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Gobierno pampeano se anticipó 
a las nuevas medidas sanitarias

Día Mundial 
del Turismo

Cámara Vitivinícola 
con Producción

Costos actualizados 
de la Construcción

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...

Revalorizar humedales

El Gobierno provincial, a 
través de la Subsecretaría 
de Ambiente, autoridad de 
aplicación del Sistema Pro-
vincial de Áreas Protegidas, 
impulsará un programa de 
ordenamiento y revaloriza-
ción integral de los extensos 
bañados que ambos ríos, 
Atuel y Salado-Chadileuvú-
Curacó, formaban en el oeste 
provincial...
______________________
Súper Finde Largo del 

8 al 11 confirmado

En pos de continuar con el 
acompañamiento de todos 
los sectores productivos de 
la Provincia, la ministra de la 
Producción, Fernanda Gon-
zález, recibió a representan-
tes de la Cámara Vitivinícola 
de La Pampa recientemente 
conformada.
Del encuentro participaron 

el presidente de dicho or-
ganismo, Ricardo Juan; el 
secretario, Horacio Marín y el 

intendente de Pichi Huinca, 
Carlos Ferrero, integrante de 
la misma; mientras que por 
la Provincia acompañaron el 
subsecretario de Industria, 
Comercio y PyMEs, Silvano 
Tonellotto; el director de 
Comercialización y Compe-
titividad, Nicoló Cavallaro, y 
el presidente de Fiduciaria 
La Pampa SAPEM, Sergio 
Pereda...

EPRC con Web propia 

Con el fin de ofrecer un 
medio de comunicación ágil 
y eficiente a la comunidad, 
en particular a productores 
de la zona del Río Colorado, 
el EPRC puso en funciona-
miento su nueva página web. 
Enrique Schmidt, responsa-

ble del EPRC destacó la im-
portancia de contar con esta 
vía de comunicación con los 
productores para fortalecer el 
trabajo diario que se realiza 
desde el Ente...

En esta fecha tan significati-
va, el sitio de reservas hote-
leras ‘Booking.com’ propone 
celebrar el Día Mundial del 
Turismo con consejos para 
vivir tu ciudad como si fueras 
turista. 
 Los viajes nacionales toma-

ron aún más protagonismo 
como resultado de la pande-
mia, porque siguen siendo 
la opción más práctica, más 
segura y muchas veces más 
sustentable. 

Quedarse cerca de casa 
sigue ocupando un lugar 
prioritario en los planes de 
viaje: según revela la inves-
tigación de Booking.com*, el 
64% de la comunidad via-
jera argentina planea viajar 
dentro de su país. Además, 
el 32% quiere visitar lugares 
que normalmente hubiesen 
pasado por alto y el 56%  
quiere tomarse tiempo para 
apreciar la belleza natural de 
Argentina...

El Gobierno nacional anun-
ció el fin de una serie de 
restricciones por la pandemia 
de coronavirus, a partir del 
viernes 1º de octubre próxi-
mo, como el levantamiento 
de la obligatoriedad del uso 
de tapaboca al aire libre, la 
habilitación de reuniones sin 
tope máximo de personas, 
la vuelta del público a los 
estadios de fútbol con un 
aforo del 50 por ciento, y la 
apertura gradual y cuidada 
de fronteras.

Mientras tanto, hasta que 
rijan las nuevas medidas 
nacionales, el Gobierno de 
La Pampa en adhesión a 
lo anunciado por Nación, 
eliminó las restricciones 
horarias en la Provincia y 
se ampliaron las capacida-
des permitidas.
Las nuevas medidas que en-

traron en vigencia el jueves 
23, regirán hasta el próximo 
1º de octubre y luego se com-
plementarán con el nuevo 
DNU del Gobierno nacional.
Como en cada una de las 

medidas adoptadas en la 
Provincia, se tuvieron en 
cuenta criterios epidemioló-
gicos determinados por las 
autoridades de salud pública 
vinculados principalmente a 

tres variables: la evolución 
de la curva de contagios, la 
ocupación de camas UTI y el 
eficaz avance de la campaña 
de vacunación instrumenta-
da en La Pampa...

El Gobierno de La Pampa 
confirmó como feriados los 
días viernes 8 y lunes 11 de 
octubre de 2021, siendo en-
tonces el último Súper Finde 
Largo de 4 días del presente 
año. El próximo Finde Largo 
es en noviembre y de 3 días: 
sábado 20, domingo 21 y 
lunes 22...

La Pampa se anticipó al DNU de Nación y ya eliminó las restricciones horarias para circu-
lar en la Provincia y para las actividades habilitadas. En espacios al aire libre admitirán un 

máximo de 1.000 personas por lo que podrán volver los grandes espectáculos.

______________________
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Crecimiento significativo
La ministra resaltó que se 

trata de un sector que “creció 
significativamente” y siguien-
do las políticas implemen-
tadas por el Gobernador, 
Sergio Zillioto, en cuanto a 
diversificar la matriz produc-
tiva y apoyar a la inversión 
privada, “es que varias áreas 
de Gobierno estamos involu-
cradas en acompañar a este 
sector”.
Respecto del encuentro de 

la jornada manifestó que “la 
idea es analizar en conjunto 
las necesidades del sector, 
qué parte de la producción es 
necesario apuntalar, inyectar 
tecnología y generar herra-
mientas financieras”.

Líneas de financiamiento
En cuanto al acompaña-

miento financiero hacia el 
sector, comentó “desde el 
Ministerio contamos con 
diferentes líneas de financia-
miento a través del Banco de 
La Pampa con tasa subsidia-
da por el Gobierno provincial, 
las cuales vamos a analizar 
y ver a las que pueden acce-
der”. Pero además recordó 
la existencia del FoGaPam 
(Fondo de Garantías Pam-
peanas), “que seguramente 
va a ser necesario para 
algunos de los productores, 

para que puedan ser sujetos 
de crédito”.
Por lo tanto resumió que el 

encuentro se va a centrar en 
“como están trabajando, qué 
expectativas tienen, cómo 
vamos a trabajar en conjunto 
con las demás áreas para po-
sicionar sus productos y de-
finir potenciales mercados”.

