”. 
Estando allá hay que apro-
vechar lo que la naturaleza 
brinda generosamente al 
lugar y sacarse el gusto de 
jugar, subir a una aerosilla o 
deslizarse por el majestuoso 
manto blanco.  

Bodegas y aceiteras
San Rafael y su zona es el 

lugar ideal para recorrer y 
hacer degustaciones tanto de 
vinos y espumantes, como 
de aceites de oliva. Entre los 
sitios más recomendables 
destacamos la “Bodega Bian-
chi” que diariamente ofrece 
buenas guiadas y exquisitas 
degustaciones. En aceites, 
se destaca la empresa “Yan-
canelo”, donde se aprecia 
el proceso antiguo y el mo-
derno para la extracción de 
su afamado aceite de oliva 
extra virgen.

Multas y control de mer-
caderías
A la hora de viajar en nuestro 

vehículo hay que tener en 
cuenta que Mendoza tiene 
activo un control de Barrera 
Fitosanitaria -no se puede 
pasar con productos de ori-
gen vegetal, ni carne cruda, 
ni embutidos-.
Y en cuanto a los controles 

en rutas, además de llevar la 
documentación necesaria y 
obligatoria habitual (licencia 
de conducir, DNI, cédula ver-
de o azul, comprobante de 
seguro), controle portar ele-
mentos de seguridad como 
balizas, matafuego, botiquín, 
etc. Si corresponde, también 
le pueden solicitar la VTV 
(para vehículos particulares 
radicados en la La Pampa no 
es obligatoria).
La policía mendocina aplica 

abultadas multas, por ejem-
plo: por matafuego con carga 
vencida $ 15.400...

Parque de los Niños en la ciudad de San Rafael.



REGION®
 - Del 2 al 8 de julio de 2021 - Nº 1.452 - www.region.com.ar

presentadas que van a dirimir 
de manera presencial en am-
bas sedes y por un sistema de 
votación por correo electrónico 
para los matriculados de otras 
localidades que no son de 
General Pico o Santa Rosa. 
Una lista la encabeza el arqui-
tecto Guillermo Blanco, como 
candidato a presidente junto al 
arquitecto Nahuel Otero, y la 
otra lista lleva como candidato 
a presidente a Lucas Swinnen y 
la arquitecta Nora Beatriz Rach. 
Esperamos que la elección 
sea exitosa desde el punto de 
vista de la participación y que 
todo sea para la mejor conduc-
ción posible para los próximos 
dos años del Colegio”, señaló 
Rubén Wiggenhauser. 

Construcción en Gral. Pico
“La construcción es parte de 

una actividad que por supuesto 
durante el último tiempo con 
todas las crisis económicas es-
tuvo bastante aletargada pero 
ahora por suerte pareciera que 
se está reactivando inclusive 
con el incentivo de la implemen-
tación del PRO.CRE.AR.
Nosotros ese tipo de desa-

rrollos inmobiliarios privados 
(edificios en altura) lo vemos 
en el sentido que dan una res-
puesta al mercado a potenciar 
adquirentes, y que forman parte 
también dentro de la normativa 
urbana de la ciudad, de un 
modelo de ciudad compacta 
y que en el centro estimula el 
irse para arriba o lograr altura 
en este modelo de ciudad 
compacta que hemos decidido 
para General Pico. Y que está 
en la normativa de no exten-
derse indefinidamente hacia 
los límites donde cuesta llegar 
con servicios, desde ese punto 
de vista y desde lo constructivo 
con la intervención de muchos 
profesionales arquitectos e 
ingenieros del medio la verdad 
que la ciudad va modificando su 
paisaje para bien entendemos, 
vemos que está bien que se 
estimulen ese tipo de cons-
trucciones por supuesto en un 

equilibrio donde haya espacios 
verdes, espacios públicos para 
la convivencia de los ciudada-
nos, una ciudad más armónica 
con el ambiente, que no conta-
mine tanto, donde el automotor 
no sea tan protagonista, son 
todos los debates que hoy están 
en la sociedad”, trazó nuestro 
entrevistado.

