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El partido de Trenque Lauquen se encuentra ubicado en el Oeste de la Provincia de Buenos
Aires, República Argentina, en latitud Sur 35º.50’ y longitud Oeste 62º.44’. Se extiende sobre
550 mil hectáreas de la Pampa Húmeda, en un paisaje típico de llanura pampeana.

La ciudad cabecera es Trenque Lauquen y en su territorio están contenidas, además las
localidades de 30 de Agosto, Beruti, Garré y Girodías, y pequeñas poblaciones rurales.

El Distrito tiene 600 hectáreas urbanizadas y 400 de ellas corresponden a la ciudad
cabecera, cuya principal característica es un trazado prolijo de amplias calles con rambla
central, y gran cantidad de avenidas, plazas y parques, particularidad que establece una
alta relación de espacios verdes por habitante.

La ciudad de Trenque Lauquen está ubicada estratégicamente en la convergencia de dos
rutas nacionales: la Nº 5, que conecta Capital Federal y Santa Rosa, capital de la provincia
de La Pampa, y la Nº 33, que une dos puertos de singular relevancia, los de Rosario y Bahía
Blanca.

CIUDAD DE TRENQUE LAUQUEN

INFORMACIÓN GENERAL



Habitaciones:  162
Plazas: 404

HOTELES

Habitaciones: 28
Plazas:  135

BUNGALOS Y CABAÑAS

CAPACIDAD
HOTELERA

TOTAL DE PLAZAS 



Plazas: 398 apróx.

PEHUAJÓ (80 KMS)

Plazas:  157 apróx.

PELLEGRINI (46 KMS)

Plazas: 150 apróx.

AMÉRICA (67 KMS)

Plazas:  120 apróx.

TRES LOMAS (58 KMS)

CAPACIDAD
HOTELERA
REGIONAL

TOTAL DE PLAZAS 



78 de internación general, 4 puestos generales y 1 para pacientes
aislados en la UTI de Adultos, 10 en la UTI Neonatológica, y 5 puestos
generales y 2 para pacientes aislados en la UCO.

SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO T. ORELLANA
    NIVEL DE COMPLEJIDAD: VIII

CAPACIDAD TOTAL: 100 CAMAS

Servicio de Unidad de Terapia Intensiva Adultos y Neonatológica (UTI).
Servicio de Hemoterapia.
Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos.
Servicio de Unidad Coronaria (UCO).
Servicio de Hemodinamia.
Servicio de Oncología.
Servicio de Pediatría.

SERVICIOS  HABILITADOS



SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO T. ORELLANA
    NIVEL DE COMPLEJIDAD: VIII

Cuenta con dos shock room, uno con dos camas y el otro con
equipamienot técnico para hacer maniobras de reanimación y
atender paciente en condiciones complicadas de salud. Además
cuenta 4 camas para observación.

Ofrece seis médicos de guardia activa, guardia externa, pediatría,
neonatología, terapia intensiva y unidad coronaria, y todas las
especialidades de guardia pasiva.

GUARDIA HOSPITALARIA



KARTODROMO: INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN

El Kartódromo Ciudad de Trenque Lauquen se
encuentra emplazado en una chacra de 12
hectáreas. El ingreso principal al predio se ubica
a 500 mts de la bajada del kilómetro 451,5 de la
ruta nacional 5, conocida como la "bajada del
gauchito gil".

Su cercanía con la ciudad de cabecera del distrito
y con el cruce de las rutas 5 y 33, transforman la
locación en un sitio de accesibilidad inigualable
en la zona. 

Su diseño permite 11 trazados de pista diferente.



El kartodromo dispone de un sector de boxes de 4.900 m2,
conformado por un playón para armado de carpas (70x70) con
accesos y comodidades correspondientes.

KARTODROMO
NFORMACIÓN TÉCNICA

CANTIDAD DE BOXES: 

El kartódromo dispone de 4 accesos de 7 mts. de ancho cada uno, 2
destinados al acceso del público general, 1 destinado al acceso de los
equipos y uno alternativo en caso de necesidad.

ACCESOS AL PREDIO:  4 ACCESOS

La torre de cronometraje se compone de un módulo de 12 m2 (6x2mts),
elevado a 3 mts y ubicado sobre la línea de largada. La misma dispone
de electricidad, internet, mesas y sillas. Ventanas longitudinales con
vidrio oscurecido permiten observar cómodamente y sin disrupciones
toda la extensión del circuito.

TORRE DE CRONOMETRAJE.



Dispone de 3.500 m2 (50 x 70) destinados a la instalación de carpas.

KARTODROMO
INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE CARPAS 

Cuenta con un total de 5.600 m2 (80x70) destinados para
estacionamiento de remolques y camionetas de equipos de
competición.

SUPERFICIE PARA SEMIRREMOLQUES Y

ESTACIONAMIENTO DE EQUIPOS

150 x 40 <> 70 x 70 <> 120 x 40
SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO BOXES Y GENERAL

200 x 20 <> 200 x 20 <> 250 x 40 <> 200 x 40
SUPERFICIE PARA EL PÚBLICO GENERAL 



Baños boxes caballeros: 2 inodoros, 3 migitorios, 2 duchas.
Baños boxes damas: 2 inodoros, 1 ducha.
Público General: 4 baños damas y 4 baños caballeros
Adicional: Baños Químicos según necesidad.

KARTODROMO
SERVICIOS GENERALES Y AMENITIES

BAÑOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS. 

Cantina / Bar: 36 m2 (12 x 3), contiene cocina industrial, plancha
bifera, horno pizzero, freidora, bachas de lavado, heladeras, freezers
y aparadores necesarios.
Salón comedor / patio de comidas dispone de playón de 144 m2
(12x12) y carpa cobertora correspondiente soportada por 5 columnas
centrales de hormigón de 30 cm de diámetro.

SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO DE CANTINA / BAR /

RESTAURANTE



Boxes: 72 enchufes distribuidos en 12 cajas con protección
monofásica 5 salidas trifásicas.

KARTODROMO
SERVICIOS GENERALES Y AMENITIES

SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

12 megas paralelos conexión mediante antena exclusiva

SUMINISTRO DE WIFI 

Subterraneo. Tendido eléctrico.
Agua: 5 tomas en sector boxes, 2 tomas en parque cerrado, 1
compresa en parque cerrado.

CAÑERÍAS TRANSPORTADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

AIRE Y AGUA EN BOXES / PARQUE CERRADO Y ÁREA DE

SERVICIOS. 



La sala de reuniones / prensa se emplaza en una carpa de 10 x 6
equipada con mesas y sillas.

KARTODROMO
SERVICIOS GENERALES Y AMENITIES

SALA DE PRENSA / REUNIÓN DE PILOTOS 



KARTODROMO

Plano de referencia.