Cámara del vino
Por su parte, el titular de la 

Cámara Vitivinícola, Ricardo 
Juan, se refirió a la posibi-
lidad de aunar esfuerzos y 
trabajar mancomunadamen-
te con el Gobierno provin-

cial, “hemos solicitado este 
encuentro, sabemos de la 
buena predisposición del 
Ministerio, con el cual trata-
remos varios temas, y a partir 
de allí delinear el trabajo de 
la Cámara”.
Apuntando específicamen-

te al sector que representa 
comentó que “es un terreno 
muy virgen, todavía hay 
mucho por hacer, y sobre 
todo en cuanto a apoyar a 
los pequeños y medianos 
productores”, en ese sentido 
mencionó “las posibilidades 
de crédito para poder gene-
rar crecimiento, promocionar 

el producto pampeano para 
lo cual hablamos del camino 
del vino, y también poder 
formar personal en el tema”.
Y remarcó que “desde el 

Ejecutivo tenemos un total 
acompañamiento, desde el 
Gobernador hasta distintas 
áreas, como también mu-
chos privados que quiere 
participar, y demás institu-
ciones como la Facultad de 
Agronomía”.

Sector en expansión
Para cerrar Juan consideró 

que el vitivinícola pampeano 
es un sector que está en 
expansión “si bien nace a 
la orilla del río Colorado, 
hoy tenemos viñedos tierras 
adentro, tanto desde priva-
dos como los municipios de 
Pichi Huinca, Telén, Winifre-
da, Caleufú, General Acha, 
y todo ello -expresó- está 
generando una motivación 
muy grande y hace que prác-
ticamente toda La Pampa 
participe”.

Excelente calidad
Seguidamente el secretario 

hizo hincapié en que “la pro-
vincia de La Pampa dio se-
ñales claras de la calidad de 
viñedos que posee, las uvas 
que se obtienen en Casa de 
Piedra demostraron excelen-
te calidad y eso se traduce en 
la obtención de muy buenos 
vinos”, ante ello recordó los 
premios obtenidos lo “cual 
revaloriza al sector y también 
nos estimula a seguir traba-
jando en ese sentido”.
Finalmente Marín expresó 

que ya conformados como 
Cámara y sumando el acom-
pañamiento del Gobierno 
provincial, “queremos em-
prender nuevas acciones, 
por ejemplo la industria tu-
rística”, remarcando que “La 
Pampa tiene un protagonis-
mo a nivel nacional importan-
te, en cuanto a la cantidad de 
uva producida y la calidad de 
vinos elaborados”.

Fernanda González: es un sector que creció siGniFicativamente

Cámara Vitivinícola con la ministra de la Producción

El empresario de Santa Rosa, Ricardo Juan (Bodega Quie-
tud), es quien preside la Cámara del Vino de La Pampa.

Martín Maquieyra, el can-
didato a diputado nacional 
de Unidos por La Pampa 
que acumuló la mayor can-
tidad de votos en la reciente 
elección PASO, se reunió el 
pasado martes 21 con el jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta. “Esta 
reunión nos sigue sumando 
fuerzas para las elecciones 
de noviembre. Vamos a se-
guir trabajando juntos para 
representar a los pampeanos 
y respetar el voto que ya se 
demostró en septiembre”, 
manifestó Maquieyra.

Además, Daniel Kroneber-
ger, Victoria Huala, Martín 
Maquieyra y Marcela Coli se 
reunieron con al menos 100 
candidatos ganadores de 
los 24 distritos del país para 
analizar lo que pasó en las 
primarias y retomar el envión 
de la campaña para las elec-
ciones del 14 de noviembre. 
Durante la reunión, los di-

rigentes coincidieron en la 
importancia de que la coali-
ción trabaje unida para ganar 
las elecciones generales de 

noviembre y sumar repre-
sentatividad en el Congreso, 
defendiendo los valores de 
‘Juntos por el Cambio’ y los 
intereses de los pampeanos.

“Seguiremos trabajando 
juntos porque el país nos 
necesita más fuertes que 
antes para ganar con más 
contundencia en noviembre. 
Para lograr las transforma-
ciones y los cambios que la 
Argentina necesita, el camino 
que debemos recorrer es 
el de la unidad”, señaló el 
pampeano Daniel Kroneber-
ger, el candidato más votado 
para convertirse en senador 
nacional de ‘Unidos por La 
Pampa’.
“Contamos con el apoyo de 

todo ‘Juntos por el Cambio’ a 
nivel nacional y en La Pampa 
ya estamos trabajando todos 
juntos por los pampeanos. La 
Pampa tiene una oportunidad 
y nosotros vamos a hacer 
todo lo que esté a nuestro al-
cance para lograr una buena 
elección en noviembre. Los 
pampeanos nos lo piden y 
acá estamos para escuchar-
los”, finalizó Maquieyra.

tras las Paso

Martín Maquieyra con 
Rodríguez Larreta
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El subdirector de Adminis-
tración Digital del Ministerio 
de la Producción adelantó 
a la Agencia Provincial de 
Noticias que “en el marco 
del Plan de Modernización e 
Innovación de la Administra-
ción Pública Provincial, junto 
al Ministerio de Conectividad 
y Modernización estamos 
llevando adelante un proceso 
de transformación digital con 
el fin de mejorar la eficiencia 
en los servicios y simplificar 
los trámites que llevan a 
cabo las y los ciudadanos, y 
en este sentido la puesta en 
funcionamiento de la página 
web del EPRC es de vital 
importancia”.
“La página web del EPRC 

fue creada con el objetivo 
de brindar información com-
pleta y oportuna sobre las 
acciones que se llevan ade-
lante en pos del desarrollo 
productivo en el área bajo 
riego de la Provincia, el apro-
vechamiento sustentable del 
río Colorado, las actividades 
agrícolas en el sector produc-
tivo, inversiones, capacitacio-
nes y vías de comunicación”, 
continúo Vega.

