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Fundación Capacidad
se pone en marcha

Dónde se creó el Carnaval, el 
origen de la fiesta más colorida

Informe especial 
sobre Caza y Pesca

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

Santa Rosa elegida
6ª como mejor 

destino hospitalario

La comunidad viajera del 
país de la plataforma “Boo-
king.com”, eligió -en el mar-
co de los premios Traveller 
Review Awards - los 10 des-
tinos más hospitalarios de 
Argentina, donde la ciudad 
de Santa Rosa se ubica en 
un destacado 6º lugar...
______________________

“ExpoPymes 2022”

Entre el 13 y 15 de mayo 
del corriente año, se llevará 
a cabo la 8ª edición de Expo-
Pymes, una iniciativa del Go-
bierno de La Pampa junto al 
Consejo Federal de Inversio-
nes y el acompañamiento del 
Banco de La Pampa SEM, 
la Municipalidad de Toay y 
el Fideicomiso Autódromo 
Provincia de La Pampa...
______________________

115º Aniversario
de Realicó

Un nuevo proyecto se acaba 
de poner en marcha en la ciu-
dad de Santa Rosa, creado 
con el objetivo de beneficiar 
a personas con discapacidad 
motora. Se trata de la “Fun-
dación Capacidad”, que ya 
obtuvo su personería jurídi-
ca, que trabajará en conjunto 
con el “Centro Integral de 

Medicina Física y Rehabili-
tación” (CIMFyR), que desde 
2017 viene desarrollando 
el cambio de paradigma 
marcado a partir de la Con-
vención Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
(2006), aceptado por nuestro 
país a través de su adhesión 
en el Año 2008... 

Como anticipamos la sema-
na pasada (ver REGION® 
Nº 1.478), ya comenzó la 
temporada de Caza y Pesca 
Deportiva 2022 en la Provin-
cia, con la novedad de que 
el servicio de tramitación de 
permisos será digitalizado.
También en esta época, en-

tre marzo y abril, es cuando 
se desarrolla el programa tu-
rístico de Avistaje de Ciervos 
en Brama, que se realiza en 
la Reserva Provincial Parque 
Luro.
En esta entrega, los mejores 

trofeos 2021 y Ranking Pam-
peano actualizado...

La localidad pampeana de 
Realicó arriba este miércoles 
2 de marzo a los 115 años de 
su fundación. La intendenta 
Viviana Bongiovanni anticipó 
que entre los festejos progra-
mados para la noche central, 
que será el sábado 5 a partir 
de las 19 horas, contarán con 
la actuación de “Soledad”...

El Carnaval es una de las 
fiestas más populares y que-
ridas por todos, desde los 
más pequeños a los no tan 
niños, ya que es un día en el 
que los disfraces llenan las 
calles de color y de alegría, 
pues es una de las fiestas 
más divertidas del año.

Con febrero llega la fiesta 
de disfraces por excelencia 
pero, ¿sabemos por qué 
nos disfrazamos? ¿Sabemos 
dónde se creó el Carnaval? 
Existen muchas teorías sobre 
el origen del Carnaval y todas 
tienen algo en común: Un 
evento donde las formalida-
des  y las normas dejan paso 
al caos y a la diversión.

¿Cuál es el origen del 
Carnaval?
Hay fuentes que aseguran 

que el origen del Carnaval, tal 

y como lo conocemos ahora, 
se remonta a más de 5.000 
años y algunos lo sitúan en 
el Imperio Romano, ya que 

está relacionado con las 
Saturnales, unas festividades 
realizadas en honor al dios 
Saturno. Otros, lo sitúan 

en Grecia, ya que también 
celebraban unos festejos 
similares donde se veneraba 
a Dionisio, entre otros...
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Imperio Romano
Todas estas festividades 

tenían en común la época 
de su celebración: febrero, 
una época de transición del 
invierno a la primavera (en 
el continente europeo) y en 
la que tenían lugar ritos de 
purificación, coincidiendo con 
los últimos días del letargo 
invernal de la naturaleza, 
ya que se creía que el dios 
Saturno, vagaba por la tierra 
todo el invierno y que necesi-
taban los rituales y ofrendas 
para llevarlo al inframundo 
para comenzar la cosecha 
de verano. 
Por ello, con banquetes, 

bailes y vestidos con ropas 
y máscaras que personifica-
ban a este dios, celebraban 
la abundancia de la tierra 
dejando a un lado las obliga-
ciones y las jerarquías, para 
establecer durante unos días 
y después volver al orden.

Grecia y el dios Momo
Los griegos tenían unas fies-

tas parecidas: las bacanales 
y las Dionisias, en éstas 
últimas tenían lugar grandes 
procesiones y representacio-
nes de teatro que reunían a 
toda la población. 
Curiosamente, en la mitolo-

gía griega, aparece la figura 
de Momo, el dios de la burla 
y el sarcasmo. En la actua-
lidad, en algunos países de 
América Latina, uno de los 
personajes centrales de los 
Carnavales es el Rey Momo, 
al que se le entrega cada año 
las llaves de la ciudad.

