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Vuelve la Carrera de 
Mozos y Camareras

35º Aniversario de la 
Cámara de Quiniela

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Abeldaño: Está a la vista de todos 
lo que somos capaces de hacer

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

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Qui-
niela, celebró un nuevo ani-
versario institucional este 
26 de julio de 2022, tras las 
dificultades de la pandemia 
que obligaron a optimizar he-
rramientas nuevas en las que 
se contemplara el protocolo y 
la distancia social.
En ese marco, la puesta en 

marcha del juego online obli-
gó a la realización de reunio-

nes virtuales y la utilización 
de la tecnología disponible y 
como es habitual, la Cámara 
demostró su funcionamiento 
con el asesoramiento per-
manente a sus asociados, 
pero ensamblándose a nivel 
nacional como parte activa 
de la Federación Argentina 
de Cámaras de Agentes de 
Lotería, Quinielas y Afines 
(FACALQA)...

Luis Bedetti, presidente de la CPAOQ.
Mozos y camareras vestidos con su ropa de trabajo, trans-
forman la plaza en una verdadera exhibición de destreza.

“Joaquín V. González, escri-
bió la lección de optimismo 
que se nos entregaba al 
recibirnos: ‘a mí no me ha 
derrotado nadie’. Yo no pue-
do decir lo mismo. A mí me 
ha derrotado esta sociedad 
corrupta que todo lo contro-
la”, escribió Favaloro antes 
de quitarse la vida, un 29 de 
julio, como hoy, pero del año 
2000. La semejanza de esos 
días, el momento aciago que 
vivimos, acongoja el recuer-
do y engrandece su figura…
______________________

La carta completa 
escrita por Favaloro 

antes de morir

“En la pandemia fue muy complicado el acceso al trabajo, hoy de alguna manera 25 de 
Mayo se va normalizando en la post pandemia o saliendo de ella”, señaló Abeldaño.

En el contexto de un nuevo 
aniversario de la localidad de 
25 de Mayo dialogamos con 
el intendente municipal Abel 
Abeldaño.

Gestión en pandemia
“En 25 de Mayo estuvimos 

todos del mismo lado acompa-
ñando por supuesto a los que 
menos tienen y poniéndonos a 
disposición de la gente que no 
la pasó nada bien, algunos la 
pasaron mal y otros no la pu-
dieron pasar que es lo peor”, 
lamentó el jefe comunal.
“Hoy nos encuentra de algu-

na manera en algunas cosas 
fortalecidos porque hemos 
aprendido a trabajar desde 
las adversidades y de por 
ahí no conocer de qué forma 
nos movemos ante cosas 
que nos pasan, en este caso 
con la pandemia, entonces 
creo que ha sido una buena 

enseñanza para todos los que 
de alguna manera tenemos la 
responsabilidad de conducir 
los destinos de cada uno de 
los pueblos de La Pampa”.
“En nuestra Provincia se hizo 

un trabajo excepcional desde 
el Gobierno y desde los mu-
nicipios sin importar el color 
político, creo que todos traba-
jamos de la misma forma y es 
una de las cosas que se le re-

conoce tanto a los gobiernos 
locales como al provincial, de 
que en la pandemia se trabajó 
de cara hacia la gente y no 
de espaldas hacia la gente”...

Tras dos años de Pandemia 
y en el marco del “Día del 
Trabajador Gastronómico” 
que se celebra cada 2 de 
agosto,  la Unión de Tra-
bajadores del Turismo, la 
Hotelería y la Gastronomía 
de la República Argentina 
(UTHGRA), Seccional Santa 
Rosa, organiza nuevamente 
la tradicional Carrera de 

Mozos y Camareras en una 
nueva edición este domingo 
31 de julio desde  las 16 hs. 
en la plaza San Martín. 
Año tras año, esta particu-

lar competencia suma no 
solamente competidores, 
sino también a familias de la 
ciudad que se acercan para 
participar de la maratón gas-
tronómica... 