Enrique Schmidt
Por su parte Enrique Sch-

midt, responsable del EPRC 
destacó la importancia de 
contar con esta vía de comu-
nicación con los productores 
para fortalecer el trabajo 
diario que se realiza desde 
el Ente. “Uno de los objeti-
vos es facilitar el acceso a la 
información y a herramientas 
sobre el crecimiento de la 
producción en el Área Bajo 
Riego de La Pampa y el apro-
vechamiento de un recurso 
vital como es el agua del río 
Colorado. Estamos conven-
cidos de que los productores 
agropecuarios tienen un rol 
fundamental en la sociedad 
y que el Estado en este 
acompañamiento que realiza 

de la actividad debe brindar 
información y herramientas 
que los ayude a afrontar los 
desafíos que el campo les 
plantea día a día para poten-
ciar el rendimiento”.

El sitio web del Ente Pro-
vincial del Río Colorado es 
EnteRioColorado.lapampa.
gob.ar y ofrece información 
de toda la Zona Bajo Riego 
de la Provincia así como 
servicios y trámites on line 
que facilitará el trabajo de 
los productores locales. Para 
mayor información los intere-
sados podrán comunicarse al 
02954-452600 interno: 6833 
mail: fvega@lapampa.gob.ar

Tulipanes y más

En julio de este año antici-
pamos el caso del productor 
Héctor Carril, que tiene su 
chacra ubicada en amplia-

ción El Sauzal a 700 metros 
de la zona urbana en la 
vecina localidad de 25 de 
Mayo, que además de sus 
mil variedades de rosales y 
frutales, había comenzado la 
producción de tulipanes con 
el apoyo del Ente Provincial 
del Río Colorado.
En esa oportunidad Carril 

señalaba: los tulipanes “son 
flores sumamente aprecia-
das en jardinería, la flor or-
namental por excelencia. Es-
tamos muy satisfechos con 
nuestra chacra donde viene 
gente de distintos lugares y 
ciudades a elegir nuestros 
rosales por los colores bellos 
y lo cuidado de las plantas”.
En la chacra de nueve hec-

táreas también se aprecian 
plantaciones de frutales 
como duraznos, uvas, pe-
ras, ciruelas y un pequeño 
invernadero de plantas de 
interior, ya que Héctor al afin-
carse hace más de 40 años  
en la localidad oesteña se 
dedicaba exclusivamente a la 
producción y venta de frutas. 
“Hoy estamos orgullosos de 
que además de nuestros 
frutales, sean nuestras rosas 
pampeanas las que recorren 
el país”.
Carril comenzó con un pro-

yecto que evaluó hace un 
tiempo y pudo concretar, 

plantando más de mil bulbos 
de tulipanes, “estamos eva-
luando cómo se desarrollan 
en la zona, planté mil tuli-
panes y ya están saliendo, 
quiero llegar a las diez mil 
plantas, con cuidado y el 
agua a disposición del río Co-
lorado va a ser posible. Hoy 
junto al trabajo con el EPRC 
podemos mirar al futuro con 
entusiasmo y ganas de su-
mar productos que en otros 
tiempos eran imposibles de 
soñar”, dijo.

Comenzó la floración
Ahora con la llegada de la 

Primavera comenzó a verse 
en la chacra del productor 
Héctor Carril, la floración de 
más de mil tulipanes de 48 
colores diferentes.
El lugar cuenta como siem-

pre con gran variedad de 
frutales y en este momento 
se aprecian 4.000 rosales, 
los 1.000 tulipanes ya plan-
tados y más de 220 jazmines.
Viendo que la producción 

del tulipán se da bien en esta 
zona, Carril anticipa que para 
el año próximo aumentará la 
producción a 5.000 y en 2023 
serán 10.000 plantas.

El trabajo de Héctor Carril 
es admirable. En el ingreso 
al sector de los tulipanes 
se aprecia una importante 
presencia de plantas y ar-
bustos ornamentales como: 
viburno, evónimo maculata, 
lavanda, jazmines, eleagnus, 
buxus, abelias, muérdagos, 
azareros, tuyas, entre otras, 
que aportan los matices de 
colores y hojas de diferentes 
tamaños. “Esto es fruto de 
la dedicación, trabajo, res-
petar los horarios de riego 
y sobre todas las cosas la 
preparación de la tierra con 
la utilización de 6 ó 7 abonos 
diferentes” explicó, agrade-
ciendo el acompañamiento y 
asesoramiento que le brinda 
el Ente Provincial del Río 
Colorado. 

el sitio web del ePrc es: riocolorado.laPamPa.Gob.ar

Ente Provincial del Río Colorado ya cuenta con su propia Web

La ministra de la Produc-
ción, Fernanda González, en 
compañía de la la Intendenta 
de la localidad pampeana 
de Jacinto Arauz, Gabriela 
Labourie, hicieron entrega 
de dos créditos por un total 
de $1.300.000, pertenecien-
tes a la Ley N°2870 y reco-
rrieron diversas empresas, 
como las instalaciones del 
ex matadero municipal, el 
molino harinero Molisud, 
la quesería cooperativa La 
Emancipación y el Instituto 
José Ingenieros. 

Acompañaron además fun-
cionarios locales, el diputado 
provincial Oscar Beilmann y 
funcionarios de la Subsecre-
taría de Asuntos Agrarios del 
Ministerio. 

La ministra destacó el tra-
bajo conjunto con los muni-
cipios, en particular en este 
caso las acciones llevadas 
a cabo para detectar em-
prendedores y analizar las 
alternativas más eficientes 
para acompañar y viabilizar 
los proyectos.

Emprendedores
Facundo Kraemer recibió 

el beneficio para su em-
prendimiento “Fraccionadora 
de Cereales” dedicado a la 
comercialización de embol-
sados de forrajería y produc-
tos para la implantación de 
especies forrajeras.
Mientras que Juan Pablo 

Giménez lo hizo para su 
negocio de venta de pollos 
parrilleros.

Por un total de $1.300.000

Entregaron créditos a 
productores de Jacinto Arauz
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25 de sePtiembre

Día del comerciante de mate-
riales para la construcción

Este sábado 25 de septiem-
bre se recuerda el “Día del 
Comerciante de Materiales 
para la Construcción”, un 
rubro que constituye un im-
portantísimo eslabón dentro 
de la cadena de comerciali-
zación de la construcción en 
general.