“Carnem levare”
Con la expansión del cris-

tianismo, en la Edad Media, 
la fiesta tomó el nombre de 
carnaval, que viene de “car-
nem levare”, lo que significa 
“quitar la carne”. 
Esto es así porque este 

evento se celebraba días 
antes al Miércoles de Ceni-

za, fecha de comienzo de la 
Cuaresma hasta el domingo 
de resurrección. Un periodo 
de abstinencia y ayuno. Por 
ello, los días antes tenía 
lugar una celebración donde 
todo estaba permitido, por 
lo que, para salvaguardar el 
anonimato, la gente se cubría 
el rostro o iba disfrazada.

Disfraces 
Existen algunos lugares 

muy dispersos en el mundo 
en los que la celebración del 
carnaval es particularmente 
popular, como en Venecia, 
Tenerife, Río de Janeiro o 
Cádiz. Cada cual tiene sus 
características y por supues-

to, sus tradiciones.

El Carnaval de Venecia
Se declaró festividad en 

1296, y aunque estuvo prohi-
bido por Napoleón, fue para 
los ciudadanos una forma de 
evadirse de los problemas y 
del gobierno por unos días y 
en su época también le sirvió 
a la nobleza para mezclarse 
con el resto del pueblo, de 
ahí que las máscaras co-
bren especial importancia en 
Venecia.

El Carnaval de Río de 
Janeiro
Esta fiesta es diferente a la 

que se celebra en Europa. 

Fue llevado a Brasil por 
españoles y portugueses 
durante la colonización, 
mezclándose con la cultura 
autóctona. En la actualidad, 
la samba y los desfiles de 
carrozas son las principales 
atracciones de esta cele-
bración.

Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife
Algunas fuentes aseguran 

que el Carnaval de San-
ta Cruz de Tenerife (Islas 
Canarias, perteneciente a 
España), se celebra desde 
1600 y la costumbre era que 
las mujeres se vistieran de 
hombre y viceversa. 
Hoy en día, atrae a muchísi-

mos turistas que no quieren 
perderse las comparsas, 
murgas y disfraces.

Carnavales de Cádiz
Junto con el de Santa 

Cruz de Tenerife, el Carna-
val de Cádiz (también en 
España),ha sido declarado 
Bien de Interés Turístico 
Internacional. La ciudad 
completa se vuelca en la 
organización de una fiesta 
en la que las calles se llenan 
de visitantes y paisanos dis-
frazados y la guasa -vocablo 
español cuyo significado es 
una actitud burlona o bromis-
ta- toma todos los escenarios 
de la mano de chirigotas 
-comparsas locales que se 
junta en carnavales para 
cantar coplas en las que se 
burlan, ridiculizan y critican 
diferentes aspectos de la 
sociedad-, interpretadas por 
los grupos que han participa-
do en el concurso del Teatro 
Falla. El bombo, la caja y la 
guitarra son los instrumentos 
que ponen banda sonora a 
las letras más irónicas y sar-
cásticas, siempre críticas con 
la actualidad política y social.

Fuente: “Viajar Libres” - Pa-
tricia Sánchez - Con adapta-
ción de REGION®

LLegó eL súper finde Largo de CarnavaL. ¿de donde viene esta CeLebraCión?

Dónde se creó el Carnaval, el origen de la fiesta más colorida
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El director ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), Pa-
blo Martínez Carignano, se 
reunió con integrantes de 
la industria cervecera para 
dialogar sobre temas vincu-
lados al consumo de alcohol 
al volante. 

Apoyo al proyecto
Durante el encuentro, mos-

traron su apoyo al proyecto 
de Ley de Alcohol Cero que 
impulsa el organismo del 
Ministerio de Transporte en 
el Congreso de la Nación. 
Estuvieron presentes en la 
reunión el director de Asun-
tos Corporativos de Cervece-
ría y Maltería Quilmes, Juan 
Mitjans; el director ejecutivo 
de Cerveceros Argentinos, 
Alejandro Berlingeri; y la jefa 
de Asuntos Corporativos de 
CCU Argentina, Inés Lavalle 
Cobo. 

Industria cervecera a favor
“Es muy importante que la 

industria cervecera esté a 
favor de una ley que busca 
reducir los siniestros viales 
provocados por conductores 
alcoholizados. No queremos 
una ´ley seca´ en el país, 
solamente queremos que 
quien vaya a manejar un 
vehículo no haya tomado 
bebidas alcohólicas antes. 
Cada vez son más las perso-
nas, organismos, entidades y 
empresas que apoyan esta 

iniciativa, y esperamos que 
pronto pueda ser tratado en 
el Congreso de la Nación, 
que es el lugar donde debe 
darse este debate”, dijo el 
director ejecutivo de la ANSV, 
Pablo Martínez Carignano. 

Acciones concretas
Además, la ANSV y los 

representantes de la indus-
tria cervecera acordaron 
delinear acciones concretas 
de concientización sobre los 
peligros de conducir bajo los 
efectos del alcohol. 
En Argentina, la siniestrali-

dad vial es la principal cau-
sa de muerte en personas 
menores de 35 años y el 
alcohol está presente en 1 
de cada 4 siniestros viales. 
Actualmente, 9 provincias 
y varias ciudades del país 
tienen normativa de alcohol 
cero en sus territorios. 

