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Nueva estación de
servicio de Pampetrol
en Chacharramendi

El gobernador Sergio Ziliotto le entregó a Ariel Mauna
(foto), Presidente de la Comisión de Fomento de Chacharramendi, los planos de
la nueva estación de servicio
de Pampetrol en la localidad
oesteña. El mandatario le
confirmó que el próximo 23
de noviembre se licitará la
obra, largamente esperada
por los habitantes de la zona.
La inversión supera los 100
millones de pesos...
______________________
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Adventure Rally Raid
edición “Los Andes”

Lanzamiento del Plan Estratégico de
La Pampa como destino de inversión
Ante un auditorio compuesto
por empresarios y emprendedores de todos los rubros
de la economía, autoridades
nacionales, diplomáticos,
representantes sectoriales
y el brazo de política económica internacional de la
Argentina, el gobierno de La
Pampa, junto con la Agencia
La Pampa de Inversiones y
Comercio Exterior (I-COMEX
La Pampa) presentó en la
sede de la Cancillería argentina en Buenos Aires, un
plan estratégico de estímulo
a la inversión privada directa
para el próximo decenio con
programas de financiación,
reducción de tasas, beneficios impositivos, subsidios
al empleo privado y marcos
regulatorios dinámicos y
eficientes.
El acto fue encabezado por

taria de Asuntos Nacionales,
Marina Cardelli; el Director
Ejecutivo de la Agencia ICOMEX, Sebastián Lastiri;
el Presidente del Banco de
La Pampa, Alexis Iviglia; el
Secretario general del Consejo Federal de Inversiones,
Ignacio Lamothe y la secretaria de Relaciones con las
Provincias del Ministerio del
Interior, Silvina Batakis, junto
a empresarios y emprendedores de todos los rubros de
la economía.

el Gobernador Sergio Ziliotto y el Canciller Santiago
Cafiero junto a la Secretaria

de Relaciones Económicas
Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; la Subsecre-

Las autoridades dieron a conocer en el evento un nuevo
andamiaje legal, impositivo,
laboral y financiero para
transformar a la Provincia
en el epicentro de todos los
sectores productivos del siglo
XXI que de ahora en más elijan a La Pampa como destino
de inversiones...

Fiesta tradicional en
Caleufú celebra
la Chacra de Tridente su 110º Aniversario

La aventura amateur con
motos Trail Adventure de
todas las marcas se llevará
a cabo en Mendoza, del 8 al
12 de Noviembre 2021.
Más de 60 motociclistas de
diferentes puntos del país
vivirán la experiencia...

Beto Tridente y Carmen Lambrecht
Anualmente, Carmen Lambrecht y Beto Tridente del
establecimiento rural ecuestre “La Chacra de Tridente”,
llevan adelante una gran
fiesta tradicional en Toay por
el aniversario del predio.

En 2020 fue imposible hacerlo por la pandemia y este
fin de semana del sábado
30 y domingo 31 de octubre
se dan el gusto de celebrar
los 16 años del establecimiento...

La localidad de Caleufú
se prepara para festejar a
partir de este viernes 29 de
octubre sus 110 años de vida
con festejos que se dividirán
entre el día del aniversario y
el mes de noviembre y resultarán propicios para mostrar
diversas obras en marcha.
En diálogo con la Agencia
Provincial de Noticias el
intendente municipal, Oscar
Baras informó que “estamos

muy contentos por los 110
años de nuestro pueblo,
hubiéramos querido organizar actividades festivas
más grandes, pero en este
contexto de pandemia no
puede ser. Por eso decidimos
realizar un pequeño festejo
el día 29 de octubre y más
adelante en el mes de noviembre, organizar una peña
con la participación de toda la
gente”, puntualizó...

Megafauna pampeana
en la Feria del Libro

El equipo del Museo Provincial de Historia Natural
dependiente de la Secretaría
de Cultura está preparando
las réplicas de megafauna
para exhibir en Lonquimay
este fin de semana, durante
la realización de la “5ª Feria
Provincial del Libro”.
Estas piezas fueron adquiridas por el Museo en el marco
del proyecto “Puesta en valor
del Patrimonio Paleontológico de La Pampa” que cuenta
con financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECyT) y que
se gestiona en forma conjunta con la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la
UNLPam...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2...