Suelo
“Hoy por hoy inclusive, en las 

mesas intersectoriales de políti-
cas de suelo que nosotros como 
Colegio integramos, el Comité 
Patagonia de esas Mesas de 
Suelo, hoy el gran debate es el 
protagonismo y la intervención 
del Estado en la política de vi-
vienda, tener los suelos y urba-
nizar, el gran problema con que 
se enfrenta a veces la Provincia 
y los municipios es que no se 
cuenta con suelos disponibles, 
con lo cual queda todo un poco 
a merced del mercado.
Hace dos años en La Pampa 

se sancionó la Ley de Banco 
de Tierras con la posibilidad de 
que el Estado provincial o mu-
nicipal vaya reservando tierras 
como para implantar. El caso 
de las 120 viviendas del Plan 
provincial Mi Casa 2 en General 
Pico han sido proyectada su 
construcción en cuatro locali-
zaciones que son terrenos que 
están dentro de la trama urbana 
con servicios, con lo cual no hay 
que extenderse lejos y es bueno 
porque van empezando a usar 
los vacíos disponibles. Ese es el 
gran desafío, poder anticiparse, 
implantar y planificar estos pro-
yectos de vivienda con el pro-
blema del suelo medianamente 
resuelto, dando respuesta al 
déficit habitacional” indicó el 
presidente del CALP. 

Asesoramiento profesional
“En las tareas que puede desa-

rrollar un arquitecto en cuanto 
a proyectos, dirección de obra, 
asesoramiento, seguimiento de 
la obra, hace a que ese servicio 
profesional en realidad sea un 
porcentaje, que si se analiza en 

el monto global de la obra no es 
demasiado significativo” ma-
nifestó Rubén Wiggenhauser. 
El contratar a un profesio-

nal garantiza obtener mucho 
mayor valor inmobiliario para 
la construcción que se va a 
realizar, pensar y planificar una 
construcción inicial y después 
un programa de crecimiento o 
etapas de crecimiento, y sobre 
todo durante el proceso de la 
obra contar con alguien que 
pueda dirigir la obra y condu-
cir a los distintos rubros, los 
albañiles, los electricistas, los 
plomeros, pintores, en defini-
tiva redunda en una economía 
de obra por la inversión que 
hace el propietario y que se 
vea canalizada en que no hay 
posibles imprevistos y errores 
que a veces se cometen por 
no contar con el asesoramiento 
profesional adecuado. 
Es mucho lo virtuoso de contar 

con los servicios de un profesio-
nal que va a asesorar desde el 
momento que uno está ante un 
terreno pelado y con las ideas 
en blanco en la cabeza, poder 
contar con una vivienda que 
tenga que ver que esté bien 
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“El contratar a un profesional Arquitecto garantiza obtener mayor 
valor inmobiliario para la construcción que se va a realizar, pen-
sar y planificar una construcción inicial y después un programa 
de crecimiento o etapas de crecimiento” destacó el presidente 

del CALP, Rubén Wiggenhauser.

VIENE DE TAPA

Elecciones
“Desde del 1º de enero ejer-

zo la presidencia del Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
-comienza explicando el Arq. 

Rubén Wiggenhauser- que 
tiene 421 matriculados entre 
arquitectos y arquitectas que 
están radicados en distintas 
localidades de la Provincia, 
a partir de la renuncia de 
Marcial de la Mata. Asumo 
la presidencia y seguimos 
trabajando con las limitantes 
que nos pone la pandemia en 
ambas sedes con atención a 
los matriculados y al público. 
También hemos implemen-
tado la autogestión on line 
para los diversos trámites 
evitando la presencialidad.
El 8 de mayo llevamos ade-

lante la Asamblea Anual en 
la cual presentamos los dos 
años 2019 y 2020 con la 
memoria de la actuación del 
Colegio y los Balances res-
pectivos, los que por suerte 
ambos documentos y toda 
la actuación fue aprobada 
por unanimidad. Y a partir 
del 31 de mayo empezó el 
proceso eleccionario para 
renovación de autoridades, 
tenemos elecciones el día 
12/7 cuando se validan las 
listas por parte del Tribunal 
Electoral. Hay dos listas 