El caso de Uruguay
“Seguimos muy de cerca 

el caso de Uruguay y pode-

busCan reduCir Los siniestros viaLes

Industria cervecera a favor 
del Alcohol Cero al volante

enCuesta turístiCa de “booking.Com”

Santa Rosa 6ª como mejor 
destino hospitalario

mos afirmar que con la ley 
de tolerancia cero no bajó 
el consumo de alcohol y se 
redujeron muchísimo los 
siniestros viales fatales”, 
señaló el director de Asuntos 
Corporativos de Cervecería 
y Maltería Quilmes, Juan 
Mitjans. Por su parte, la jefa 
de Asuntos Corporativos de 
CCU Argentina, Inés Lavalle 
Cobo, expresó: “Los privados 
queremos sumarnos al cam-
bio cultural que necesitamos 
los argentinos por un tránsito 
seguro”. 

Gran apoyo nacional
El proyecto de Ley de Al-

cohol Cero al volante fue 
elaborado por la ANSV, el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, la Secretaría de 
Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación Argenti-

na (Sedronar) y asociaciones 
de familiares de víctimas de 
tránsito. Además del apoyo 
de la industria cervecera, la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires 
(ver REGION® Nº 1477) y 53 
entidades científicas del país 
también se manifestaron a 
favor de la existencia de 
una ley de alcohol cero en 
Argentina.   

Las localidades de Esquel 
(Chubut), El Chaltén (Santa 
Cruz) y Chacras de Coria 
(Mendoza) fueron los prime-
ros tres destinos elegidos por 
la comunidad viajera argen-
tina de ‘Booking.com’, como 
los lugares más hospitalarios 
del país. 
También se reconoce dentro 

de esta nómina a la capital 
pampeana, Santa Rosa, en 
el 6º lugar de la tabla.

Es el cuarto año consecutivo 
que El Chaltén forma parte 
de los destinos más hospita-
larios del país. Este año, El 
Chaltén fue reconocido como 
el segundo destino más hos-
pitalario de la Argentina. En la 
edición 2019 de los Traveller 
Review Awards además de 
ser el destino más hospitala-
rio del país, se ubicó dentro 
de los 10 destinos más hos-
pitalarios de todo el mundo. 

El reconocimiento se hizo 
en el marco de los Traveller 
Review Awards, que años 
año reconocen a los cola-
boradores de 220 países 
y territorios que lograron 
que las experiencias de la 
comunidad viajera fueran 
inolvidables, tanto a la hora 
de reservar un alojamiento, 
como un auto o un taxi del 
aeropuerto. 

En su edición 2022, Boo-
king.com reconoció a 16.309 
socios colaboradores en la 
Argentina quienes hacen que 
sus huéspedes tengan una 
estadía excelente. 
A los destinos menciona-

dos se suman Nono en la 
provincia de Córdoba (tam-
bién reconocido en 2021) y 
Chascomús en la Provincia 
de Buenos Aires también 
elegido el año pasado. 
Además, aparecen Santa 

Rosa (La Pampa), Villa La 
Angostura (Neuquén), Con-
cepción del Uruguay (Entre 
Ríos), Las Gaviotas (Provin-
cia de Buenos Aires) y Colón 
(Entre Ríos) para completar 
el top 10.
 
Los 10 destinos más hos-

pitalarios de Argentina: 
 
-Esquel (Chubut)
-El Chaltén (Santa Cruz)
-Chacras de Coria 
(Mendoza)
-Nono (Córdoba)
-Chascomús (Bs. Aires)
-Santa Rosa (La Pampa)
-Villa La Angostura 
(Neuquén)
-Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos)
-Las Gaviotas (Bs. Aires)
-Colón (Entre Ríos)
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Ministra González
Desde el Gobierno provin-

cial, a través del Ministerio 
de la Producción, se trabaja 
para “fortalecer el entramado 
productivo, la generación 
de nuevas oportunidades 
de negocios, el desarrollo 
de proyectos que contri-
buyan a la generación de 
empleo y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las 
y los pampeanos y en ese 
marco ExpoPyMES resulta 
una exposición estratégica 
para visibilizar el desarrollo 
productivo y la sinergia Esta-
do- sector privado”, expresó 
Fernanda González, ministra 
de la Producción, a la Agen-
cis Provincial de Noticias.

En este sentido y con el 
objetivo de dar a conocer la 
realidad y diversidad  de las 
producciones de la Provincia, 
desde la cartera  se convocó 
a pequeñas, micro y media-
nas empresas, radicadas en 
la Provincia a promocionar y 
comercializar la producción 
netamente pampeana que 
cada una realiza. 
Los sectores convocados 

para esta nueva edición son: 
alimentos y bebidas, salud y 
bienestar, artesanías y ma-
nualidades, indumentaria y 
objetos de diseño, industria 
de la madera, metalmecá-
nica, productos químicos y 
agropecuarios, tecnología 
y servicios, construcción, 
energía y turismo.

