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115º Aniversario
de Villa Mirasol

Abeldaño: El turismo en 25 de 
Mayo no va a parar de crecer

Colón, Entre Ríos:
salud y bienestar

Sobre la costa entrerriana 
del Río Uruguay, la ciudad 
de Colón emerge como un 
destino ideal para sentir el 
bienestar personal y la armo-
nía espiritual en la conjunción 
de un paisaje estimulante, 
con actividades saludables 
y placenteras. El yoga y la 

meditación, las afamadas 
termas, el inconmensurable 
Parque Nacional El Palmar 
y el inasible universo natural 
que se despliega con el río, 
se conjugan entre sí y con-
vidan opciones ineludibles 
para encontrarse con uno 
mismo y con el entorno...

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

“Hoy estoy totalmente con-
vencido que el turismo existe 
en 25 de Mayo, hay que 
ponerlo a disposición y equi-
parlo, la verdad que turís-
ticamente nuestra querida 
localidad ha crecido muchí-
simo, tenemos las bardas, 
el campo, la naturaleza, el 
río, tenemos La Huella de 
los Fósiles, La Huella del 
Petróleo -que en este nuevo 
aniversario pusimos en mar-
cha-, un lugar ubicado a 30 
kilómetros de 25 de Mayo, 
que es una gran novedad. 
Y además La Huella del 

Vino, La Huella de la Pro-
ducción, La Huella de los 
Colonos, es decir son todas 
huellas que han marcado la 
historia de nuestro pueblo”. 

Así Carlos Abel Abeldaño, 
jefe comunal de 25 de Mayo, 
subrayaba la amplitud de las 

bondades turísticas en el 
contexto de una entrevista 
por un nuevo aniversario 
fundacional de la localidad 
pampeana, en el marco de 
su segunda gestión al frente 
del Gobierno Municipal. 

Petróleo
“Respecto del petróleo y 

otras actividades económi-
cas afines, un tema que no es 
poca cosa obviamente, que 
más allá de aportar muchos 
dividendos y rédito, también 
acarrea muchos problemas 
aparejados, hoy a nosotros 
nos toca no solamente ver 
lo positivo sino también lo 
negativo, y tratar de alguna 
manera de amalgamar todo 
eso para que siempre en el 
resultado en la balanza la 
ecuación termine siendo po-
sitiva”, indicó el intendente...

Guillermo Blanco de 
Gral. Pico es el nuevo 
presidente del CALP

Los y las integrantes de la 
lista “Compromiso de reno-
vación” asumieron el pasado 
martes 20, en un acto institu-
cional en la Sede del Colegio 
de Arquitectos de La Pampa.
Durante el evento, el nue-

vo presidente del CALP, 
Guillermo Blanco resaltó “el 
gran trabajo realizado hasta 
ahora desde el proceso de la 
colegiación”... 

32 años de “Semillería 
Los Amigos”

“Semillería Los Amigos” arri-
ba a su 32º aniversario. Está 
ubicada en Edison 1.062 en 
Santa Rosa y es atendida 
por sus propios dueños: Da-
niel y Luis, quienes brindan 
calidad, seriedad y lo mejor 
de ellos para sus clientes, 
creando un ambiente de 
amistad entre ambos...
______________________
Buscan prohibir uso 

del lenguaje inclusivo 

La senadora por La Rioja 
Clara Vega presentó un pro-
yecto para prohibir el uso del 
“lenguaje inclusivo” en los 
documentos oficiales y por 
parte de sus autoridades na-
cionales. La medida también 
aplicaría a los establecimien-
tos educativos de todos los 
niveles...

Ariel Osvaldo Castaldo es 
el actual intendente de la 
localidad pampeana de Villa 
Mirasol, que en estos días 
celebra un nuevo aniversario 
fundacional. Castaldo, que 
es Médico Veterinario recibi-
do en Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNLPam 
con sede en General Pico, 
asumió en 2019 como can-

didato por el Frente Justicia-
lista Pampeano y proviene 
de una familia con activa 
participación política. 
Su padre, Carlos, fue inten-

dente municipal desde 1983 
hasta 1987. Su madre fue 
jueza de Paz desde 1987 
hasta 1991 y su bisabuelo, 
Angel Civalero, fue jefe co-
munal en la década del 50...
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En la provincia dE EntrE ríos: ciudad dE colón

Opción ideal para el turismo de salud y de bienestar
VIENE DE TAPA

Año tras año cobra valor en 
Colón la opción de un turismo 
saludable que, a pocas horas 
de viaje desde localidades 
de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y 
del Litoral Argentino, ofrece 
un paraíso para el descanso 
y la tranquilidad, con pro-
puestas que se conjugan en 
un equilibrio armónico para 
el bienestar físico, mental y 
emocional. El singular pai-
saje de palmeras imprime 
la característica paleta de 
verdes que ofrece el monte 
entrerriano, en una llanura 
levemente ondulada que se 
funde con el presuroso Río 
Uruguay.