Del 2 al 8 de julio de 2021 - Nº 1.452 - www.region.com.ar - REGION®  

el monto global de la obra no es 
demasiado significativo” ma-
nifestó Rubén Wiggenhauser. 
El contratar a un profesio-

nal garantiza obtener mucho 
mayor valor inmobiliario para 
la construcción que se va a 
realizar, pensar y planificar una 
construcción inicial y después 
un programa de crecimiento o 
etapas de crecimiento, y sobre 
todo durante el proceso de la 
obra contar con alguien que 
pueda dirigir la obra y condu-
cir a los distintos rubros, los 
albañiles, los electricistas, los 
plomeros, pintores, en defini-
tiva redunda en una economía 
de obra por la inversión que 
hace el propietario y que se 
vea canalizada en que no hay 
posibles imprevistos y errores 
que a veces se cometen por 
no contar con el asesoramiento 
profesional adecuado. 
Es mucho lo virtuoso de contar 

con los servicios de un profesio-
nal que va a asesorar desde el 
momento que uno está ante un 
terreno pelado y con las ideas 
en blanco en la cabeza, poder 
contar con una vivienda que 
tenga que ver que esté bien 

orientada, incorporar la idea de 
que sea relativamente econó-
mica en cuanto a climatización, 
en cuanto al sistema de refri-
geración, en fin, hay una serie 
de factores que el profesional 
interviene y que realmente son 
una respuesta adecuada a las 
necesidades de los clientes”.

Uso de materiales
“Mucho obedece a que hay 

materiales que son naturales 
y otros materiales que son 
artificiales, y a veces depende 
mucho por ejemplo de la dis-
ponibilidad de la naturaleza en 
poder acceder a determinados 
materiales, esto de la pan-
demia puntualmente generó 
un problema de provisión de 
materiales con lo cual uno no 
puede contar a veces con todo 
lo del mercado. 
La construcción tradicional, 

por ejemplo mampostería re-
vocada, aberturas de aluminio, 
techos de chapa o de loza, eso 
sigue pero ahora han aparecido 
en el mercado soluciones con 
sistemas constructivos en seco 
como por ejemplo steel framing, 
todo lo que es tabiquería, divi-

siones de ambientes con siste-
mas de placas de roca de yeso 
con estructura metálica que por 
ahí agilizan la obra en cuanto a 
tiempo y no son tan sucias en 
el proceso constructivo. Hoy por 
hoy hay un abanico bastante 
variado de posibilidades, el co-
mún de la gente tiene en la ca-
beza la construcción tradicional 
y de a poquito va prendiendo 
la tendencia de construcción 
bioclimática que tiene que ver 
con el uso de recursos natura-
les y hay mucha predisposición 
en eso, se va viendo que los 
materiales tradicionales como 
el adobe y la quincha son más 
relacionados con la tierra y no 
tanto con los materiales artifi-
ciales que también van a hacer 
una contribución”.

Energías
“El uso de las energías alter-

nativas como ser calefactores 
solares y paneles fotovoltaicos 
se está implementando, ahora 
con la posibilidad de generar 
en el domicilio la energía de 
consumo y transferirlo al sis-
tema de red (ver REGION® 
Nº 1.451), me parece que son 
avances, y después como por 
ejemplo el cuidado del agua 
y la no contaminación de las 
napas a través de biodigestores 
de empezar a recuperar aguas 
de lluvia, aguas que eventual-
mente se infiltran y no tenían 
ningún destino, me parece que 
está cambiando también el pa-
radigma de pensamiento, que 
tiene que ver mucho más con 
el ambiente en cuanto a lo que 
era la construcción tradicional 
donde muchas de estas cosas 
no se tenían en cuenta. 
Es muy importante el tema 

de la aislación térmica en una 
vivienda porque una vivienda 
puede ser muy económica de 
entrada y después golpea la 
factura de gas, o de electricidad 
padeciéndolo el usuario durante 
una cierta época del año porque 
no es lo confortable que se 
esperaba”.