Ricca: hay una falta 
de valoración de las 

carreras técnicas

En la última Asamblea cele-
brada este año, el Consejo 
de Ingenieros y Técnicos de 
La Pampa renovó el 50% de 
los cargos de su Directorio, 
entre ellos la presidencia, 
que ahora es ejercida por 
la Ingeniera Civil Elisabet 
Ricca, quien remarcó la im-
portancia de poner en valor 
la tarea profesional, que está 
directamente vinculada a 
mejores resultados...
______________________
Cierre de festejos en 

Quemú con “Los Reyes 
del Cuarteto”

Este sábado 30 desde las 
20:30 hs. se desarrollará la 
noche central de la “Gran 
Fiesta Aniversario” con Los 
Reyes del Cuarteto... 
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sábado 30 cierran “Los reyes deL cuarteto”

Gran Fiesta Aniversario de Quemú QuemúEl Comité Ejecutivo de 
COIRCO realizó su reunión 
mensual, donde se acordó 
que el 2 de agosto comenzará 
la temporada de riego aguas 
arriba de Casa de Piedra. En 
el encuentro, que se llevó 
a cabo de manera semipre-
sencial, se decidió por parte 

de la provincia de La Pampa 
el inicio de la temporada de 
riego aguas arriba de la presa 
de Casa de Piedra a partir 
del 2 de agosto, situación 
que corresponde al inicio del 
riego al área de 25 de Mayo, 
administrada por el Ente 
Provincial del Río Colorado. 

COIRCO determinó fecha de inicio 
para temporada de riego

La localidad pampeana de 
Quemú Quemú, culmina esta 
semana la serie de festejos 
llevadas a cabo en conme-
moración de sus 114 años.

Viernes 29
Este viernes 29 en la Es-

cuela Nº 193 será la presen-
tación de: Muestras Gratis 
Mujeres Puig y el Grupo de 
Teatro “Desde el Alma” pre-
sentará “Una noche con San-
dro”. Todo desde las 20:30 
hs. con entrada gratuita.

Sábado 30
Y finalmente llega el sábado 

30, cuando desde las 20:30 
hs. en el Gimnasio Munici-
pal, se desarrollará la noche 
central de la “Gran Fiesta 
Aniversario”, con Academias 
de Danzas, Artistas Locales, 
Noche de Luna, Orquesta 
Barrilete y el cierre con Los 

Reyes del Cuarteto. 

Entradas
Las entradas anticipadas 

se pagan $ 400 y se pueden 
comprar en: Kiosco Toto’s; 
Salve María y en Deport-
Vida. Las entradas en puerta 
el día del show saldrán $ 600.

Requisitos de ingreso
El acceso a la “Gran Fiesta 

Aniversario” de menores de 
15 años deberá ser acompa-
ñados por los padres. 
Jovenes de 15 a 18 años 

deberán tramitar el “Permiso 
Especial para la Fiesta” en la 
Comisaría de la localidad, de 
lunes a viernes.
Mayores de 18 años, concu-

rrir con DNI.
La organización es en forma 

conjunta entre la Municipali-
dad de Quemú Quemú y el 
Club Deportivo Argentino.

Quemú Quemú afianza su 
perfil industrial

El intendente Alfredo Fer-
nández dijo que Quemú tiene 
su economía centrada en el 
sector rural y en la industria 
ya que es el pueblo que más 
industrias tiene per cápita en 
la Provincia, destacando que 
La Pampa tiene una amplia 
gama de créditos que posi-
bilitan el crecimiento de la 
industria y el movimiento co-
mercial. También mencionó 
que “no hay desocupación” y 
que “es un orgullo” ver la pro-
ducción realizada en Quemú 
en distintos puntos del país.
“Quemú ha crecido gracias a 

la impronta que le ha puesto 
el emprendedurismo local. 
Hay mucha tecnología en 
los campos y muchos chicos 
jóvenes se han capacitado 
para poder trabajar y lo están 
haciendo muy bien”, señaló 
Fernández...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Además se redactó el contra-
to, próximamente a firmarse, 
con el Instituto Nacional del 
Agua (INA) para la ejecución 
del Estudio de Modelación de 
Oferta y Demanda Hídrica en 
la Cuenca del Río Colorado, 
atendiendo que el estudio 
anterior se realizó cuándo se 
constituyó el COIRCO. 
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intendente abeL abeLdaño en eL 113º aniversario de 25 de Mayo:

Está más que claro y a la vista, lo que somos capaces de hacer
VIENE DE TAPA

El trabajo y la obra pública
“En la pandemia fue muy 

complicado el acceso al tra-
bajo, hoy de alguna manera 
25 de Mayo se va normali-
zando en la post pandemia 
o saliendo de ella. Se ha 
recuperado mucho el traba-
jo en cuanto a lo que tiene 
que ver con obra pública, 
nosotros sabemos que quién 
inyecta y genera fondos rápi-
damente en la calle es la obra 
pública, y hoy podemos decir 
que tenemos obras públicas 
de Nación, de la Provincia y 
del Municipio, entonces esto 
también le da un aliciente a 
la gente como para decir no 
estamos tan complicados 
o no estamos tan mal, de 
alguna manera si bien no es 
el trabajo petrolero, pero es 
un trabajo que ayuda para 
todos los días poder llevar el 
plato de comida o el pan a la 
mesa hogareña”.

Ayudó para agudizar el 
ingenio
“También nos enseñó a que 

aquel que tiene la posibilidad 
de emprender el camino en 

la parte privada lo hizo, por 
lo menos en 25 de Mayo hay 
muchos más negocios que 
antes de la pandemia, ayu-
dó para agudizar el ingenio, 
hoy la gente en lo privado 
empezó con los ahorros que 
tenía poco o mucho a invertir 
como para decir se genera 
algo más por si pasa esto o 
algo peor y estar preparados 
para enfrentar la situación”.

Meseta hidrocarburífera
“Esto se ha reactivado mu-

chísimo en la producción 
agropecuaria, pero en lo que 

tiene que ver con la industria 
petrolera o hidrocarburífera, 
creo que estamos en una 
meseta. Esperamos que 
tengamos una curvita más 
de crecimiento porque si bien 
somos una zona marginal, 
digamos del petróleo, me 
parece que La Pampa por lo 
menos ya llegó a la meseta, 
entonces una gran produc-
ción extra no va a tener y esto 
también nos pone alertas y 
las antenas muy altas para 
decir hacia donde miramos 
y hacia dónde vamos apun-
tando. 

Trabajando con el EPRC
En cuanto a la industrializa-

ción y producción agropecua-
ria en esto se ha trabajado y 
se sigue trabajando mucho a 
través del Ente Provincial del 
Río Colorado y el Gobierno 
de la provincia de La Pampa, 
desarrollando infraestructura 
que es lo más importante en 

este momento y por supuesto 
defendiendo con uñas y dien-
tes el tema del agua”.

Convenio entre 25 de 
Mayo y Catriel
“Estamos trabajando con 

nuestros vecinos de Catriel 
(provincia de Río Negro), 
empezamos con el tema de 
turismo y en la actualidad 
son muchas las acciones que 
tenemos en conjunto, en el 
deporte, en temas de violen-
cia, somos pueblos bastante 
parecidos y nos suceden las 
mismas cosas de un lado o 
del otro lado del río, antes 
decíamos que el río nos se-
paraba y hoy decimos que el 
río nos une y lo demuestran 
los hechos. 

Gastronomía y Turismo
“En cuanto a la parte gastro-

nómica con Catriel, nosotros 
creemos que ellos están 
mucho más adelantados que 
nosotros, ellos nacieron pe-
troleros, digamos que tienen 
otra oferta y otra demanda, 
nosotros tratamos de ver 
que es lo que hace Catriel 

para tener algún punto de 
referencia y creo que no-
sotros en cuanto al turismo 
estamos más avanzados 
que Catriel porque lo hemos 
desarrollado mucho más 
o porque vimos primero la 
veta del turismo como para 
poderlo desarrollar y para 
saber también que es un 
ingreso más, que es una 
economía más que no deja 

de ser importante”

Conectividad
“Hoy todo se mueve por co-

nectividad, nosotros estamos 
alejados de las grandes ur-
bes y el sistema no es bueno, 
nos cuesta mucho la comuni-
cación, fluctúa demasiado...

“Catriel es posible que esté más avanzada en gastronomía, 
pero 25 de Mayo ha crecido más en Turismo. Entre ambas 

localidades nos potenciamos, el Río Colorado nos une”.

A mediados de agosto se inaugurará oficialmente el 
renovado Hospital de 25 de Mayo, de Nivel 4.

Nota completa en:
www.region.com.ar

Rincón Cretácico Pampa 25
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En la última Asamblea cele-
brada este año, el Consejo 
de Ingenieros y Técnicos de 
La Pampa renovó el 50% de 
los cargos de su Directorio, 
entre ellos la presidencia, 
que ahora es ejercida por 
la Ingeniera Civil Elisabet 
Ricca.

