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Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 6)

Los beneficios del 
vino en la salud

Vacaciones de Invierno: El Cerro 
Perito Moreno lanzó su temporada

La edición anterior (ver Se-
manario REGION® Nº 1.276) 
cubrimos la quinta parte de 
esta serie de notas, con la 
sugerencia de un viaje vo-
lando hasta Nueva York y de 
alli recorrer en auto alquilado 
equipado con GPS, toda la 
Costa Este de Estados Uni-
dos, hacia el Sur.  
Si usted agarra esta serie 

de notas a esta altura, le 
recordamos que el recorrido 
sugerido ya comenzó y llega-
mos a Washington.
De ahora en adelante iremos 

por Richmond, Fayetteville, 
Savannah y Jacksonville, 
donde haremos un pequeño 
desvío desde la Ruta Inter-
estatal 95, tomando la Ruta 
4 hasta Orlando...

El complejo Walt Disney World con sus parques y hoteles 
abarca 8 mil hectáreas, es el más grande del mundo.

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

1º de julio Día del 
Arquitecto Argentino

Día Mundial del 
Cooperativismo

En este contexto, el Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
que preside el Arquitecto 
Marcial de la Mata (foto) 
viene desarrollando en Pico 
y Santa Rosa las Jornadas 
de Arquitectura Pampeana...
______________________

En el marco del lanzamiento 
de una nueva temporada de 
la vecina provincia patagó-
nica de Río Negro, el Cerro 
Perito Moreno de El Bolsón 
presentó en el Hotel Four 
Seasons de la Ciudad de 
Buenos Aires sus propues-
tas para esta temporada 
invernal.

Los valles, estepa y cordi-
llera son los productos que 
ofrece Río Negro en las 
regiones que más turistas 
atraen, combinadas con ac-
tividades ligadas a la nieve y 
al avistaje de fauna marina.
El centro de ski Cerro Perito 

Moreno, permite disfrutar de 
las actividades de montaña 
en un ambiente de cordiali-
dad, seguridad y con exce-
lentes precios.
Recordemos que el Centro 

de ski es un emprendimiento 
que nos ofrece disfrutar en 

familia, por eso el abanico de 
actividades que se pueden 
desarrollar en la montaña es 
amplio y adecuado a todos 
los niveles de dificultad.
Uno de los datos más inte-

resantes es que todos los 
residentes de la Patagonia 
Argentina, pueden obtener 
el pase de residentes para 
temporada media y Baja. 
De este modo, quienes ad-

quieran este pase, pagan un 
85% menos del valor que 
tiene un pase de residente 
en cualquiera de los otros 
centros de ski del país...   
            

El primer sábado del mes de 
julio de cada año, se celebra 
internacionalmente el Día del 
Cooperativismo...
______________________
Premio Héroe contra 
la Trata de Personas

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos dis-
tinguió a la argentina Alika 
Kinan (foto) con el Premio 
Héroe contra la Trata de 
Personas, el máximo re-
conocimiento otorgado por 
el gobierno de los Estados 
Unidos a personalidades 
destacadas del mundo por su 
incesante lucha contra este 
terrible flagelo...

En el año 1991, el científico 
francés, Prof. Serge Renaud, 
afirmó en un programa de la 
televisión norteamericana 
que el consumo moderado de 
vino podía reducir el riesgo 
de padecer enfermedades 
coronarias. 

Inmediatamente, científicos 
y expertos intentaron expli-
car estos bajos índices de 
enfermedades coronarias 
registrados entre los france-
ses, a pesar de su dieta alta 
en grasas saturadas...

En esta oportunidad, el “Café de las Ciencias” trató sobre 
Vino y Salud, a cargo de Raúl Francisco Pastor, por 

Argentina; Dominique Lanzmann-Petithory, por Francia; 
y la moderación del Dr. Roberto Héctor Iermoli.

LA CoMéDIE 
HUMAINE

La Comedia Humana es el 
nombre que puso el escritor 
francés Honoré de Balzac 
(1799, 1850) para reeditar...
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos - 6tA pArtE

En camino hacia orlando y todas sus atracciones
VIENE DE TAPA 

La última ciudad de la que 
hablamos fue Washington 
y el próximo objetivo central 
del viaje es Orlando. La dis-
tancia a recorrer en nuestro 
auto alquilado, es de 1.363 
km, todo autopista. Sin duda 
habrá que hacer una o más 
paradas en el camino, al res-
pecto, encontrará buena ho-
telería y a buen precio como 
para un primer descanso en 
Fayetteville, estado de Caro-
lina del Norte (tras recorrer 
514 kms desde Washington). 
Luego tendrá por delante dos 
lugares imperdibles: Savan-
nah, estado de Georgia (418 
km más) y Jacksonville, esta-
do de Florida (224 km más). 
Si el tiempo y su presupuesto 
se lo permite, le recomen-
damos no deje de conocer 
ambos sitios.