Aguas que mejoran la vida
Al norte de la ciudad, a poco 

más de un kilómetro del cen-
tro, con la playa en el frente 
y escoltado por el campo de 
golf y la reserva natural “Río 
de los Pájaros”, el complejo 
de “Termas Colón” se abre 
paso como uno de los sitios 
predilectos para cientos de 
visitantes que arriban, bus-
cando desenchufarse de la 
rutina y vivenciar los benefi-
cios físicos que ofrecen.
En cuatro hectáreas, acoge 

13 piscinas termales que van 
desde los 32 a los 40 grados, 
con sectores destinados a 
hidromasajes. Sus aguas 
termales provienen del Acuí-
fero Guaraní, afloran desde 
720 metros de profundidad 
y son mineralizadas, bicar-
bonatadas, sódicas, cálcicas. 
Además del aporte a la rela-
jación general que generan 
en las personas, también 
ayudan a calmar afecciones 
reumáticas y respiratorias, y 
a mejorar la textura de la piel. 

Siempre respetando los 
tiempos de inmersión para 
priorizar el cuidado de la 
salud, en las termas, los 
baños termales comienzan 

con las piscinas de menor 
temperatura y ascienden 
gradualmente hacia los sec-
tores de mayor exposición. 
En pos de relajar la muscu-
latura y atender contracturas 
localizadas, también son 
considerados los sectores 
de hidromasajes: desde las 
camillas con hidrojets hasta 
los “cuellos de cisne” y los 
hidrojets inmersos en las pis-
cinas, excelentes opciones 
para salir renovado.
Con el tiempo, esta alterna-

tiva ha dejado de ser una op-
ción centrada en los adultos 
mayores como público obje-
tivo. Año tras año, hombres 
y mujeres, parejas y familias, 
encuentran en este complejo 
una alternativa donde lo 
recreativo y lo saludable se 
conjugan armoniosamente 
en un entorno que comple-
menta las bondades del 
agua termal con el contacto 
cercano con la naturaleza.

Conexión con uno y el 
entorno
Los espacios verdes que 

abundan en Colón, con sus 
plazas y principalmente con 
las reservas naturales ubica-
das en los extremos norte y 
sur de la ciudad, maridan con 
la propuesta del complejo ter-
mal. Centros de tratamientos 
saludables y estética, hoteles 
con spa, una oferta gastronó-
mica saludable y actividades 
de yoga y meditación al aire 
libre, completan un universo 

que tiene como punto en 
común la búsqueda de mayor 
salud y desconexión con la 
rutina; muy solicitada por un 
creciente público viajero que 
conjuga como nunca antes al 
turismo con el bienestar.
El yoga es una técnica mi-

lenaria que se viene expan-
diendo universalmente en las 
últimas décadas y que, por 
los beneficios que genera 
lidiando con el estrés cotidia-
no manteniendo el cuidado 
físico, mental y emocional, 
ha sido reconocida por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud como un 
medio para mejorar la salud 
dentro de su Plan de Acción 
Mundial sobre Actividad Físi-
ca 2018 – 2030.
Con la meditación se logra 

el encuentro con uno mismo, 
el autorreconocimiento, el 
registro de cada movimiento 
y cada sentir profundo. Con 
ella se logra advertir qué 
pasa con las propias emo-
ciones y con el pensamiento. 
El físico y la mente se relajan 
y de esta manera se sueltan 
tensiones, la respiración 
consciente se vuelve suave 
y se genera un armónico 
ordenamiento general.
En Colón, la práctica del 

yoga y la meditación al aire 
libre es un atractivo crecien-
te para aquellos visitantes 
que arriban buscando paz 
interior. Adultos mayores, 
jóvenes, niños, familias com-

pletas se animan con entu-
siasmo a estas prácticas que 
derriban barreras y abren 
caminos al descubrimiento 
de nuevas maneras de afron-
tar el día-a-día. Espacios 
abiertos, al aire libre, con el 
Río Uruguay como testigo 
abrazador, suelen ser los 
ámbitos predilectos para 
estos encuentros saludables. 
Sólo se requiere una botellita 
de agua, una manta o col-
choneta para disponer en el 
suelo, elementos de higiene 
y la voluntad y el deseo de 
regalarse un momento salu-
dable diferente...

Cambiar de aire
El aire puro y fresco, los 

rayos del sol amable del 
litoral argentino irradia su 
energía en los rostros, la vi-
sión enfocada en las distintas 
tonalidades de verdes que 
brinda la flora del lugar; co-
nectan la práctica del yoga y 
la meditación con un cambio 
de frecuencia y una cercanía 
entre cada persona, su sentir 
profundo en sintonía con el 
entorno. La deseada armonía 
se alcanza en las termas, en 
la costa e incluso en las islas 
que se encuentran a pocos 
kilómetros de Colón, con 
el avistamiento de las aves 
de la región, cuyos sonidos 
conectan con el paisaje y los 
diáfanos atardeceres...