En diálogo con nuestro me-
dio afirmó: “El mes pasado 
para nosotros fue un mes 
movido, celebramos fechas 
importantes y nos reencon-
tramos en la presencialidad. 
El intercambio sin duda nos 
permite aumentar los canales 
de comunicación necesarios 
para conocer inquietudes, 
plantear objetivos y así defi-
nir la dirección hacia la que 
pretendemos avanzar”.

Divulgar actividades
Ricca continuó: “Divulgar 

las actividades profesionales 
que éste Consejo agrupa es 
uno de los objetivos. 
Hoy está integrado por ma-

triculados/as técnicos/as, 
licenciados/as e ingenieros/
as, y dar a conocer todas las 
especialidades, incumben-
cias y campos de acción de 
cada una de las profesiones 
es importante de cara a la 
sociedad.
Una sociedad, a la que de-

bemos hacer saber que es 
obligatoria la matriculación 
de las/os ingenieras/os, las/
os técnica/os y licenciada/
os, para poder ejercer la pro-
fesión en La Pampa. Y ésta 
obligatoriedad, expresada 

en la Ley 1.011 no es más 
que una herramienta para el 
resguardo de los derechos 
del ciudadano”, destacó la 
nueva presidenta.

Poner en valor
“Sumada a la obligatoriedad, 

es importante poner en valor 
la tarea profesional, que está 
directamente vinculada a 
mejores resultados. El tra-
bajo profesional comprende 
estudios de alternativas de 
proyectos e inversiones, 
análisis de costos y solucio-
nes constructivas, proyecto, 
programación, seguimiento 
y dirección de las obras, son 
algunas de las labores que el 
trabajo técnico comprende”, 
aclaró Elisabet.
“En muchos casos se puede 

ver, que siendo para muchas 

personas, la construcción 
de su vivienda, una de las 
inversiones más importante 
a realizar, por el monto a 
invertir y lo que significa… no 
se asesoran, no contratan un 
profesional desde el primer 
momento. Si bien en estos 
tiempos de crisis se busca la 
reducción de costos en todas 
las actividades, no hay duda 
que la incorporación del téc-
nico o profesional, analizada 
la relación costo-beneficio, el 
resultado es positivo”, remar-
có la reciente integrante del 
Consejo.

Falta de valoración
“En este punto creo que hay 

una falta de valoración de las 
carreras técnicas, en parte 
porque en los organismos 
no se exige la intervención 

real del profesional, que es 
mucho más que la “firma y 
la documentación gráfica”, 
y esto no sólo afecta el ejer-
cicio de la profesión sino 
también a la calidad de las 
obras y tareas. 
La ventaja de la actividad 

profesional en la realización 
de una obra se ve en forma 
clara en la planificación, en 
el uso de los materiales y de 
los espacios, pero también 
en construir de acuerdo a lo 
que disponen los códigos de 
edificación de los distintos 
municipios que nos ahorran 
de multas y de posibles 
demoliciones por no cum-
plir con las disposiciones 
vigentes. 
En todo tipo de obras, pú-

blicas o privadas, cuando un 
organismo exige lo estable-
cido en la reglamentación 
vigente, está defendiendo 
los intereses del ciudadano 
que representa” enfatizó y 
concluyó Elisabet Ricca.

¿Cómo se puede acceder 
al listado de profesionales 
matriculadas/os? 
Solicitando al mismo su 

número de matrícula y/o ve-
rificando en la página web del 
Consejo: www.cpitlp.org.ar/
matriculados

Si saliste sorteado en un cré-
dito PROCREAR consultá a 
un técnico o profesional ma-
triculado, él o ella te podrán 
guiar para que el sueño de 
la casa propia sea tu mejor 
realidad.

