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Tres destinos de 
Tierra del Fuego

Intendente Alvear
cumple 126 años

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

El pueblo más joven de La Pampa: 
la Villa Turística Casa de Piedra

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 Villa Turística Casa de 
Piedra representa el último 
pueblo en inaugurarse en la 
Provincia, exactamente el 30 
de noviembre de 2006. 
La creación de la misma, 

forma parte del Proyecto de 
Aprovechamiento Múltiple del 
río Colorado que combina 
actividades turísticas y pro-
ducción agrícola bajo riego. 

El origen de la fundación de 
la actual Villa fue la sanción 
de la ley provincial N° 2.112 
(23/07/04) que dio lugar a la 
creación del Ente Comunal 
Casa de Piedra, cuyo objeti-
vo es la instalación de la in-
fraestructura básica para un 
centro urbano de servicios, 
vinculado con el potencial 
turístico y productivo, apro-
vechando el lago originado 
por la Presa Embalse Casa 
de Piedra.

Conocé “La Villa”
“Fundada hace 16 años, 

se ubica a 378 kilómetros 
al sudoeste de Santa Rosa. 
Ofrece diversas actividades 

de recreación sobre el mar-
gen norte del río Colorado”. 
Así lo reseña el nuevo sitio 

Web secretariageneral.
lapampa.gob.ar y agrega: 

“La Villa Casa de Piedra 
cuenta con una importante 
oferta para hospedarse, que 
va desde hoteles, cabañas, 
hasta camping”...

Los Miradores Panorámicos, ubicados frente a la represa y la Villa Turística, son una visita 
recomendada en cualquier época del año, con vistas imponentes a varios metros de altura.

Historia de todos los 
Mundiales desde 1930

En esta entrega, una breve 
reseña de los 22 mundiales, 
desde Uruguay a Qatar y el 
anticipo que ya está previsto 
de la sede 2026, que será por 
primera vez tripartita, en el 
continente americano, entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá...
______________________

Como cada 25 de noviembre 
se celebra el Día de la Hote-
lería y Gastronomía Argen-
tina, en conmemoración de 
la creación de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de la República Ar-
gentina, cuya Filial La Pampa 
es presidida actualmente por 
Santiago Amsé (Hotel San 
Martín)...
______________________

Santa Rosa y Toay 
colmadas por el TC

Día de la Hotelería 
y Gastronomía

La Argentina tiene el privile-
gio de contar con la provincia 
patagónica de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur -tal cual es su 
nombre completo-, donde se 
terminan los caminos pero 
abundan las experiencias. 
Tierra del Fuego cuenta con 

ciudades que disponen de un 
amplio abanico de paisajes 
marinos, lagos, bosques, pa-
seos históricos y de compras.
A continuación, hacemos un 

repaso de las bondades de 
tres destinos imperdibles en 
este territorio: Río Grande, 
Tolhuin y Ushuaia...

El “Tren del Fin del Mundo” conecta el Parque Nacional 
Tierra del Fuego con Ushuaia, pasando por tres 

estaciones al Oeste de la Ciudad.

En Santa Rosa, Toay y zona 
de influencia, la hotelería 
estuvo colmada los días de 
la competencia de Turismo 
Carretera y en el interior tam-
bién hubo buena demanda... 

La localidad pampeana de 
Intendente Alvear arriba a 
un nuevo aniversario de su 
fundación y en esta oca-
sión tuvimos la oportunidad 
de entrevistar al intendente 
Juan Cruz Barton, quien 
se manifestó a favor de la 
reelección de Ziliotto: “Para 
futuros años, la mejor opción 
que hoy tenemos es Sergio 

como gobernador”. 
Barton dijo estar “Orgulloso 

de ser intendente de este 
pueblo y de sus poblado-
res. Alvear es netamente 
solidario, desde asistir a 
una persona que tiene un 
problema hasta participar del 
aniversario pueblo. siempre a 
disposición. No importan las 
banderas políticas”...
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Como cada 25 de noviembre 
se celebra el Día de la Hote-
lería y Gastronomía Argen-
tina, en conmemoración de 
la creación de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de la República Ar-
gentina (FEHGRA), en 1941.

500.000 trabajadores
Sin embargo, en sus inicios, 

la sigla FAHRCA significaba 
Federación Argentina de Ho-
teles, Restaurantes, Confite-
rías y Anexos. FEHGRA que 
cuenta con más de medio 
centenar de asociaciones 
miembro, nuclea a medio 
millón de trabajadores vincu-
lados a la actividad hotelera 
y gastronómica y en su rama 
turística reúne a 50.000 esta-
blecimientos en todo el país.
Cuando hablamos de es-

tablecimientos hoteleros o 
gastronómicos, hablamos de 
empresas, negocios, familias 
que todos los días del año es-
tán al servicio de quien busca 
descansar, disfrutar, conocer 
o vivir una experiencia en 
dichos lugares. Hotelería 
y gastronomía que invierte 
no sólo en infraestructura, 
tecnología, equipamiento o 
mobiliario, sino que capacita 
a su personal para que el 
servicio sea cada día mejor 
en atención.

