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Convenio Marco entre
AEHGLP y CALP

La Asociación Empresaria,
Hotelera y Gastronómica de
La Pampa suscribió un Convenio Marco de Cooperación
con el Colegio de Arquitectos
de La Pampa, a fin de desarrollar tareas de complementación y de cooperación, que
redunden en beneficios para
sus asociados, como también
para el crecimiento institucional de ambas entidades...
______________________

Rotundo éxito de la
promo del BLP

Obras viales como ejes integradores
Vialidad Provincial cumple 69 años
La Dirección Provincial de
Vialidad de La Pampa, nació
en 1953, cuando la provincia
tenía 40 kms. de pavimento
ejecutado. En la actualidad,
suma más de 4.000 kms. de
asfalto (2.300 km de rutas
provinciales y 1.700 km de
rutas nacionales). La historia
de la fecha que quedó como
el nacimiento de la Repartición, es la resultante de la designación del primer director
vial, agrimensor José Juan
Zelaschi, hecho ocurrido el
22 de junio de 1953 y por el
cual en esta edición estamos
recordando el 69º Aniversario
de la DPV presidida hoy por
el Ingeniero Rodrigo Miguel
Cadenas.
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Un poco de historia
La DPV nació en la “Provincia Eva Perón”. El surgimiento de la Dirección Provincial

Con más de 1.800 comercios adheridos, la promoción
del 30% de descuento y 6
cuotas sin interés propuesta
por el Banco de La Pampa
resultó un éxito. Asimismo,
desde la entidad bancaria
se informó que los créditos
de hasta 100.000 pesos, a
tasa 29% y con un plazo de
24 meses, anunciados días
atrás por el gobernador Sergio Ziliotto, ya completaron
un 50% ($1.000 millones) del
monto destinado...

de Vialidad se vinculó a
los contextos nacionales y
provinciales, ya que ambos
influyeron notablemente en
el desarrollo del Organismo.
En 1951 el Presidente de
la Nación, Juan Domingo
Perón, envió al Congreso

Nacional el proyecto de provincialización de La Pampa.
El impulso final fue dado por
su esposa María Eva Duarte
con una carta al Senado,
donde refiere a la necesidad
de cumplir con la Ley N°
1.532. La misma establecía

que un Territorio Nacional,
para ser declarado provincia,
debía contar, al menos, con
una población de 60.000 habitantes. Se solicitó entonces
la vigencia de dicha ley como
un acto de justicia para los
pampeanos...

Patrocinio jurídico Corre Turismo Pista
gratuito en La Pampa en el Autódromo

La Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La
Pampa (UNLPam) se suma
a la red de instituciones que
brindarán patrocinio jurídico
gratuito a quienes no puedan costearlos en distintos
puntos del país.
Es a través de la asignatura
“Prácticas Comunitarias” que
cursan los estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía, y con la supervisión
de profesores de la materia.

La iniciativa se implementará a partir de la adhesión de
la FCEyJ a la Red Federal de
Patrocinio Jurídico Gratuito,
creada en forma conjunta por
los ministerios de Justicia y
de Educación con el doble
objetivo de ampliar el acceso
a la Justicia y fomentar la
formación de los estudiantes, quienes así entrarán en
contacto con casos reales
y desarrollarán la atención
jurídica primaria del mismo...

Desde hace 26 años La
Pampa es Patagonia

El 25 y 26 de junio de 1996
se desarrolló en Santa Rosa
la Cumbre de Gobernadores
Patagónicos durante la cual
se acordó crear una nueva
“Región de la Patagonia” en
la cual se incorporó desde
aquel momento la provincia
de La Pampa...
______________________

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.
Los días 24, 25 y 26 de junio se presenta por primera
vez la categoría nacional de
automovilismo Turismo Pista
en nuestra Provincia.
Las entradas anticipadas se
encuentran a la venta con
los siguientes valores: boxes: $2.550, general $1.350
preferencial (tribuna) $2.250,
estacionamiento anticipado:

boxes (sólo livianos) $1.350,
estacionamiento general
$450.
Las mismas pueden adquirirse en Curva (Alem 147,
Santa Rosa, La Pampa). Tel:
(2954) 466779.
La entrada general es gratuita para mujeres, varones
mayores de 65 años y menores de 12 años...