nueva presidenta deL consejo de ingenieros y técnicos de La paMpa

Ricca: hay una falta de valoración de las carreras técnicas
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   105.400 105.400 105.400
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  153.000 153.000 258.400
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 300.000 232.000 532.000 790.400
Mampostería Cimientos m3 9 220.500 250.400 470.900 1.261.300
Capa Aisladora Horizontal m2 27 41.000 105.000 146.000 1.407.300
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 840.000 625.500 1.465.500 2.872.800
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 361.200 350.000 711.200 3.584.000
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 158.200 238.000 396.200 3.980.200
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 55.100 87.800 142.900 4.123.100
Contrapiso H° Cascote m2 168 129.000 133.500 262.500 4.385.600
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 645.500 497.500 1.143.000 5.528.600
Membrana Asfáltica m2 137 105.000 46.200 151.200 5.679.800
Azotado Hidrófugo m2 131 165.000 145.500 310.500 5.990.300
Revoque Grueso a la Cal m2 470 451.100 700.000 1.151.100 7.141.400
Revoque Fino a la Cal m2 470 380.000 49.800 429.800 7.571.200
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 312.200 300.000 612.200 8.183.400
Piso Exterior y Vereda m2 48 223.000 113.000 336.000 8.519.400
Revestimiento Azulejos m2 27 50.000 110.500 160.500 8.679.900
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 97.400 90.500 187.900 8.867.800
Revoque Cielorraso m2 120 22.800 253.000 275.800 9.143.600
INSTALACION ELECTRICA Gl.  225.500 350.000 575.500 9.719.100
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  80.250 88.500 168.750 9.887.850
Cloacas Gl.  67.700 67.000 134.700 10.022.550
Artefactos Gl.  147.600 44.500 192.100 10.214.650
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  122.200 64.200 186.400 10.401.050
Artefactos Gl.  326.500 66.600 393.100 10.794.150
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 78.500 94.700 173.200 10.967.350
Puerta Servicio  2 131.600 18.000 149.600 11.116.950
Puerta Placa  6 107.800 41.500 149.300 11.266.250
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 205.200 35.300 240.500 11.506.750
Ventiluz 0.50x0.50  1 25.900 9.300 35.200 11.541.950
Frente Placard 2.05x2.40  3 237.800 26.800 264.600 11.806.550
Frente Placard 0.50x2.40  1 35.000 11.800 46.800 11.853.350
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 272.300 13.200 285.500 12.138.850
Portón Garage 2.40x2.00  1 291.500 33.000 324.500 12.463.350
Vidrios 3mm. m2 13 108.800 35.000 143.800 12.607.150
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 66.700 107.000 173.700 12.780.850
Latex Interior m2 360 115.000 225.000 340.000 13.120.850
Barniz m2 68 25.000 62.300 87.300 13.208.150
VARIOS Gl.    1.496.000 14.704.150
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.324.000 16.028.150

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-:  $ 133.500

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.

La Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos nos 
hizo llegar un Comunicado 
de Prensa en relación con el 
Convenio firmado con Nación 
por el Programa de viviendas 
PROCREAR, el cual dice:

“De común acuerdo con las 
autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábi-
tat de la Nación, se firmó la 
adenda al Convenio firmado 
oportunamente.

en el texto de la adenda, 
procrear se compro-
mete a:

- Poner en conocimiento 
del adjudicatario del crédi-
to que deberá contratar a 
un profesional para todo el 
desarrollo de la obra, acre-
ditándolo mediante la firma 
del profesional en un aval 
para la presentación a incluir 
en la documentación técnica 
solicitada desde el inicio de 
la operatoria.
- Este profesional deberá 

participar en todas las etapas 
de la obra, para asegurar la 
continuidad del seguimiento 
profesional de la misma.
- La tarea a desarrollar 

por el/la profesional deberá 
estar registrada en el co-
legio donde se encuentre 
matriculado/a el/la mismo/a.
- Implementar una campa-

ña de comunicación clara y 
efectiva en la promoción de 
la participación de un profe-

sional en bases y todo tipo de 
comunicación.
- Modificar la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, 
agregando el ítem de “Hono-
rarios Profesionales.
- Continuar contemplando 

la opción de prototipos pro-
pios de vivienda disponibles 
en el listado de carga del 
formulario vigente, de ma-
nera de permitir alternativas 
proyectuales no incluidas en 
los demás prototipos listados

FaDea se compromete a:

- Colaborar en la imple-
mentación de estrategias de 
comunicación.
- Informar a los profesiona-

les matriculados acerca de la 
importancia de cumplimentar 
con los plazos y procedimien-
tos establecidos en las bases 
del programa.
- Promover junto con las 

entidades que la integran la 
capacitación profesional en 
torno a la implementación 
del Programa y las tareas a 
realizar.

