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Un puente de comunicación - 32º año de circulación
REGION®

Llegan los Reyes 
Magos a La Pampa

Notas completas y 
Diario Del Viajero

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

Anunciaron la Fiesta Provincial de 
Reyes en Trenel para el sábado 7

Como todos los años, llega 
el momento del receso vaca-
cional anual para el personal 
de nuestro periódico. 
No obstante continuaremos 

trabajando con releva mientos 
de la temporada. El sector 
administrativo seguirá aten-
diendo hasta el viernes 13 de 
enero. Nuestra próxima cita 
es el viernes 10 de febrero...
______________________

Toyota aumenta la
capacidad de su 
planta en Zárate

Nueva actualización 
de “Hojas de Rutas”
Un nuevo Suplemen-

to fotocromo color 
de “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® 

Empresa Periodística 
ya está en circulación.
Corresponde a la 43ª 

actualización de ve-
rano con datos sobre 
rutas pavimentadas 
que conectan a la pro-
vincia de La Pampa 
con los destinos más 
concurridos a unos 
mil kilómetros de dis-
tancia.
Los recorridos ele-

gidos como más directos, 
indican distancias parciales y 
totales, con las estaciones de 
expendio de GNC actualiza-
das, en las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una 

hoja de ruta regional, nuevo 
mapa turístico de La Pampa, 
el recorrido a Chile por La 
Humada y el paso interna-

cional Pehuenche junto a 
más datos de movilidad de 
interés general. 
El ejemplar se consigue en 

las empresas auspiciantes, 
en los principales hoteles, 
en las oficinas de informes 
turísticos y en nuestra redac-
ción de Independencia 195, 
Santa Rosa.

Hasta febrero... Calendario completo

Con esta edición, publica-
mos en páginas centrales el 
Calendario 2023 completo, 
con todos los feriados nacio-
nales incluyendo los que son 
con fines turísticos...
______________________

3ª Fiesta Provincial 
Termas de Larroudé

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Gustavo Salinas, presidente 
de Toyota Argentina, anunció 
el incremento de la capaci-
dad productiva de la Planta 
Zárate a 182.000 unidades 
anuales a partir de enero de 
2023, lo que acompaña el 
crecimiento de la demanda 
de Hilux y SW4 en toda la 
región...

La Secretaría de Turismo 
de La Pampa fue sede de la 
presentación de la tercera 
edición de esta gran fiesta 
que se llevará a cabo los 
días 6 y 7 de enero de 2023 
en la localidad pampeana de 
Bernardo Larroudé...
______________________ 

El Día de los Reyes Magos 
o Epifanía como también se 
le conoce, se trata de una 
celebración de origen cató-
lico que honra la llegada de 
los Reyes Magos al lugar de 
nacimiento de Jesucristo el 
Mesías, el cual ocurrió en la 
ciudad de Belén, en Judea, 
hace más de 2.000 años.

La fecha en la que se con-
memora ocurre el 6 de enero 
de cada año. En nuestro 
país es una celebración que 
se toma como un día usual 
dentro del calendario de días 
laborables, sin embargo, 
para los niños significa el 
recibimiento de los regalos 
de los Reyes...

Con la presencia de Adria-
na Maggio, secretaria de 
Cultura; el intendente de 
Trenel, Horacio Lorenzo y el 
presidente del Club Social 
y Deportivo Trenel, Rodolfo 
Seia, se presentó una nueva 
edición de la Fiesta Provincial 
de Reyes, que tendrá lugar el 
sábado 7 de enero. 

Adriana Maggio recordó 
que esta es una fiesta con 
muchos años de trayecto-
ria y que hace unos pocos 
obtuvo el carácter de Fiesta 
Provincial. “Es una fiesta que 
abona esta fantasía, esta 
necesidad que tenemos de 
creer en el cuento -o a partir 
de la creencia religiosa-, de 
compartir la ilusión de la 
llegada de los reyes magos, 
renovando la esperanza de 
niños y niñas que los espe-
ran ansiosos cada año junto 

a sus familias”. Este evento 
forma parte del calendario 
de fiestas populares que 
iniciaron en diciembre; y 

que continuarán durante casi 
todos los fines de semana 
de enero y febrero y hasta la 
primera quincena a de marzo 

inclusive; cada una con su 
propia impronta, atendiendo 
a diversos motivos respecto 
de su convocatoria... 