Dos Torneos de Tiro próximos
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Hasta el 31 de julio

Quedó habilitada la caza
de liebre europea
Copa Manuel Mario Prado
La Asociación de Tiro y
Gimnasia de Quilmes cursó
invitación a deportistas de La
Pampa para participar en la
Copa Manuel Mario Prado, a
disputarse este domingo 26
de junio en las categorías:
Pistola de Aire; Rifle de Aire
y Rifle de Quebrar.
Torneo de Tiro “Independencia” 2022
Este clásico torneo es con
Armas de Miras Abiertas, a
disputarse los días 9, 16 y 17
de julio próximo en seis sedes: Villaguay (Entre Ríos);

San Rafael (Mendoza); La
Rioja; Córdoba; Río Gallegos
(Santa Cruz) y Chascomús
(Buenos Aires).
Detalle completo de las
competencias (inscripciones,
horarios, lugares y reglamentación) escaneando el
siguiente Código QR:

El Ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Recursos
Naturales informa que está
habilitada la caza comercial
de liebre europea hasta el
31 de julio próximo en todo
el territorio provincial.
La subdirectora de Fauna,
Adriana García explicó a
la Agencia Provincial de
Noticias, que “se trata de la
única especie de la cual está
habilitada la caza comercial”.
Es una especie exótica traída de Europa en el siglo pasado y el interés comercial es
desde hace más de 40 años,
“la totalidad de la carne de
liebre se exporta a Europa
trozada”, señaló la directora
a la vez que detalló los actores intervinientes y requisitos
para practicar dicha actividad
en la Provincia.
En la misma intervienen “el
cazador titular quien debe
contar con el permiso correspondiente y su vehículo se
identifica con una oblea autoadhesiva con la letra C. Los
acopiadores que son quienes
juntan las liebres, estar habilitados por SENASA y por la
Dirección de Ganadería, “ya
que las llevan a un lugar en
el cual se almacena la liebre.
Por lo tanto, tiene que estar
en condiciones higiénico
sanitarias óptimas.
Por otro lado los transportistas se identifican con una
T y son quienes trasladan

la liebre hasta el frigorífico
y una vez allí se hace un
trozado y procesado para
la exportación”. El único frigorífico habilitado para ello
en la Provincia es Patagonia
MEAT de General Pico.
Cada cazador debe contar
con el permiso del dueño
del campo al que quiere ingresar, “porque no se puede
cazar en la calle”, agregó la
subdirectora.
Se trata de una actividad
totalmente regulada en la
que todos los actores están
identificados, “sobre todo
para que haya un mayor
control por parte de la Policía,
debido a que es una actividad
que se desarrolla de noche”.
La mayor actividad de caza
de liebre se da en el norte
y noreste de La Pampa “ya
que esta es el área de mayor distribución de la liebre,
porque al tratarse de una
especie herbívora es en esa
zona donde encuentra más
alimento”.
Los permisos para esta
actividad se obtienen en la
Dirección General de Recursos Naturales en Santa Rosa
(Sarmiento Nº 161) y en las
delegaciones del Ministerio
de la Producción en General
Pico (Calle 13 esq. 22) te:
02302-427319 o 15212185, y
en General Acha (Avellaneda
N° 546), al teléfono: 0295415623859.