La firma ratifica la voluntad 
de colaboración de FADEA 
con el PROCREAR y no du-
damos, contribuirá a mejorar 
los resultados del Programa, 
que se verán reflejados en 
la calidad de las obras y el 
cumplimiento de los plazos 
de construcción”, finaliza 
diciendo el Comunicado de 
Prensa de FADEA.

adenda aL convenio

Comunicado de Prensa de 
FADEA sobre PROCREAR II

Los Costos de la Construcción, son los publicados en 
REGION® Nº 1.496 del 24 de junio de 2022. 

No se actualizaron a la fecha por falta de precios de 
referencia y ausencia de índices de mercado dado la 
gran volatilidad económica al cierre de esta edición.
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Por la extensión de la 
carta, es necesario ingresar 

a nuestro sitio Web para 
leerla completa en:

www.region.com.ar

region® eMpresa periodística

Edición 1.500 del Semanario
Con la salida de este viernes 

29 de julio, cumplimos 1.500 
ediciones impre-
sas de semana-
rio reGioN®, que 
no sería para tanto 
si acaso no hubieran 
sido de distribución 
gratuita.

El costo del papel 
para la prensa, sigue 
siendo como hace 31 
años atrás, actualiza-
do siempre por el dolar 
real, hoy llamado Blue.

Por lo tanto, no resulta difícil 
imaginar el esfuerzo que ha 
significado mantener un me-
dio gráfico que lleva regala-
do más de seis millones de 
ejemplares.

Una vez más entonces, 
nuestro agradecimiento a 
los lectores que nos han 
acompañado y han permitido 
fortalecernos en la tarea de 
establecer “Un puente de 
comunicación” como es 
esta página, que siempre 
estuvo acompañada por la 

versión digital 
que sema-
n a l m e n t e 
elabora la 
e m p r e -
sa local 

D i g i s a -
p i e n s ® , 
multiplican-
do la llega-

da del ejemplar a nivel global.

También es tiempo de agra-
decer una vez más a nues-
tros auspiciantes, que cada 
semana hacen posible este 
logro.  

Semanario REGION® conti-
núa siendo en la actualidad,  
el único periódico tabloide 
que brinda la posibilidad de 
bajar la edición completa 
(incluyendo auspiciantes) 
en formato pdf, una modali-
dad que lo distingue.

VIENE DE TAPA

René Favaloro: «Quizá el 
pecado capital que he co-
metido, aquí en mi país, fue 
expresar siempre en voz alta 
mis sentimientos, mis críticas 
(...) todo esto no se perdona, 
por el contrario se castiga. 
Me consuela el haber atendi-
do a mis pacientes sin distin-
ción de ninguna naturaleza. 
Mis colaboradores saben de 
mi inclinación por los pobres, 
que viene de mis lejanos 
años en Jacinto Arauz».

Hoy, a 22 años del trágico 
día en que el cardiocirjuano 
más ilustre de la Argentina 
y a nivel mundial, se quitó 
la vida, el texto completo 
de la carta que dejó para 
la posteridad resulta en un 
claro testimonio de la mise-
ria humana que nos corroe 
como sociedad sin principios 
ni valores.

En este documento, que Se-
manario REGION® tuvo ac-
ceso por gentileza de quien 
fuera nuestro colaborador, el 
Dr. Pedro Alvarez Bustos (fa-
llecido en 2021), reconocido 
abogado y periodista de La 
Pampa, quien se ocupó de 
corroborar el contenido del 
mismo, el “médico rural” que 
vivió sus mejores años en 
la localidad pampeana de 
Jacinto Aráuz, desnuda la 
falta de ética de instituciones, 
sindicalistas, obras sociales y 

médicos.
“Estoy cansado de luchar 

y luchar, galopando contra 
el viento” escribió minutos 
antes de dispararse directo 
al corazón. “No se hable de 
debilidad o valentía. El ciru-
jano vive con la muerte, es 
su compañera inseparable, 
con ella me voy de la mano” 
expresó.