Terminal en Santa Rosa
“Con respecto al tema de la 

proyectada nueva Terminal de 
Ómnibus de Santa Rosa, ha-
bíamos tenido contacto si bien 
no oficial a través de nota sobre 
la expectativa de que íbamos 
a hacerlo por Concurso. De 
hecho el año pasado estuvieron 
trabajando colegas arquitectos 
de la Comisión de Urbanismo 
con la Municipalidad de Santa 
Rosa seleccionando, evaluando 
y opinando sobre diferentes po-
sibilidades de implantación del 
terreno, se opinó, ellos (los ar-
quitectos) están en el Plan Es-
tratégico Participativo de Santa 
Rosa. Con la Municipalidad 
siempre seguimos el trabajo 
en continuidad y la expectativa 
de que nos iban a llamar para 
organizar un Concurso”. 
“Enterados de la contratación 

de un Estudio Profesional forá-
neo, realmente provocó males-
tar” -dijo Rubén Wiggenhauser-, 
nosotros lo que hicimos como 
Institución fue manifestar nues-
tra postura en los medios, pero 
antes habíamos mandado una 
nota al ministro de Obras Públi-
cas solicitando una audiencia y 
un pedido de información para 
no hablar sobre hechos publi-
cados y si sobre certezas de 
documentos fehacientes.
La respuesta municipal fue que 

ellos no decidieron esa moda-
lidad de contratación directa, 
con lo cual nosotros hemos sido 
muy respetuosos en hacer ver 
nuestro punto de vista como 
Institución, y lo que hemos man-
dado es una nota al Gobernador 
de la Provincia solicitando una 
audiencia para charlar del tema 
y más que nada para ver de acá 
a futuro cuando ocurren estas 
cosas que es lo que se puede 
hacer, siempre hemos sido 
claros, respetuosos en nuestro 
reclamo, no hemos difamado 
a nadie. 
El tema se instaló en la socie-

dad y ha provocado una serie 
de comentarios que hace que 
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“El contratar a un profesional Arquitecto garantiza obtener mayor 
valor inmobiliario para la construcción que se va a realizar, pen-
sar y planificar una construcción inicial y después un programa 
de crecimiento o etapas de crecimiento” destacó el presidente 

del CALP, Rubén Wiggenhauser.
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Durante el Desarrollo de la XX 
Asamblea General de la Union 
Internacional de Arquitectos 
(UIA), celebrada en Barcelona, 
España, en el año 1996, se 
ratificó la determinación del 
Consejo de la UIA de celebrar 
a partir de ese año el Día Mun-
dial de la Arquitectura el primer 
lunes de octubre, haciendo 
coincidir esta fecha con la ce-
lebración del Día Mundial del 
Hábitat establecido por United 
Nations Center for Human 
Setlements (UNCHS).
Esta última fecha tiene su ori-

gen, en 1985 cuando la Unión 
Internacional de Arquitectos 
(UIA) dispuso establecerla 
como Día Internacional de la 
Arquitectura, recordando así 
la fecha de creación de esta 

entidad, realizada en Suiza 
en el 1° de julio de 1949. Pero, 
en 1996, una nueva asamblea 
de la UIA decidió trasladar el 
festejo del Día Internacional 
de la Arquitectura al primer día 
del mes de octubre, con el ob-
jeto de hacerla coincidir con el 
Día Internacional del Hábitat, 
intentando con ello, fortalecer 
la responsabilidad de los ar-
quitectos, en la construcción 
de ciudades y comunidades 
más saludables. No obstante 
este cambio, la Federación 
Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) decidió 
mantener en nuestro país, el 
Día del Arquitecto Argentino 
el 1º de Julio, por hallarse ya 
enraizado en nuestro calenda-
rio festivo.