Savannah
Ubicada a orillas del océano 

Atlántico, junto a la desem-
bocadura del río Savannah, 
es dueña de un encanto 
histórico extraordinario. Tu-
rísticamente es explotada por 
un extraño perfil, dicen que 
es la ciudad más “hechiza-
da” del país, con más de 80 
cementerios y cerca de 50 
edificios encantados, donde 
se presumen fenómenos 
paranormales.

Lo que no debe dejar de 
hacer a su paso, es un pa-
seo por el río a bordo de un 
antiguo crucero impulsado a 
paletas giratorias o bien un 
crucero de misterio, donde 
actores interpretan alguna 
historia truculenta que cul-
mina en un asesinato y los 
pasajeros toman parte en el 
intento de resolver el crimen.

Jacksonville
En Jacksonville se puede 

encontrar lo mejor y más va-
riado en cerveza artesanal y 
hasta hacer un tour nocturno 
con la empresa Jax Brew 
Bus, recorriendo las cervece-
rías locales desde la 1 hasta 
las 5:30 hs de la madrugada, 
todos los sábados. Eso si, 
después tómese un día para 
descansar antes de regresar 
a la ruta. Manejar alcoholiza-
do en Estados Unidos es un 
delito muy grave, hasta de 
prisión.

Orlando
Esta ciudad tiene como prin-

cipal actividad económica el 
turismo y al nombrarla, auto-
máticamente uno la asocia a 
los gigantescos parques te-
máticos para toda la familia, 
que mueven casi 60 milllones 
de visitantes al año.
El complejo de Walt Disney 

World es el principal, com-
puesto por los parques de 
atracciones Magic Kingdom, 
Disney’s Hollywood Studios, 
Epcot, Disney’s Animal King-
dom y los parques acuáticos 
Disney’s Blizzard Beach y 

Typhoon Lagoon. También 
se pueden encontrar los 
parques de Universal Stu-
dios y el parque dedicado 
a la vida marina Sea World, 
entre otros.
Las opciones de alojamiento 

son ilimitadas, desde hote-
les muy económicos y bien 
equipados, hasta las mejores 
cadenas del mundo. Pero si 
la visita apunta por ejemplo, 
a los parques de Walt Dis-
ney World y se los quiere 
aprovechar a pleno, lo más 
conveniente será reservar 
un paquete mínimo de cuatro 
días a una semana, con ho-
tel, comidas, transportación 
y tickets incluidos. 

Recomendaciones
Los meses ideales para 

visitar los parques temáticos 
son abril, mayo, septiembre 
y octubre, cuando no están 
tan cargados. Si tiene niños 
en edad escolar y no puede 
evitar ir en temporada de 
vacaciones, con más razón 
tómese al menos una se-
mana y ponga en sus valijas 
mucha paciencia.
Contrariamente a lo que 

cualquiera pueda sugerirle, 
use el auto alquilado para lle-
gar al super estacionamiento 
del complejo Disney,  ya que 
por pocos dólares diarios, 
podrá regresar y volver en el 
día después de un descanso, 
sin tener que hacer colas 
interminables. 

Para trasladarse hasta las 
boleterías y para llegar a 
las atracciones,  con su 
ticket (tarjeta magnética) 
el complejo le brindará la 
transportación. Recuerde: 
visitar Orlando, realmente es 
mágico e inolvidable.

En próximas ediciones se-
guiremos hasta Cabo Ca-
ñaveral y continuando el 
recorrido por Palm Beach, 
Boca Ratón y Fort Lauredale, 
llegaremos a Miami...

(Continúa la semana próxima)

“Magic Kingdom” fue el primero de los parques Disney, hoy son muchos más. Están 
localizados en la zona de Lake Buena Vista y Bay Lake en Florida, fuera de los límites 

de la ciudad de Orlando. Visitarlos es una experiencia mágica e inolvidable.