Del Dr. rené Favaloro
julio 29-2000 - 14:30 hs.
«Si se lee mi carta de re-

nuncia a la Cleveland Clinic, 
está claro que mi regreso a la 
Argentina (después de haber 
alcanzado un lugar destaca-
do en la cirugía cardiovas-
cular) se debió a mi eterno 
compromiso con mi patria. 
Nunca perdí mis raíces. Volví 
para trabajar en docencia, 
investigación y asistencia 
médica. La primera etapa 
en el Sanatorio Güemes, de-
mostró que inmediatamente 
organizamos la residencia en 
cardiología y cirugía cardio-
vascular, además de cursos 
de post grado a todos los 
niveles...

a 22 años de su Muerte: 

La carta completa escrita por 
René Favaloro antes de morir
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VIENE DE TAPA

“El compromiso es seguir en 
esa senda por el esfuerzo de 
todos los integrantes desde 
cada rincón de la Provincia” 
señaló oportunamente Luis 
Bedetti, a la vez que recordó 
que en los momentos más 
difíciles de la pandemia, 
cuando hubo que cerrar las 
agencias, la Cámara puso 
todo su esfuerzo junto con 
DAFAS para ayudar a los 
agencieros“.
En la actualidad afortunada-

mente, el tema sanitario ya 
no es tan grave y de a poco 
se puede regresar -cuidados 
de por medio- a las reuniones 
y el abrazo tan necesarios.

Ya son 35 años
Fue a fin del año 1986 cuan-

do un grupo de agencieros 
se reunieron para empezar 
a darle tratamiento a la for-
mación de una cámara que 
los nucleara y de esa manera 
empezar a luchar por bene-
ficios para el sector, algunos 
de los apellidos que integra-
ron la comisión provisora 

fueron, Galuccio, Rambur, 
Bedetti (Segundo), Sánchez 
y Evangelisa entre otros.
Se comenzó con la ela-

boración del estatuto y se 
finalizó el 26 de julio de 
1987. Conformada la Cá-
mara, su primer presidente 
fue Oscar Rambur, el cual 
se desempeñó durante el 
periodo de 1987 al 1989, 
quienes lo sucedieron fueron 
Blanca Nieva Campo Neveu 
en el período 1990 al 1992, 
luego fue Segundo Bedetti 
quien estuvo a cargo de la 
presidencia por dos periodos 
1993 hasta 1997, entre el 
año 1997 a 2004 fue Hugo 
Llanos encargado de presidir 
la cámara por tres períodos 
y desde entonces a la ac-
tualidad quien está al frente 
es Luis Bedetti que es hijo 
de Segundo Bedetti, dando 
continuidad a la labor de su 
padre y compañeros, quien 
dejó como mensaje un “Feliz 
Aniversario!!!” a todos los 
agencieros de la Provincia.

Juego Online
“La Pampa es una de las 

1987 - 26 de juLio - 2022

35º Aniversario de la Cámara 
Pampeana de Quiniela

únicas cuatro provincias que 
tienen juego online oficial 
-nos explicó Bedetti-, es de-
cir que los agencieros están 
dentro del juego online. En 
otras provincias están licitan-
do y algunas están actuando 
sin las agencias dentro del 
sistema, lo cual es una ver-
guenza” afirmó.
“Esto es otro logro de la Cá-

mara, que ha venido luchan-
do desde hace 10 años por 
esto -enfatizó su Presidente-.
En agosto vamos a hacer las 

reuniones zonales en la zona 
sur, centro y norte, para luego 
a principios del año próximo 
hacer la Asamblea Anual en 

Santa Rosa, donde la Cáma-
ra Pampeana es uno de los 
ejemplos donde se juntan el 
60% de las Agencias, cosa 
que en ningún otro lugar 
del país logran esta convo-
catoria.
Apoyo de DAFAS
Todo eso es gracias al es-

fuerzo de la Cámara y los 
asociados que en conjunto 
tiran del carro para el mismo 
lado y también el apoyo que 
estamos teniendo de DAFAS.
Se está tratando junto con 

DAFAS de traer el juego on-
line deportivo y volver a traer 
el Telekino” finalizó Bedetti.

día deL trabajador gastronóMico

Vuelve la Carrera de Mozos
y Camareras a la Plaza

VIENE DE TAPA

La Carrera de Mozos y Ca-
mareras es una verdadera 
fiesta de homenaje a los 
incansables mozos y cama-
reras que día a día “desarro-
llan una labor fundamental 
de atención y servicio”, des-
taca la Secretaria General 
de UTHGRA LA Pampa, 
Graciela Ortiz. 
El público se reúne para 

alentar a los mozos y cama-
reras que participan de la 
original competencia quie-
nes, vestidos con su ropa de 
trabajo, transforman la plaza 
San Martín en una verdadera 
exhibición de destreza  y ale-
gría que ya forma parte de la 
agenda cultural de la ciudad.