Nicoló Cavallaro

El director de Comerciali-
zación y Competitividad de 
la Provincia de La Pampa 
sostuvo que ExpoPymes 
“no sólo permite visibilizar la 
producción pampeana sino 
que también propicia la vin-
culación y complementación 
productiva entre las empre-
sas participantes, y entre las 
participantes con empresas 
de otras provincias, lo que 
les permite ir adaptando 
sus procesos productivos, 
comerciales y logísticos a las 
exigencias de la demanda de 
mercados, locales, naciona-
les e internacionales”.

Las empresas interesadas 
a participar deben realizar la 
preinscripción en:  https://
www.expopymeslapampa.
com.ar/ (Hasta el 10 de 
marzo inclusive)
Para mayor información po-

drán contactarse por teléfono 
al 02954 - 455255 / 02954 - 
452600 INT 2036, vía Whats-
App al 2954-822320 ó 2954 
- 236505 y por correo electró-
nico a través de comercio@
lapampa.gob.ar

ConvoCatoria abierta para partiCipar 

“ExpoPymes 2022”

La empresa Lobos Electri-
cidad Industrial de General 
Pico, es distribuidora de 
los UPS marca “APC” que 
fabrica Schneider Electric, a 
quienes representan.

Su funcionamiento
Los sistemas de energía 

ininterrumpible UPS (unin-
terruptible power supply), 
brindan protección de ener-
gía garantizada para equipos 
electrónicos conectados. 
Cuando se interrumpe el 

suministro, o cuando este 
fluctúa por fuera de niveles 
seguros, instantáneamen-
te el equipo comienza a 
proveer un suministro de 
respaldo limpio a través de 
baterías y protección contra 
sobretensiones a los equipos 
sensibles conectados.

Soluciones confiables
Lo cierto es que a medida 

que la demanda de datos e 
información accesible conti-
núa siendo más crítica para 
las empresas, los profesiona-
les de Información Tecnológi-
ca (IT) se enfrentan a desa-
fíos y oportunidades en sus 
negocios y soluciones tecno-
lógicas. APC by Schneider 
Electric crea soluciones que 
ayudan a los profesionales 
de IT a anticipar y proteger 
sus activos más valiosos: 
información y datos.
Como líder de la industria 

en infraestructura física inte-
grada y software, APC crea 
soluciones confiables que 
brindan certidumbre en un 
mundo conectado.

Más información en: “Lo-
bos Electricidad Industrial”, 
Calle 1 y 114, General Pico, 
Tel: (02302) 425575, E-mail: 
loboselectricidad@out-
look.com

informaCión de produCto

Lobos Electricidad Industrial 
y los UPS marca “APC”
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   88.000 88.000 88.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  128.000 128.000 216.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 248.500 193.500 442.000 658.000
Mampostería Cimientos m3 9 184.000 209.000 393.000 1.051.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 34.300 87.000 121.300 1.172.300
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 701.000 522.000 1.223.000 2.395.300
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 301.500 292.000 593.500 2.988.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 132.000 198.500 330.500 3.319.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 46.000 73.200 119.200 3.438.500
Contrapiso H° Cascote m2 168 107.500 111.500 219.000 3.657.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 538.700 415.000 953.700 4.611.200
Membrana Asfáltica m2 137 87.300 38.500 125.800 4.737.000
Azotado Hidrófugo m2 131 137.500 121.500 259.000 4.996.000
Revoque Grueso a la Cal m2 470 376.500 582.500 959.000 5.955.000
Revoque Fino a la Cal m2 470 317.200 41.500 358.700 6.313.700
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 260.500 250.000 510.500 6.824.200
Piso Exterior y Vereda m2 48 186.200 94.300 280.500 7.104.700
Revestimiento Azulejos m2 27 41.800 92.300 134.100 7.238.800
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 81.200 75.200 156.400 7.395.200
Revoque Cielorraso m2 120 19.000 211.200 230.200 7.625.400
INSTALACION ELECTRICA Gl.  188.200 292.000 480.200 8.105.600
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  67.000 73.900 140.900 8.246.500
Cloacas Gl.  55.700 55.800 111.500 8.358.000
Artefactos Gl.  123.300 37.200 160.500 8.518.500
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  102.000 53.500 155.500 8.674.000
Artefactos Gl.  272.500 55.600 328.100 9.002.100
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 65.500 79.000 144.500 9.146.600
Puerta Servicio  2 109.800 15.000 124.800 9.271.400
Puerta Placa  6 90.000 34.600 124.600 9.396.000
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 170.300 29.500 199.800 9.595.800
Ventiluz 0.50x0.50  1 21.600 7.800 29.400 9.625.200
Frente Placard 2.05x2.40  3 198.500 22.300 220.800 9.846.000
Frente Placard 0.50x2.40  1 29.200 9.800 39.000 9.885.000
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 227.300 11.000 238.300 10.123.300
Portón Garage 2.40x2.00  1 243.300 27.500 270.800 10.394.100
Vidrios 3mm. m2 13 90.800 29.200 120.000 10.514.100
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 55.700 89.200 144.900 10.659.000
Latex Interior m2 360 95.500 187.500 283.000 10.942.000
Barniz m2 68 20.800 52.000 72.800 11.014.800
VARIOS Gl.    1.248.000 12.262.800
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.104.000 13.366.800

MODELO: vivienda 
unifamiliar en planta baja. 