Nota completa en:
www.region.com.ar

En razón de la creciente y 
sostenida campaña de va-
cunación y a la pronunciada 
baja de la utilización de ca-
mas de terapia intensiva, el 
Gobierno provincial modificó 
horarios y habilitó actividades 
desde este jueves 29.  
Esta nueva norma-

tiva regirá todos 
los días, de 7 a 24 
hs, restringiéndose la 
circulación en la franja 
horaria de 1 a 6 hs, con 
excepción de aquellas 
personas afectadas a 
actividades esenciales. 
 
El siguiente es el detalle 

de la decisión contenida en 
un Decreto firmado por el 
gobernador Sergio Ziliotto:
 
Actividades habilitadas:
Actividades económicas en 

general que no se encuen-
tren inhabilitadas expresa-
mente por los DNU vigentes 
a la fecha, excepto farmacias 
y estaciones de servicios al 
sólo efecto del expendio de 
combustibles que no tendrán 
restricciones horarias.
-Reuniones familiares en 

domicilios particulares hasta 
un máximo de 10 personas.
-Reuniones sociales y fami-

liares en espacios públicos al 
aire libre hasta un máximo de 
30 personas.
-La práctica recreativa de 

deportes en espacios ce-
rrados, con funcionamiento 
en burbujas de hasta 10 
personas.
-La práctica y/o entrena-

miento grupal, recreativo o 
de competencia, de todo tipo 

de deportes al aire libre.
-Las competencias de de-

portes federados y no fede-
rados en lugares cerrados 
y en espacios al aire libre, 
manteniéndose vigente la 
suspensión de la asistencia 
de público.

-Actividades de casinos 
y bingos, cines, 
teatros, clubes, 

gimnasios y cen-
tros culturales.
-Actividades religio-

sas en lugares cerra-
dos y abiertos, con un 

máximo de hasta 100 
personas.

-Salones de fiestas que 
temporalmente funcionen 
como locales gastronómi-
cos, con un límite de 100 
comensales y cumpliendo 
los protocolos de la actividad 
gastronómica.
-La realización de viajes en 

grupos de hasta 10 personas 
para actividades recreativas, 
sociales y comerciales.
 
Aforo en espacios cerra-

dos: 50 %, aplicados en re-
lación a la capacidad máxima 
habilitada.
 
Tolerancia de cierre de 

actividades: los locales de 
gastronomía, el sector gas-
tronómico de estaciones de 
servicio, los casinos, cines, 
teatros y centros culturales 
podrán adicionar a la franja 
horaria establecida de 07:00 
a 24:00 hs, la tolerancia de 
45 minutos para atención de 
clientes y retiro de personas 
del lugar.

Covid-19: nuevas habilitaciones 
y horarios de actividades
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“Semillería Los Amigos” arri-
ba a su 32º aniversario. Está 
ubicada en Edison 1.062 en 
Santa Rosa y es atendida 
por sus propios dueños: Da-
niel y Luis, quienes brindan 
calidad, seriedad y lo mejor 
de ellos para sus clientes, 
creando un ambiente de 
amistad entre ambos.
“Este es un desafío de todos 

los días, crear un entorno 
cordial de buena relación 
entre quienes integramos la 
semillería y nuestros clientes, 
tratamos que esto sea como 
una gran familia donde todos 
ponemos un granito de are-
na para mantener la mejor 
relación posible. Además 
lo nuestro no sólo pasa por 
vender alimento y nada más, 
siempre estamos pensando 
como generar mayor confor-
midad en los clientes, es por 
eso que estamos constante-
mente invirtiendo en mejo-
ras en el local, en nuestros 
vehículos de repartos, en la 
imagen del negocio”.

Plataforma digital
“Ya hace un año que veni-

mos trabajando en nuestra 
plataforma digital https://
semillerialosamigos.mi-
tiendanube.com/ desde la 
cual se pueden ver todos 
nuestros productos, selec-
cionando por rubro, donde 
figuran los precios de cada 
artículo. Además se ven 

ofertas, promociones y no-
vedades, desde la mísma 
plataforma se pueden hacer 
pedidos llenando el carrito de 
compras”, comentó Daniel, 
unos de los propietarios.

Amplia variedad
En su amplio y cómodo local 

ofrecen pollitos BB, alimen-
tos balanceados, alimentos 
para perros, gatos, pájaros, 
jaulas, cereales, accesorios 
para mascotas, peces, cés-
ped, también agroquímicos y 
otros. Además, si usted llama 
a los teléfonos 702600 ó al 
429797, o bien por medio de 
WhatsApp al 2954 474344 
ó por e-mail: semillerialo-
samigos@hotmail.com.ar 
tendrá su pedido a domicilio 
en el día.

Agradecimiento
Daniel y Luis quieren agra-

decer a sus clientes expre-
sando: “Queremos agradecer 
el gran apoyo y muestra de 
cariño que hemos recibido 
todos estos días, esto nos 
hace comprometernos aún 
más con mucho trabajo y 
esfuerzo, siempre vamos 
a estar agradecidos por la 
muestra de cariño y fideli-
dad de nuestros clientes y 
amigos, a todos aquellos que 
estuvieron presentes de una 
u otra forma, a todos les de-
cimos muchas, pero muchas 
gracias...”