Lo destacó Alexis Iviglia

Rotundo éxito de la promo
del Banco de La Pampa

VIENE DE TAPA
En diálogo con la Agencia
Provincial de Noticias, el
presidente del Directorio
del Banco de La Pampa,
Alexis Iviglia, expresó su
satisfacción por el buen funcionamiento de las promociones del BLP: “tenemos
muy buenas repercusiones
de todos los comercios, se
notó el movimiento de gente
comprando, incentivando
el consumo, como dice el
gobernador, empezando a
mover la economía siempre
de abajo para arriba y la
recepción de la promoción
ha sido muy buena, nosotros esperábamos algunos
comercios menos, hay 1.800
adheridos a la promoción,
clientes del Banco que trabajan con la promoción así que
muy contentos”.
Hasta este sábado 25
Si bien los números finales
se conocerán cuando pasen
las transacciones de las
tarjetas, el titular del BLP
recordó que la promoción
tiene una semana más porque dura hasta el 25 de junio:

“La verdad es que estamos
muy conformes y la gente lo
valora mucho, no solamente
el porcentaje de descuento
sino las 6 cuotas sin interés,
que son muy importantes”.
Créditos al 29%
Consultado sobre la recepción por parte de clientes de
la nueva línea de crédito de
hasta $100.000 a tasa del
29%, con una cartera de
$2.000 millones, informó:
“es una tasa de interés que
no existe en el mercado, una
súper promoción para lo que
son los valores de tasas de
interés para un préstamos
personal. Llevamos 8 días
hábiles y estamos llegando
a los $1.000 millones de
cartera, es decir el 50% del
objetivo”.
Incentivo del consumo
La línea para obtener el
crédito es 100% automática,
las clientas y clientes ya
están preclasificados para
el mismo y lo pueden gestionar a través de un cajero
automático, homebanking o
app del Banco de La Pampa,
“lo solicitan y el préstamo
se deposita en la caja de
ahorro. Ha sido una medida
no solamente muy eficaz en
cuanto a las características
del préstamo sino muy importante por el momento en
que el gobernador tomó la
decisión de ponerla vigencia
porque sin dudas son, al día
de hoy, $1.000 millones que
no hacen más que incentivar
el consumo”.
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69º Aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad
VIENE DE TAPA
Finalmente, el 20 de julio
de 1951, el Senado de la
Nación sancionó la Ley N°
14.037, mediante la cual los
Territorios Nacionales de La
Pampa y El Chaco pasaron
a ser provincias. Concluía
así una larga historia en los
intentos de provincialización
de La Pampa.
Fue necesario entonces,
a nivel provincial, convocar
a una Convención Constituyente para sancionar la
Constitución Provincial. Esta
debía dictarse bajo el sistema representativo y republicano, de acuerdo con las
declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional
(1949). La Constitución Provincial se sancionó el 29 de
enero de 1952 e impuso el
nombre de Eva Perón para la
provincia, en reconocimiento
a la influencia que había ejercido la esposa del Presidente
de la Nación para que se
llevara adelante la provincialización. Fue elegido como
primer gobernador constitucional, el Dr. Salvador
Ananía, miembro del Partido
Justicialista, quien asumió el
cargo el 4 de Junio de 1953.
Designación de Zelaschi
El libro histórico “50 Años de

Ingeniero Rodrigo Miguel Cadenas, actual presidente de
la Dirección Provincial de Vialidad La Pampa.
la DPV. Los Caminos en La
Pampa”, atesora la reseña
de que días después de su
asunción, Salvador Ananía
dispuso la creación de la incipiente Dirección Provincial
de Vialidad, a partir de la
designación del agrimensor
José Juan Zelaschi como
presidente de la misma,
quien se desempeñaba como
segundo jefe del Distrito N°
21 de la Dirección Nacional
de Vialidad.
A partir de esta nominación,
Zelaschi tuvo como misión la
organización técnica y administrativa de la embrionaria

repartición. Para ello convocó a más de una decena
de personas idóneas y de
su confianza, algunas de las
cuales llegaron de Vialidad
Nacional y otras de empresas viales lugareñas. Las primeras reuniones en conjunto
con otras oficinas públicas
tuvieron como sede la casa
de la familia Sastre ubicada
en la calle Escalante N° 1. A
mediados de 1954, todas estas oficinas se trasladaron a
la calle Alvear N° 154 y en los
primeros días del año 1956
a la calle Sarmiento N° 161.
En estos primeros momen-