“Marketing Digital y Fotografía de
Producto” en UNILPA Santa Rosa
La Unión Industrial de La
Pampa (UNILPA), informó
que se encuentra abierta
la inscripción
para la capacitación de “Marketing Digital y
Fotografía de Producto” en
modalidad virtual y presencial dictada por la Diseñadora
Gráfica (UBA) Gabriela Giraudo, bajo convenio firmado
con UNILPA.
-Fecha de inicio 04 de
Noviembre:
-Duración: 1 mes
-6 encuentros virtuales
-2 encuentros presencia-

les en sede de
UNILPA Santa
Rosa.
-Costo: $
3.000
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110º Aniversario de Caleufú

Lanzamiento del Plan Estratégico

En Buenos Aires: La Pampa
como destino de inversión

El límite para
inscribirse es
el lunes 1º de
Noviembre.
El trayecto formativo se hará
desde la plataforma Meet y
Classroom.
Link de inscripción: https://
forms.gle/Jwh59BVpDkfC5mMs9
Ante cualquier consulta comunicarse al whatsapp 2954
541452

VIENE DE TAPA
Plan Mi Casa
Con respecto a este interesante plan denominado Mi
Casa, se están construyendo 10 viviendas, 8 son con
fondos del gobierno de la
Provincia y 2 construidas con
aportes municipales. “Por
otra parte, tenemos gestionadas 10 más para que cuando
se entreguen éstas, comenzar inmediatamente con las
siguientes. Caleufú tiene
una preocupante demanda
de viviendas con más de 140
inscriptos que seguramente
iremos solucionando con
la ayuda de los Gobiernos
provincial y nacional”, afirmó
el jefe comunal.
Argentina Hace
Con el Plan Argentina Hace
se están construyendo los
portales de los dos accesos
a la localidad y los dos portales del parque recreativo
municipal, obras que se van a
inaugurar este 29 de octubre
en el 110° Aniversario.
Parque temático Ranquel
Oscar Baras se refirió al
Parque Temático Ranquel
sosteniendo que “es una idea
que teníamos hace tiempo
porque en la zona hubo
asentamientos e inclusive
tenemos habitantes descendientes de ranqueles”.
Agregó que “con un grupo
de colaboradores decidimos
organizar y armar ese parque, buscamos los terrenos
del ferrocarril donde se ubica

el embarcadero, es un lugar
muy lindo porque hay una
pequeña reserva de caldenes. El lugar e inclusive el
embarcadero, está en perfectas condiciones, se iluminó
el predio, se construyeron
parrillas y se va a diagramar
el circuito del parque temático. Si bien estamos con los
días ajustadísimos queremos
inaugurarlo también para la
fecha aniversario de Caleufú
y darle una alegría más a la
gente”, se esperanzó.
Obra sobre las vías
El intendente comentó que
“otra de las obras que vamos
a inaugurar ese día es un
pasaje sobre las vías, de 8
metros de ancho por 160 metros de largo que une las dos
partes del pueblo. Si bien el
pasaje ya era de tierra siempre teníamos inconvenientes
con las lluvias o la sequía.
Ahora va a quedar en condiciones óptimas y permanentes para que la gente pueda
cruzar de un lado a otro con
total normalidad”.

Uno de los expositores fue el Presidente del Banco de La
Pampa, Alexis Iviglia. El Plan de Inversiones y Comercio
Exterior contempla lograr unos $10.000 millones en 2022.
VIENE DE TAPA
Sergio Ziliotto
“Nos propusimos una fuerte
agenda de políticas de mediano y largo plazo para promover una transformación de
la matriz productiva pampeana, potenciando los recursos
provinciales, estimulando el
desarrollo, y multiplicando
con nuestras acciones la
excelencia que mostramos al
mundo con el sector agrícolaganadero, tan característico
de nuestra Provincia”, expresó el gobernador Ziliotto en la
presentación.

Santiago Cafiero
“Desde la Cancillería asumimos el firme compromiso de
continuar trabajando mancomunadamente con la Provincia para lograr sinergias
productivas que nos permitan
La Peña del 27
un mejor posicionamiento en
En este marco de pandemia la escena internacional. A
se ha decidido organizar ac- través del trabajo coordinado
tividades del aniversario que con las secciones económisea al aire libre y para que cas de nuestras sedes en el
pueda participar la mayor exterior, ponemos a dispocantidad de gente dentro de sición de la Provincia de La
lo permitido. La peña será el Pampa las herramientas que
27 de noviembre en el Paseo la Cancillería ofrece para la
del Lago donde se enclava el promoción en el extranjero
escenario...
de las oportunidades y proyectos de inversión que la
Nota completa en: Provincia tiene para mostrar”,
www.region.com.ar expresó el Canciller Cafiero.