La fiesta comenzará con la tradicional caravana de los Reyes Magos entregando globos y 
golosinas y por la noche actúan Banda Manantial y Sergio “Pampa” Ibarra. El Club Social 

y Deportivo Trenel trabaja para conmemorar esta fecha desde el año 1952.
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VIENE DE TAPA

Origen de la Celebración
Existen textos que revelan 

que los Reyes Magos eran 
más de tres personajes y 
que estaban acompañados 
por un ejército y una gran 
caballería.
El origen de la creencia en 

los Reyes Magos se ubica 
en los evangelios canónicos, 
específicamente, lo que hoy 
se conoce como el Nuevo 
Testamento. Allí, san Mateo 
describe la llegada de estas 
personas al nacimiento de 
Jesús, el hijo de Dios y que 
vinieron para venerarle como 
a un rey.

¿Quiénes eran los Reyes 
Magos?
La procedencia de los Re-

yes Magos se encuentra en 
Oriente, se sabe que eran 
hombres sabios y que fueron 
guiados por una estrella, sus 
conocimientos de las conste-
laciones y el funcionamiento 
de los planetas, fue capaz 
de hacerlos llegar a ubicar 
el lugar exacto donde había 
nacido Jesús para entregarle 
los regalos que traían a modo 
de alabanza, estos eran: oro, 
incienso y mirra.
En el Evangelio de san 

Mateo también se narra que 

fueron advertidos en un sue-
ño el no dar la ubicación de 
la posada de Jesús a Hero-
des, en ese momento rey de 
Galilea, pues le perseguiría 
para matarle (Mateo 2:1-12). 
Herodes al no poder ubicar 
el lugar de nacimiento de 
Jesús, dio la orden de matar 
a todos los niños del reino 
menores de dos años lo que 
fue el origen del “degolla-
miento de Inocentes”.

Conoce más acerca del 
Día de los Inocentes.
Se sabe con poca preci-

sión la naturaleza de estos 
“magos”, se cree que en los 
primeros siglos de nuestra 
era, específicamente, entre 
el siglo III y IV, la tradición 
cristiana fue agregándole da-
tos tomados de otros santos 
y autoridades religiosas que 
le rindieron honores.
Así, por ejemplo, la historia 

le asignó la totalidad de tres 
personas, cada uno de los 
cuales representaba a una 
raza específica y una reli-
gión pagana de los pueblos 
vecinos: Melchor era el rey 
de los persas, Gaspar rey 
de los indios y Baltazar rey 
de los árabes...

En nuestra Provincia es costumbre desde hace años, que 
todos los municipios organicen un recorrido por cada 

localidad, con la representación de los tres personajes 
principales, regalando golosinas.

el viernes 6 de enero

Los Reyes Magos una vez más 
vienen a recorrer La Pampa

el sábado 7 de enero

Como cada año Trenel impulsa 
la “Fiesta Provincial de Reyes”

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Horacio Lorenzo
El intendente de Trenel por 

su parte, indicó que para el 
municipio es muy importante 
“Ya que es la única fiesta 
provincial que tenemos en la 
localidad. Estamos tratando 
de llegar los cinco años inin-
terrumpidos para provincia-
lizar la Fiesta del Árbol, que 
también es muy tradicional 
en nuestra localidad, y que 
será organizada desde el 
municipio”. 

Municipio turístico
Lorenzo comentó que en su 

gestión se está trabajando 
para declarar a Trenel como 
municipio turístico, hacien-
do mejoras y ampliando la 
capacidad del camping del 
Parque Municipal, está en 
desarrollo un proyecto para 
la reserva forestal e impul-
sando al Frigorífico Trenel 
para que se incorpore en la 
ruta de la carne.
Respecto de la Fiesta de 

Reyes señaló que “aposta-
mos a que esta fiesta tra-
dicional sea cada vez más 
importante y convoque más 
gente de todas las edades. 
Desde el municipio siempre 
vamos a estar apoyando al 

Club en lo que se pueda y 
en la medida de nuestras 
posibilidades.

Rodolfo Seia
El presidente del Club Social 

y Deportivo Trenel -organi-
zadores de la fiesta-, brindó 
un detalle del programa de 
actividades. Agradeció en 
principio el acompañamiento 
y apoyo de la Secretaría de 
Cultura y la Municipalidad 
de Trenel.