En Edison 1.062 En santa rosa

32º Aniversario de 
“Semillería Los Amigos”

U n  n u e v o 
proyecto de 
l e y  b u s c a 
prohibir a ni-
vel nacional 
e l  uso  de l 
lenguaje in-
clusivo. 
Recordemos que el Go-

bierno promulgó la ley de 
Equidad de Género en los 
Medios de Comunicación 
con el objetivo de promover 
la difusión del denominado 
“lenguaje inclusivo”. Sin em-
bargo, en el Congreso se 
presentó un nuevo proyecto 
en rechazo a esta modalidad 
de comunicación.

Proyecto en el Senado
La senadora por La Rioja 

Clara Vega presentó un pro-
yecto para prohibir el uso del 
“lenguaje inclusivo” en los 
documentos oficiales y por 
parte de sus autoridades na-
cionales. La medida también 
aplicaría a los establecimien-
tos educativos de todos los 
niveles y no es la primera vez 
que se presenta esta iniciati-
va, ya había tenido lugar en 
Diputados. 

También en Diputados
El mes pasado, dos abo-

gadas con la adhesión del 
constitucionalista Félix Loni-
gro ingresaron en la Cámara 
de Diputados una propuesta 
de prohibición del lenguaje 
inclusivo. Previamente, el le-
gislador Alberto Asseff había 
presentado una propuesta 
para “erradicarlo“.

No hay tiempo que perder
La legisladora dijo que “la 

inclusión no tiene relación 
alguna con la marca morfo-
lógica del lenguaje español”. 
En ese sentido, argumentó: 

“Necesitamos que se con-
centren los esfuerzos para 
igualar oportunidades en 
cuestiones que tengan im-

pacto real y dejen de desviar 
la atención de la ciudadanía”.
También resaltó que las si-

tuaciones de inequidad y vio-
lencia por motivos de género 
“fueron profundizadas por 
la pandemia hasta alcanzar 
niveles alarmantes”. “En un 
país donde ocurre un femi-
cidio cada 30 horas, no hay 
tiempo que perder”, reclamó.

Iniciativa de dos abogadas
Recientemente, las abo-

gadas Patricia Alejandra 
Paternesi y Cynthia Roxana 
Ginni con la adhesión de 
Félix Lonigro, presentaron el 
proyecto de “prohibición del 
lenguaje inclusivo”. 
La iniciativa busca impedir 

que se utilice “x”, “e”, “@”, 
etc, empleado para reem-
plazar el uso del masculino 
cuando es utilizado en un 
sentido genérico.

La Real Academia también 
se opone a su uso
En tanto, la Real Acade-

mia de la Lengua Española 
(RAE) y la Asociación de 
Academias de la Lengua 
Española (ASALE) presen-
taron el “Libro de estilo de 
la lengua española según la 
norma panhispánica”. En el 
primer capítulo expresa su 
oposición al uso del lenguaje 
inclusivo. 
Incluso argumenta que es 

“innecesario la inclusión del 
doble género”. Es decir, “to-
dos y todas”, así como el uso 
del llamado “lenguaje inclusi-
vo” que utiliza “x”, “@” o “e” 
en lugar del plural, es decir, 
“todxs”, “tod@s” o “todes”.

nuEvo proyEcto dE lEy 

Buscan prohibir uso del 
lenguaje inclusivo
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primEr domingo dE agosto 

Día del Trabajador Maderero
Desde el año 1948, el pri-

mer domingo de agosto se 
celebra el Día del Trabajador 
Maderero. Se conmemora 
debido a que el 1º de agosto 
de 1947, Juan Domingo Pe-
rón emitió un mensaje dirigi-
do al sector. Al año siguiente, 
conmemorando ese día, se 
estableció que se celebre 
el primer domingo de cada 
año el Día del Trabajador 
de la Actividad Forestal y 
Maderera.

Beneficios del uso de la 
madera en la construcción
La madera ha sido uno de 

los principales materiales de 
construcción a lo largo de la 

historia de la humanidad.
Las emisiones de carbono 

incorporadas en el sector de 
la construcción pueden llegar 
a representar más del 23 % 
de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, 
en cambio la madera es el 
único material de construc-
ción renovable disponible, se 
cultiva naturalmente y elimi-
na el CO2 de la atmósfera. 
Por otra parte, la producción 

y el procesamiento de la 
madera utiliza mucha me-
nos energía que la mayoría 
de los demás materiales de 
construcción, lo que otorga 
a los productos de madera 
una huella de carbono sig-

Nota completa en:
www.region.com.ar

nificativamente menor. La 
madera puede usarse para 
sustituir materiales que re-
quieren grandes cantidades 
de combustibles fósiles para 
ser producidos.
Para producir 1 kg de ma-

dera, un árbol consume 1,47 
kg de CO2 y devuelve poco 
más de un kilogramo de oxí-
geno a la atmósfera. Cuando 
los árboles se plantan y se 
utilizan para fabricar produc-
tos de madera, el carbono 
permanece almacenado en 
la madera durante la vida 
útil del producto. Alrededor 
del 50 % del peso seco de la 
madera es carbono.
Es preferible tener el car-

bono almacenado en los 
árboles que en la atmósfera. 
Usar madera para construir 
viviendas eficientes y dura-

deras ayudará a reducir la 
cantidad de dióxido de car-
bono en la atmósfera.