Sebastián Lastiri
“Tenemos muchas oportunidades y estamos seguros
de que el ecosistema de
negocios podrá tomarlas. Las
facilidades que ofrecemos,
en todos los niveles, transforman a La Pampa en un
complejo atractivo para todas
las ramas de la industria, desde la tradicional agroindustria
a la energía y el complejo
textil, desde el software y el
comercio electrónico a las
empresas del conocimiento”,
aportó Lastiri.
Marina Cardelli
“Asumimos el compromiso
de federalizar la política exterior con la convicción de
que la Argentina es un país
diverso con muchas potencialidades a lo largo y ancho
de su territorio para ofrecerle
al mundo. La Pampa hoy asume un rol activo y protagónico, a través de la Agencia
I-COMEX, que nos llena de
orgullo. Desde la Subsecretaría de Asuntos Nacionales
seguiremos acompañando a
la Provincia en este camino
de crecimiento e inserción
internacional”, afirmó la subsecretaria Marina Cardelli...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Realizaron muestreo en dos lagunas
pampeanas para uso recreativo

Fiesta 16º Aniversario de la “Chacra de Tridente”
se organizarán competencias para quienes esos días
acudan como público a la
Fiesta y quieran probar sus
habilidades.

Anualmente, Carmen Lambrecht y Beto Tridente del
centro ecuestre “La Chacra
de Tridente”, llevan adelante
una gran fiesta tradicional en
Toay por el aniversario del
predio. En 2020 fue imposible hacerlo por la pandemia
y este fin de semana del
sábado 30 y domingo 31
de octubre se dan el gusto
de celebrar los 16 años del
establecimiento.
Desarrollo
Todo empieza con un desfile
de Centros Tradicionalistas,
amenizado por el animador
y payador pampeano Carlos
Gómez, que arranca en el
centro de Toay, en el reloj
de sol, a primera hora de la
tarde del sábado y se dirije
con las agrupaciones hacia
la Chacra de Tridente, ingresando a la Pista Principal a
eso de las 15 hs. donde son
presentados y se inicia la
celebración.
Diversión Criolla
Allí se desarrollará la parte
criolla, con juegos, destrezas
y entretenimientos para los
dos días, juegos tradicionalistas como prueba de
tambores, carrera de sortija,
carrera de la bandera, polka
de la silla, carrera del rastrin y otros que son de las

costumbres y el gusto de la
diversión criolla.
Deporte Ecuestre
Simultáneamente -también
en ambas jornadas-, habrá
un Concurso de Saltos de
exhibición y a la vez competitivo, más un Torneo de Pato
con seis equipos combinados, integrados por jinetes
de la provincia de Buenos
Aires y por supuesto los de
La Pampa.
Horarios
La actividad del sábado 30
comienza a las 15 hs, con el
desfile, las destrezas y las
competencias y sigue hasta
que oscurezca cerrando con
un gran espectáculo musical.
El domingo 31 las tranqueras de la Chacra de Tridente
estarán abiertas desde las
10 de la mañana, con un pro-

grama similar al día anterior
que se prolongará hasta las
18 ó 19 hs.
Venta de entradas
“Este año tan especial, con
las disposiciones que todos
conocemos -explica Beto-,
para poder regular la cantidad de gente que venga y
que sea un disfrute para toda
la familia, hemos resuelto
cobrar una entrada de un
único precio por los dos días
de $ 300 por persona mayor,
mientras que los menores de
12 años ingresarán gratuitamente (si va solo el domingo
igual pagará $ 300). Las
entradas ya se venden como
anticipadas en la misma
“Chacra de Tridente” y por
su puesto estarán a la venta
durante el desarrollo de la
Fiesta.
Participación
“Todas las personas que
vengan de a caballo van a
poder participar en los espectáculos” aseguró Beto
Tridente, explicando que