El viernes 23 de junio tuvo 
lugar el Seminario Taller, 
denominado “Aproximacio-
nes al análisis y formulación 
de políticas públicas en el 
marco de la gestión local” 
de la capacitación denomi-
nada “Gobiernos Locales” 
que se desarrolla de manera 
conjunta entre el Gobierno 
de la Prov. de La Pampa, la 
Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung, la Asociación Civil 
Estudios Populares ACEP 
y el Programa Cabildo XXI 
del  Concejo Deliberante de 
General Pico. 
El seminario fue en el Au-

ditorio El Palmar Eventos, 
dictado por Rolando Muzzin, 
Licenciado en Administración 
Pública, Magister en Comuni-
cación Política e Institucional 
y Doctor en Comunicación 
Social de la Universidad Na-
cional de La Plata, Facultad 
de Periodismo y Comunica-
ción Social. Se trató del V en-
cuentro realizado en el marco 
del Programa “Políticas de 
Calidad Institucional”, que 
comenzó a desarrollarse  el 
pasado mes de Septiembre 
de 2016 en General Pico.
La Bienvenida estuvo a 

cargo del Vice intendente de 
General Pico y Presidente 
del Concejo Deliberante Sr. 

José Osmar García, la con-
cejal Rosa Cuello, presidenta 
del Bloque del PJ y Nadia 
Lovera en representación de 
ACEP La Pampa. 
Los anfitriones agradecieron 

a los presentes su  concu-
rrencia a este quinto encuen-
tro, como así también a los 
anteriores y destacaron la 
voluntad de capacitarse ma-
nifestada por quienes vienen 
asistiendo a estos talleres  de 
capacitación desde septiem-
bre pasado. Recordemos 
que estos seminarios talleres 
están dirigidos a intendentes, 
Concejales y Asesores de las 
Micro Regiones 1, 2 y 3, que 
comprenden el norte de la 
Provincia de La Pampa. La 
actividad se  extendió hasta 
pasadas  las 15:00 hs. y el 
temario del seminario taller  
abordó la siguientes tópicos: 
análisis de Políticas Públicas, 
definiciones conceptuales, ci-
clo de las Políticas Públicas, 
modelos para el análisis de 
Políticas Publicas. Forma-
ción de Políticas Públicas, el 
rol del Poder Legislativo en 
el proceso de Políticas Pu-
blicas, medición de impacto, 
comunicación de PP. Estudio 
de caso: Construcción de 
Políticas Públicas, agenda 
política y medios.

EN El AuDItorIo El pAlmAr DE GrAl. pIco

Programa “Politicas de 
Calidad Institucional”
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VIENE DE TAPA

La ministra de Turismo, 
Cultura y Deportes de Río 
Negro, Silvina Arrieta, seña-
ló durante la presentación 
que “la provincia cuenta con 
varias ofertas” , que “son am-
plias, tienen tarifas adecua-
das y permiten disfrutar de la 
nieve, la costa y la belleza de 
la zona cordillerana”.
Por otro lado destacó ”la 

importancia de la mejora 
de la conectividad aérea 
que hace pensar que este 
invierno puede llegar a ser 
el mejor de los últimos 40 
años”, dijeron  esperanzadas 
las autoridades participantes 
del evento.

El intendente de El Bolsón, 
Bruno Pogliano, consideró 
que el incremento de la lle-
gada de aviones a Bariloche 
“va a beneficiar al turismo de 
nuestra ciudad”.
“Los efectos de la mejora 

de la conectividad aérea se 
notan en forma inmediata en 
el aumento de la cantidad de 
turistas que están arribando 
a nuestra querida ciudad “, 
remarcó Pogliano.

Cómo llegar
El centro invernal Perito 

Moreno, se ubica a 25 kiló-
metros de la localidad de El 

Bolsón y a 2.200 metros de 
altura, brinda vistas únicas 
de los lagos Puelo y Epuyen 
y de las zonas de El Hoyo, 
Cholila, el Manso y el Maitén, 
entre otras ya en Chubut.
El Cerro se encuentra ubi-

cado en la Comarca Andina 
del Paralelo 42, a una hora 
y media del aeropuerto in-
ternacional de Bariloche por 
la Ruta 40.
Para ir desde La Pampa 

por vía terrestre, lo más 
recomendable es ir por RN 
35 hasta Padre Buodo, de 
allí tomar por RN 152 hacia 
General Acha, más adelante 
tomar la bifurcación que con-
duce a la RP 20 en dirección 
a la localidad pampeana de 
25 de Mayo. La ruta culmina 
en “el cruce del desierto” 
cuando se topa con la RN 
151. Doblar a la izquierda y 
al llegar al Puente Dique se 
ingresa a Río Negro. 
Ir por RN 151 en dirección a 

la ciudad de Neuquén, hasta 
la RN 22 y conectar más ade-
ñante con la RN 237 hasta 
el Bolsón. En total son unos 
1.100 kms.