Capital humano
Desde FEHGRA y todas 

las Asociaciones miembros 
se trabaja para mejorar ese 
capital humano único, con 
capacitaciones itinerantes y 
a distancia en convenio con 
la Universidad Siglo 21.
Eventos nacionales como 

FIT, Caminos y Sabores, 
Hotelga, Torneo Federal de 
Chefs y sus rondas regiona-
les permiten tomar contacto 
con colegas y posibles clien-
tes en espacios de difusión y 
promoción de productos.

Plataforma de reservas
La creación de una platafor-

ma de reserva de alojamien-
to, desarrollada por hoteleros 
y para hoteleros, permite no 
solo difundir en forma gratui-
ta, sino promocionar y vender 
Alojamientos Registrados en 
todo el territorio argentino.
La relación con instituciones 

gremiales y gubernamenta-
les es otro de los roles fun-
damentales de la FEHGRA.
Con UTHGRA se trabaja en 

el tema paritario del sector 
y con el Gobierno Nacional 
temas impositivos como la 
aplicación de la alícuota del 
tipo reducida del 10,5% en 
vez de la general del 21%, 
como fórmula estratégica 
implementada en la Comuni-
dad Económica Europea en 
su legislación de IVA, para 
impulsar esta actividad trans-
versal para la economía.

Generación de empleo
Hay que destacar que el 

sector hotelero gastronómico 
ha sido de rápida recupera-
ción y generación de empleo 
registrado, lo que queda 
demostrado por los últimos 
datos donde puede verse 
que hubo un crecimiento del 
25% en agosto con respecto 
al mismo mes del 2021, 
acumulando 14 meses de 
resultados positivos.

EstE viErnEs 25 dE noviEmbrE

Día de la Hotelería y la
Gastronomía Argentina

VIENE DE TAPA

Río Grande
Es una ciudad caracteriza-

da por imponentes paisajes 
marinos como el de Cabo 
Domingo, un acantilado de 
tonos ocres tapizado de 
helechos y tréboles que re-
siste el embate de los fuertes 
vientos. En su punto más 
alto, este sitio permite vis-
tas únicas del horizonte, el 
atardecer fueguino y el vuelo 
de las aves que visitan las 
playas del sur.
En las cercanías se en-

cuentra la Misión Salesia-
na “Nuestra Señora de la 
Candelaria”, que invita a 
realizar paseos guiados por 
instalaciones tales como 
su capilla, un invernadero y 
un cementerio. El complejo 
tiene un museo en que se 
exponen los elementos que 
utilizaban los religiosos y los 
selk’nam, uno de los pueblos 
originarios de la zona.

Hacia el centro de la ciudad 
y también en el Aeropuerto 
Internacional Gobernador 
Ramón Trejo Noel están los 
duty free shops “Atlántico 
Sur”, recorridos clásicos para 
viajeros y habitantes. En las 
tiendas libres de impuestos 
se accede a productos de 
primeras marcas en rubros 
como electrónica, juguetería 
y perfumería, entre otros. 
Por otro lado, Río Grande 

cuenta con la Reserva Natu-
ral Urbana “Punta Popper”, 
un área protegida en la que 
nidifican o migran aves como 
pingüinos, halcones peregri-
nos y becasas de mar. 
El lugar propone un sendero 

para explorar en torno a la 
vida de varias especies. Ade-
más, este camino culmina 
en un mirador con una vista 
excepcional de la urbe...

dondE tErmina argEntina

Tres destinos imperdibles 
de Tierra del Fuego

La ciudad de Ushuaia es uno de los destinos 
más elegidos de Tierra del Fuego

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

“El sector de acampe cuenta 
con capacidad para 100 per-
sonas y todos los servicios: 
sector de parrillas de uso 
público con capacidad para 
800 personas, restaurant, 
proveeduría, pileta de nata-
ción cubierta climatizada y 
sala de primeros auxilios”. 
Informes: (2954) 321553.

Miradores, recreación y 
Río con playas
En el mismo sitio se publicita 

los Miradores Panorámicos, 
ubicados frente a la represa 
y la Villa Turística, se llega a 
ellos por el Camino Costero 
que atraviesa la antigua 
Villa Transitoria, lo cual se 
enfatiza como “Una visita 
recomendada en cualquier 
época del año”, con vistas 
imponentes a varios metros 
de altura.  La Villa cuenta 
con opciones de recrea-
ción, como pesca deportiva, 
trekking, etc. También con 
proveeduría y mercado de 
productos pampeanos. 
Allí se da la posibilidad de 

disfrutar del aire libre y co-
nectar con la Naturaleza, 
aprovechando la oferta re-
creativa de Río con playas.