Infraestructura
En la Chacra habrá personal de seguridad, más
colaboradores municipales
que ordenarán los espacios
para el estacionamiento de
vehículos sin cargo. También
se incorporarán baterías con
baños y habrá un destacado
servicio de cantina ambos
días con precios populares.
Recomendaciones
Se aconseja llevar elementos para tomar mate, protegerse del sol y llevar reposeras para sentarse a disfrutar
de los espectáculos.
La Chacra de Tridente es un
ámbito natural rural que hay
que cuidar, no alterando la
naturaleza ni dejando residuos en el lugar.
La Fiesta cuenta con el
apoyo de la Secretaría de
Turismo de La Pampa y la
Municipalidad de Toay, que
a su vez colabora con la
organización.
Más información en:
Facebook, Twitter, Instagram, Celular Tridente y
WhatsApp: 2954 644200
Dirección:
Ingreso tranquera en calle
Churrinche al 6.000, entre
Águila y Halcón, Toay.

La directora de Investigación Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos,
Pamela Pratts y la ingeniera en Recursos Naturales
y Medio Ambiente, Sonia
Kissner, visitaron General
Pico y Uriburu, en el marco
del programa de vigilancia
de aguas naturales para uso
recreativo.
En la laguna La Arocena de
General Pico, las integrantes
de la Secretaría de Recursos
Hídricos recorrieron el espejo
de agua, donde tomaron
muestras para su correspondiente análisis.

Además mantuvieron un
encuentro con Alberto Ramón Campo, secretario de
Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad
de General Pico, y Carol
Castillo, directora municipal
de Gestión Ambiental.
Posteriormente se trasladaron a la localidad de Uriburu,
para realizar un muestreo
en la laguna Ojo de Agua y
mantener una reunión con el
intendente, Pascual Fernández, donde se abordaron distintos temas referidos a este
programa de vigilancia que
lleva adelante la Secretaría
de Recursos Hídricos.
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La licitación para su construcción será el 23 de Noviembre

Nueva Estación de Servicios de Pampetrol en Chacharramendi
VIENE DE TAPA
En el despacho del Gobernador, junto al secretario de
Asuntos Municipales Rogelio
Schanton, fueron presentados los planos para la licitación de la estación de servicio
de bandera que, operada en
conjunto por Pampetrol y la
comuna de Chacharramendi,
dará a la localidad mayor
calidad de vida para sus
habitantes y un servicio para
quienes transiten por la Ruta
Nacional Nº 143, generando
mano de obra local y mayor
actividad económica.
Ariel Mauna
Mauna aseguró que el gobernador le dio “una buena
noticia”: se licitará la estación
de servicio y “la apertura de
sobres será el 23 de noviembre. En los próximos días las
empresas podrán presentarse para cotizar”.
El jefe comunal dijo estar “muy contento y muy
agradecido con el gobierno
provincial”, y recordó que
“durante la campaña Ziliotto
se comprometió a gestionarlo

La estación tendrá 131,39 m2 cubiertos, 1.745 m2 de playa de estacionamiento y maniobras y 1.614 m2 de espacios verdes y plaza. La superficie total es de 5.310,39 m2.
y cumplió su palabra”.
“Por nuestro pueblo pasa
mucha gente que viaja hacia
el Sur -detalló Ariel Maunaahí comienza la Ruta Nº 20,
del Desierto, y esto generará
mano de obra, un mejor
aprovechamiento del turismo
y una dinamización de la eco-

nomía local”, finalizó.
La estación
Ubicada en la colectora de la
Ruta Nacional Nº 143, la estación de servicio abastecerá
la demanda de combustible
-Super, Premium, Gasoil y
Gasoil Premium-, además de
otros servicios destinados a
los clientes que proporcionarán valor añadido, como sala
de descanso, estacionamiento y venta de suministros.
Detalles de la obra
Con un presupuesto de
$100.808.354,50, un plazo de
ejecución de 360 días y una
superficie total de 5.310,39
m2, la nueva estación de ser-

vicio contará con un edificio
principal totalmente equipado
con una zona de oficinas,
otra de almacenaje, sector de
baños y un local comercial.
Además tendrá un sector
recreativo y un área de descanso y estacionamiento.
Las instalaciones, sujetas
a la reglamentación vigente
para estaciones de servicio
dispuesta por la Secretaría
de Energía, tendrá 131,39m2
cubiertos, 1.745 m2 de playa
de estacionamiento y maniobras y 1.614 m2 de espacios
verdes y plaza; contarán con
sistema de saneamiento,
servicio contra incendios,
instalación eléctrica, gas, wifi
y telefonía.
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Fue en General Pico