Más información:
cerro-peritomoreno.com
facebook.com/cerroperito-

moreno/
@CerroPeritoMor1
cerroperitomoreno.ski

lA prEsENtAcIóN fuE EN BuENos AIrEs

El Cerro Perito Moreno lanzó 
su temporada invernal

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos dis-
tinguió a la argentina Alika 
Kinan con el Premio Héroe 
contra la Trata de Personas, 
el máximo reconocimiento 
otorgado por el gobierno 
de los Estados Unidos a 
personalidades destacadas 
del mundo por su incesante 
lucha contra este terrible 
flagelo. El secretario de Es-
tado, Rex Tillerson, presidió 
la ceremonia. 
Esta distinción se funda-

mentó en el  extraordinario 
coraje de Alika Kinan para 
buscar justicia contra sus 
captores, sus esfuerzos des-
interesados para asistir al 
gobierno argentino en el en-
juiciamiento y prevención de 
casos de trata de personas 
al compartir sus experiencias 
y conocimiento, y su tena-
cidad para abogar por más 
garantías para los grupos 
vulnerables y las víctimas de 
la trata en Argentina.
 
La Sra. Kinan es la primera 

sobreviviente de la trata de 
personas en Argentina que 
gana un juicio civil por daños 
derivados de su situación de 
trata con fines de explotación 
sexual. En noviembre de 
2016, colaboró activamente 

para lograr la condena de 
sus captores y ganó el jui-
cio civil y un resarcimiento 
económico. Asimismo, fue 
la primera vez en la historia 
del país en que se ordenó a 
un gobierno local pagar una 
compensación a una víctima 
de la trata de personas.
 
Desde su rescate en 2012, 

la Sra. Kinan ha defendido in-
cansablemente los derechos 
de las mujeres, tanto a nivel 
nacional como provincial. Ha 
trabajado en conjunto con el 
gobierno argentino para me-
jorar su respuesta ante este 
delito y continúa luchando en 
defensa de las víctimas para 
que tengan mayor acceso 
a servicios esenciales tales 
como tratamiento médico, 
vivienda, capacitación labo-
ral y educación. Colabora 
frecuentemente con la Pro-
curación General de la Na-
ción, la Defensoría General 
y el Ministerio de Justicia 
de Argentina para mejorar 
la sustanciación de causas 
relacionadas con la trata de 
personas a nivel nacional y 
provincial. 
 
La Sra. Kinan dio su testi-

monio en audiencias ante el 
Congreso de Argentina en 

prEmIo HéroE coNtrA lA trAtA DE pErsoNAs

Distinción de EEUU para la 
argentina Alika Kinan

Alika Kinan con el Encargado de Negocios de la Embajada 
de los Estados Unidos en Argentina, Thomas Cooney. 

apoyo del proyecto de ley 
que prevé una reparación 
económica para las víctimas 
de la trata de personas. Este 
testimonio logró el apoyo 
unánime del Senado al pro-
yecto. También participa de 
iniciativas de capacitación 
y brinda asesoramiento a 
los gobiernos provinciales, 
organizaciones no guber-
namentales y universidades 
locales sobre programas 
destinados a prevenir la trata 
de personas en todo el país.
 
El Departamento de Estado 

reconoce cada año a perso-
nas de todo el mundo que se 
han dedicado a luchar contra 
la trata de personas. Trabaja-
dores de organizaciones no 
gubernamentales, legislado-
res, miembros de las fuerzas 
de seguridad y de justicia y 

ciudadanos responsables, 
comprometidos a poner fin 
a esta forma de esclavitud 
moderna son distinguidos por 
sus incansables esfuerzos 
-a pesar de la resistencia, 
la oposición y las amenazas 
contra su vida- por proteger 
a las víctimas, castigar a los 
responsables y concientizar 
acerca de las actuales prác-
ticas delictivas en sus países 
y en el extranjero.
 