tos los recursos, para uso de
la repartición, eran extraídos
del Poder Ejecutivo y se
rendía cuenta de los trabajos
realizados al propio Gobernador de La Pampa.
Un año después del nombramiento de Zelaschi, el 2
de febrero de 1954 por Ley
No 54/54 (reglamentada por
Decreto 1948/54), se creó
la primera Ley General de
Vialidad. Dicha Ley creó la
Dirección Provincial de Vialidad como dependencia del
entonces Ministerio de Obras
Públicas y Asuntos Agrarios.
El 13 de enero de 1955, en
el marco de la Ley N° 54, se
celebró la primera sesión
del Directorio de la repartición. En ella Zelaschi rindió
cuentas de los 1.000 km. de
obras básicas construidas
(se habían planificado 3.000)
entre junio de 1953 y octubre
de 1954. Aquel primer gobierno vial se integró con los siguientes vocales: los señores
Luis Félix Rojas y Francisco
Ignacio Lorenzo representando al Poder Ejecutivo y
los señores Feliz Molteni y
José Olio a los Consorcios
Camineros y a la Federación
Económica de la Provincia,
respectivamente...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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“Construir conocimiento colectivo”

6ª Edición de las Jornadas de Arquitectura Pampeana
El Colegio de Arquitectos
de La Pampa viene desarrollando desde el pasado
martes 21, su 6ª Edición de
las Jornadas de Arquitectura
Pampeana “Construir conocimiento colectivo”, actividad
que se extenderá hasta el
próximo sábado 2 de julio,
en el marco del “Día del
Arquitecto Argentino” que se
recuerda el 1º de julio.
Las Jornadas -llevadas a
cabo por el CALP en forma
ininterrumpida durante 6
años-, consisten en charlas virtuales sobre diversos
sistemas constructivos y
fotografía, exposiciones de
obras y croquis y recorridos
urbanos en Santa Rosa y
General Pico.
Actividades ya realizadas:
Entre las actividades realizadas en la semana que
pasó podemos mencionar la
charla virtual a cargo de la
empresa “Advance” de Santa
Rosa, sobre Construcción
Steel Frame. En tanto que los
profesionales Arq. Jonatan
Gómez y el Ing. Civil Juan
González, dieron cuenta de
experiencias locales y el
rol profesional respecto a la
“Construcción con tierra y
materiales naturales”.
Charlas virtuales pendientes pendientes:
-“Metamorfosis” Clorindo
Testa en La Pampa
Viernes 24/6 a las 18:30 hs
A cargo de los Arq. Juan
Fontana y Oscar Lorenti
-Fotografía “Cómo mirar la
arquitectura de una manera
particular”
Lunes 27/6 a las19:00 hs
A cargo del Arq. Gonzalo
Viramonte
-“Construcción sistema SIP
vanguardia en paneles”
Martes 28/6 a las 18:30 hs
A cargo de la empresa TAO
Paneles
-“Obras Privadas. Construc-

La empresa TAO Paneles de Neuquén, dará una charla virtual el martes 28 a las 18:30 hs.
sobre “Construcción sistema SIP vanguardia en paneles”.
ción tradicional”
Miércoles 29/6, 18:30 hs
A cargo de: Estudio Toledo
Marcucci y Atelier Lange
Monteagudo
-“Energías renovables”
Jueves 30/6 a las 18:30hs
A cargo de la Secretaría
de Energía y Minería de La
Pampa.
Viernes 24: Exposición de
obras y croquis
El acto inaugural se desarrollará este viernes 24 de
junio a las 20:30 hs. en el
Centro Municipal de Cultura
de Santa Rosa. Las obras
estarán disponibles hasta el
24 de julio.
En este espacio se podrá
conocer trabajos de la matrícula, ya sea de obras realizadas, proyectos o de croquis
de diferentes espacios y
edificios de la Provincia.
Recorridos urbanos “Mirando la ciudad durante
Clorindo”
Sus asistentes podrán redescubrir las ciudades de
General Pico y de Santa
Rosa, a través de un recorrido guiado en el que aprenderán sobre obras emblemáticas, que forman parte del
patrimonio de la ciudad. Las
obras que vamos a ver son