historia De la FeCha

Día del Arquitecto Argentino
Día Del arquiteCto argentino

Declaraciones de Wiggenhauser

este tema salga a la luz, 
pero nosotros como institu-
ción nos hemos mantenido 
inclusive lejos de vaivenes de 
internas políticas y de cual-
quier direccionamiento en 
ese sentido, esperamos una 
audiencia con el Gobernador 
(Sergio Ziliotto) para que 
podamos charlar este tema, 
con sinceridad, con respeto. 
Siempre seguimos colabo-
rando con el Estado provin-
cial en un montón de tareas 
porque nosotros somos un 
Organismo que controla la 
matricula de los arquitectos, 
pero somos un Organismo 
paraestatal creado por Ley, 
también dialogando y traba-
jando con muchos municipios 
de la Provincia, nosotros 
siempre queremos aportar y 
contribuir a mejorar esto del 
urbanismo y la arquitectura 
en la sociedad pampeana. 
Para eso tenemos muchos 
recursos, y estamos muy 
bien formados y creemos que 
el Concurso era una posibi-
lidad, pero los argumentos 
que se han difundido es la 
celeridad y la necesidad de 
hacer todo esto de la cons-
trucción de la Terminal de 
Ómnibus de Santa Rosa muy 
rápidamente.

Recuerdo que en la década 
del ‘50  se hizo por Concurso 
el Centro Cívico de Santa 
Rosa, que lo ganó Clorindo 
Testa, nosotros tenemos a 
partir de ahí más de 35 Con-
cursos desarrollados en toda 
la Provincia. Algunos se han 
construido, otros no, pero 
siempre es una metodología 
óptima, por eso propiciamos 
que en la Legislatura se pro-
mueva un Proyecto de Ley 
para que muchos de los edi-
ficios que recurren a fondos 
públicos puedan hacerse por 
el sistema de Concursos”.

Saludo
“Quiero mandar un especial 

saludo y un abrazo a todos 
los colegas de La Pampa, a 
los arquitectos y a las arqui-
tectas que en estos tiempos 
de pandemia le han puesto 
el cuerpo, el corazón y las 
ganas para seguir ejercien-
do su profesión en condi-
ciones que a veces no son 
las más adecuadas, quiero 
reconocer eso y mandarles 
un gran abrazo y ojalá que 
podamos tener la sociedad 
pampeana una evolución y 
un futuro mejor para todos”, 
expresó finalmente Rubén 
Wiggenhauser presidente del 
Colegio de Arquitectos de La 
Pampa.

viene de página anterior

“Esperamos una audiencia con el Gobernador para que 
podamos charlar el tema de la nueva Terminal de 

Ómnibus de Santa Rosa” dijo Ruben Wiggenhauser.
(Foto: archivo 2019 en campaña por General Pico)
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VIENE DE TAPA 

Muchas personas van a 
hacer ese primer viaje sin 
compañía, una tendencia 
que está cobrando impulso. 
Los datos que Booking.com 
había recopilado antes de 
la pandemia mostraban que 
sólo el 15% de los argentinos 
consultados estaba organi-
zando un viaje sin compañía, 
mientras que ahora un 32% 
dice que va a planificar un 
viaje por su cuenta en el 
futuro. La inspiración de 
los destinos surge a partir 
de las recomendaciones en 
Booking.com de otros usua-
rios para viajes en solitario: 
desde lugareños amables 
hasta transporte público con-
veniente.

-1 Probá la gastronomía 
local 
Para conocer el verdadero 

sabor del lugar que elegiste, 
tenés que vivirlo como si 
fueses un lugareño, sobre 
todo en lo que a la comida 
respecta. Para un 79% de la 
comunidad viajera argentina, 
la cocina y la gastronomía 
local es un factor de decisión 
clave para elegir un destino. 
Si estás solo o sola y no te 
animás a cenar sin compañía 
en un restaurante, la comida 
callejera es una excelente 
opción para degustar varias 
especialidades locales en un 
entorno relajado. Si viajás a 
Bangkok, en Tailandia, vas 
a encontrar calles repletas 
de comercios y puestos de 
comida, ideales para un pa-
ladar viajero. No sorprende 
que Bangkok figure entre 
los destinos internacionales 
más recomendados por su 
comida local por la comuni-
dad viajera de Booking.com. 