Para más información sobre 

Héroes contra la Trata de 
Personas en la actualidad 
y en el pasado; inclusive 
sobre cómo comunicarse 
con ellos, visite la Trafficking 
in Persons Report Heroes 
Global Network (Red Mundial 
de Héroes contra la Trata de 
Personas) en www.tipheroes.
org/

HOJAS DE RUTAS
    31ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 

Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$30

NUEVo

y CoLoR

Mapa: Suplemento 
Color “Hojas de 
Rutas” que edita 

REGION® Empresa 
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En Vacaciones de Invierno: Tres 
puestos camineros más en La Pampa

El subsecretario de Pro-
tección Ciudadana, Agustín 
García, y el jefe de la poli-
cía de La Pampa, Roberto 
Ayala, anunciaron durante 
una reunión en la Cámara 
de Diputados, que durante 
las vaciones de invierno, a 
los 19 puestos camineros 
existentes en la provincia de 
La Pampa, se incorporarán 
tres más, en “El Flechillar”, 
en la ruta 20 entre La Re-
forma y 25 de Mayo; en el 

cruce de las rutas 154 y 35;  
y uno más “antes de llegar a 
El Carancho”. Durante esa 
reunión se solicitó también 
al Poder Ejecutivo Provincial 
la colocación de cámaras de 
video vigilancia en todos los 
puestos camineros policiales 
de la provincia;  la instalación 
de cámaras de filmación en 
los vehículos policiales; y la 
instalación de dispositivos 
de recorrido o patrullaje en 
vehículos policiales.

DoN JoSE ANToCI
falleció en santa rosa el pasado 25 de junio, a los 96 años 

de edad. titular fundador de la reconocida joyería que lleva su 
patronímico, ubicada en coronel Gil 521 de esta ciudad y que 
pasara luego a manos de su hija Noemí.
Desde hace muchos años las páginas de semanario región tie-

nen el privilegio de contar con la presencia de esta empresa, por 
este motivo también los sentimos como parte de nuestra familia.
Acompañamos a todos sus seres queridos ante el dolor en esta 

irreparable pérdida.
                                                Semanario REGION®
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El Colegio de Arquitectos de la 
Pampa con apenas siete meses 
en funciones, viene organizando 
las primeras Jornadas de Arqui-
tectura Pampeana, en simultá-
neo entre Santa Rosa y General 
Pico. Los principales objetivos 
de estas Jornadas son: interac-
tuar con la comunidad y con las 
instituciones para construir un 
vínculo sustentable y promover 
la actividad profesional, dando a 
conocer las labores que contribu-
yen a la construcción del hábitat.
Se trata de un evento gratuito 

y abierto a la comunidad que ha 
sido declarado de Interés por la 
municipalidad de Santa Rosa, la 
municipalidad de General Pico y 
por el Gobierno de la Provincia 
de La Pampa.
Las actividades se llevan a cabo 

en el marco de la celebración del 
“Día del Arquitecto Argentino” 
que se conmemora el 1° de ju-
lio. Las mismas comenzaron el 
pasado viernes 23 y continúan 
esta semana con el siguiente 
Programa:

Intervenciones Urbanas
-Vie. 30 a las 20 hs. en el Con-

cejo Deliberante de Santa Rosa:
“Hotel Mercure” Arq. Lucas 

Swinnen. 
“ProCreAr - Construir la ciudad” 

Arq. Evangelista-Martín y Arq. 
Tueros-Morán.

Hábitat Urbano
-Sáb. 1º a las 18 hs. en el Con-

cejo Deliberante de Santa Rosa. 
Debates sobre la Ciudad: 
“Metodología de trabajo del 

Plan Estratégico” Arq. Carolina 
Zamponi. 

“La construcción de la ciudad 
con la intervención de arquitectos 
y urbanistas” Arq. Nelson Javier 
Hernández - Municipalidad de 
Santa Rosa. 
“La realidad metropolitana de la 

agricultura en la ciudad” Pablo 
Ermini - INTA.

Pioneros
-Lun. 3 a las 18 hs. en MEdANo 

Gral.Pico:
“Experiencias” Arq. Luis Tierno 

y Arq. Eduardo Bartoletti.