Superficie 120 m2. 
mampostería de ladrillo 
común y Losa cerámica.

ConStruCCion - PreCio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 111.500

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.

El presidente de la Cámara 
Inmobiliaria de Bahía Blanca, 
Javier Piñero, dio su punto 
de vista al medio periodístico 
“La Nueva”, por los valores 
de la temporada 2022 y dijo 
que los precios de Monte se 
ajustan a la realidad.

“Los precios que se toman 
son relativos a la demanda 
que ofrecen otras ciudades; 
por ejemplo, si se compara a 
Monte con Mar del Plata, que 
tiene miles de propiedades 
para alquilar posiblemente 
los costos sean más ele-
vados. Sin embargo, si se 
compara con Las Grutas u 
otras playas vemos que los 
valores actuales se ajustan 
a la realidad e incluso se 
podrían haber alquilado por 
precios más altos”, aseguró 
Piñero.“Es lógico que los 
precios suban en temporada 
porque la Argentina es enor-
me y tiene un espacio muy 
limitado de playas: con que 
se mueva un porcentaje muy 
chico de la población alcanza 
para que los valores suban”, 

sostuvo en diálogo con el 
programa radial ‘Bronceado’, 
que se emite sábados y do-
mingos por LU2.

Además, Piñero explicó que 
ante la suba de casos de 
coronavirus que se registró 
a partir de diciembre se ca-
yeron varias reservas que 
se habían realizado “pero a 
las pocas horas o días se 
volvían a reservar a precios 
más altos”. En cuanto a los 
valores de vacacionar en 
febrero, dijo que se consi-
guen propiedades desde los 
7.000 a 20.000 pesos diarios 
dependiendo de la cantidad 
de habitaciones, cercanía a 
la playa y servicios o pres-
taciones. “Hay algunas pro-
piedades que son premium 
y cuyos valores superan los 
mencionados”, dijo.

Por último coincidió con 
varios funcionarios públicos 
que hablan de temporada 
récord en todo el turismo 
del país. “Enero en Monte 
fue un lleno total, y febrero, 
ta vez por el inicio de cla-
ses y algunos días que no 
fueron muy favorables para 
pasarlos en la playa, hubo 
menor cantidad de gente. De 
todas formas creemos que la 
temporada se va a extender 
hasta marzo y ahí tendremos 
el panorama completo”, dijo 
el presidente de la Cámara 
Inmobiliaria de Bahía Blanca 
a “La Nueva”.

Cámara inmobiLiaria b. bLanCa:

“Monte Hermoso no es más 
caro que el resto de la Costa”
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“Nuestro pueblo va a ser grande y diferente, si trabajamos 
unidos” dijo la intendenta Bongiovanni

La localidad pampeana de 
Realicó este 2 de mazo 
arriba a su 115º aniversa-
rio fundacional, REGION® 
dialogó con la intendenta 
Viviana Bongiovanni, que es 
la tercera mujer que gestiona 
los destinos de la comunidad 
realiquense. 
La jefa comunal actual tie-

ne a su cargo completar el 
presente período de gobier-
no iniciado por el Dr. José 
Braulio Álvarez, una víctima 
más de la pandemia que aún 
convive con nosotros. 

Ubicación privilegiada
“Realicó tiene una posición 

geográfica privilegiada den-
tro del contexto de la provin-
cia de La Pampa -comenzó 
diciendo Viviana Bongiovan-
ni-. En estos últimos años 
la actividad privada también 
está invirtiendo mucho y 
hace que esta situación se 
observe mucho mejor, a pe-
sar de todo los que hemos 
sufrido como país y el mundo 
con la pandemia.
Se nota ese despegue de 

Realicó más ahora en este 
tiempo de vacaciones, por 
la gran cantidad de gente 
de paso por nuestra ciudad”. 
“A nivel estatal municipal 

también se advierte el incre-
mento de movimiento, con 
la inauguración de la nueva 
Terminal de Ómnibus y a 
su vez con tratar de brindar 
valor agregado y con proyec-
tos a la colectora de la RN 
35. Esto se nota y siempre 
con el apoyo del Gobierno 
Provincial tenemos la posi-
bilidad de construir y de ir 
realizando obras, algunas 
también con financiamiento 
nacional, siempre pensando 
en el bienestar de todos los 
pobladores quienes forma-
mos parte de este querido 
Realicó, trabajando por y 
para el pueblo”.