Dentro del mismo, se divide 
en distintas especialidades, 
ya que si bien hay corralo-
nes que tienen de todo, hay 
quienes se especializan en 
la parte de obra y otros en 
terminaciones.
Por ejemplo hay comer-

cios solamente de hierros, 

sólo de áridos, madereros, 
ladrilleros, especialistas en 
hormigón elaborado, ferre-
teros, los que se dedican a 
cañerías, a la parte eléctrica, 
aberturas, etc.

En el final de obra juega un 
papel central los distribuido-
res de pisos y revestimientos, 
los que tienen variedad en 
membranas, vidrieros, pin-
turas, cielorrasos y todo el 
amoblamiento indispensable 
para el funcionamiento de 
una unidad de vivienda.
Una gran familia. Acuérdese 

este día de saludar a su pro-
veedor amigo.

El Ministerio 
de Educación 
de La Pampa, 
a través de la 
Subsecreta-
ría de Educa-
ción Técnico 
Profesional, 
informa que 
inició el tra-
yecto forma-
tivo “Introducción a la Bio-
construcción: Albañilería con 
tierra”.
La propuesta educativa, a 

cargo de la arquitecta Ma-
ría Melina Martínez, está 
destinada a instructores e 
instructoras de formación 
profesional pertenecientes 
a los rubros de construc-
ción, madera y muebles, y 
promueve que las personas 
que se desarrollan en dichos 
ámbitos puedan incorporar 
conceptos de sustentabilidad 

y ahorro energético a través 
del uso de materiales locales.
A través del trayecto for-

mativo, se pretende formar 
a instructores e instructoras 
en el uso de la tierra como 
componente constructivo en 
los sistemas convencionales 
de construcción, fomentar 
prácticas cooperativas y 
colectivas, trabajar sobre la 
equidad de género dentro 
del ámbito de la construcción 
y crear espacios de trabajo 
seguros y cuidados.

albañilería con tierra

Bioconstrucción

Importantes obras para Parque Luro
Contempla trabajos de re-

facción del edificio corres-
pondiente al salón de usos 
múltiples y la construcción de 
cabañas para el alojamiento 
turístico. En el Consejo de 
Obras Públicas se llevó ade-
lante la Licitación Pública co-
rrespondiente a la ejecución 
de la obra de ampliación de 
los servicios de alojamiento 
turístico en la Reserva Par-
que Luro. El presupuesto 
oficial a valores del mes de 
abril es de $71.522.544,37 
y el plazo de ejecución es 
de 360 días corridos. Estu-
vieron presentes en el acto 

administrativo, la secretaria 
de Turismo, Adriana Romero, 
el subsecretario de Obras 
y Servicios Públicos, Julio 
Rojo y el director General 
de Obras Públicas, Sergio 
Melián. 

Cotizaron cuatro empresas 
pampeanas:
-BK CONSTRUCCIONES:
$94.377.940,30
-EDIL AR SRL:
 $100.575.706,15
-INNOKONST S A:
 $97.854.250,19
-ILKA CONSTRUCCIONES 

SRL: $92.914.147,61
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   76.000 76.000 76.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  110.000 110.000 186.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 189.000 158.000 347.000 533.000
Mampostería Cimientos m3 9 158.000 180.300 338.300 871.300
Capa Aisladora Horizontal m2 27 29.500 75.300 104.800 976.100
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 605.000 451.000 1.056.000 2.032.100
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 260.000 252.000 512.000 2.544.100
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 113.200 171.600 284.800 2.828.900
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 39.800 63.200 103.000 2.931.900
Contrapiso H° Cascote m2 168 93.000 96.300 189.300 3.121.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 465.500 358.500 824.000 3.945.200
Membrana Asfáltica m2 137 75.500 33.200 108.700 4.053.900
Azotado Hidrófugo m2 131 119.000 105.000 224.000 4.277.900
Revoque Grueso a la Cal m2 470 325.000 503.000 828.000 5.105.900
Revoque Fino a la Cal m2 470 273.500 35.900 309.400 5.415.300
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 225.300 215.000 440.300 5.855.600
Piso Exterior y Vereda m2 48 160.500 81.500 242.000 6.097.600
Revestimiento Azulejos m2 27 36.200 79.800 116.000 6.213.600
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 70.500 65.000 135.500 6.349.100
Revoque Cielorraso m2 120 16.300 182.500 198.800 6.547.900
INSTALACION ELECTRICA Gl.  162.500 252.000 414.500 6.962.400
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  58.000 63.700 121.700 7.084.100
Cloacas Gl.  48.200 48.200 96.400 7.180.500
Artefactos Gl.  106.500 32.300 138.800 7.319.300
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  87.700 46.300 134.000 7.453.300
Artefactos Gl.  235.500 48.200 283.700 7.737.000
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 56.700 68.200 124.900 7.861.900
Puerta Servicio  2 95.000 13.000 108.000 7.969.900
Puerta Placa  6 77.800 30.000 107.800 8.077.700
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 147.200 25.500 172.700 8.250.400
Ventiluz 0.50x0.50  1 18.500 6.700 25.200 8.275.600
Frente Placard 2.05x2.40  3 171.500 19.300 190.800 8.466.400
Frente Placard 0.50x2.40  1 25.200 8.500 33.700 8.500.100
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 196.500 9.500 206.000 8.706.100
Portón Garage 2.40x2.00  1 210.000 23.700 233.700 8.939.800
Vidrios 3mm. m2 13 78.500 25.200 103.700 9.043.500
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 48.200 77.000 125.200 9.168.700
Latex Interior m2 360 82.400 162.000 244.400 9.413.100
Barniz m2 68 18.000 44.600 62.600 9.475.700
VARIOS Gl.    1.000.000 10.475.700
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    943.000 11.418.700

MODELO: vivienda 
unifamiliar en Planta baja. su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

construccion - Precio Por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 95.200

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

VIENE DE TAPA

De esta forma, la Provincia 
avanza en el ordenamiento 
de sus áreas de conserva-
ción, vitales para la restau-
ración del ecosistema del 
oeste pampeano, mientras 
aguarda que se haga efectivo 
el fallo de la Corte Suprema 
que establece un caudal mí-
nimo inicial de 3,2 mts3/s en 
territorio pampeano.
El proyecto inicialmente con-

templa la ampliación de las 
áreas de protección, envian-
do a la Cámara de Diputados 
la propuesta de creación de 
dos nuevas áreas protegidas: 
la Reserva Provincial Laguna 
El Uncal, un valioso bañado 
natural de 10.000 hectáreas, 
de trascendental importancia 
ecosistémica. La hermosí-
sima laguna es el cuenco 
receptor del Arroyo de La 
Barda, actualmente el único 
brazo activo del río Atuel en 
la Provincia.