Aspecto productivo
Casa de Piedra es la sede 

de la Unidad Demostrativa 

del Ente Provincial del Río 
Colorado, dependiente del 
Ministerio de la Producción 
de La Pampa. En esta chacra 
experimental se lleva adelan-
te importantes plantaciones 
que han sido muy exitosas, 
con notorio crecimiento pro-
ductivo en toda la zona, no 
solo de lo estatal, desde 
donde se apuntala la activi-
dad, sino también por parte 
de importantes empresas 
privadas relacionadas espe-
cialmente a la vitivinicultura. 
(ver REGION® Nº 1.511)

Características geoclimá-
ticas favorables
En este aspecto de la plan-

tación de vides, Casa de 
Piedra ha sido importante 
noticia recientemente, debido 
a que las heladas tardías que 

sorprendieron a una extensa 
zona del país, no dañaron 
a esta zona pampeana, la 
cual por sus características 
geoclimáticas, no se vio 
afectada en ninguno de sus 
cultivos. (ver REGION® Nº 
1.515)

Bodega Provincial
También al norte de Casa 

de Piedra está en construc-
ción esta importante obra de 
2.200 m2, en dos plantas, 
que el Gobierno de La Pam-
pa licitó en abril de este año, 
con un plazo de ejecución 
de 450 días corridos, razón 
por la cual su inauguración 
estaría prevista para julio de 
2023.  La licitación contó con 
la oferta de una Unión Tran-
sitoria de Empresas (UTE) 
conformada por Ecop Cons-

trucciones S.R.L e IACO 
Construcciones S.A., por la 
suma de $1.218.038.202,36; 
lo que representó en su 
momento, un aumento del 
28,70% por sobre el presu-
puesto oficial.

Características
La obra se hará bajo el 

sistema de steel framing, es-
tructura metálica y hormigón 
entre otras. En planta baja se 
desarrollará el área descarga 
de uvas, procesamiento, 
de alta tecnología, con sus 
dependencias de apoyo téc-
nico, enfriado, fermentación, 
laboratorio y una amplia 
sala de barricas. En planta 
alta un sector destinado a la 
cata con vistas al lago y sala 
de estar para los visitantes, 
más el área administrativa y 
gerencia.

Para conocer la Ley Provin-
cial Nº 2112 sobre la Crea-
ción de la Comuna “Casa 
De Piedra”, ver link: https://
secretariageneral.lapampa.
gob.ar/images/archivos/
ley_2112.pdf

Misión Comercial Inversa 
del Sector Vitivinícola
Representates comerciales 

de 5 países sudamericanos  
visitaron hace pocos días 
Casa de Piedra, en una Mi-
sión Comercial Inversa del 
Sector Vitivinícola para la Re-
gión Patagonia que  organizó 
el CFI, junto a COVIAR, la 
Agencia I-COMEX La Pam-
pa, el EPRC y la SecTur 

La inauguración dE La primEra Etapa fuE EL 30 dE noviEmbrE dE 2006

El pueblo más joven de La Pampa: Villa Turística Casa de Piedra

La Villa cuenta con variadas opciones de recreación, donde 
se destaca la oferta más apreciada de Río con playas.

Ingreso a la Villa. Tiene un camping con todos los servi-
cios, más zona de parrillas, restaurant y proveeduría

Recientemente una Misión Comercial Inversa del Sector Vitivinícola para la Región 
Patagonia, trajo a Casa de Piedra a importadores, sommeliers y periodistas del rubro 

vitivinícola de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Perú.

provincial, en el marco del 
convenio CFI-COVIAR, al 
cual se unió el Gobierno de 
La Pampa para acompañar al 
sector vitivinícola pampeano 

en su proceso de internacio-
nalización...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Desde 1930, cuando Uru-
guay fue la primera sede en 
la historia de los Mundiales 
de Fútbol, cada cuatro años 
este evento popular reúne 
a millones de personas de-
lante de la televisión, celu-
lares, radios, estadios, sitios 
gastronómicos y en cada 
escenario popular donde se 
puedan seguir los partidos 
del máximo evento deportivo 
a nivel global.
Es un fenómeno que no 

solo ocurre en el país que 
alberga la cita mundialista. 
En cada uno de los países 
participantes del torneo se 
vive una fiesta a gran escala, 
con pantallas gigantes en 
sitios emblemáticos y hasta 
a la población de los países 
más futboleros se les conce-
de permisos especiales para 
ver los partidos, en escuelas, 
trabajos, etc.

A continuación, una breve 
reseña de los 22 mundiales, 
desde Uruguay a Qatar y el 
anticipo que ya está previsto 
de la sede 2026, que será por 
primera vez tripartita, en el 
continente americano, entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá. El único antece-
dente similar fue el Mundial 
2002 que tuvo como sede a 
dos países: Corea del Sur y 
Japón.