Parque Industrial
“El Parque Industrial de 

Realicó actualmente está 
completo, estamos viendo 
la posibilidad de ampliarlo y 
hemos recibido un Aporte no 
Reintegrable del Gobierno 
Nacional con apoyo de le-
gisladores provinciales para 
realizar el asfalto en la calle 
central, que facilitaría toda la 
circulación dentro del predio. 
En esta gestión se logró ter-

minar el cerco perimetral y la 
automatización de portones, 
colocándose además cáma-
ras de vigilancia en conjunto 
con los industriales”. 
La intendenta destacó, ade-

más, “un fuerte impulso cre-

diticio con una fuerte apuesta 
desde el Ministerio de la 
Producción”.

Consorcio Unión Pacífico
“Con respecto al Consorcio 

Unión Pacífico, desde esta 
gestión se retomó esa idea 
y también en consonancia 
con el gobierno nacional y 
provincial que están en co-
nocimiento de esto”, indicó 
Bongiovanni.
“Si bien como intendenta de 

Realicó y vicepresidenta del 
Consorcio soy quién asiste 
a las reuniones, estuve la 
semana pasada en la ciudad 
de Mendoza reunida con el 
presidente de Trenes Argen-

tinos y se ha avanzado con 
el compromiso de empezar a 
trabajar en reeditar la parte 
técnica. La parte financiera 
sería con capitales chinos, 
ya que es un proyecto de 
gran envergadura”, trazó 
nuestra entrevistada reve-
lando: “hace falta que las 
autoridades que tenemos 
actualmente en Trenes Ar-
gentinos lo conozcan, así 
que estamos en esa etapa, 
sería más que interesante 
que logre concretarse...

Ver Programa de Festejos 
y más escaneando el QR:

Nota completa en:
www.region.com.ar

30 Años de Bonavitta Hnos.
L a  e m p r e -

sa Bonavitta 
Hnos. de Ge-
neral Pico ce-
lebra en estos 
días  su  30º 
Aniversario y 
lo hace con un 
importante sorteo en el cual 
pueden participar todos los 
que carguen combustible en 

su estación de 
servicios.
El 1º Premio 

es una moto 
125 cm3; 2º 
un Monopatín 
Eléctrico; 3º 50 
litros de nafta y 

4º 1 remera + 1 gorra.
El sorteo se realiza el lunes 

7 de marzo de 2022.

Club Carro Quemado: Campeonas Provinciales del Fútbol Femenino
En un gran clima de fiesta, 

el Club Carro Quemado de 
la localidad pampeana ho-
mónima, se coronó campeón 
del 1er Provincial de Fútbol 
Femenino “Copa Mari Aceve-
do”, tras vencer por penales 
a All Boys de Santa Rosa.

Tras el primer partido juga-
do en la capital pampeana 
donde el resultado fue 1 a 1, 
ahora ambos equipos se en-
frentaron en Carro Quemado, 
en el estadio Lázaro Fidel 
Sarasketa, bajo el arbitraje 
de Gerardo Blackall, donde 
finalizado el juego por reloj, 
terminó 0 a 0 y por lo tanto, 
los penales definieron la 
jornada.

El mejor desempeño de las 
jugadoras locales a la hora 

de concretar en el arco, hizo 
que el título quedara en Ca-
rro Quemado. 
Las goleadores por el club 

local que resultó campeón 

fueron: Yemina Aznarez, 
Daniela Morales, Martina 
Velázquez, Romina Díaz y 
Ana Islas, que definieron el 
marcador con un 5 a 4.

El intendente de Carro Quemado, Oscar “Chimi” Huarte, 
manifestó su profunda satisfacción por el logro obtenido, 

destacando la buena actuación de todas las jugadoras del 
equipo en la cancha de juego y también de los integrantes 

de la técnica y de los colaboradores de la Entidad.
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La teMPorada de Caza de eSte año Se adeLantó iniCiando eL 14 de Febrero

Informe especial: Pesca y Caza Deportiva en La Pampa 2022
VIENE DE TAPA

Pesca Deportiva
Lugares, temporadas y cu-

pos permitidos para pesca: 

-I) Río Quinto y lagunas o 
cuerpos de agua públicos:
Lagunas o cuerpos de agua 

privados: en este caso los 
predios que las contengan 
deberán estar registrados 
según los requisitos estable-
cidos por Disposición. 

Desde el 27 de enero hasta 
el 31 de agosto de 2022, y 
del 1 de diciembre al 31 de 
diciembre de 2022 se podrá 
pescar todos los días de la 
semana.

Desde el 1 de septiembre de 
2022 al 30 de noviembre de 
2022, se habilitará la pesca 
sólo los días viernes, sába-
dos, domingos y feriados 
nacionales.

-II) Río Colorado:
Desde el 27 de enero hasta 

el 1 de agosto de 2022.
Y desde el 1 de noviembre 

de 2022 hasta el 31 de di-
ciembre de 2022.
Carpa común (Cyprinus-

carpio) durante todo el año 
en los ambientes acuáticos 
de la Provincia habilitados 
sin límite de cantidad ni de 
longitud.

- Lugares prohibidos:
Río Colorado se encontrará 

prohibida en las siguientes 
zonas: 

-El Canal Cuarto Descarga-
dor de la Central Hidroeléc-
trica Divisaderos, entre la 
Central y su desembocadura 
en el río Colorado.