La segunda área protegi-
da propone incorporar una 
importante zona de hume-
dales de final de cuenca, 
en cercanías del Parque 
Nacional Lihue Calel. La fu-
tura Reserva Provincial Kúla 
Lauquen, de unas 79.000 
hectáreas, incluye una serie 
de áreas inundables con tres 
cuencos bien definidos: las 
lagunas Urre Lauquen, Dulce 
y Amarga, que, en períodos 
de actividad, albergan una 
importantísima biodiversi-
dad, especialmente de aves 
acuáticas.
De esta forma quedaría con-

formado un extenso corredor 
de protección de humedales 
de más de 200.000 hec-
táreas constituidos por los 
bloques de protección que 
conforman Laguna El Uncal, 
Ñochilei Co, Salitral Encan-
tado y Küla Lauquen.
Dicho proyecto pone una 

vez más de manifiesto el 
firme propósito de La Pampa 
de recomponer su entorno 
natural, protegiendo uno de 
los ecosistemas más valio-
sos con que cuenta la Pro-
vincia, el de sus humedales 
y bañados, Los humedales 
se encuentran entre los eco-
sistemas más productivos del 
planeta, verdaderas fábricas 
de vida y constituyen una 
herramienta fundamental 
para mitigar los efectos del 
cambio climático.

La iniciativa cuenta con 
un fuerte componente de 
educación ambiental, formal 
y no formal, que apunta a 
poner en valor un ecosistema 
de importancia fundamen-
tal para mitigar los efectos 
cada vez más graves del 
cambio climático y para la 
generación de condiciones 
ambientales adecuadas para 
el asentamiento y progreso 
de las sociedades humanas, 
además de la amplia biodi-
versidad que protege.
La gestión educativa y co-

municacional, tendrá varios 
puntos a cubrir, por mencio-
nar algunos de ellos, realzará 
la importancia de los hume-
dales, buscará fortalecer el 
sentido de pertenencia de 
las poblaciones, como así 
también de los beneficios 
que estos otorgan en forma 
de servicios ambientales. 
Además, de empoderarlas de 
conocimientos y valores eco-
sistémicos que pertenecen al 
tesoro natural de la zona y 
que es necesario recuperar.
La participación comunitaria 

y territorial será clave, y en 
ese sentido, se articularán 
acciones con los municipios 
linderos a los fines de lograr 
una corresponsabilidad de 
los distintos actores locales 
en el conocimiento y con-
servación de estos sistemas 
naturales.

en la Provincia de la PamPa

Dos nuevas áreas protegidas 
para revalorizar humedales



REGION®
 - Del 24 al 30 de septiembre de 2021 - Nº 1.462 - www.region.com.ar

En actividad conjunta entre 
la Municipalidad de General 
Pico; la Dirección de Epide-
miología del Ministerio de 
Salud del Gobierno de La 
Pampa; la Subsecretaría de 
Extensión de la Facultad y las 
Cátedras de Epidemiología y 
Salud Pública; Planificación 
Sanitaria y Clínica de Ani-
males Pequeños efectuarán 
charlas virtuales sobre ac-
tualización y concientización 
sobre control y prevención 
de la rabia. 

Están dirigidas a personal de 
Salud, Bomberos y Defensa 
Civil, de Establecimientos 
Educativos de la provincia, 
Médicas/os Veterinarias/os, 
estudiantes de los últimos 
años de la carrera Medici-
na Veterinaria, personal de 
Institutos Terciarios de la 
ciudad de General Pico, res-
ponsables del Área de Medio 
Ambiente de Municipios de 
la Provincia de La Pampa; 
trabajadoras/es de Clubes 
e Instituciones Deportivas y 
público en general. 

El día lunes 27 de sep-
tiembre a la hora 19.00 se 
desarrollará el tema “Actua-

lización de conceptos sobre 
rabia, situación Epidemioló-
gica, y puesta en común del 
Protocolo Sanitario” a cargo 
de las MV. Noelia Kappes y 
MV. Esp. Tamara Cornejo. 

El día martes 28 de septiem-
bre a la hora 14.30 el tema 
será “¿Cómo proceder ante 
el llamado de la población 
por la aparición de un mur-
ciélago en la vía pública o 
en un domicilio? – Plan de 
Vacunación Antirrábico en 
Mascotas y Tenencia Res-
ponsable” que desarrollarán 
el MV. Milton Gorra Vega y 
MV. Lina Daniela Lattanzi.

En tanto el miércoles 29 
de septiembre en horario a 
confirmar y especialmente 
dirigido a personal de Salud, 
la Dra. Ana Bertone y la MV. 
Noelia Kappes desarrollarán 
el tema “Actualización sobre 
accidentes potencialmente 
rábicos para Equipos de 
Salud”. 

El programa no tiene cupo y 
será sin arancel. 
Informes e inscripción: 

sextensi@vet.unlpam.edu.ar 
(fuente: Prensa FCV)

El Museo Provincial de His-
toria Natural ubicado en San-
ta Rosa, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, recibió 
réplicas de megafauna. 
Estas piezas fueron adquiri-

das por el Museo en el marco 
del proyecto “Puesta en valor 
del Patrimonio Paleontológi-
co de La Pampa” que cuenta 
con financiamiento del Con-
sejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECyT) y se 
gestiona en forma conjunta 
con la Unidad de Vincula-
ción Tecnologíca (UVT) de 
la UNLPam (Universidad 
Nacional de La Pampa).

Este grupo de réplicas en 
resina de los esqueletos en 
tamaño real de un Megaterio, 
un Tigre dientes de Sable 
y un ejemplar de Toxodon, 
se integran con la réplica 
del Gliptodonte incorporada 
en al año 2000. Con estas 
tres réplicas el Museo suma 
herramientas para renovar 
la muestra de Paleontología, 

revalorizando la biodiversi-
dad de la Megafauna Pam-
peana extinta que habitó en 
los pastizales de médano, 
bebió de las numerosas la-
gunas de nuestra Provincia 
y convivió con los primeros 
grupos humanos.