las que surgieron a través
de la llegada del arquitecto
Clorindo Testa a la provincia
con la obra brutalista del
centro cívico, el cual marcó
un antes y después en la
forma de hacer arquitectura
en la década del ‘60.
En Santa Rosa
Sábado 25/6 a las 09 hs.
Punto de encuentro: Sede
del CALP (Don Bosco 243)
Guían: Jose De Petris,
acompañado por las Arq.
Cecilia Russo, Rocio Piatti y
Micaela Pascucci.
En General Pico
Viernes 01/7 a las 14 hs.
Punto de encuentro: Delegación del CALP (Calle 15
N°1283)
Guían: Arq. Ruben Wiggenhauser y Municipalidad de
General Pico.
Maratón
Para concluir esta edición,
el Colegio realizará un encuentro estratégico entre
funcionarios, legisladores y
distintos actores provinciales
y su matrícula, cuyo objetivo
es compartir experiencias
pampeanas de planificación
territorial, en miras de valorizar el ejercicio de la planificación y generar espacios

que propicien el intercambio
de conocimiento y avance,
principalmente para con el
interior de la provincia y los
Municipios de menor escala.
En relación a ello es que
se realizará un Foro de intercambio denominado “Los
desafíos de la planificación
urbana y territorial en la
provincia de la pampa”, en
el que participarán como
exponentes representantes
de los municipios de Santa
Rosa, Toay, General Pico,
General Acha y
Realicó. También participaran como expositores Gabriel Reiter, Subsecretario
de Planificación Territorial
y el Arq. Horacio Viola, en
representación de SAPLAT
(Sociedad Argentina de Planificación Territorial), y el
equipo ganador del Concurso
de Planificación Territorial de
General Pico.
El cierre de esta 6ª Edición
de las Jornadas de Arquitectura Pampeana será en el
hotel La Campiña de Santa
Rosa, en un encuentro estratégico entre funcionarios
provinciales, autoridades del
CALP y la matrícula, en el
que se se realizará un foro de
urbanismo y un workshop de
arquitectura.
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Entre hoteleros y arquitectos

COSTOS AL DIA

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

Convenio FEHGRA-CALP

Total
105.400
258.400
790.400
1.261.300
1.407.300
2.872.800
3.584.000
3.980.200
4.123.100
4.385.600
5.528.600
5.679.800
5.990.300
7.141.400
7.571.200
8.183.400
8.519.400
8.679.900
8.867.800
9.143.600
9.719.100
9.887.850
10.022.550
10.214.650
10.401.050
10.794.150
10.967.350
11.116.950
11.266.250
11.506.750
11.541.950
11.806.550
11.853.350
12.138.850
12.463.350
12.607.150
12.780.850
13.120.850
13.208.150
14.704.150
16.028.150

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 133.500
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja.
Superficie 120 m2.
Mampostería de ladrillo
común y Losa cerámica.

La Asociación Empresaria,
Hotelera y Gastronómica
de La Pampa (FEHGRA
La Pampa) comunica que
ha suscripto un Convenio
Marco de Cooperación con
el Colegio de Arquitectos de
La Pampa (CALP), a fin de
desarrollar tareas de complementación y de cooperación,
que redunden en beneficios
para sus asociados, como
también para el crecimiento
institucional de ambas entidades.
Dicho convenio, establece
que los términos, alcances y
naturaleza de la colaboración
recíproca, serán definidos
de manera específica y de
común acuerdo para cada
programa o acción conjunta a través de Convenios
Específicos, por lo que seguidamente se procedió con
la firma conjunta del “Anexo
1: Convenio específico
aehglp-calp - descuentos en establecimientos
hoteleros y gastronómicos
para asociados al Colegio
de Arquitectos”, a través
del cual los establecimientos
asociados que adhieran al
acuerdo, otorgarán descuentos de 10% a 20% sobre el
importe total de la tarifa de
mostrador (para el caso de
establecimientos que brinden
alojamiento), y/o sobre el valor de venta (para el caso de
establecimientos que brinden
gastronomía).
Dichos establecimientos