Salud y bienestar
El uso de madera en el 

interior de un edificio tiene 
claros beneficios fisiológicos 
y psicológicos que imitan el 
efecto de pasar tiempo al 
aire libre en la naturaleza. La 
sensación de calor natural y 
la comodidad que provoca 
la madera en las personas 
tiene el efecto de reducir la 
presión arterial y la frecuen-
cia cardíaca, reducir el estrés 
y la ansiedad, aumentar las 
interacciones sociales po-
sitivas...
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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.

VIENE DE TAPA

Durante la asunción, el nue-
vo Presidente destacó a refe-
rentes como el Arq. Eduardo 
Bartoletti, Arqta. María Fer-
nández, Arq. Rafael Rodrí-
guez, Arq. Pablo Tueros y 
en especial a los Arquitectos 
Marcial de La Mata y Ruben 
Wiggenhauser a quienes les 
agradeció haber conducido la 
institución en los cinco años 
de existencia. Blanco tam-
bién señaló la gran labor que 
realizan los y las empleados/
as de la institución día a día.
En referencia a la misión 

de la institución dijo que “el 
Colegio de Arquitectos de 
La Pampa debe posicionarse 
individual y colectivamente 
como el hacedor fundamen-
tal del hábitat humano, tra-
tando de introducir a las/os 
colegiadas/os en espacios de 
trabajo, generando nuevas 
oportunidades en el ámbito 
estatal y privado; brindando 
servicios; ofreciendo activi-
dades y tendiendo en cada 

acción a la formación per-
manente y específica para 
nuestra tarea profesional, e 
invitó al gran equipo que con-
forma el colegio a trabajar por 
una institución de “Horizonte 
abierto, que siempre esté 
más allá”
“Compromiso de renova-

ción” resultó la lista elegida 
dentro de la matrícula ante 
los comicios desarrollados 
el día 12 de julio y por correo 
postal desde el 2 al 8 de julio. 
La lista se impuso con 184 
votos sobre “+arquitectura” 
que obtuvo 86 votos.

Nuevo Directorio
Presidente: Guillermo Mi-

guel Blanco. Vicepresiden-
te: Nahuel Irú Otero. Secre-
taria: María Inés Arreguy. 
Tesorera: Clarisa Maricel 
Alonso. Secretarío del Inte-
rior: Carlos Buffa. 
Vocales titulares: Daniel 

Armando Patris, Mariano 
Alberto Molina, María Con-
cepción Rollan y Sebastián 
Turco. 

nuEvo prEsidEntE: guillErmo Blanco

Asumieron las nuevas 
autoridades del CALP
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El pasado 22 de julio la Sec-
Tur La Pampa llevó a cabo 
una visita y reconocimiento 
de los recursos y potencial 
turístico del antiguo pueblo 
ferroviario, con el acompa-
ñamiento del presidente de la 
Asociación Civil “Hucal Des-
pierta”, Angel ‘Tito’ Gossio; el 
director de la Oferta Turística, 
Federico Nuñez y pasantes 
de la carrera de Licenciatura 
en Turismo de la UNLPam 
-Mónica Salvador, Tamara 
Roullie y Romanela Pessi-. 
La comitiva recorrió la esta-

ción del ferrocarril de Hucal 
y demás edificaciones, re-
conociendo sus principales 
atractivos turísticos.
Las tareas se realizaron en 

el marco del programa “Pue-
blos con Misterio” focalizado 
en gestionar la formulación 
de circuitos, atractivos y 
productos como herramien-
ta para el desarrollo local y 

turístico de la zona.
Bajo estos objetivos se tra-

baja en la incorporación de 
un equipo generador de 
energía alternativa, provisto 
por la Secretaría de Energía 
y Minería, que se pretende 
utilizar para el mejoramiento 
de los servicios dentro de 
la oferta turística del lugar, 
propiciando la llegada de un 
mayor número de visitantes 
y en consonancia con los 
objetivos de sostenibilidad 
que impulsa la Secretaría de 
Turismo. 
Hucal es un importante sitio 

dentro de la historia ferrovia-
ria de la Provincia, y el mismo 
ha cobrado gran relevancia e 
interés a través de la activa 
difusión de la Asociación 
Hucal Despierta. Así es como 
se generó una demanda ac-
tiva, que llega a tener más 
de 50 visitantes los fines de 
semana. 