Arquitectura sustentable
-Jue. 6 a las 18 hs. en MEdANo 
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Este sábado 1º de julio inter-
nacionalmente se celebraba el 
Día del Arquitecto, así lo había 
instituido la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA) desde 1985. 
En julio de 1996, durante el Con-

greso Internacional de Arquitec-
tura en Barcelona, la UIA trasladó 
esa celebración al primer lunes 

Día del Arquitecto Argentino

La apertura de las Jornadas estuvieron a cargo de los Arquitectos Luis Tierno y Eduardo Bartoletti

Se trata de un sistema cons-
tructivo innovador de paneles 
de origen italiano, con mul-
tiples ventajas por sobre la 
construcción tradicional.
Está basado en un conjunto 

de paneles estructurales 
de poliestireno expandido 
ondulado, con una armadu-
ra básica adosada en sus 
caras, constituida por mallas 
de acero galvanizado de alta 
resistencia, vinculadas entre 
sí por conectores de ace-
ro electro-soldados. Estos 
paneles colocados en obra 
según la disposición arqui-
tectónica de muros, tabiques 
y losas, son completados 
mediante la aplicación de 
concreto, a través de dispo-
sitivos de impulsión neumá-
tica -bomba revocadora-. De 
esta manera, los paneles 
de cerramiento adquieren 
una capacidad portante que 
responde a la necesidad 
estructural de cada proyecto. 
Al ser el sistema totalmente 

modular, ofrece absoluta fle-
xibilidad en el proyecto y un 
elevado poder de integración 

con otros sistemas de cons-
trucción. La simplicidad de 
montaje, extrema ligereza y 
facilidad de manipulación 
del panel, permiten cualquier 
edificación habitacional, in-
dustrial o comercial, logrando 
un resultado atérmico que 
ahorra consumo de gas y luz.
NeoHaus no es una cons-

trucción estandarizada, los 
propietarios pueden persona-
lizar el plano de su vivienda, 
desde casas unifamiliares 
hasta complejos habitaciona-
les de uno o más pisos.
El sistema cuenta con todas 

las aprobaciones necesarias, 
puede ser hipotecable y apto 
para créditos ProCreAr. 
La Construcción Inteligente 

de NeoHaus se encarga de 
todo. El cliente no tiene que 
preocuparse por presupues-
tos, materiales, mano de 
obra y ejecución, todo queda 
en manos de la empresa.

coNstruccIóN INtElIGENtE

Nuevo Sistema“NeoHaus”

El sistema “NeoHaus” está aprobado a nivel nacional, 
provincial y local, por la Municipalidad de Santa Rosa.

Consultas y más info: 
Cervantes 545, S. Rosa - Tel: 
02954 419777 / 15391515 / 
15391111 - email: neohaus@
neohausargentina.com
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   15.300 15.300 15.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  20.000 20.000 35.300
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 35.000 29.700 64.700 100.000
Mampostería Cimientos m3 9 29.000 33.000 62.000 162.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 4.350 13.700 18.050 180.050
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 110.000 82.200 192.200 372.250
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 47.300 45.500 92.800 465.050
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 21.000 31.000 52.000 517.050
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 7.000 11.000 18.000 535.050
Contrapiso H° Cascote m2 168 17.200 17.600 34.800 569.850
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 85.000 65.500 150.500 720.350
Membrana Asfáltica m2 137 13.700 5.600 19.300 739.650
Azotado Hidrófugo m2 131 21.500 19.000 40.500 780.150
Revoque Grueso a la Cal m2 470 58.300 90.500 148.800 928.950
Revoque Fino a la Cal m2 470 50.000 6.400 56.400 985.350
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 41.000 39.300 80.300 1.065.650
Piso Exterior y Vereda m2 48 29.200 14.700 43.900 1.109.550
Revestimiento Azulejos m2 27 6.400 14.800 21.200 1.130.750
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 12.700 11.600 24.300 1.155.050
Revoque Cielorraso m2 120 29.500 33.600 63.100 1.218.150
INSTALACION ELECTRICA Gl.  29.800 45.800 75.600 1.293.750
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  10.500 11.600 22.100 1.315.850
Cloacas Gl.  8.500 8.600 17.100 1.332.950
Artefactos Gl.  19.400 1 19.401 1.352.351
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  16.000 8.200 24.200 1.376.551
Artefactos Gl.  43.000 8.300 51.300 1.427.851
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 10.300 12.500 22.800 1.450.651
Puerta Servicio  2 17.100 2.100 19.200 1.469.851
Puerta Placa  6 14.000 5.000 19.000 1.488.851
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 26.800 4.300 31.100 1.519.951
Ventiluz 0.50x0.50  1 3.000 880 3.880 1.523.831
Frente Placard 2.05x2.40  3 31.000 3.400 34.400 1.558.231
Frente Placard 0.50x2.40  1 4.500 1.350 5.850 1.564.081
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 35.500 1.550 37.050 1.601.131
Portón Garage 2.40x2.00  1 38.300 4.200 42.500 1.643.631
Vidrios 3mm. m2 13 14.300 4.400 18.700 1.662.331
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 8.500 13.400 19.000 1.681.331
Latex Interior m2 360 15.200 29.700 38.500 1.719.831
Barniz m2 68 2.900 8.000 9.100 1.728.931
VARIOS Gl.    169.000 1.897.931
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    170.800 2.068.731

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.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

coNstruccIoN - prEcIo por m2

CoSToS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 17.240

Gral.Pico:
“Debate” Arq. Martín Pereyra y 

Arq. Lucio Zanettini.