1930 - Sede: Uruguay
Primer Mundial de fútbol 

organizado por la FIFA. Par-
ticiparon Uruguay y doce 
seleccionados invitados (9 
de América y 4 europeos). 
Se disputó íntegramente en 
Montevideo y duró 17 días.
Argentina llegó a la final y 

perdió el título ante Uruguay, 
que se impuso por 4-2. El 
último gol fue convertido 
por Héctor Castro, quien fue 
llamado en el tiempo como el 
“Divino Manco” por su brazo 
sesgado desde los 13 años 
por una motosierra.
Guillermo Stábile fue el go-

leador del torneo con 8 goles 
y autor del primer triplete en 
la historia de los Mundiales.

1934 - Sede: Italia
El “Campionato Mondiale di 

Calcio” se realizó por primera 
vez en Europa.
Uruguay no viajó a defen-

der el título en respuesta al 
boicot que le habían hecho 
cuatro años atrás. Italia se 
consagró tras vencer a Che-
coslovaquia en la final.
Argentina presentó un equi-

po amateur dirigido por un 
extranjero por única vez en 
la historia (el italiano Filippo 
Pascucci). Fue eliminada en 
el primer partido por Suecia 
(3-2). Entre los 16 competi-
dores se dio la primera parti-
cipación de un representante 
africano: Egipto. El campeón 
fue Italia.

1938 - Sede: Francia
En un contexto bélico, Eu-

ropa organiza su segunda 
Copa del Mundo y Argentina 
decide no participar tras 
haber perdido la elección 
como sede.
Italia, amenazada por Mus-

solini, defendió el título luego 
de vencer a Hungría en la 
final y Vittorio Pozzo se con-
virtió en el primer y único DT 
bicampeón del Mundo.
Brasil fue el único represen-

tante sudamericano entre los 
16 participantes. Se destaca 
la presencia de Cuba e Indias 
Orientales Holandesas (ac-
tualmente Indonesia).

1950 - Sede: Brasil
Después de 12 años sin 

competencia por la Segunda 
Guerra Mundial, el Mundial 
retorna a Sudamérica y Ar-

gentina se ausenta por se-
gunda edición consecutiva.
Uruguay volvió a jugar des-

pués de 20 años y levantó 
su segunda Copa del Mundo 
tras el histórico “Maracanazo” 
liderado por el mediocampis-
ta Obdulio Varela, primera 
gran historia de leyenda de 
la competencia FIFA.
Un gol decisivo de Alcides 

Ghiggia silenció a los más 
de 200.000 brasileños que 
ya se sentían campeones 
con el empate parcial a once 
minutos para el final.
Por la baja de muchos se-

leccionados, sólo hubo 13 
participantes y si bien en 
la historia se recuerda el 
Brasil-Uruguay como una 
final, se trató de la única 
edición definida con formato 
de cuadrangular.

1954 - Sede: Suiza
El país helvético se impone 

como organizador por ser 
uno de los pocos europeos 
en condiciones de albergar la 
competencia tras los efectos 
de la Segunda Guerra Mun-
dial. También por los 50 años 
de la fundación de la FIFA, 
emplazada en Zúrich.
Argentina eligió no participar 

por tercera edición consecuti-
va. Participaron 16 seleccio-
nados y se volvió al formato 
de fase de grupos, cuartos de 
final, semifinal y final.
En esta edición nace el mito 

de Alemania, que se quedó 
con una victoria impensada 
en la final contra la gran 
candidata: Hungría, liderada 
por Ferenc Puskas.
El representativo de la Re-

pública Federal de Alemania 
perdía 2-0 a los 8 minutos 
del primer tiempo pero lo 
empató rápidamente y a seis 
del final consolidó el “Milagro 
de Berna” con el doblete de 
Helmut Rahn...

una brEvE rEsEña dE Los 22 mundiaLEs y EL anticipo dE La sEdE 2026

Historia de los Mundiales, desde Uruguay a Qatar

Un resultado desalentador de Argentina ante la caida con 
Arabia Saudita en el arranque de Qatar. Chau a  la racha 

invicta de la Selección Nacional. En esta semana, dos 
partidos claves, contra México y Polonia.

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Mundial de 2026 ya tiene sede definida y será por 
primera vez tripartita, en el continente americano, entre 

México, Estados Unidos y Canadá. El único antecedente 
similar fue el Mundial 2002 que tuvo como sede a dos 