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
81.300 81.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
m3 21		
118.000 118.000
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
202.300 179.000 381.300
Mampostería Cimientos
m3 9
170.000 193.000 363.000
m2 27
31.500 80.500 112.000
Capa Aisladora Horizontal
m2 131 648.000 482.500 1.130.500
Mamposteria Elevación 0.30
m2 105 278.200 270.000 548.200
Mampostería Elevación 0.15
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
122.000 183.600 305.600
ml
40
42.500 67.600 110.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
m2 168 99.500 103.000 202.500
Contrapiso H° Cascote
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 498.000 383.500 881.500
Membrana Asfáltica
m2 137 80.800 35.500 116.300
m2 131 127.300 112.300 239.600
Azotado Hidrófugo
m2 470 348.000 538.200 886.200
Revoque Grueso a la Cal
Revoque Fino a la Cal
m2 470 292.600 38.400 331.000
m2 127 241.000 230.000 471.000
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 48
172.000 87.200 259.200
Piso Exterior y Vereda
m2 27
38.700 85.400 124.100
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 75.000 69.500 144.500
m2 120 17.500 195.200 212.700
Revoque Cielorraso
Gl.		
174.000 270.000 444.000
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 62.000 68.200 130.200
Gl.		 51.600 51.600 103.200
Cloacas
Gl.		 114.000 34.500 148.500
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 94.000 49.500 143.500
Gl.		 252.000 51.500 303.500
Artefactos
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
60.600 73.000 133.600
Puerta Servicio		
2
101.500 14.000 115.500
6
83.200 32.000 115.200
Puerta Placa		
4
157.500 27.300 184.800
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
Ventiluz 0.50x0.50		
1
20.000 7.200
27.200
3
183.500 20.600 204.100
Frente Placard 2.05x2.40		
1
27.000 9.000
36.000
Frente Placard 0.50x2.40		
1
210.200 10.200 220.400
Mueble Bajo Mesada 2.50		
Portón Garage 2.40x2.00		
1
225.000 25.400 250.400
m2 13
84.000 27.000 111.000
Vidrios 3mm.
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 51.600 82.400 134.000
Latex Interior
m2 360 88.200 173.300 261.500
m2 68
19.300 47.700 67.000
Barniz
Gl.				
1.141.000
VARIOS
1.020.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
81.300
199.300
580.600
943.600
1.055.600
2.186.100
2.734.300
3.039.900
3.150.000
3.352.500
4.234.000
4.350.300
4.589.900
5.476.100
5.807.100
6.278.100
6.537.300
6.661.400
6.805.900
7.018.600
7.462.600
7.592.800
7.696.000
7.844.500
7.988.000
8.291.500
8.425.100
8.540.600
8.655.800
8.840.600
8.867.800
9.071.900
9.107.900
9.328.300
9.578.700
9.689.700
9.823.700
10.085.200
10.152.200
11.293.200
12.313.200

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 102.600
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado 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.

1ra reunión del Comité de
Vigilancia de Zona Franca

Con la participación de la
ministra de la Producción,
Fernanda González, se concretó en General Pico la reunión del Comité de Vigilancia
de Zona Franca, espacio que
presenta en la actualidad
casi 500 empleados y empleadas registradas.
Participaron, además, el
presidente del Comité de
Vigilancia de Zona Franca,
Germán Luqui, la administradora de la Aduana de La
Pampa, Emiliana Borra, el
titular de UNILPA, Rubén
Goroldo, el titular de CICAR,
Pablo Deballi, el subsecretario de Industria, Comercio y
PyMEs, Silvano Tonellotto, la
subsecretaría de Estadística
y Censos, Laura Biasotti, el
jefe de DGI, Miguel Alison, la
directora de Relaciones Institucionales de Zona Franca,
Alejandra Alonso, y el director
de Desarrollo Productivo del
municipio, Lisandro Patek,.
La reunión, que reunió a
todos los miembros del Comité, tuvo una agenda amplia donde todos los ítems
fueron aprobados por una
unanimidad. Los temas tratados se relacionaron con:
la solicitud del concesionario
de la actualización del cuadro tarifario, el análisis de lo
datos estadísticos del último
trimestre del año 2021, los
nuevos contratos firmados
y en trámites así como las
solicitudes de empresas con
potencial para la radicación