Asimismo, y como el Museo 
Provincial de Historia Natural 
está en obras, se trabajará 
para montar una muestra de 
Megafauna en el marco de 
la 5ta. Feria Provincial del 
Libro que se desarrollará en 
Lonquimay a fines de octu-
bre, con el objeto de exhibir 
las nuevas atracciones. La 
muestra se complementará 
con fósiles de estos especí-
menes, infografías digitales 
y un cómic titulado “Bruno 
y Liberatito” que narra el 
hallazgo de un gliptodonte 
en 2017 para concientizar 
sobre el marco legal vigente 
del patrimonio paleontológico 
(Ley N°3104/2018) destinado 
al público joven de la feria.

ciencias veterinarias

Control y prevención de la 
rabia - charlas virtuales

smilodon, meGatherium y toxodon

Réplicas para el Museo

Una de las réplicas recibidas es la del esqueleto de un 
Smilodon, ejemplar conocido popularmente como 

Tigre dientes de Sable.

“¿Cómo proceder ante el llamado de la población por 
la aparición de un murciélago en la vía pública o en un 

domicilio? – Plan de Vacunación Antirrábico en Mascotas 
y Tenencia Responsable”, será uno de los temas a tratar el 

martes 28 de septiembre a las 14:30 hs.

En el marco del curso de 
grado “Valoremos el agua 
– Recursos Hídricos de La 
Pampa” de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 
y la Fundación Chadileuvú, 
tendrá lugar una exposición 
sobre la gestión de la cuenca 
hídrica del río Colorado por 
parte del presidente del co-
mité ejecutivo del COIRCO, 
Javier Schlegel. La diserta-
ción será el martes 28 de 
septiembre a partir de las 
18;30 hs. y se transmitirá 
por el canal de Youtube de 
la Facultad. 

El COIRCO, Comité Interju-
risdiccional del Río Colorado, 
es el órgano administrativo 
que gestiona la región de 
influencia del río Colorado, 
una extensa área geográfica 
que comparten las provincias 
de Mendoza, Neuquén, La 
Pampa, Río Negro y Buenos 
Aires. 
Este órgano administrativo 

tiene dos instancias de go-
bierno: la política, integrada 

por el Ministro del Interior de 
la Nación y los cinco gober-
nadores, y la técnica, confor-
mada por un representante 
del Ministerio del Interior y 
delegados de cada provincia. 
Schlegel fue delegado en el 

comité técnico durante dos 
gestiones en nombre de La 
Pampa y actualmente ocupa 
la presidencia de esa mesa 
ejecutiva como representan-
te del gobierno nacional. 

El curso “Valoremos el agua” 
surgió de un reciente conve-
nio entre esta Facultad y la 
Fundación Chadileuvú sus-
cripto con el objeto principal 
de desarrollar actividades 
conjuntas en beneficio de 
las partes y de la comunidad 
toda. Está a cargo de los 
doctores Carlos Juan Schulz 
y Lorena Ceballo, y la inge-
niera Natalia Loyola, y sus 
participantes provienen de 
espacios muy diversos de la 
sociedad pampeana.
(fuente: Prensa FCEyN).

Charla sobre la gestión de la
cuenca del río Colorado
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

17ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola

Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$200

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)

VIENE DE TAPA

En la previa del Día Mundial 
del Turismo, que se celebra 
este lunes 27 de septiembre, 
dejá el pasaporte en el cajón 
y prepárate para explorar 
y vivir tu país desde otra 
perspectiva de la mano de 
Booking.com, que comparte 
consejos sobre cómo ser 
turista en Argentina. 
 
Reservá un alojamiento 

único
Las estadías “boutique” 

siguen pisando fuerte, por-
que el 47% de los argenti-
nos planea hospedarse en 
un alojamiento único en su 
próximo viaje**. Booking.com 
ofrece una amplia variedad 
de lugares únicos donde 
hospedarse que te dan la 
oportunidad de disfrutar un 
poco de aventura combinada 
con una experiencia diferen-
te, sin tener que moverte de 
tu ciudad natal. 
 
Dejate mimar en un hotel 

spa
Escaparse de la realidad 

siempre fue uno de los prin-
cipales motivos para viajar 
y, según revela Booking.
com, el 52% de los viajeros 
argentinos* está buscando 
viajes sencillos y relajantes 
para desconectarse de todo. 
Por qué no pasar el día en el 
spa para que te mimen o todo 
un fin de semana a puro relax 
y bienestar cerca de casa. 
Elegí un lugar para hospe-
darte que ofrezca un spa con 
instalaciones bien completas 
y disfrutá una gran variedad 
de tratamientos holísticos 
para terminar la estadía con 
la piel suave, en absoluto 
relax y con el mejor humor.
 
Visitá mercados poco co-

nocidos
Varias ciudades del país 

están llenas de mercados 

encantadores que deberías 
visitar al menos una vez. 
Evitá los circuitos turísticos 
clásicos y descubrí las joyas 
ocultas y el costado más au-
téntico de tu ciudad visitando 
mercados no tan conocidos 
que muchas veces los y las 
turistas pasan por alto, pero 
quienes viven cerca conocen 
bien.
 
Viajá en el tiempo y hacé 

compras *vintage*
Viajá al pasado visitando un 

antiguo distrito comercial y 
descubrí la moda y el estilo 
de tu ciudad a lo largo de las 
décadas. Buenos precios, 
grandes hallazgos y la posi-

bilidad de descubrir historias 
ocultas del pasado, nunca 
sabés con qué te podés 
encontrar. 
 
Descubrí jardines secre-

tos
Sumergite en la tranquili-

dad de los espacios verdes, 
parques, plazas y jardines 
ocultos. Hacé un picnic en 
el parque o simplemente da 
un paseo para deleitarte con 
la belleza poco reconocida 
de los senderos mágicos 
que siempre pasás por alto. 
Esta vez tomate tu tiempo y 
disfrutalos. 
 