-El Puente Dique Punto Uni-
do hasta 200 metros aguas 
abajo del mismo.

-Trescientos metros aguas 
abajo y trescientos metros 

aguas arriba de la Toma Libre 
del Distrito de Riego Colonia 
El Sauzal.

-Salado, Chadileuvú, Cu-
racó, Arroyo de la Barda 
(Atuel) sus desbordes o la-
gunas asociadas: durante 
el año 2019 y/o hasta que 
se restablezca un caudal 
fluvioecológico mínimo que 
permita superar la crisis 
hídrica y contribuya a la reco-
lonización de los ambientes 
de pesca.
 
Caza Deportiva
-Reglamentación: Para 

poder conocerla hay que 
ingresar al sitio https://drn.
lapampa.gob.ar/disposi-
ciones-fauna.html 
Al cierre de esta edición, aún 

esa información no estaba 
disponible.

-Precios de los permisos
(ver gráfico: “Permisos de 

Caza Temporada 2022”)

-Los mejores trofeos de la 
última temporada

CIERVO 2021
Severino Walter ........ 207,95
Mata Gustavo ........... 200,98
Bartel Germán .......... 199,71
Frank Lucas .............. 199,06
Silveti Federico F. ..... 196,66
Arrigone Juan ........... 196,27
Arrigone Juan ........... 191,77
Molas Pequis Jorge .. 190,23
Castillo Diego Noé .... 188,37
Arrigone Rafael......... 187,90
Molas Pequis Jorge .. 183,18
Anton Ramiro............ 178,23
Anton Julián .............. 176,95
Valle Daniel ............... 174,14

ANTILOPE 2021
Castillo Diego Noé .... 152,60
Molas Pequis Jorge .. 123,40
Jubete Maximiliano ....119,15
Molas Pequis Jorge ...118,95
Molas Pequis Jorge ...118,70

CIERVO AXIS 2021
Molas Pequis Jorge .. 132,50
Molas Pequis Jorge .. 124,69

JABALI 2021
Schanine Juan Carlos 142,75
Mata Gustavo ........... 128,15
Ferrer Daniel............. 125,50
Ranocchia Lisandro .. 125,45
De La Iglesia Marcelo 124,32
Figueroa Hernán....... 124,15
Perez Pablo .............. 121,15
Martinez Pablo.......... 120,94
Ferrer Sebastián ........119,72

Rosignolo Osvaldo ....118,63
Ferrero Daniel............117,40
San José Jesús .........116,92
Montes Raúl Adrián ...116,12
Ferrero Tomás ...........112,45
Schaab Franco ..........111,00
Lamas Lautaro René 107,25
Giles Camilo ............. 106,00
Hirschfeldt Mariano... 105,10
Molas Pequis Jorge .... 92,70
Molas Pequis Jorge .... 91,95

-Ranking Pampeano ac-
tualizado
Acceda al ranking esca-

neando el código QR:

Allí tendrá acceso al Ran-
king Pampeano completo en 
PDF, Declarado de Interés 
Provincial, en base a las 
mediciones oficiales del Club 
Mapú Vey Puudú, hasta el 
año 2021. Apto para descar-
gar e imprimir.

-Avistaje de Ciervos en 
Brama 2022
Este programa turístico se 

desarrolla entre los meses de 
marzo y abril en la Reserva 
Provincial Parque Luro -a 35 
km. de Santa Rosa- donde 
se realizan visitas guiadas 
aranceladas. 
Al cierre de este informe, 

no estaban publicados aún 
los días y horarios de reali-
zación.

Buscar más info en: https://
turismo.lapampa.gob.ar/ 



REGION®
 - Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2022 - Nº 1.479 - www.region.com.ar

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 

270.
- Uncharted: fuera del mapa: 

del Vie. 25 al Mié. 2 a las 
21:30 hs. SAM13
• Parque recreativo Don 

Tomás:
-Sáb. 26 al lun. 28 desde las 

19 hs: Carnavales con com-
parsas locales y comparsa 
“Marí-Marí”. Cada noche 
cierre bailando con la banda 
“La Fiesta”, “Desakta2” y 
“Kapanga” respectivamente.
• Plaza San Martín:
-Mar. 1 a las 20:30 hs: fol-

clore con Kassandra Rojas y 
urbano con la banda “Questo 
Quelotro”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 25 desde las 19 hs: 

Peña folclórica con Peteco 
Carabajal entre otros artistas 

en el “Viejo Galpón”.
-Dom. 27  desde las 19 hs: 

Fogón de la Juventud.
• En Winifreda:
-Dom. 27 a las 20 hs: Car-

navales carrozas, cuarteto 
con “Trulalá”. En el Vivero 
Municipal.
• En Realicó:
-Mié. 2 a las 10 hs. Acto 115º 

Aniversario en la Plaza. 