Cine con proyección + debate
-Jue. 6 a las 20 hs. en Social Bar 

Santa Rosa:
“Cars vs. Bikes” (En las ciuda-

des, la gente de todo el mundo 
toma la bicicleta como herra-
mienta para el cambio. Pero aún 
asi: Las ventas de automóviles 
están en auge. 1 billón de coches 
hoy. 2 billones en 2020)

Muestras
-Hasta el jueves 6: 

“Mirar la ciudad”, Concurso Fo-
tografía Urbana 2015, en Centro 
Municipal de Cultura Santa Rosa.
“El Habitad del ser”, Leonardo 

Rasello Arquitecto y Fotógrafo, 
en Centro Municipal de Cultura 
Santa Rosa Galería Ferma. 
“Proyectos y Obras de Arqui-

tectura Pampeana”, en Hall de 
la Municipalidad de Santa Rosa.

Concurso de Identidad Visual. 
Isologotipo (CALP)
-Sáb. 1º en el Concejo Delibe-

rante de Santa Rosa:
Entrega de Premios -en horario 

a definir-.
El Colegio fue recientemente 

creado por la Ley Nº 2878 e inició 
sus actividades el pasado 1 de 
Diciembre de 2016, habiendo 
alcanzado un anhelo muy es-
perado por los arquitectos pam-
peanos. Cuenta con una sede 
en Santa Rosa y una delegación 
en General Pico con casi 400 
arquitectos matriculados de toda 
la provincia.
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de octubre en coincidencia con 
el Día del Hábitat. Pero como ya 
estaba instalado en la agenda 
nacional, Fadea decidió mante-
ner la fecha del 1 de julio como 
celebración nacional. 
Desde entonces el dia 1º de 

Julio se celebra en nuestro país 
el “Dia del Arquitecto Argentino”.

Día del Arquitecto Argentino

La apertura de las Jornadas estuvieron a cargo de los Arquitectos Luis Tierno y Eduardo Bartoletti
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Tradicionalmente, la arqui-
tectura ha sido conceptuada 
como una de las seis Bellas 
Artes. Determinados edificios 
u otras construcciones son 
obras de arte ya que pueden 
ser considerados primaria-
mente en función de su forma 
o estructura sensible o de su 
estética. 
Desde este punto de vista, 

aunque los medios de la ar-
quitectura puedan consistir 
en muros, columnas, forjados, 
techos y demás elementos 
constructivos, su fin es crear 
espacios con sentido donde 
los seres humanos puedan 
desarrollar todo tipo de activi-
dades. Es en este «tener senti-
do» en que puede distinguirse 
la arquitectura (como arte) de 
la mera construcción. Así es 
como ésta es capaz de condi-
cionar el comportamiento del 
hombre en el espacio, tanto 
física como emocional mente.

Aunque en la actualidad suele 
considerarse que la principal 
actividad de la arquitectura va 
dirigida al diseño de espacios 
para el refugio y la habitación 
(las viviendas), sólo a partir 
del siglo XIX comenzaron los 
arquitectos a preocuparse por 
el problema del alojamiento, la 
habita bi  lidad y la higiene de 
las viviendas, y a ampliar su 
ámbito de actuación más allá 
de los monumentos y edificios 
representativos.

La evolución a la especia-
lización y la separación de 
ámbitos laborales es similar 
a la de otras profesiones. 
En los siglos pasados los 
arquitectos se ocupaban no 
sólo de diseñar los edificios 
sino que también diseñaban 
plazas, alamedas y parques, 
especialización que hoy se 
conoce como exteriorismo o 
paisajismo. La especialización 
de los arquitectos en la crea-
ción de objetos de uso en las 
edificaciones, como los mue-
bles, ha dado como resultado 
el nacimiento de la profesión 
de diseño industrial. Hoy, los 
profesionales que proyectan 
y planifican el desarrollo de 
los sistemas urbanos son los 
urbanis tas. Los urbanistas 
son profesionales con gra-
do específico y exclusivo en 
urbanismo, licenciados en 
esta profesión con el título de 
Urbanista, existiendo otros 
profesionales como Arquitec-
tos, Sociólogos, Ingenieros, 
Abogados especializados a 
través de posgrados en temas 
relacionados con la ciudad, 
bien sea gestión, planificación 
o diseño urbano.