Programa de la Fiesta
Adelantó que la fiesta co-

menzará con la tradicional 
caravana de los Reyes Ma-
gos por el pueblo entregando 
globos y golosinas. Por la 
noche habrá un show mu-
sical con la presentación de 
la Banda Manantial y Sergio 
“Pampa” Ibarra. Este espec-
táculo se desarrollará sobre 
la calle Illia y contará con la 
locución de Carina Hernán-
dez. “Esperamos tener una 
muy buena noche ya que la 
fiesta es al aire libre. También 
haremos sorteos de juguetes 
y otros regalos para los más 
grandes. Dejamos abierta 
la invitación y esperamos 
especialmente el acompa-
ñamiento de los vecinos de 
nuestra localidad”.

Con la presencia de Adriana Maggio, secretaria de Cultura; 
el intendente de Trenel, Horacio Lorenzo y el presidente del 
Club Social y Deportivo Trenel, Rodolfo Seia, se presentó 
una nueva edición de la Fiesta Provincial de Reyes, que 

tendrá lugar el sábado 7 de enero.
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EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Casino Club: Ruta 5 y Cir-
cunvalación Este.
-Vie. 30 a las 23:30 hs: cena 
show con “Paola Ruíz Díaz”.
• Pateando el Tablero: Stgo. 
Marzo (E) 192.
-Vie. 30 a las 20 hs: Sabo Fest 
con las bandas en vivo: Mira-
cucha, Voltaje, Clonazegrunge 
y Sabotage.
• Cine Milenium

-Desde el 5/1 “Gato con botas: 
el último deseo” y “Avatar el 
camino del agua”. 
• Rural de Santa Rosa: Spi-
netto 551.
-Sáb. 14/1 a las 20 hs: Ji-
neteada Nocturna, folclore, 
artesanos.
• Complejo Forestier
-Vie. 20/1 a las 22: Cuarteto 
Fest, al aire libre, “La Konga”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Carro Quemado:
-Vie. 30 a las 21 hs: folclore 
con Los Caldenes.
• En Termas Larroudé:
-Vie.6 y sáb.7/1: 3ª Fiesta 
Provincial Bernardo Larroudé.
• En Trenel:
-Sáb. 7/1: Fiesta Provincial de 
Reyes con Banda Manantial y 
Sergio “Pampa” Ibarra.
• En Colonia Barón:
-Dom. 8/1: 13ª Fiesta Provin-
cial de la Danza y la Gastro-
nomía Alemana: Meine Leute. 
• En Ingeniero Luiggi.
-Vie. 20 al dom. 22/1: 49ª Fies-
ta del Caballo y la Tradición. 
• En La Adela:
-Vie. 20/1 a las 21 hs: Fiesta de 
la Barda con Pablo Lescano. 
Damas Gratis.
-Sáb. 21/1 a las 21 hs: La 
Konga.
• En Eduardo Castex:
-Vie. 27 y sáb. 28/1: 68ª  Fiesta 
Nacional del Trigo y 9ª Fiesta 
Nacional del Trigo y el Pan. 
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 28/1: Festival de Doma y 

folclore, cierre con “Chaqueño 
Palavecino”.
-Vie. 3 y sáb. 4/2: Jineteada, 
cierre sábado Ulises Bueno.
• En Tomás de Anchorena:
-Sáb. 4/2: Carnavales 2023 
baile popular con “Trula”.
• En Catriló:
-Sáb. 4 y dom. 5/2: Carnaval 
2023
• En Guatraché: 
-Vie. 3 al dom. 5/2: 28ª Fiesta 
del Turismo. Cierre con Lucas 
Sugo, Gato Peters y Martín 
Fornero entre otros.
• En Intendente Alvear:
-Vie. 3 y sáb. 4/2: Jinetea-
da, cierre sábado con Ulises 
Bueno.
• En Toay:
-Sáb. 4 y dom. 5/2: 27° Festival 
Provincial de Canto, danza y 
encuentro de artesanos. 
• En Victorica:
-Jue. 9 al dom. 12/2: Fiesta 
Nacional de la Ganadería del 
Oeste Pampeano.
• En Telén:
-Parque Acuático “Aguas del 
Caldenal”, Jue., vie. y sáb.: 
$200. Dom. y fer.: $300. Tarifa 
mensual social: $3000. Hora-
rio: 15:00 a 20:00 horas.
• En Winifreda:

-Parque Acuático: fin de sema-
na y feriados: adultos $ 1000, 
niños de 5 a 15 años $600 y 
de 0 a 5 años gratis.
Días de semana (mar., mié. y 
jue.) adultos $700, niños  de 
5 a 15 años $ 400 y de 0 a 5 
años gratis.
(más en: www.region.com.

ar/agenda) 

VIENE DE TAPA

Toyota Argentina aumentará 
la capacidad productiva de 
su planta en Zárate para al-
canzar las 182.000 unidades 
anuales en 2023. 
Toyota llegó a un acuerdo 

con los sindicatos y toda la 
cadena de valor para imple-
mentar un tercer turno de 
producción en la planta, que 
a partir de 2023 funcionará 
las 24 horas de lunes a vier-
nes. Este nuevo esquema 
implica la creación de más 
de 2.000 nuevos empleos 
directos que comenzarán a 
trabajar en un sistema de 
turnos rotativos. Gran parte 
de estos equipos ya fueron 
contratados para cumplir con 
los planes de producción de 
2022. Desde mayo, se han 
incorporado a la compañía 
más de 50 personas por 
semana. 

Gustavo Salinas
“Quiero agradecer el trabajo 

de los sindicatos, empleados, 
concesionarios y proveedo-
res por el compromiso con 
nuestro crecimiento, y sobre 
todo el trabajo conjunto con 
el Gobierno al respaldar 
este nuevo proyecto” afirmó 
Gustavo Salinas, presidente 
de Toyota Argentina.
Esta ampliación de los equi-

pos y la capacidad produc-
tiva, por otro lado, tendrá 
impacto en la cadena de 

valor, con un aumento sig-
nificativo del empleo. Un 
grupo de proveedores tam-
bién incorporará un tercer 
turno en sus esquemas de 
trabajo, demandando mayor 
producción a sus propios 
proveedores. Además, la 
compra de autopartes locales 
crecerá en más de US$ 100 
millones, favoreciendo aún 
más el valor agregado local 
con destino exportador.

Masahiro Inoue
El CEO de Toyota para Lati-

noamérica y Caribe, Masahi-
ro Inoue, afirmó que “es un 
nuevo paso en el desarrollo 
de la compañía en la región, 
que se basa en más inver-
sión, crecimiento y empleo”.
De esta manera, Toyota 

reafirma su compromiso 
con Argentina y el resto de 
América Latina, adonde se 
exporta más del 80% de las 
Hilux y SW4 que se producen 
en Zárate. Este crecimiento 
le permitirá a la compañía su-
perar los US$ 4.000 millones 
en exportaciones anuales, 
contribuyendo a la mejora de 
la balanza comercial del país. 
Gracias al trabajo en conjun-

to con sindicatos, proveedo-
res, concesionarios y autori-
dades gubernamentales, la 
compañía ha consolidado un 
sendero de crecimiento e in-
novación para fortalecer a la 
industria nacional y promover 
el desarrollo sostenible.

implementan un tercer turno

 Toyota aumenta la capacidad 
de su planta en Zárate

Planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Toyoya exporta más del 80% de las Hilux 
y SW4 que se producen en Zárate.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 
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ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................418006
poNce - av. edison 1248 ......................387778
saDoWsKi ii - av. Uruguay 681 ............418155

america – autonomista 1339 ..............415060
cHaNGomas – sgo. marzo 1550 .........423339
Del mUseo - pellegrini 174 ..................413785
leal – rivadavia 101 ............................420320
pasco - H yrigoyen 123 ........................412910

ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................418006
poNce - av. edison 1248 ......................387778
saDoWsKi ii - av. Uruguay 681 ............418155

Farmacity - avellaneda 236
Ferratto - raúl B. Díaz 1795 ............700999
iNteGral - juan schmidt 1058 ...........410809
saN aNDres – autonomista 846 .........457776
saNta lUcia - luro 565........................416661

BelGraNo - Belgrano (sur) 442 .... 425239
BUtalo - Unanue 366/372 ....................410555
pampa s.r.l. - españa 490 ...................430862
polyFarma - 1º de mayo y r.B. Diaz ..417400
QUiNtaNa - Gral. pico 258 ....................413757

calamari - av. luro 56 .................. 424382
DoN Bosco - coronel Gil  15 ...............423101
Follmer – argentino Valle  672  .........417617
VitalFarma – ameghino 713 ..............410500