países: Corea del Sur y Japón.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   139.300 139.300 139.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  201.000 201.000 340.300
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 397.000 306.000 703.000 1.043.300
Mampostería Cimientos m3 9 291.000 332.000 623.000 1.666.300
Capa Aisladora Horizontal m2 27 54.000 139.000 193.000 1.859.300
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 999.000 827.000 1.826.000 3.685.300
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 477.000 463.000 940.000 4.625.300
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 209.000 315.000 524.000 5.149.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 73.000 115.000 188.000 5.337.300
Contrapiso H° Cascote m2 168 170.200 177.000 347.200 5.684.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 854.000 658.000 1.512.000 7.196.500
Membrana Asfáltica m2 137 139.000 61.000 200.000 7.396.500
Azotado Hidrófugo m2 131 219.000 193.000 412.000 7.808.500
Revoque Grueso a la Cal m2 470 597.000 926.000 1.523.000 9.331.500
Revoque Fino a la Cal m2 470 503.000 66.000 569.000 9.900.500
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 413.000 397.000 810.000 10.710.500
Piso Exterior y Vereda m2 48 295.000 150.000 445.000 11.155.500
Revestimiento Azulejos m2 27 67.000 146.000 213.000 11.368.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 130.000 120.000 250.000 11.618.500
Revoque Cielorraso m2 120 30.000 334.000 364.000 11.982.500
INSTALACION ELECTRICA Gl.  298.000 463.000 761.000 12.743.500
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  106.000 117.000 223.000 12.966.500
Cloacas Gl.  89.500 88.500 178.000 13.144.500
Artefactos Gl.  195.000 59.000 254.000 13.398.500
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  162.000 85.000 247.000 13.645.500
Artefactos Gl.  431.000 88.000 519.000 14.164.500
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 104.000 125.000 229.000 14.393.500
Puerta Servicio  2 174.000 24.000 198.000 14.591.500
Puerta Placa  6 143.000 55.000 198.000 14.789.500
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 271.000 47.000 318.000 15.107.500
Ventiluz 0.50x0.50  1 34.000 12.200 46.200 15.153.700
Frente Placard 2.05x2.40  3 314.000 35.500 349.500 15.503.200
Frente Placard 0.50x2.40  1 46.000 15.500 61.500 15.564.700
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 360.000 17.500 377.500 15.942.200
Portón Garage 2.40x2.00  1 385.000 43.500 428.500 16.370.700
Vidrios 3mm. m2 13 144.000 46.200 190.200 16.560.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 88.200 142.000 230.200 16.791.100
Latex Interior m2 360 152.000 297.000 449.000 17.240.100
Barniz m2 68 33.000 82.300 115.300 17.355.400
VARIOS Gl.    1.900.000 19.255.400
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.730.000 20.985.400

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-:  $ 175.000

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.

Con el objetivo principal de 
brindar mayor seguridad a 
los vecinos y vecinas, preve-
nir focos infecciosos, evitar la 
proliferación de insectos y ali-
mañas y,  sobre todo,  crear 
conciencia, la Municipalidad 
de Santa Rosa retomó el 
relevamientos de terrenos-
baldíos en mal estado.
Las tareas, que se encuen-

tran a cargo de la dirección 
de servicios públicos y trans-
porte, que también colocan  
la cartelería en cada terreno 
en mal estado, se efectúan a 
partir de trabajos de inspec-
ción por oficio o denuncias 
de vecinos y vecinas a través 
del número telefónico 147, 
opción 3.

Se recuerda que desde el 
área de servicios públicos, 
primero se notifica a los 
propietarios que tienen la 
obligación de limpiar el terre-
no y luego,  si no cumple con 
eso, en el plazo establecido 
por ordenanza municipal 
1063/92, se le aplica la multa 
correspondiente, que va des-
de  150 UF a 750 UF .

Hasta el momento ya han 
sido notificados 250 propie-
tarios, de los cuales 50 ya 
limpiaron su terreno. Para 
más información pueden 
comunicarse con el 422249 
ó 147, opción 3, o vía mail a 
serviciospublicos@santa-
rosa.gob.ar

duEños a Limpiar En santa rosa

Relevamiento de terrenos 
baldíos en mal estado
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Desde la Mesa de Informes 
y las redes sociales de la 
Secretaría de Turismo pro-
vincial, las consultas respon-
didas fueron principalmente 
sobre la fecha del Turismo 
Carretera que se llevó a cabo 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa durante el viernes 
18 y sábado 19 de noviem-
bre. También se recibieron 
consultas por las diferentes 
opciones para alojarse, las 
actividades en la Reserva 
Provincial Parque Luro y lo 
programado en las estancias 
turísticas. 

Santa Rosa y Toay colma-
da por el TC
En Santa Rosa, Toay y zona 

de influencia, la hotelería 
estuvo colmada los días de 
la competencia de Turis-
mo Carretera, mientras que 
domingo y lunes prome-
dió un 50%. En la Reserva 
Provincial Parque Luro por 
ejemplo, se registraron unas 
600 personas. Se realizaron 
visitas guiadas al Castillo y 
hubo personas disfrutando 
del cámping, restaurante y 
los distintos senderos.  