Más de 500 metros
La competencia se divide 

en dos categorías: mozos 
y camareras, quienes reco-
rrerán un circuito de más de 
500 metros alrededor de la 
plaza. Las y los participantes 
no podrán correr y deberán 

acelerar su paso portando 
una bandeja con una botella 
vacía y un vaso lleno,  para 
luego cargar 3 vasos con 
agua más a lo largo de las 
diversas postas, intentando 
llegar a la meta superando 
obstáculos y sin perder el 
equilibrio. Las y los ganado-
res serán beneficiados por 
diversos premios para cada 
una de las categorías, los 
cuales aumentan año tras 
año de acuerdo a la realidad 
económica del país, pero 
siempre satisfaciendo a los 
competidores.

Cena y Baile el martes 2
Este evento se realiza en el 

marco de los festejos por el 
Día del Trabajador Gastro-
nómico, a celebrarse el 2 de 
agosto con una cena y baile a 
las 21hs. en el Club Español. 
Los interesados en comprar 

tarjetas deberán dirigirse a 
las oficinas de la Delegación, 
sita en Oliver N°53 o telefóni-
camente al (02954) 412632.
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• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas:
-”Minions 2” y “Elvis”
Consultar días y horarios en: 

cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.

-Vie. 29 a las 21 hs: Folclore 
con “Destino San Javier”. 
$ 4.000 y $ 3.500.
-Sáb. 30 a las 21 hs: Obra 

humorística “Vale con Bigo-
te”.  $ 1-800.
-Dom. 31 a las 21 hs: Show 

del cantautor Daniel Alta-
mirano.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 31 y mie. 3: “Los Pa-

sos”. SAM13.
• La Porfiada: Forns y Arti-

gas 2030.
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: Can-

ciones de distintos géneros 
con Daniel Recart.
• MEDASUR: Auditorio

-Vie. 29 a las 21 hs: Con-
cierto de la Banda Sinfónica 
con la visita del saxofonista 
uruguayo Ricardo Figueira.
• Sala Bicentenario Toay:
-Vie. 29 a las 21 hs: Encuen-

tro de payadores. $ 500.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Quemú Quemú: 
-Sáb. 30 desde las 20:30 hs: 

Fiesta Aniversario, cierre con 
“Los Reyes del Cuarteto”.
(más en: www.region.com.

ar/agenda)
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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 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

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

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
pasteUr - escalante y pico  ................410110
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

La Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Municipali-
dad de Santa Rosa informó 
que el 6 y 7 de Agosto se 
realizará la sexta Feria de la 
Economía Popular “FeriArte” 
del año. El evento tendrá lu-
gar en el Paseo Ferial de las 
vías del ferrocarril (M. T. de 
Alvear y Raúl B. Díaz), de 9 
a 23 hs. Quienes deseen par-
ticipar se encuentra abierta la 

inscripción online, disponible 
en https://bit.ly/3j1Qo9v

Los lugares serán numera-
dos, y la asignación se reali-
zará por orden de inscripción. 
Para consultas, comuni-

carse con la Dirección de 
Economía Popular, al tel.  
02954-700164 o escribir a 
economiapopular@santa-
rosa.gob.ar

gran participación en vacaciones

Final feliz en Toay

La Municipalidad de Toay 
finalizó el ciclo “Infancias 
de vacaciones más Fulgor 
Pampeano” en la Casa del 
Bicentenario, con total éxito 
donde niñas y niños colma-
ron la sala.  
Desde el municipio señala-

ron: Agradecemos a todas y 
todos los que nos acompaña-
ron en estos 15 días, en los 
que reímos y nos emociona-
mos con películas infantiles y 
shows en vivo de circo. Una 

puesta en escena organizada 
por la Dirección de Cultura y 
Turismo de la Municipalidad 
de Toay. 
Mas de 2.000 personas pa-

saron por nuestra Casa del 
Bicentenario para divertirse 
junto a nosotros. Disfrutamos 
de 6 peliculas de INCAA y 
3 grandes shows de circo, 
como “Alan Brando payaso 
de alma”; “Una sonrisa vale 
mas que mil palabras” y 
“Circo Libri”.

6 y 7 de agosto 6ª “FeriArte”