en el predio.
Durante el encuentro, la
directora de Relaciones Institucionales de Zona Franca,
Alejandra Alonso, especificó
que en comparación con el
mismo trimestre del año 2020
se pudo distinguir un crecimiento en las operaciones de
egreso de mercadería de la
ZF hacia el mercado interno
y externo y un incremento
en el total de los empleadas
y empleados registrados,
donde el número llega a un
total de 489 personas.
A su vez se evaluaron las
solicitudes de prórrogas de
contratos de usuarios ya radicados como así también las
resoluciones de los nuevos
usuarios que se incorporaron durante este año. “Entre
ellos podemos mencionar,
por un lado a ALAV SRL,
empresa textil dedicada a
la confección de productos
de blanquería (sábanas,
acolchados, manteles, etc.)...
Nota completa en:
www.region.com.ar

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 29, 30 y 31 de Octubre

EN SANTA ROSA
• Cine Milenium: Escalante
270
-”Ron Da Error”: Vier. 29 a
las 18:30 hs. Sáb. 30 y dom.
31 a las 17:45 hs. Lun. 1 a
mié. 3 a las 18:30 hs. ATP
-”Venom 2: Carnage Liberado”: Sáb. 30 y dom. 31 a las
20 hs. SAM13
-”Duna”: Vie. 29 a las 21 hs.
Sáb. 30 y dom. 31 a las 22
hs. Lun. 1 a mié. 3 a las 21
hs. SAM13
• La Rural: Spinetto y Duval
-Vie. 29, sáb. 30 y dom.
31 de 10 a 21 hs. “Expo
Plantas”.
Fiesta Nac. Teatro:
• Teatro ATTP: Bolivia 1286
-Vie. 29 a las 17 hs. “Estamos grabando” y a las 22 hs:
“Turba”.
-Sáb. 30 a las 16:30 hs. “Turba” y a las 20 hs. “Estamos
grabando”.
• CMC: Quintana 172
-Vie. 29 a las 17:30 y a las
21:30 hs. “Yo soy como la
perdiz”.
• Teatro TKQ: Sarmiento y
Cervantes

-Vie. 29 a las 19 y a las
21:30 hs. “Una tonelada de
caracoles”.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 29 a las 16 hs. “Habitación Macbeth”
-Sáb. 30 a las 15 y a las 19
hs. “El fabuloso mundo de la
tía Betty”.
• Casa del Bicentenario:
Pque. Don Tomás
-Sáb. 30 a las 15 y a las 19
hs: “Medea Va”.
• Medasur: Av. Belgrano y
Padre Buodo
-Sáb. 30 a las 16:30 y a las
20 hs: “Beya durmiente”.
• Parque Don Tomás
-Sáb. 30 a las 21:30 hs.
cierre musical con “La Delio
Valdez”.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Lonquimay
-Vie. 29, sáb. 30 y dom. 31
“5ª Feria Provincial del Libro”
• En Guatraché
-Sáb, 30 y dom. 31: Fiesta
de la Tierra del Caldén. Jineteada, pialada, etc.
• En La Gloria
-Dom. 31: folclore con “Los
Caldenes”.
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Sábado 30 y domingo 31 de Octubre

TC en Viedma, antesala de
la carrera en La Pampa

Luego de la pasada carrera
disputada en San Luis por
la 12ª Fecha, ahora este fin
de semana del 30 y 31 de
octubre, el Turismo Carretera
y el TC Pista afrontarán la
13° fecha de sus respectivos
calendarios, en el marco del
Gran Premio Gobierno de
Río Negro, previa a la gran
carrera en La Pampa -14ª
Fecha-, que será el 12 y
13 de noviembre donde se
presume que se definirán los
campeonatos.
Muy apretados
Apenas dos puntos de diferencia separan a los tres
mejores pilotos de la Copa de
Oro Río Uruguay Seguros:
Facundo Ardusso (Chevrolet) lidera con 74 unidades,
seguido por Mariano Werner
(Ford) con 73 y Agustín Canapino (Chevrolet) con 72.
Será, sin lugar a dudas, una
competencia importante en
el camino a la Coronación
del certamen 2021 de La
Máxima.
Entradas $2.500 y $7.000
La compra de entradas para
el ingreso general el día de la
carrera en boleterías es de
$ 2.500 por persona, por los
dos días de la competencia.
-el estacionamiento se pagará aparte-.