En el interior provincial
-Por su parte General Acha 

informó que el porcentaje 
de ocupación en las plazas 
hoteleras estuvo al 50%. 
-Realicó reportó que el mo-

vimiento turístico estuvo 
tranquilo, ya que la ocupa-
ción hotelera alcanzó en 
promedio un 40%. Se notó un 
cierto movimiento de tránsito 
en las rutas Nacionales Nº 
188 y Nº 35, especialmente 
el día sábado. 
-Por su parte General Pico, 

comunicó un promedio de 
ocupación en el alojamiento 
del 80%, destacando la rea-
lización de varios eventos 
culturales y deportivos que 
se llevaron a cabo. 
-Las Termas de Bernardo 

Larroudé informaron que el 
nivel de ocupación en alo-

jamiento y los turnos de spa 
estuvieron en el 90%.
-La localidad de Guatraché 

señaló que los alojamientos 
estuvieron al 50%. Hubo 
cierto movimiento de recrea-
cionistas en el ámbito de la 
laguna. Las guías que reali-
zan las visitas turísticas a la 
colonia menonita informaron 
unas 100 visitas durante el 
fin de semana, teniendo en 
cuenta que los días domingo 
no se ingresa a la Colonia. 
-Victorica comunicó buena 

ocupación hotelera prome-
diando un 70%, mencionan-
do que no hubo actividades 

programadas. 
-En Eduardo Castex se ob-

servó un buen movimiento 
de turistas y excursionistas 
sobre todo en el Parque de 
la Prehistoria y muchos niños 
disfrutando del Parque Aé-
reo. Los alojamientos estu-
vieron casi todos completos.    
-En Santa Isabel hubo una 

serie de actividades cultura-
les con participantes de las 
localidades vecinas, lo que 
generó un buen movimiento 
local. 
-En Macachín se celebraron 

los 120 años de la localidad 
y paralelamente se realizó 

un encuentro en el aeroclub 
local. Se llevaron a cabo 
distintas actividades, como 
exposición de aviones, vue-
los de bautismo y exhibición 
de vuelos acrobáticos con 
un buen número de partici-
pantes.
-La localidad de La Ade-

la informó una muy buena 
ocupación hotelera prome-
diando un 90%. Hubo varias 
actividades náuticas pro-
gramadas con gran número 
de participantes  según los 
prestadores turísticos.  
-En Uriburu, la laguna Ojo 

de Agua registró unas 400 
visitas de distintas proceden-
cia, varios pampeanos, pero 
también turistas de Mendoza, 
Buenos Aires, y Rio Negro. 
-En el río Colorado -Gober-

nador Duval-, se llevó a cabo 
una remada con alrededor de 
100 kayakistas, organizada 
por un prestador privado 
habilitado.
-Las estancias que ofrecen 

servicios de turismo rural y 
alojamiento han manifesta-
do muy buen nivel de ocu-
pación, algunas de ellas 
completas con todos sus 
servicios ocupados. Clara-
mente es una modalidad muy 
demandada en esta época, 
con la posibilidad de disfrutar 
y descansar en un entorno 
natural y tranquilo, además 
de una gastronomía de nivel 
muy apreciada.  

informE dE La sEctur sobrE EL findE Largo quE pasó

El TC colmó la hotelería en Santa Rosa y Toay

Entre las actividades del fin de semana que pasó, se de-
sarrolló en Gobernador Duval la 9ª Travesía en Kayac por 
el Río Colorado con 100 kayakistas. La ocupación hotelera 
según la SecTur durante ese finde largo que pasó en toda 
la Provincia: Santa Rosa y Toay 100%; La Adela y Termas 
de Larroudé 90%; General Pico 80%; Victorica 70%; Gene-

ral Acha y Guatraché  50% y Realicó 40%. 

Facundo Ardusso en TC 
ganó el GP 10° Aniversario 
Autódromo La Pampa “Tro-
feo Monster Eneergy” pro-
tagonizando una excelente 
remontada largando desde 
el puesto 20. Juan Tomás 
Catalán Magni fue segundo 
y Esteban Gini tercero.

La mejor del año
El paso de la máxima por 

suelo pampeano entregó una 
de las mejores competen-
cias de la temporada 2022 
donde el Torino de Facundo 
Ardusso consiguió la victoria 
en una gran tarea y además 
clasificó como uno de los 3 
pilotos de último minuto que 
lucharán por ganar la Copa 
de Oro Rio Uruguay Seguros 
en la última cita de San Juan 
el próximo 11 de diciembre.

Espectacular remontada
Largando la carrera final 

desde el puesto 20, la unidad 
alistada por el equipo Maquin 
Parts fue progresando y 
avanzando vuelta tras vuelta 
para protagonizar un intenso 
duelo en el cierre de la misma 
con quien finalmente sería su 
escolta, Juan Tomás Catalán 
Magni con su Ford, mientras 
que Esteban Gini completó 
el podio pampeano con otro 
Torino.

El TCP fue de Ford
Por el lado del TC Pista, 

fue Otto Fritzler (Ford) quien 
ganó y alcanzó la cima de la 
Copa de Plata Rio Uruguay 
Seguros, con Jeremías Ol-
medo 2º (Ford) y Lautaro de 
la Iglesia 3º (Dodge).