“Pueblos con Misterio”: Hucal

Una experiencia muy espe-
cial en un pueblo histórico 
donde las tradiciones se 
presentan, sobre la base 
de la herencia nativa, que 
se ve fielmente reflejada en 
familias que se reconocen 
como cuarta generación de 
descendencia guaraní y que 
habitan la actual Reserva 
Provincial Iberá. 
Esta propuesta es un aba-

nico de actividades que in-
cluyen el conocimiento de 
la cultura autóctona y la 
naturaleza pura, la incursión 
por los canales del Caram-
bola en canoas dirigidas por 
caballos, comidas típicas y 
la lectura del cielo nocturno 
estrellado, de acuerdo con la 
cultura guaranítica...
Una experiencia muy espe-

cial en un pueblo histórico 
donde las tradiciones se 
presentan, sobre la base 
de la herencia nativa, que 
se ve fielmente reflejada en 
familias que se reconocen 
como cuarta generación de 
descendencia guaraní y que 
habitan la actual Reserva 
Provincial Iberá. 
Esta propuesta es un aba-

nico de actividades que in-
cluyen el conocimiento de 
la cultura autóctona y la 
naturaleza pura, la incursión 
por los canales del Caram-
bola en canoas dirigidas por 
caballos, comidas típicas y 
la lectura del cielo nocturno 
estrellado, de acuerdo con 
la cultura guaranítica.

Es una opción ecoturística 
única que, sobrepasa el en-
torno natural, expresando la 
relación hombre-entorno, a 
través del acompañamiento 
de guías turísticos locales 
profesionales y, principal-
mente, del baqueano; aquel 

Mariscador que ofrece la po-
sibilidad de incursionar en su 
forma de vida, de transitar la 
naturaleza, sobre las bases 
de creencias y la visión del 
quehacer cotidiano que aún 
perdura en ellos. 
Conectada por la Ruta Na-

cional 12, cercana a la ciudad 
de Corrientes, la localidad de 
Concepción se yergue como 
un punto obligado que propo-
ne un viaje hacia las formas 
de vida más tradicionales 
de la región. Desde el portal 
Carambola, e íntimamente 
ligado a la biodiversidad de 
los Esteros, el Parque Na-
cional Iberá se predispone 
como escenario para una 
propuesta que invita a una 
experiencia plurisensorial: 
La Ruta del Mariscador; 
oportunidad única en su tipo 
que recorre el tiempo y el 
espacio experimentando la 
forma de vida de los lugare-
ños, que se incursiona junto 
al baqueano por las luengas 
sendas del arroyo carambola 
en canoas dirigidas por sus 
caballos, probando las co-
midas típicas en un refugio 

de juncos, inspirados en las 
construcciones y costumbres 
tradicionales.
 
Los mariscadores: reflejo 

cultural en contacto con la 
naturaleza
Los mariscadores reflejan la 

resistencia a la asimilación 
de una cultura foránea, lo 
que conllevó a que se in-
ternasen en la extensión de 
los Esteros. Las condiciones 
particulares del entorno los 
obligó a adaptarse y así 
surge una práctica que se 
constituiría en una manera 
de vivir, de habitar la región: 
nómades que basaban su 
subsistencia en la caza, 
construyendo viviendas com-
puestas de “Piri” (muy similar 
al junco), alejados de los 

pueblos; aislamiento que 
dio lugar a la conservación 
de la lengua e idiosincrasia 
guaraní, valores culturales 
que defienden y pregonan 
briosamente.   
Uno de los rasgos más ca-

racterísticos son las canoas, 
que confeccionan ellos mis-
mos con la madera del lugar, 
y que se constituyen como 
una aliada en su quehacer 
cotidiano, ya que, por vivir 
en un entorno donde el agua 
es el elemento hegemónico, 
cuentan con ellas para reali-
zar sus tareas. Los visitantes 
pueden experimentar esta 
práctica, junto a los baquea-
nos, dominando la inmen-
sidad de los esteros en las 
canoas, fiel transporte que 
surca las cristalinas aguas, 
donde es posible visualizar 
los peces que habitan en 
ellas, enmarcadas por un 
paisaje natural puro que 
regocija el espíritu con sus 
ocres y amarillos; al frente, 
los caballos, entrañables 
brújulas vivas que garantizan 
la llegada a destino.
Una propuesta adaptada 

para todos los gustos
Hoy, vivir esta experiencia 

es posible gracias a la Ruta 
del Mariscador. La propuesta 
expone las condiciones en 
las que sus habitantes se 
desempeñan, desde hace 

una incursión En canoas por los canalEs dEl caramBola

Esteros del Iberá, Corrientes: Por la ruta del Mariscador

Los mariscadores eran los recolectores de cueros y 
plumas que vivían cazando en el interior de los esteros 

hacia el 1900, motivados por la fuerte demanda de pieles 
que determinaba la moda europea.
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“De a poco vamos sintiendo ese sentido de pertenencia
que nos estaba faltando”, dijo Abel Abeldaño