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
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   160.200 160.200 160.200
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  231.000 231.000 391.200
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 456.500 352.000 808.500 1.199.700
Mampostería Cimientos m3 9 335.000 382.000 717.000 1.916.700
Capa Aisladora Horizontal m2 27 62.000 160.000 222.000 2.138.700
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 999.990 952.000 1.951.990 4.090.690
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 550.000 533.000 1.083.000 5.173.690
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 240.500 363.000 603.500 5.777.190
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 84.000 133.000 217.000 5.994.190
Contrapiso H° Cascote m2 168 196.000 204.000 400.000 6.394.190
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 983.000 757.700 1.740.700 8.134.890
Membrana Asfáltica m2 137 160.000 71.000 231.000 8.365.890
Azotado Hidrófugo m2 131 252.000 220.000 472.000 8.837.890
Revoque Grueso a la Cal m2 470 687.000 995.000 1.682.000 10.519.890
Revoque Fino a la Cal m2 470 579.000 76.000 655.000 11.174.890
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 475.000 458.000 933.000 12.107.890
Piso Exterior y Vereda m2 48 340.000 173.000 513.000 12.620.890
Revestimiento Azulejos m2 27 78.000 168.000 246.000 12.866.890
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 150.000 140.000 290.000 13.156.890
Revoque Cielorraso m2 120 35.000 385.000 420.000 13.576.890
INSTALACION ELECTRICA Gl.  343.000 533.000 876.000 14.452.890
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  122.000 135.000 257.000 14.709.890
Cloacas Gl.  103.000 102.000 205.000 14.914.890
Artefactos Gl.  225.000 68.000 293.000 15.207.890
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  187.000 98.000 285.000 15.492.890
Artefactos Gl.  456.000 102.000 558.000 16.050.890
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 120.000 144.000 264.000 16.314.890
Puerta Servicio  2 200.000 28.000 228.000 16.542.890
Puerta Placa  6 165.000 64.000 229.000 16.771.890
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 312.000 54.000 366.000 17.137.890
Ventiluz 0.50x0.50  1 40.000 14.000 54.000 17.191.890
Frente Placard 2.05x2.40  3 362.000 41.000 403.000 17.594.890
Frente Placard 0.50x2.40  1 53.000 18.000 71.000 17.665.890
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 415.000 20.200 435.200 18.101.090
Portón Garage 2.40x2.00  1 443.000 50.000 493.000 18.594.090
Vidrios 3mm. m2 13 166.000 53.200 219.200 18.813.290
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 102.000 164.000 266.000 19.079.290
Latex Interior m2 360 175.000 342.000 517.000 19.596.290
Barniz m2 68 38.000 95.000 133.000 19.729.290
      
VARIOS Gl.    2.200.000 21.929.290

MODELO: vivienda 
unifamiliar en planta baja. 

Superficie 120 m2. 
mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica.

ConStruCCion - PreCio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 200.000

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

A través de un trabajo con-
junto entre Nación y Pro-
vincia y en el marco del 
Programa GIRSAR, se dis-
puso un monto máximo de 
USD 30.000 en los Aportes 
No Reembolsables para la 
adopción de tecnologías en 
el sector agropecuario.
En ese sentido el Ministerio 

de la Producción en un tra-
bajo articulado con la Direc-
ción General de Programas 
y Proyectos Sectoriales y 
Especiales (DiPro.SE) es-
tablecieron las tecnologías 
validadas, como también el 
tipo de inversiones a realizar. 

Para sequía
-Instalaciones para el mane-

jo del ganado, tipo de inver-
siones: bombas solares para 
extracción de agua; instala-
ciones para distribución de 
agua (tanques, bebederos, 
acueductos); alambrados 
eléctricos y convencionales 
para apotreramiento; man-
gas, corrales, cargadores.
-Incorporación de genética 

adaptada a las caracterís-
ticas agroecológicas de la 

zona, tipo de inversiones: 
compra de reproductores 
machos y hembras; compra 
de semen, inseminación 
artificial y/o transferencia de 
embriones.
-Incorporación de pasturas 

adaptadas a la zona, tipo de 
inversiones: implantaciones 
de pasturas megatérmicas; 
implantación de pasturas 
base alfalfa.

Para incendios
-Aperturas de picadas corta 

fuegos, tipo de inversiones: 
aperturas de picadas inter-
nas y perimetrales; amplia-
ción de picadas internas y 
perimetrales.
Para Sequía/Incendios:
-Mejoras en las condiciones 

de vida en el medio rural, tipo 
de inversiones: incorporación 
de energía eléctrica (solar, de 
red, grupos electrógenos); 
conectividad e internet; me-
joras de viviendas rurales 
existentes; incorporación de 
viviendas rurales...