-Sáb. 5 desde las 19 hs. 
Show con cierre de “Soledad”

(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
11, 12 y 13 de Febrero
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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 .........................417500
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 ............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

La ANSES instruyó a los 
bancos pagadores de habe-
res previsionales, respon-
sables del trámite de Fe de 
Vida, a que utilicen todas 
las metodologías digitales 
disponibles, para ofrecer a 
los jubilados y pensionados 
la posibilidad de que puedan 
acreditar la supervivencia de 
forma digital, sin necesidad 
de concurrir a las sucursales.
En este sentido, con el ob-

jetivo de simplificar y hacer 
más ágil y amigable este 
trámite, desde el mes de 
noviembre del 2020 el orga-

nismo comenzó a solicitar a 
las entidades bancarias que 
desarrollen y ofrezcan diver-
sas metodologías digitales a 
los jubilados y pensionados 
que permitan realizar la Fe 
de Vida, como las compras 
con tarjeta de débito o crédito 
en comercios, uso de cajeros 
con tecnología biométrica 
y/o mediante aplicaciones 
móviles.
De esta manera, los jubila-

dos y pensionados contarán 
con la posibilidad de elegir 
de qué forma realizar este 
trámite.

ANSES solicitó a los bancos que la 
“Fe de Vida” ya no sea presencial 

y que simplifiquen el trámite

VIENE DE TAPA

Por ello, nuestro trabajo se 
realiza siguiendo un modelo 
centrado en la persona, bus-
cando, desde lo terapéutico, 
la mayor recuperación de las 
capacidades remanentes de 
las Personas con Discapa-
cidad Motora (PCDM) pero, 
considerando otras dimen-
siones tan relevantes como 
la autonomía individual, las 
relaciones interpersonales, 
la inclusión social y laboral, 
el respeto de sus derechos 
y el alcance de los apoyos 
físicos, humanos y de los 
dispositivos que mejoren su 
calidad de vida.

Desde el inicio, nos esforza-
mos muchísimo por formar 
un excelente grupo humano 
y de profesionales, que nos 
permitan atender cada día 
más patologías en nuestras 
instalaciones, en un mismo 
lugar y con la mejor calidad 
de las prestaciones. Siem-
pre entendimos que, somos 
personas atendiendo a otras 
personas, que no solo ne-
cesitan rehabilitación física, 
porque en mayor o menor 
medida pertenecen a una po-
blación vulnerable, excluida 
en lo social y laboral, produc-
to de barreras estructurales, 
edilicias y actitudinales.
En lo inmediato, nos di-

mos cuenta que con nuestra 
institución solamente, no 
podíamos alcanzar nuestro 

objetivo, porque para ello de-
bíamos contar con el tiempo 
y la dedicación de personas 
que incursionaran otras dis-
ciplinas, pero que fueran tan 
allegadas a nosotros que sin-
tieran la necesidad de inte-
grarse y unirse a la lucha por 
nuestro propósito. Para ello, 
continuamos planificando y 
constituimos la FUNDACION 
CAPACIDAD, CON PERSO-
NERÍA JURÍDICA que nos 
posibilita, junto con CIMFyR, 
trabajar por la coordinación y 
la interrelación con entidades 
públicas y privadas para el 
logro de las finalidades que 
nos proponemos.

FUNDACIÓN CAPACIDAD 
está dirigida a las Personas 
con Discapacidad Motora, y 
conjuntamente con CIMFyR:
-Crearán una bolsa de traba-

jo que favorezca la inserción 
laboral de las PCDM.

-Gestionarán en la búsque-
da y obtención de apoyos 
que mejoren la calidad de 
vida de las PCDM.
-Trabajarán por la capaci-

tación de las PCDM para 
mejorar su inserción laboral 
de acuerdo a sus aptitudes.
-Crearán un Banco de sillas 

de ruedas.
-Cuando la infraestructura 

de CIMFyR lo permita, crea-
rán un CENTRO DE DÍA 
que facilite la continuidad 
del tratamiento de la PCDM 
que llegue desde lugares 
distantes.

En estos días está ingre-

sando a la Municipalidad de 
Santa Rosa el Proyecto Edili-
cio, de nuestro CENTRO DE 
REHABILITACIÓN DE ALTA 
RESOLUCIÓN, necesario, 
imprescindible, para poder 
llevar adelante esta planifi-
cación, porque comprende 
los espacios físicos que per-
mitirán el desenvolvimiento 
de los 19 profesionales que 
hoy están trabajando, más 
el desarrollo de las nuevas 
disciplinas que permitirán 
responder a las necesidades 
de la demanda, no solo pro-
vincial, sino también regional.

Todo lo hasta aquí realizado, 
fue y es, una tarea en el día 
a día. Ya hemos comenzado, 
la gestión con los organismos 
pertinentes del Gobierno 
Provincial, para lograr el 
apoyo financiero necesario, 
para poder brindar a los 
habitantes de esta Provin-
cia y toda la región, estos 
servicios, complementarios 
de los públicos, dirigidos a 
un grupo poblacional de alta 
vulnerabilidad.

Para más información diri-
girse a: info@cimfyr.com.ar

en Conjunto Con eL Centro integraL de mediCina físiCa y rehabiLitaCión:

“Fundación Capacidad”, nuevo proyecto en Santa Rosa 
para beneficiar a personas con discapacidad motora