Y por último, hacé de 

cuenta que sos turista
Visitá el centro de informa-

ción turística, llevate informa-
ción de la ciudad del lobby 
del hotel, hacé un tour por 
un museo para sumergirte en 
la historia y la cultura, sacate 
fotos graciosas en los rinco-
nes turísticos, comé en algún 
restaurante popular y visitá 
los lugares más conocidos 
que todo el mundo viaja para 
ver. Y esta vez dedicate a 
contemplarlos con otros ojos, 
como si fueras realmente 
un turista, pero de tu propia 
ciudad, localidad o pueblo.

Ahorrar con Pre Viaje
Los viajeros argentinos que 

estén pensando en viajar, 
pueden reservar sus hospe-
dajes a través de Booking.
com, abonarlos directamente 
a las propiedades registra-
das en el Plan PREviaje y 
obtener así el beneficio del 
50% de reembolso. Esto es 
posible ya que los clientes 
que reservan a través de la 
plataforma realizan el pago 
directamente a la propiedad 
en pesos argentinos, es la 
propiedad quien cobra al 
huésped y emite la factura 
directamente al cliente y no 
Booking.com.

cada año el 27 de sePtiembre se conmemora el “día mundial del turismo”

‘Booking.com’ propone celebrar el Día Mundial del Turismo 
con consejos para vivir tu ciudad como si fueras turista 

Vuelve Villa Alonso Rock 
en su octava edición, y esta 
vez para disfrutar en forma 
presencial. Este popular 
festival solidario, que cuenta 
con el acompañamiento de la 
Secretaría de Cultura, tendrá 
lugar el próximo domingo 26 
de septiembre desde las 14, 
en los jardines del Centro 
Cultural Medasur, sobre calle 
Padre Buodo.

En esta ocasión se pre-
sentarán ad honorem cinco 
bandas de Santa Rosa: Los 
Dunkan, Zalbatage, Jardín 
de Hilacha, Pleyades y Sa-
botage.

La entrada como siempre, 
es un alimento no perecede-
ro como leche, cacao, azú-
car, galletitas, fideos, arroz.

El lema de esta edición es 
“Nos cuidamos, te cuida-
mos”, por ello se recordó to-
mar en cuenta el uso correcto 
de barbijo y el distanciamien-
to, llevar su propio mate y 
alcohol en gel.
Se instalarán carpas del 

Ministerio de Salud y de la 
Cruz Roja con actividades de 
prevención. 
Un domingo a puro rock y 

metal para disfrutar al aire li-
bre entre amigos y en familia.

Vuelve el “Villa Alonso Rock” 
a los jardines del Medasur

El flamante ministro de Edu-
cación de la Nación, Jaime 
Perzcyk, le ofreció al rector 
de la UNLPam, Oscar Alpa, 
el cargo de Secretario de Po-
líticas Universitarias, cartera 
que Alpa aceptó.

A partir de este nombramien-
to, pasaría a ejercer el cargo 
de Rectora de la Alta Casa 
de Estudios de la Provincia, 
la Profesora piquense Nilda 

Verónica Moreno, quien se 
constituirá en la primera 
mujer en ejercer ese cargo 
desde la misma fundación 
de la Universidad en 1958 
-antes de ser nacionaliza-
da-, ya que siempre hasta 
hoy fueron hombres los que 
ocuparon el primer lugar del 
Rectorado.
Hasta el momento, Moreno 

se desempeñaba como vice-
rrectora de la UNLPam.

Profesora Verónica Moreno será la 
primera mujer Rectora de la UNLPam
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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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09 BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

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

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

Según el Memorándum N° 
7/21, el Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos Hu-
manos de La Pampa, fueron 
confirmados como feriados 
los días viernes 8 y lunes 11 
de octubre de 2021.

El viernes 8 de octubre, será 
feriado con fines turísticos, 
regido por Ley N° 27399 - 
Decreto Nacional N° 947/20. 
En tanto el 11 de octubre, 
Día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural, será Feriado 
Nacional Trasladable del 
12 de octubre, regido por la 
mencionada Ley. Según es-
tipula la normativa, “los feria-
dos nacionales trasladables 
establecidos, cuyas fechas 
coincidan con los días martes 
y miércoles serán traslada-
dos al día lunes anterior”, 
mientras que aquellos que 
coincidan con los días jueves 
y viernes “serán trasladados 
al lunes siguiente”.
Así, y bajo esta premisa, el 

próximo 12 de octubre, “Día 
del Respeto a la Diversidad 
Cultural”, tendrá lugar el lu-
nes 11 de octubre, que junto 
con el viernes 8, dará paso a 
un nuevo fin de semana largo 
puente con fines turísticos.

“El Poder Ejecutivo nacional 
podrá, adicionalmente a lo 
establecido en el artículo 
anterior, fijar anualmente 
hasta tres (3) días feriados o 
no laborables destinados a 
promover la actividad turís-

tica, que deberán coincidir 
con los días lunes o viernes. 
El Poder Ejecutivo nacional 
deberá establecerlos con una 
antelación de cincuenta (50) 
días a la finalización del año 
calendario”, amplía el artículo 
7 de la ley 27.399.

Motivo
El próximo 12 de octubre, 

cuyo feriado se trasladará al 
lunes 11, se conmemorará 
el Día del Respeto a la Di-
versidad Cultural. La fecha 
promueve la reflexión histó-
rica, el diálogo intercultural y 
el reconocimiento y respeto 
por los pueblos originarios. 
Hasta 2010 la fecha fue 
identificada como el “Día de 
la Raza” en conmemoraión 
de la llegada de Cristóbal Co-
lón a América. Sin embargo, 
hace 11 años, modificó su 
denominación por la del “Día 
del Respeto a la Diversidad 
Cultural”, dotándolo de un 
significado acorde al valor 
asignado por la Constitución 
Nacional y diversos tratados 
y declaraciones de derechos 
humanos a la diversidad 
étnica y cultural de todos los 
pueblos.
El cambio de paradigma 

implicó dejar atrás la conme-
moración de “la conquista” 
de América para dar paso 
al análisis y a la valoración 
de la inmensa variedad de 
culturas que han aportado y 
aportan a la construcción de 
la identidad nacional.