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.

serán promocionados por
el CALP a través de todos
sus medios (mailling, redes
sociales, logos de establecimientos que adhieren al
convenio en su web., etc.), y
de la manera que considere
oportuna.
Este acuerdo, de vigencia
inmediata, y sus consecuentes beneficios, se potencian
con la propuesta que el CALP
realizará a la Federación
Argentina de Entidades de
Arquitectos (FADEA), a fin
de extender a sus filiales y
asociados del resto del país
el presente convenio con
FEHGRA LA PAMPA, acción
que tiende a generar movimiento hacia nuestro destino
en épocas de baja ocupación, ya que los encuentros y
eventos de profesionales no
se realizan en verano.
Asimismo, las autoridades
observaron positivamente la
organización de encuentros
provinciales y nacionales en
suelo pampeano, razón por
la cual ya se prevé la posibilidad de realizar acciones
conjuntas en los 2 eventos
que el CALP ya tiene previsto para los meses de julio y
octubre de 2022.
Ambas entidades estuvieron
representadas al momento
de la firma por sus presidentes: Santiago Amsé (FEHGRA La Pampa), y Guillermo
Blanco (CALP).
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Es la categoría nacional con mayor cantidad de autos

5ª Fecha del Turismo Pista en Toay este fin de semana
La categoría automovilística nacional “Turismo Pista”
llega por primera vez a La
Pampa y corre su 5ta Fecha
puntable por el Campeonato
Argentino, en el Autódromo
Provincia de La Pampa en
Toay, este fin de semana del
24, 25 y 26 de junio.
Es la categoría más numerosa del automovilismo
nacional, con unos 150 autos
por carrera distribuidos en 3 Peugeot 206, 207 GT y 208; Oubiña sumando 139 puntos.
Clases, con vehículos muy Toyota Etios; Citroen DS3; Lo escoltan Agustín Gajate
reconocidos por el público, Suzuki Fun; Nissan March con 103 y Felipe Martini
ya que corren Fiat Uno, Way, y Honda Fit. (ver más en con 98.
Mobi, 500, Punto, Palio y REGION® Nº 1.494).
-En la Clase 2 (la intermeArgo; Chevrolet Corsa, Celta
dia muy competitiva), Crisy Onix; Ford Ka y Kinetic; Campeonato al día
tian Garbiglia lidera con un
Volkswagwen Up, Trend y -En la Clase 1 (monomarca Chevrolet Corsa sumando
Voyage; Renault Kwid y Clío; Fiat Uno), va puntero Adrián 111 puntos, escoltado por
HORARIOS TENTATIVOS DEL DÍA DOMINGO 26 DE JUNIO

Entradas
En puerta Anticipadas
-Boxes:
$ 3.000
$ 2.550
-General:
$ 1.500
$ 1.350
-Preferencial (tribunas):
$ 2.500
$ 2.250
-Estac. Boxes (solo livianos): $ 1.500
$ 1.350
-Estacionamiento general:
$ 500
$ 450
Entradas a la venta en CURVA, Alem 147, Santa Rosa,
Tel: (2954) 466779 (La entrada general es gratuita para
mujeres, varones mayores de 65 años y menores de 12)

Luciando González también
con Corsa y108,5 puntos y
Franco Fauret con un VW
Up, muy pegadito con 108
unidades.
-En la Clase 3 (la más poderosa), es Thiago Martínez con Renault Clio quien
manda con 99,5 puntos. Lo
siguen Juan Benedetti con
Toyota Etios y 95 puntos,
mientras que tercero se ubica Renzo Cerretti y su Ford
Kinetic sumando 91 puntos.
Ver Horarios de los 3 días:

TC Pick Up: Se posterga Río Cuarto y
en septiembre vendrían a Toay

La categoría TC Pick Up, que actualmente lidera Mariano
Werner con una Toyota Hilux, vendría a correr al autódromo
pampeano en el mes de septiembre.
Así lo anticipó Mariano Riviere de “Campeones”, explicando
que tras la postergación de la fecha que tenía asignada la
categoría para el mes de septiembre en el autódromo de
Río Cuarto (la trasladaron para octubre), las TC Pick Up
correrían en La Pampa el 11 de septiembre por la 8ª Fecha.
De confirmarse este cambio las TC Pick Up se presentarían
por primera vez en la Provincia. La categoría está compuesta por camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen
Amarok, Nissan Frontier, Chevrolet S 10, y Fiat Toro.
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La Pampa estuvo presente

Desde hace 26 años la provincia de La Pampa es Patagonia

Foro Nacional de Turismo

nia” en la cual se incorporó
la provincia de La Pampa y
de ésta forma -con las seis
provincias mencionadas- la
Región está compuesta hasta el día de hoy.
Ente Patagonia
En este informe, los principales Artículos del Estatuto
de la Región y un comunicado del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina,
promocionando los aspectos
más importante de cada una
de las seis provincias integrantes...
Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA
Los casos serán receptados
en alguno de los 96 Centros
de Acceso a la Justicia (CAJ)
que están distribuidos en
todo el país y desde allí direccionados a las facultades.
El patrocinio implica asesoramiento y representación para
causas en trámite, inicio de
causas y mediaciones prejudiciales, entre otras medidas.

La Secretaría de Turismo
de La Pampa concurrió al
Foro Nacional de Turismo en
la ciudad de Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero,
con el objetivo de repensar
y reconstruir la actividad turística luego de la pandemia.

El 25 y 26 de junio de 1996
se desarrolló en Santa Rosa,
La Pampa, la Cumbre de
Gobernadores Patagónicos
durante la cual los seis representantes de los gobiernos
de las provincias de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, José Arturo Estabillo; de Santa Cruz,
Néstor Carlos Kirchner; de
Chubut, Carlos Maestro; de
Río Negro, Pablo Verani; del
Neuquén, el vicegobernador
Ricardo Corradi, y de La
Pampa Rubén Hugo Marín;
firmaron el Tratado Fundacional de la Región Patagónica,
por el cual acordaron crear la
nueva “Región de la Patago-

FCEyJ: Implementarán el patrocinio
jurídico gratuito en La Pampa

El Encuentro retomó las
convocatorias que prevé la
Ley Nacional de Turismo, con
la intención de estimular la
recuperación y el desarrollo
sostenible de la actividad
turística, propiciando un encuentro para la reflexión, el
intercambio de experiencias
y el impulso de iniciativas
innovadoras destinadas a
este fin.
La Secretaría de Turismo
y el Mercado Artesanal de
La Pampa exhibieron en la
Plaza Federal de las Termas
y en la zona destinada a la
Región Patagónica, la oferta
de atractivos, experiencias
y servicios de la Provincia,
realizando sorteos, respondiendo a consultas del público y entregando material
promocional. Los vinos y
los tradicionales chacinados
pampeanos también fueron
protagonistas, a la hora de
las degustaciones.
Un tramo del programa del
Foro fue dedicado a las experiencias de desarrollo de
los destinos emergentes que
participaron del Programa
Promover Turismo Federal
y Sostenible, conducido por
la secretaria de Promoción
Turística de la Nación, Yanina

Martínez. Formó parte del
panel el municipio de La Adela, que fue seleccionado por
la Secretaría de Turismo de
La Pampa y el Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación para participar del Programa y recibir apoyo para
la adquisición de señalética,
comunicación y mejoras en la
accesibilidad del destino. En
el cierre, el público de la Plaza Federal disfrutó y aplaudió
la actuación de Laura Gómez
Weizz, quien con su potente
voz y calidad interpretativa
transmitió el sentir y el alma
de su pueblo.