Aportes No Reintegrables en el sector 
agropecuario hasta u$s 30 mil

Nota completa en:
www.region.com.ar
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La Fiesta Provincial Termas 
Larroudé se realizará el 6 
y 7 de enero en el Parque 
Termal “Francisco Spinelli” 
con una gran cantidad de 
espectáculos. La titular de la 
cartera turística provincial, 
Adriana Romero comenzó 
el encuentro agradeciendo 
la presencia del intendente 
de la localidad de Bernardo 
Larroudé, José Luis Gallotti y 
la presidenta de la Comisión 
Municipal de Cultura, Estefa-
nía Errecart. 
El intendente Galloti puso de 

manifiesto que se trata de la 
tercera edición y el logro de 
haber sido declarada como 
fiesta provincial, lo cual con-
tribuye a su posicionamiento 
y promoción. 

Estefanía Errecart
La presidenta de la Comi-

sión Municipal de Cultura dio 
detalles de la organización.

Durante el viernes 6 se po-
drá disfrutar de la apertura 
en el escenario central con 
el Taller Municipal de Dan-
zas Modernas y Españolas, 
Féminas Folk, Los Campedri-
nos, Los Caldenes, Destino 

San Javier y el cierre será a 
todo baile con Síguelo.
En lo que respecta al día 

sábado 7 a partir de las 
20:30 hs, se presentará en 
el escenario central el Taller 
Municipal Amanecer Folclóri-
co, Coro Municipal Larroudé 
Canta, Yaperos, Larroudé 
Ballet, El humor del Gato 
Peters, Roman Ramonda, El 
Tanito y el cierre será a todo 
cuarteto con Magui Olave.

Entradas
El valor de la entrada anti-

cipada para las dos noches 
será de $ 2.500 y se podrán 
adquirir en la Municipalidad 
de Bernardo Larroudé. El 
costo cambiará si la entrada 
se obtiene el mismo día de la 
fiesta y tendrá un valor de $ 
2.000 por noche. 

Adriana Romero
A modo de cierre, la titular 

de la SecTur manifestó “Es-
tamos ávidos de conocer 
detalles de esta edición de la 
fiesta que pone en manifiesto 
el recurso termal y las be-
llezas de nuestra Provincia. 
Bernardo Larroudé es uno 
de los portales no sólo de 
ingreso a la Provincia sino 
al Corredor Turístico de la 
Ruta Nacional 188, donde 
encontrarán gastronomía, 
turismo religioso, excelentes 
servicios de alojamiento, 
historia y cultura a lo largo 
de la ruta, siendo uno de 
los imperdibles que tiene La 
Pampa”.

atractiva cartelera el 6 y 7 de enero

3ª Fiesta Termas de Larroudé

La Fiesta se realizará la primera semana de enero en el 
Parque Termal “Francisco Spinelli” de Larroudé.

El sábado: Gato Peters.

El viernes: Los Campedrinos.

Se habilitó la segunda de 
las tres cisternas de 5 mi-
llones de litros previstas 
para a capital pampeana. El 
objetivo de los nuevos reser-
vorios, comprometidos por el 
gobernador Sergio Ziliotto, 
es duplicar la capacidad de 
almacenamiento de agua 
potable en la ciudad.  
En los últimos años, el creci-

miento poblacional y la cons-
trucción de nuevas viviendas 
han aumentado la deman-
da de agua potable, lo que 
motivó la instrumentación 
de un plan de inversiones 
que permitieran incrementar 
sensiblemente las reservas 
de agua potable en la capital 

provincial.
En este sentido, este mes se 

habilitó la segunda cisterna 
de 5 millones de litros y se 
encuentra en plena ejecución 
una tercera, con un avance 
del 44% de igual capacidad, 
que se estima se pondrá en 
funcionamiento en 2023.
De esta forma se adicio-

nan 15 millones de litros de 
reserva al sistema local de 
abastecimiento, que permi-
tirán atemperar los picos de 
demanda generados en el 
verano, como así también 
funcionar de pulmón ante 
eventuales salidas de ser-
vicio del Acueducto del Rio 
Colorado.

Habilitan nueva cisterna. Más reservas 
de agua para el verano en Santa Rosa
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