-2 Salí del camino tradi-
cional
Viajar solo o sola significa 

que no tenés que consultar ni 
negociar a dónde ir o qué ha-

cer. Cuando sea seguro viajar 
y organizar tu viaje, ¿por qué 
no pensar en caminos poco 
recorridos? Un 52% de la 
comunidad viajera argentina 
va a buscar experiencias más 
rurales y lejos de los lugares 
conocidos. Estos destinos 
menos concurridos ofrecen 
la oportunidad de conocer a 
otros viajeros similares a vos, 
que buscan una experiencia 
parecida. Cuando viajás 
fuera del camino habitual, los 
rostros amables son siempre 
bienvenidos. 

-3 Buscá opciones indivi-
duales en la ciudad 
No todos los viajes en soli-

tario tienen que encontrarte 
en la cima de un cerro, una 
escapada corta a una ciudad 
puede ser igual de gratifican-
te. Disfrutá del ruido de un 
nuevo destino y explorá una 
nueva metrópolis. Oporto, 
Portugal, puede ser un lugar 
ideal para ir sin compañía. 
La segunda ciudad del país 

ofrece un centro de cultura y 
entretenimiento ubicado en 
la costa y además es famosa 
por la producción de vino 
oporto. A esta ciudad la reco-
miendan muchos usuarios de 
Booking.com por la simpatía 
de su gente, así que seguro 
vas a ver muchos rostros 
amables y hacer amistades 
nuevas mientras paseás por 
el río Duero o visitás el casco 
antiguo.

-4 Elegí un paraíso de 
compras
Un viaje en solitario es la 

oportunidad perfecta para 
disfrutar de tus pasatiempos 
y hobbies. Un 58% de los 
argentinos elige el destino 
a partir de los lugares para 
hacer shopping, así que si te 
gusta la ropa y la moda, un 
viaje de compras sin nadie 
más puede ser un sueño 
hecho realidad. Una de las 
capitales de la moda del 
mundo, y un destino muy re-
comendado en Booking.com 
para ir de compras, es obvia-
mente la ciudad de Nueva 
York. Podés pasear por Man-
hattan mientras explorás las 
tiendas icónicas y descubrís 
marcas y tendencias nuevas 
buscando locales pop-up y 
liquidaciones.

-5 Disfrutá de tiempo para 
vos 
Viajar sin compañía es la 

oportunidad ideal para prio-
rizarte, relajarte y descansar. 
En Sídney, Australia, encon-

trás playas relajantes con 
una arena blanca increíble y 
buenos lugares para comer 
junto al mar.
 
-6 Hacé algo que nunca te 

vayas a olvidar
Viajar solo o sola es una gran 

oportunidad para sumergirse 
en la aventura y hacer algo 
fuera de lo común. La capital 
de Islandia, Reikiavik, atrae a 
personas de todo el mundo 
que quieren embarcarse en 
una experiencia inolvidable, 
ya sea ver la aurora boreal o 
avistar ballenas. 

-7 Viajá sin prisa                 
Experimentar realmente 

un destino va más allá de 
los lugares que visitás y las 
comidas que probás. Son 
las pequeñas cosas, como 
conocer el transporte público, 
sobre todo en Tokio, Japón, 
donde podés experimentar 
uno de los más avanzados 
del mundo. De hecho, los 
datos de Booking.com mues-
tran que Tokio es uno de los 
destinos más recomendados 
por la comunidad viajera in-
ternacional por la practicidad 
de sus medios de transporte 
público. 