En representación de la cartera turística provincial, estuvieron presentes la secretaria
de Turismo, Adriana Romero,
la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi y la subdirectora de
Municipios Turísticos, Maria
Eugenia Debans. En virtud
de la invitación formulada
por la organización del Foro,
participó la secretaria de la
AEHG de La Pampa, Victoria
Altube, de la localidad de
Lonquimay.

El decano de la FCEyJ,
Francisco Marull -firmó el
convenio de adhesión con
los ministros Soria y Perzyck
en mayo- destacó que paralelamente se llevan adelante
conversaciones para sumar
a la red al Colegio de Abogados y Procuradores de La
Pampa.
La Red surgió en la jornada
“Ideas, propuestas y desafíos para la enseñanza del
Derecho en la Argentina”
que organizo la Dirección
Nacional de Relaciones con
la Comunidad Académica y la
Sociedad Civil del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Francisco Marull
Del encuentro participaron decanos y decanas de
Facultades de Derecho de
todo el país y funcionarios
y funcionarias del Ministerio
para debatir y articular políticas sobre la enseñanza de
la Abogacía en las universidades argentinas, en pos
de identificar fortalezas y
debilidades para trabajar en
el diseño de herramientas y
soluciones orientadas a perfeccionar las carreras.
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Renovada pantalla en la nueva
Televisión Pública Pampeana

LUNES 27/06

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

VIERNES 24/06

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

MARTES 28/06

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

SABADO 25/06

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

MIERCOLES 29/06

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

DOMINGO 26/06

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

JUEVES 30/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

Desde hace unos días se
puede observar una identidad visual renovada en
la pantalla de la Televisión
Pública Pampeana. En el
marco de los 50 años de la
creación de la Emisora Pública estatal, LU 89 Canal 3,
y como parte del proceso de
digitalización, se reemplaza
el número 3 que acompañó
la etapa analógica de la emisora. Esto es consecuencia
del ya anunciado encendido
digital que llevan adelante los
canales de todo el país.
El logotipo refleja la construcción identitaria y reúne

una visión que traspasa las
frecuencias revalorizando la
pampeanidad, en tanto forma
parte de su nombre.
La TVPP como medio estatal de la provincia de La Pampa, articula el servicio público
de comunicación y pone en
valor el rol del Estado como
constructor y promotor de
políticas públicas comunicacionales, legitimando la
idea de que los sistemas de
medios ocupen su lugar en el
nuevo entorno digital...

EXCUSAS PARA SALIR
24, 25 y 26 de Junio

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas:
-”Lightyear”
-”Jurassic World 3 Dominio”
-”El Teléfono Negro”
Consultar días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• CCP-MEdASur: Belgrano
y Padre Buodo
-Vie. 24 a las 21 hs: Concierto de la Banda Sinfónica con
Martín Fraile Milstein como
director invitado. Gratis.
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Sáb. 25 a las 21 y a las 23
hs: “Una noche en el hotel”,
obra de teatro con Pedro Al-

• Autódromo de Toay:

-Vier. 24, sáb. 25 y dom.
26: 5ª Fecha Campeonato
Nacional de Turismo Pista.
• Restó Club Eventos: España 1356. Toay.
-Vie. 24 a las 21 hs: Música
en vivo con Juancy Giménez.
• Club Guardia del Monte:
9 de julio y Bv. Brown. Toay.
-Sáb. 25 a las 20 hs: Recital
de la banda “Los Espíritus”.
$ 2.000.
• Casa Bicentenario: Toay.

Nota completa en:
www.region.com.ar
fonso, Iliana Calabro y Pachu
Peña entre otros. $ 2.800 y
$ 2.300.
-Dom. 26 a las 20 hs: folclore
con “Las Puelchanas” y artistas invitados. $ 1.200.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 26 y mie. 29: “Planta
Madre”. Drama. SAM16.

-Dom. 26 a las 21:30 hs:
obra teatral “La pipa de la
paz” con Betiana Blum y
Sergio Surraco. $ 2.700
(más en: www.region.com.ar)