El valor de la entrada de boxes ($ 7.000) incluye el hisopado obligatorio para poder
ingresar al sector -entrada
cuatro mil pesos + hisopado
tres mil pesos-.
Estas entradas son limitadas
y en el sector Boxes se deberán cumplir las reglamentaciones sanitarias, distancia
social, barbijo y las que la
organización determine para
el sector. La adquisición de
la entrada no determina el
ingreso, este será habilitado
luego del hisopado NEGATIVO.
14ª Fecha en Toay
Tras la carrera de Viedma
los pilotos miran con ansias el circuito “Autódromo
Provincia de La Pampa” en
Toay, el más veloz del país,
donde podrán acelerar a
fondo para lograr promedios
excepcionales como en otras
ocasiones.
Toyota en 2022
Ya fue anunciado que la
afamada Toyota desembarcará como quinta marca en
el certamen 2022 de Turismo Carretera, La marca
japonesa se hará presente
en el campeonato 2022 de
La Máxima con el modelo
Camry.

Del 8 al 12 de Noviembre

Nuevo Adventure Rally Raid
edición “Los Andes”

Un nuevo Adventure Rally
Raid, en su edición “Los
Andes”, se llevará a cabo
del 8 al 12 de noviembre en
la provincia de Mendoza.
Este evento está destinado
exclusivamente a usuarios
de motos Trail Adventure
multimarca, y contará con la
participación de más de 60
pilotos que irán en busca de
una gran aventura y mucha
diversión.
El objetivo para los pilotos
de este raid es completar
el recorrido, no se trata de
una competencia, lo que
realmente importa es vivir
la aventura y llegar hasta el
final, en un marco de camaradería y seguridad para los
pilotos.
Rutas increíbles
Rutas y caminos increíbles
(incluyendo pistas por donde
pasó el Dakar), paisajes de
ensueño y experiencias inolvidables esperan a los pilotos
en esta aventura diseñada
especialmente por un equipo
de profesionales expertos en
motociclismo y organización
de eventos deportivos.
Liderados por Andrés Memi,
piloto vinculado al mundo de
la moto desde hace más de
35 años e instructor certificado internacionalmente, el
equipo se entrega al máximo
en cada detalle con el fin de
satisfacer las expectativas y
necesidades de los participantes durante los más de
1.000km (95% off road) que
se recorren en los 5 días que

dura la actividad, lo que hace
que la aventura y la seguridad estén garantizadas.
Totalmente amateur
“El Adventure Rally Raid es
algo totalmente amateur, se
arman equipos simulando
una competencia, pero sin
que lo sea. No es necesario
ser un experto en conducción
off road para participar, con
tener algo de conocimiento
y muchas ganas de buscar
nuevas aventuras y diversión
es suficiente, invito a todo
aquel interesado a que nos
contacte para contarle todo
del viaje”.
2020 en Catamarca
Tras su exitoso paso por
Catamarca en 2020, el sur
de la provincia de Mendoza
es el escenario elegido para
este nuevo Adventure Rally
Raid “Los Andes”. Los pilotos
a bordo de sus motos partirán desde San Rafael, e irán
uniendo los bivoucs ubicados
en diferentes localidades de
la provincia, superando caminos de tierra, ripio y algo
de arena...
Para inscripciones o mayor información:
Por Whatsapp: +54 11 4424
6085
Por Mail: motoadventurerallyraid@gmail.com
Instagram: @motoadventurerallyraid (ver info en Bio)
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Teatro en Santa Rosa
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Megafauna pampeana en la Feria del Libro en Lonquimay
VIENE DE TAPA

“Quién escribe la literatura
que leemos”, a cargo de la
Lic. Sandra Condori Mamani.
Luego la Prof. Lizeth Neira
Chinchilla Flores presentará
“Poesía Villera y Poesía
Erótica”. Ambas disertantes pertenecen al colectivo
Identidad Marrón. La actividad será coordinada por la
docente Susana Allori de la
Facultad de Cas. Humanas.
-Para el domingo 31 se
ha previsto la presencia del
lonko Daniel Cabral, quien
estará acompañado por el
werkén Carlos Correa y la
lonko Claudia Farías. A partir
de las 17,00hs. ofrecerán su
disertación sobre el tema
“Pueblos originarios”.
Importante: La UNLPam
dispondrá de traslado gratuito para estudiantes con
salidas desde Santa Rosa y
General Pico.
Más adelantos de la 5ta
Feria del libro
Con más de 40 editoriales
confirmadas, el acto inaugural está previsto para las
9 horas de este viernes 29
en el Salón Comunitario,
con la presentación de la
Banda Sinfónica de la Provincia y una muestra de
la artista Marta Arangoa
ilustrando a Edgar Morisoli,