VIENE DE TAPA

Repreguntado sobre los 
aspectos negativos del pe-
tróleo, Abel Abeldaño mani-
festó, “en cuanto a los signos 
negativos que el petróleo 
trae, se da un hecho signifi-
cativo, la gente sabiendo de 
que hay trabajo viene y vive 
en cualquier rinconcito y esto 
trajo como consecuencia el 
boom de la toma de terrenos, 
es el único lugar de la pro-
vincia de La Pampa donde 
teníamos asentamientos.
Otro punto central es el con-

sumo que se manifiesta con 
mucha gente con alto poder 
adquisitivo, con consumos 
problemáticos y con adiccio-
nes, esto también lo trae el 
petróleo. Además se suman 
las cuestiones de tipo fami-
liar, asuntos que tienen que 
ver con el desarraigo, con fa-
milias que se desarman, con 
problemas de violencia. Es 
decir, mucho más allá de lo 
económico hay que analizar 
y tratar de que esto no pase 
por encima de lo positivo del 
rédito económico”, marcó.

Adjudicación de tierras
“Por la Ley de Municipali-

dades hacemos licitaciones 
públicas de terrenos, hemos 
realizado tres desde que 
ejercemos el gobierno mu-

nicipal, estamos preparando 
otra más para poder tener 
más rápidamente terrenos 
porque hay una demanda 
importantísima por déficit ha-
bitacional.  Son más de 500 
las familias las que hoy están 
necesitando una vivienda, un  
terreno o algo para empezar 
a construir, no tenemos otra 
forma de dar los terrenos si 
no es por venta en subasta 
pública. Y en algún momento 
esto se desbordó producién-
dose tres asentamientos. 
Hoy están prácticamente 
regularizados, es decir, hoy 
están dentro de la zona ur-
bana con toda la cuestión ca-
tastral regularizada, esto ha 
sido más que positivo para 
nuestra localidad más allá de 
que no nos gusta porque no 
tiene el trazado del pueblo”, 
puntualizó el intendente.

Producción
“La  provincia de La Pampa 

a través del Ente Provincial 
del Río Colorado es quién 
hace todo el tema de siste-
matización de tierras, agua 
en cabecera, drenajes, co-
rriente. Es concretamente 
una ayuda importantísima 
para el inversor, el privado 
compra la tierra, suelos vír-
genes, suelos que no están 
contaminados y donde tie-
nen que hacer la labranza 
desde cero, porque tienen el 
monte natural, entonces creo 
que esto es una diferencia 
importantísima, más impor-
tante que un  diferimiento o 
una exención impositiva que 
quizá puede darse, tener un 
suelo virgen donde no se 
tiene ningún tipo de plagas o 
de malezas es también todo 
un avance, si se maneja con 

cautela y se le pone mucha 
tecnología”, trazó nuestro 
entrevistado.   
“Cualquier tipo de emprendi-

miento o proyecto tiene que 
tener su estudio de impacto 
ambiental, hasta que no se 
aprueban todos los estudios 
no se puede comenzar con 
ningún tipo de trabajo, es 
más, lo último que se puso 
en marcha aquí en 25 de 
Mayo tiene que ver con la 
energía alternativa, o sea 
con la producción de bio-
gás. Para ello se hizo hasta 
una audiencia pública, es 
decir pasaron por todos los 
estratos que exige la Ley, 
también tenemos que ser 
conscientes que cualquier 
tipo de actividad, cualquier 
tipo de industria no basada 
en lo natural va causar algún 
tipo de impacto muchas ve-

ces positivo y muchas veces 
negativo también, pero lo 
tenemos que tener en cuenta 
porque si decimos esto no 
contamina o esto no modifica 
el ambiente en el cual estaba 
en su estado natural, si no lo 
observamos nos estaremos 
mintiendo a nosotros mis-
mos”, sentó.

Energía solar
“Sobre la energía solar hay 

un programa que ha lanza-
do la Cooperativa local en 
conjunto con PamPetrol, 
donde ya se han colocado 
las primeras pantallas sola-
res con células fotovoltaicas 
para generar energía. Y por 
otro lado también está traba-
jando la gente del EPRC con 
un huerto solar que también 
sería bastante importante 
que llegue a buen término, 
es decir, que ese huerto de 
frutos energéticos”.

Auditorio
“El auditorio inaugurado en 

oportunidad del 112º Aniver-
sario de 25 de Mayo, es un 
nuevo edificio, un espacio 
físico muy lindo que está em-
plazado en el centro de la lo-
calidad, en un doble espacio 
verde y es continuación del 
edificio donde hoy funciona la 
Tecnicatura en Hidrocarburos 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa. Es un edificio 
de la Municipalidad, tenemos 
un convenio con el Gobierno 
Provincial y la Universidad, el 
lugar es donde se dictan las 
clases de la Tecnicatura en 
Hidrocarburos, y también hoy 

hemos anexado el Centro 
Virtual 25 de Mayo donde 
se dictan varias carreras 
virtuales basadas en conve-
nios firmados con distintas 
universidades del país. 
El auditorio se lo puede 

apreciar como un cine, o un 
teatro, tiene la misma con-
textura, el espacio es para 
150 personas con la butacas 
colocadas en forma escalo-
nada o rampa, especial para 
el dictado de conferencias, 
también para la realización 
de algún tipo de espectáculo 
tranquilo, o para hacer algún 
tipo de charla virtual. La ver-
dad que es un espacio muy 
lindo, muy bonito y el lugar 
donde se emplazó también 
es todo un espacio verde, 
creo que le da más vida a 
todo lo que tiene que ver con 
el pulmón verde en el centro 
de 25 de Mayo”, destacó Abel 
Abeldaño.