Súper Finde Largo. Confirmaron como 
feriados los días 8 y 11 de octubre ya Fueron eliminadas varias restricciones en la Provincia

Gobierno pampeano se anticipó a las nuevas medidas sanitarias
VIENE DE TAPA

Las nuevas medidas im-
plementadas en La Pampa
-Eliminación de las res-

tricciones horarias para la 
circulación de personas.
-Eliminación de restricciones 

horarias para las actividades 
habilitadas.
-Las actividades en espa-

cios cerrados admitirán un 
máximo de 500 personas 
con un aforo del 70 % de la 
capacidad habilitada.
-Las actividades al aire libre 

admitirán un máximo de 
1.000 personas
-Las reuniones en domicilios 

particulares tendrán un máxi-
mo de 30 personas
-Se mantienen vigentes los 

protocolos de cuidado (uso 
de barbijo, de alcohol al 70 
%, distanciamiento y venti-
lación, etc.).

Vacunación libre
También el gobierno pam-

peano habilitó la vacunación 
contra la COVID 19 de ma-
nera libre para las personas 
mayores a los 18 años que 
decidan iniciar el esquema 
de vacunación -para recibir 
la primera dosis-, quienes 
ya pueden concurrir a los 
establecimientos de salud 
habituales para vacunarse 
sin turno previo.

A nivel nacional
Las medidas a nivel nacional 

fueron anunciadas en confe-
rencia de prensa en la Casa 
de Gobierno por el nuevo jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, 
y la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, quienes señalaron 
que la decisión se adoptó 
ante el descenso sostenido 
de casos de coronavirus en 

las últimas semanas, el retra-
so del ingreso de la variante 
Delta y el avance del plan de 
vacunación, entre las razo-
nes más importantes.

En su primera conferencia 
de prensa en la Casa Rosa-
da, el jefe de Gabinete Juan 
Manzur dijo que, de acuerdo 
con el comportamiento de 
los indicadores sanitarios, 
hay “datos objetivos que dan 
que de más de 26 mil casos 
en mayo, hoy en septiembre 
estamos por debajo de los 
1.600, con una cobertura 
de vacunación en la que 
estamos muy cerca de poder 
llegar al 50%, que es el nivel 
óptimo sugerido por las au-
toridades sanitarias”.
Ante los resultados que 

arrojan los indicadores, “po-
demos tomar algunas deci-
siones que tienen que ver 
con la flexibilización de las 
restricciones vigentes hasta 
hoy”, sostuvo Manzur, pero 
hizo hincapié en la necesidad 
de mantener “la responsabi-
lidad social frente a la epi-
demia” y dijo que “es central 
mantener los cuidados”.
Sobre la campaña de vacu-

nación, Manzur indicó que 
“estamos a poco más de 2 
millones de dosis para poder 
llegar al 50%” de población 
inmunizada y dio certezas 
acerca de que “las vacunas 
están, está el stock asegura-
do y en los próximos 15 ó 20 
días estaremos alcanzando 
el nivel óptimo de cobertura”.

Medidas anunciadas
-Se levanta la obligatorie-

dad del uso de tapabocas 
al aire libre cuando estemos 
circulando en forma indivi-
dual o en burbuja. Esto se 

permitirá en todos los casos 
cuando NO haya aglomera-
ción de personas. Continúa 
siendo obligatorio el uso de 
barbijo en lugares cerrados 
(aula, cine, teatro, ámbitos 
de trabajo, transporte públi-
co, espectáculos y eventos 
masivos) y al aire libre cuan-
do haya aglomeración de 
personas.
-Reuniones sociales sin lími-

tes de personas cumpliendo 
las medidas de prevención: 
tapabocas, distancia y ven-
tilación.
-Aforo del 100% en activi-

dades económicas, indus-
triales, comerciales, de ser-
vicios, religiosas, culturales, 

deportivas, recreativas y 
sociales en lugares cerrados 
manteniendo las medidas 
de prevención, tapabocas, 
distancia social y ventilación.
-Autorización de viajes de 

jubilados, egresados y princi-
pales de estudiantes o simila-
res siguiendo los protocolos 
recomendados.
-Autorización de discotecas 

con aforo del 50%, con es-
quema completo de vacuna 
(14 días previos al evento).
-Salones de fiestas, bailes 

o actividades similares: ha-
bilitado para personas que 
acrediten esquema completo 
de vacuna (14 días previos al 
evento) o una dosis más test 
diagnostico (PCR o Antíge-
no) negativo dentro de las 
48 horas previas al evento. 
Protocolo especial para las 
fiestas de 15 o para menores 
de 17 años mientras avance 
la vacunación en los y las 
adolescentes.
-Eventos masivos de más 

de mil (1.000) personas. A 
partir del 1° de octubre se 
habilita con aforo del 50% y 
se trabajará con los actores 
involucrados el protocolo 
específico en relación a los 
requisitos.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
Finde 24, 25 y 26 de Septiembre

• Club Español: Lagos 237.
-Vie. 24 a las 21:30 hs: show 

del ventrílocuo Mauro junto 
a Gerardo “Las aventuras 
de Pirulo”.
-Sáb. 25 a las 21 hs: Cacho 

Garay “20/21 años, no es 
nada...o si?.
• Teatro Español: Lagos 44.
-Sáb. 25 a las 20:30 hs: 

folclore con “Bruno Arias”. 
$1.000
-Dom. 26 a las 20 hs: folclore 

con “Saúl Gauna” $500. 
-Jue. 30 a las 18 hs: teatro 

infantil con “Más alla del hie-
lo”. $1.000.”
-Jue. 30 a las 21 hs: obra 

de teatro “Relaciones peli-
grosas” Claribel Medina y 

Fabián Gianola. $1.500.
• Cine Milenium: Escalante 

270.
-Cry Macho. Vie 24, lun 27, 

mar 28 y mie 29 a las 21:30 
hs. Dom 26 a las 19:15 hs. 
SAM13.
-Spirit: el indomable. Vie 24, 

lun 27, mar 28 y mie 29 a las 
19 hs. Sáb 25 y dom 26 a las 
17 hs. Cast. ATP.
-Shang-chi y la leyenda de 

los diez anillos. Sáb 25 a las 
19:15hs y dom 26 a las 21:30 
hs. Cast. SAM13.
ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 25 y dom. 26 a las 18 

hs: infantil. Canciones para 
mirar de disfrazados de sol, 
Teatrines.