El autódromo pampeano a full al celebrar su 10º 
Aniversario. Se estimaron 40 mil espectadores, aunque 

otras opiniones daban una cifra mayor.

muLtitud En toay

Otra vez el Torino en el TC

Excelente remontada de Ardusso luego de largar en el 
puesto 20. La major carrera del año de la Máxima.
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• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Un mundo 
extraño”, “La luz del diablo” 
y “El menú”.. Días y horarios 
en: cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.
-Vie. 25 a las 21 hs: Cierre 

diplomatura de teatro. Gratis.
-Sáb. 26 a las 20:30 hs: 

Cierre Cuerpos Artísticos 
Municipales. Gratis.
-Dom. 27 a las 21 hs: Recital 

de la banda El Plan de la 
Mariposa. $ 2.500. $ 3.000.
-Mar. 29 a las 21 hs: “Dan-

zAmor Golden Night” Rocio 
Urquiza. $ 1.200.
-Mie. 30 a las 21 hs: “Y si 

bailamos”. $ 1.000.
• Ctro. de Arte: Leguizamón 

1.125.

-Vie. 25 a las 21:30 hs: Fol-
clore con los Payadores Mi-
sael Palma y Saul Huenchul.
• La Porfiada: Forns y Arti-

gas 2.030.
-Vie. 25 a las 21:30 hs: Cena 

show con Pulpi Herrero.
• Casino Club: Ruta 5 y 

Circunvalación Este.
-Vie. 25 a las 23:30 hs: Mú-

sica del recuerdo con Daniel 
Magal.
• Pateando el Tablero: 

Stgo. Marzo (Este) 192.
-Vie. 25 a las 23:30 hs: Show 

en vivo Lian Vico. A la gorra.
• Ctro. Jubilados: Pesta-

lozzi 845.
-Sáb. 26 a las 21:30 hs: 

Cena Show Bailable. $ 2.200.
• Plaza Martín Fierro: Av. 

Edison y Wilde:
-Dom. 27 a las 16 hs: Fes-

tival “Fierrock” por la no vio-
lencia activa. Bandas en vivo
• Teatro ATTP: J. Luro y 

Bolivia.
-Dom. 27 a las 19 y a las 21 

hs: Obra “Me gusta verte”.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Dom. 27 a las 20 hs: Obra 

“Una noche con Sandro”. 2 
entradas $1.200.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162. A las 19:30 
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 27 y mie. 30: “Camino 

al éxito”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Anguil:

-Dom. 27 a las 8 hs: “Fiesta 
del asado con cuero” pialada 
de terneros, juego de riendas 
y jineteada.
• En Intendente Alvear:
-Dom. 27 desde las 19 hs:  

Aniversario de Intendente 
Alvear, folclore con el grupo 
“Guitarreros”.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

La localidad de Intendente 
Alvear arriba a un nuevo 
aniversario de su fundación 
y en esta ocasión tuvimos la 
oportunidad de entrevistar al 
intendente Juan Cruz Barton, 
quién en diálogo con Sema-
nario REGION® expuso ante 
la propuesta periodística.
“Al inicio de la gestión venía-

mos con muchos proyectos 
inmediatos y obviamente los 
efectos de la pandemia nos 
condicionó, y gracias al gran 
apoyo tanto del gobierno 
provincial y nacional hemos 
retomado la agenda, hoy en 
cada uno de los pueblos de 
La Pampa más allá de las 
banderas políticas hay una 
obra en marcha, algunas 
ya se han ejecutado y otras 
se definirán, hay mucho por 
hacer y el 2023 será un año 
de concreciones”, subrayó 
nuestro entrevistado.

Planificación Urbana
“A Intendente Alvear le hace 

falta una planificación urbana 
a nivel general”, dijo Juan 
Cruz Barton, “un pilar fun-
damental para un desarrollo 
estratégico, es un tema que 
lo hemos planteado porque 
Alvear se está haciendo 
grande y estamos a nivel de 
ciudad, tenemos una gran 
expansión residencial por 
demás notoria hacia el norte 
y se suma la radicación de 
Pequeñas y Medianas Em-
presas al otro lado de la ruta, 
respecto de la construcción 
de viviendas sociales cuando 
se termine de construir las 

60 viviendas adjudicadas y 
haya nuevas adjudicaciones 
habitacionales tendremos 
que salir a comprar terrenos 
ya que no disponemos de 
predios fiscales”, contó

Cloacas
“Como obra prioritaria está 

la restructuración de la red 
cloacal con una inversión 
cercana a los 900 millones 
de pesos, se construirá una 
planta de efluentes para lle-
gar con un servicio eficiente 
a toda la población, esto es 

lo importante y es de que 
nos debemos ocupar, es una 
obra asignada y estamos 
ultimando los detalles para 
que el proyecto se ponga 
en marcha”, trazó el jefe 
comunal.