LUNES 01/11

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MARTES 02/11

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

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

MIERCOLES 03/11

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

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

JUEVES 04/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

luego la jornada se poblará
de diversas actividades para
alumnos de todos los niveles
educativos en la Casa de la
Cultura y otros espacios de
Lonquimay. Habrá talleres,
charlas y las presentaciones
de libros de nuestros autores
y autoras pampeanos. Se
presentará el proyecto del
libro que escribe toda la comunidad sobre Lonquimay;
una mesa de homenaje a
Ricardo Nervi en el año de
su centenario, actividades
de la Universidad Nacional
de La Pampa (que tendrá un
micro disponible para llevar
estudiantes), una charla de
Patrimonio, otra de pueblos
originarios, una carpa destinada a las presentaciones
de las bibliotecas populares
de la línea de localidades de
ruta 5, el bibliomóvil y muchas sorpresas más.
Durante los tres días de feria
habrá numerosas actividades centradas en reforzar el
vínculo entre Naturaleza y
Cultura, como lo remarca el
lema que rige a la Feria Provincial del Libro de La Pampa
desde sus inicios en 2017.
Además, se debe destacar
que todas las actividades
serán gratuitas, presenciales
bajo el protocolo que indique
el Gobierno provincial.

VIERNES 29/10

su stand propio exhibiendo
y poniendo a la venta su
producción literaria.
-El día viernes 29 a partir
de las 13,30hs. organiza la
actividad: Café Científico
-edición escuelas- sobre el
tema “El cardenal amarillo
en problemas”. Un trabajo
colaborativo entre la ciencia,
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad
civil para evitar su extinción.
Esta charla se llevará a cabo
en el SUM del Instituto Neri
Rubio y estará a cargo de
Juan Manuel Grande, Emilia
Rebollo (Colbec-FCEyNUNLPam), Daniel Pincen
(Museo Provincial de Historia
Natural) y el Área de Fauna
de la Dirección de Recursos
Naturales. Contará con la
coordinación del Lic. Mariano
Pineda de la Secretaria de
Cultura y Extensión Universitaria.
A a las 17 horas tendrá
lugar en la Casa de la Cultura la charla sobre el tema

SABADO 30/10

Actividades de la UNLPam
La UNLPam participará
-como lo hace en cada edición-, en la 5ta. Feria Provincial del Libro, donde tendrá

Al programa de los tres días de la Feria, se puede acceder escaneando cada código QR.

DOMINGO 31/10

Las réplicas tamaño real de
Smilodon, Megatherium y
Toxodon, se preparan para
la Feria Provincial del libro,
a celebrarse en la localidad
de Lonquimay.
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 incorpora
herramientas para renovar
la muestra de Paleontología,
revalorizando la biodiversidad de la Megafauna Pampeana extinta que habitó en
los pastizales de médano,
bebió de las numerosas lagunas de nuestra provincia
y convivió con los primeros
grupos humanos.
La muestra se complementará con fósiles de estos
especímenes, 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 jóven de la feria.

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

El grupo “Hop arriba el arte” de General Pico deleitó a toda
la familia con su actuación en la carpa circense.
Con un desfile de actores,
murgas y mucha música,
comenzó en Santa Rosa la
Fiesta Nacional del Teatro
que habrá de finalizar este
fin de semana.
Como parte de la inauguración, previamente se realizó
un desfile teatrero, del que
participaron murgas, artistas
locales y los grupos visitantes, que culminó en el predio
de la Estación del Ferrocarril,
dispuesto para las actividades. especiales.
El director del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo
Uano, celebró la realización
de la fiesta debido a que

siempre sostuvieron que debía realizarse en el contexto
natural del teatro, es decir de
manera presencial. “Acá está
la familia del teatro”, señaló,
remarcando el carácter federal de esta iniciativa que
aglutina a elencos de todo
el país.
También resaltó el rol de las
autoridades provinciales y
municipales, “que desde el
primer momento pelearon
para que la fiesta viniera
y que se hermanaron con
nosotros en esta voluntad
política para superar muchos obstáculos”, entre ellos
las negociaciones para que
Santa Rosa sea sede.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA EVO
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• 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.
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