-8 Elegí un buen aloja-
miento
Pensá en los servicios y 

amenities que necesitás para 
sentirte en contacto con las 
personas en casa, como wifi 
gratis, que es el servicio más 
importante para un 78% de 
los argentinos. 

inForMe elaboraDo por la Web De aCtiviDaDes turístiCas “booking.CoM”

Ocho consejos para personas que viajan solas
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entrevista a juan Carlos Mangione, DireCtor De Manera pérez & Cía

 Presentaron en General Pico el nuevo “Duster” de Renault 
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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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07 BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555

INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

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
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
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

Juan Carlos Mangione, di-
rector de Manera Pérez & 
Cía, Concesionario Oficial 
Renault en General Pico, 
presentó el nuevo Duster con 
motor 1.3 turbo que ingresa 
al país importado desde 
Colombia.
“Las versiones tope de 

gama traen como novedad 
el nuevo motor 1.3 turbo TCe 
de 155 CV, uno de los más 
modernos del grupo a nivel 
mundial, que fue desarrolla-
do junto a Mercedes-Benz 
-comenzó en su explicación 
Mangione-. 
Este motor reemplazará al 

viejo 2.0 de 143 CV, mientras 
que las versiones de entrada 
tendrán el 1.6 Sce de 115 CV, 
sólo con tracción delantera”.

Misma idea, mejorada
“Sin dudas que Duster es 

un referente de la industria 
automotriz, porque ha sido 
un emblema entre los vehícu-
los aventureros económicos 
tanto aquí como en Europa, 
donde se vende bajo la mar-
ca Dacia y ha dado enor-

mes resultados al Groupe 
Renault. El actual modelo 
2021 es la misma idea que 
conocemos, pero mejorada. 
La plataforma o base sobre 
la que está hecha la nueva 
versión es una evolución 
de la actual, por lo que sus 
medidas no han cambiado 
significativamente”.

Gran desempeño off road
“Entre los cambios que se 

pueden notar está el pa-
rabrisas ahora está más 
inclinado y se mejoró toda la 
ergonomía interna, pero las 

proporciones son las mismas 
y el diseño tiene una idea 
similar, aunque con claros 
retoques.
Sigue siendo un vehículo 

robusto y bien alto, algo que 
mejora su desempeño fuera 
del camino. En la trompa se 
aprecia un diseño exclusivo 
para Sudamérica en el para-
golpes delantero: las versio-
nes más equipadas incluyen 
un aplique especial para 
albergar dos ópticas adicio-
nales (además de los faros 
principales y los antiniebla)”.

Ahora con turbo
“El nuevo motor 1.3 turbo 

es una joyita de la mecáni-
ca. Según la configuración, 
puede rendir desde 130 CV 
(como en algunas versiones 
de Europa) hasta los 170 CV. 
Tiene 4 cilindros, inyección 
directa, cadena de distribu-
ción de baja fricción y una 
curva de torque plana desde 
las 1.800 hasta las 4.300 
rpm, lo que le da muy bue-
na aceleración y respuesta 
constante en todo momen-
to. El nuevo motor, según 
afirma Renault, significará 
un ahorro no de no menos 
del 13% respecto al anterior 
motor 2.0, con mejoras en el 

rendimiento y la velocidad”.

Sigue la versión 4x4
“Para el nuevo Duster Re-

nault seguirá ofreciendo la 
versión 4x4, algo que el resto 
de las marcas viene dejando 
de lado porque las familias 
utilizan este tipo de vehículos 
llamados SUVs más en la 
ciudad que en el barro.
La versión 4x4, que tradicio-

nalmente ha sido el vehículo 
más barato con este tipo de 
tracción, vendrá con caja 
manual de seis marchas, 
mientras que la 4x2 tendrá 
caja automática de tipo CVT”.

Por dentro también mejoró
“Todo el panel fue renovado, 

con salidas de aire de aspec-
to más moderno y una nueva 
pantalla multimedia con An-
droid Auto-Apple CarPlay. 
Las butacas son más cómo-
das y el volante también es 
nuevo, además del tablero, 
que tiene una mejor pantalla 
multimedia de 8 pulgadas, y 
los comandos de aire acondi-
cionado. Todas las versiones 
contarán con control elec-
trónico de estabilidad (ESP) 
de serie” finalizó señalando 
Juan Carlos Mangione.

Todo el panel fue renovado, con salidas de aire de aspecto 
más moderno y una nueva pantalla multimedia de 

8 pulgadas con Android Auto-Apple CarPlay. 

El nuevo Renault Duster 2021 sigue siendo un vehículo robusto y bien alto, 
algo que mejora su desempeño fuera del camino.