Departamento Chapaleufú
“El Departamento Chapaleu-

fú dentro del contexto provin-
cial y dentro de la conside-
ración de la pampa húmeda 
tiene sus ventajas de zona 
netamente productiva, ello 
conlleva beneficios a toda la 

comunidad y en este sentido 
venimos de años donde los 
productores agropecuarios 
no han errado cosechas, y si 
al campo le va bien a Alvear 
también y como intendente 
me llena de orgullo por per-
tenencia apoyando además 
proyectos productivos y a las 
PyMEs dentro de nuestras 
posibilidades”.

Alvear se luce por su pro-
ducción
“Más allá del desplazamien-

to de la ganadería por la 
sojización, Alvear se luce 
por su producción, tenemos 
los mejores campos de la 
Provincia y una producción 
impresionante”, consideró 
Juan Cruz Barton, Alvear fue 
uno de los primeros lugares 
que económicamente y co-
mercialmente se reactivó en 
la post pandemia, sí tuvimos 
necesidades y la pasamos 
mal como en tantos lugares, 
pero creo que en el norte pro-
vincial es como que se sintió 
menos”, trazó el intendente.

El Gobierno Provincial 
responde
“A Intendente Alvear des-

pués de Catriló, nos tocó 
pasar uno de los peores 
momentos (por el Covid) con 
gran cantidad de contagios y 
lamentables pérdidas de vi-
das, y es digno elogiar como 
la provincia de La Pampa 
trabajó a nivel salud...

Intendente ALveAr cumpLe 126 AñoS eSte SábAdo 26 de novIembre 

El intendente Juan Cruz Barton apoya la reelección de Ziliotto

“A Intendente Alvear le hace falta una planificación urbana 
a nivel general”, dijo Juan Cruz Barton, “un pilar fundamen-

tal para un desarrollo estratégico”.

Intendente Alvear es la sede de una de las expresiones 
culturales más importantes de La Pampa: el Festival 
Nacional de Doma y Folclore entre enero y febrero.

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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11 ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................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

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

comarca dEL río coLorado

Apertura turística 2022-2023
coopErativa dE 25 dE mayo

Licencia para TV Digital

Desde la Municipalidad 
pampeana de La Adela, jun-
to al Municipio vecino de Río 
Colorado (RN), informaron 
que el próximo domingo 4 
de diciembre tendrá lugar 
la Apertura Turistica 2022-
2023, un tradicional evento 
que llega a su décimo año, 
comenzando a las 19 horas, 
en el Puente Carretero, con 
shows, artesanos, paseo de 
comidas y toda la informa-
ción de los múltiples atracti-
vos que se podrán disfrutar 
en esta temporada.

La Adela turística
En La Adela es posible dis-

frutar de la playa sobre el 
río Colorado, en un entorno 
familiar, con servicios del 
camping municipal. Para los 

amantes de la naturaleza y 
el deporte, hacer un trekking 
auto guiado por el eco sen-
dero que lleva a lo alto de las 
bardas avistando flora y fau-
na nativa, es una excelente 
opción. Durante el recorrido 
se puede apreciar una vista 
panorámica de todo el valle 
del río Colorado y mejor aún, 
desde el mirador Interprovin-
cial El Balcón de la Comarca.

Turismo aventura
Si de turismo aventura se 

trata, una travesía en kayak 
sobre el rio colorado es por 
demás interesante. La em-
presa Kumelén Có ofrece 
varias alternativas en cuan-
to a recorridos, dificultad y 
duración

La Cooperativa Regional de 
Servicios Públicos y Sociales 
(COOSPU) de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo ya 
cuenta con licencia nacional 
para la televisión digital. La 
inauguración se realizó en 
el Auditorio Municipal con la 
plataforma Sensa, donde el 
presidente de la COOSPU, 
Daniel Urquiza, hizo alusión 
a los logros de la Entidad, 
recordando el servicio de In-
ternet en 2018 y los Parques 
Solares en 2020 en plena 
pandemia, que provee el 
consumo de 40 viviendas, un 
proyecto donde está el futuro 
de 25 de Mayo en la parte de 
energía. Y ahora, la televisión 
de alta calidad, a un precio 
muy competitivo, con los 
principales proveedores de 
servicio de telefonía de aquí 
de la localidad, resaltando el 
apoyo de la administración 
local y de la Provincia. 

Abel Abeldaño
Seguidamente, el intendente 

anfitrión consideró “lindo es 
venir a los actos de inaugu-
ración, simplemente felicidad 
a la administración de la 
Cooperativa y por supuesto 
cuando digo administración 
digo a los empleados, han 
logrado un buen equipo de 
trabajo, un buen acompaña-
miento y creo que de alguna 
manera han penetrado en la 
sociedad. 
Esto es una demostración 

más que cuando se quiere se 
puede, con mucho esfuerzo, 
fue tiempo record lograr la 
licencia. Son hechos que se 
ven plasmados en la realidad 
a 25 de Mayo. Gracias y 
estoy orgulloso de esto que 
están inaugurando como 
Cooperativa”...

Nota completa en:
www.region.com.ar