Turismo
“El crecimiento del turismo 

en 25 de Mayo no va a pa-
rar”, dijo Abeldaño, estamos 
disfrutando de un presente y 
vislumbramos un futuro pro-
misorio, seguramente tendre-
mos que poner mayor énfasis 
y trabajo en algo más que 
tiene que ver con la hotelería, 
la atención al turista, el tema 
de la gastronomía sobre lo 
cual no tenemos mucha ex-
periencia en eso, pero creo 
que los atractivos turísticos 
en 25 de Mayo están...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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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

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

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

La Secretaría de Cultura de 
La Pampa celebra la distin-
ción que recibió el Museo 
de Historia Natural de parte 
de la Fundación Museo de 
La Plata y en ese contexto, 
agradece el compromiso de 
todo el equipo del Museo de 
las dos últimas gestiones: 
directores Marcos Cenizo y 
Daniel Pincen, equipos téc-
nicos, estudiantes pasantes, 
voluntarios.   
Desde hace varios años, la 

Fundación Museo de La Pla-
ta “Francisco Pascasio More-
no” entrega el Premio Lahille 
a destacadas personalidades 
en el campo de las Ciencias 
Naturales que a través de su 
labor hayan demostrado una 

constante preocupación por 
volcar sus conocimientos a 
la comunidad.
La edición Premio Lahille 

2019 - Reconocimientos 
2020, no pudo llevarse a 
cabo como se hizo años an-
teriores debido al aislamiento 
producto de la pandemia por 
COVID-19 y es por eso que 
se envían de manera digital.
En esta oportunidad, el ju-

rado encargado de las men-
ciones seleccionó al Museo 
Provincial de Historia Natural 
de La Pampa que depende 
de la Secretaría de Cultura 
entre todos los propuestos 
para distinguirlo por su labor 
y aporte a la divulgación de 
las ciencias naturales.

Importante  distinción para el Museo 
Provincial de Historia Natural

VIENE DE TAPA

En declaraciones recientes 
a la prensa televisiva, el 
intendente de Villa Mirasol 
respecto a su actual gestión 
repasó: “Hicimos la entrada 
de un parque para que la 
gente haga gimnasia, hici-
mos entoscado con recursos 
propios varias calles, que 
esperamos llegado el verano 
podamos asfaltarlas. Esta-
mos trabajando sobre los ca-
minos vecinales, en muchos 
casos con la colaboración 
de los productores. También 
apoyamos con recursos al 

Hospital para que cada vez 
esté en mejores condiciones, 
lo mismo como lo hemos 
hecho con la  la Comisaría.

El Club Belgrano es otro 
aliado estratégicio con el 
que trabajamos. En lo que 
hace a maquinarias en estos 
días estamos comprando un 
camión, que es de gran nece-
sidad y que no sería posible 
hacerlo realidad sin la ayuda 
del Gobierno provincial, quie-
nes nos acompañan perma-
nentemente, especialmente 
desde Asuntos Municipa-
les. Siempre que he pedido 
algo, hemos obtenido una 
respuesta. También traba-
jamos mancomunadamente 
en Obras Públicas, con APA, 
tenemos todos los canales 
limpios, hay que recordar que 
en la historia de Villa Mirsol 
el mayor flagelo fue la época 
de la gran inundación y eso 
hoy está superado.

Otra obra que no es menor, 
es que estamos haciendo 
cuatro viviendas pertene-
cientes al “Plan Mi Casa”, 

todo con mano de obra 
propia. Y nos ilusionamos 
con concretar otras obras 
si logramos salir beneficia-
dos para participar del plan 
“Argentina Hace” y lograr un 
salón para capacitaciones 
y aulas donde funcionaría 
si Dios quiere el CBI, que 
está dotado con un equipo 
profesional que funciona 
muy bien.
Castaldo mantiene una re-

lación sumamente estrecha 
con la UNLPam y la aprove-
chará para acercar carreras 
a Villa Mirasol aunque sea de 
manera virtual. “Toda mi vida 
he ayudado a chicos para 
que puedan estudiar y ahora 
estando en la Municipalidad 
va a hacer prioridad número 
uno que los jóvenes sigan un 
carrera universitaria porque 
un pueblo sin educación no 
tiene futuro”, afirmó
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Ariel Cataldo: “Un pueblo sin educación no tiene futuro”