Le Corbusier definió a la 
arquitectura en «Vers une 
Architecture», 1923: «La ar-
quitectura está más allá de los 
hechos utilitarios. La arquitec-
tura es un hecho plástico. (...) 
La arquitectura es el juego 

sabio, correcto, magnífico de 
los volúmenes bajo la luz. (...) 
Su significado y su tarea no es 
sólo reflejar la construcción y 
absorber una función, si por 
función se entiende la de la 
utilidad pura y simple, la del 
confort y la elegancia práctica. 
La arquitectura es arte en su 
sentido más elevado, es orden 
matemático, es teoría pura, 
armonía completa gracias a 
la exacta proporción de todas 
las relaciones: ésta es la «fun-
ción» de la arquitectura». 
En general, todos los grandes 

Arquitectos del siglo XX, entre 
los que podemos mencionar 
a Mies van der Rohe, Le Cor-
busier, Frank Lloyd Wright, 
Louis Kahn o Alvar Aalto, han 
dado a su oficio una definición 
distinta, enfocando su finalidad 
de manera diferente. Muy 
interesante como compendio 
y reflexión sobre las diversas 
definiciones de arquitectura a 
lo largo de la historia es la obra 
del crítico italiano Bruno Zevi 
«Architectura in Nuce».
Según el tópico popular, en 

el tratado más antiguo que se 
conserva sobre la materia, De 
Architectura, de Vitruvio, Siglo 
I ad C, se dice que la arquitec-
tura descansa en tres princi-
pios: la Belleza (Venus tas), la 
Firmeza (Firmitas) y la Utilidad 
(Utilitas). La arquitectura se 
puede definir, entonces, como 
un equilibrio entre estos tres 
elementos, sin sobrepasar 
ninguno a los otros. 
No tendría sentido tratar de 

entender un trabajo de la 
arquitectura sin aceptar estos 

tres aspectos.

En el ámbito académico el 
proceso producción arquitec-
tónica, o de proyecto, involu-
cra la sensibilidad como medio 
de recorte de las diferentes 
disciplinas asociadas, y aun 
por cuanto en épocas pasa-
das se escribieran extensos 
tratados, hoy en día lo legal y 
lo técnico dictan las normas, 
mas no los modos. Es enton-
ces la arquitectura -desde lo 
contemporáneo y apoyada en 
los nuevos recursos tecnoló-
gicos- un ejercicio en el que 
efectivamente se envuelven 
orden, síntesis, semiología, 
materia, pero aún más im-
portante que aquello, es un 
trabajo creativo, innovativo, 
inédito, siempre que se exclu-
ya la arquitectura producida 
desde la industria inmobiliaria. 
La importancia de la arqui-
tectura en el siglo XX ha sido 
enorme, pues su ejercicio fue 
responsable de no menos 
de la tercera parte de los 
materiales acarreados por 
la humanidad en ese lapso. 
Durante este periodo, no sólo 
se ha producido un gran au-
mento de población, con sus 
correspondientes necesidades 
edificatorias (especialmente 
de viviendas), sino también 
importantes movimientos de 
poblaciones, desde las zonas 
rurales a las urbanas y, termi-
nada la Guerra Fría, desde 
los países pobres a los países 
ricos. 

Fuente: www.arquitectonline.com

lA ArquItEcturA DEscANsA EN trEs prINcIpIos: lA BEllEzA, lA fIrmEzA y lA utIlIDAD

La Arquitectura, una de las seis Bellas Artes. 

Las Entidades, Empresas y Comercios pre-
sentes en estas páginas, saludan a todos los 
Arquitectos Argentinos al celebrarse su día.
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El prImEr sáBADo DEl mEs DE JulIo

Día del Cooperativismo

VIENE DE TAPA

La revelación de que el 
consumo moderado de vino 
podía reducir el riesgo de pa-
decer enfermedades corona-
rias, se la llamó “la Paradoja 
francesa”, tema que se trató 
en el último Café de las Cien-
cias en el Centro Cultural de 
la Ciencia C3, a cargo de los 
especialistas Raúl Francisco 
Pastor, por Argentina; Domi-
nique Lanzmann-Petithory, 
por Francia; y la modera-
ción del Dr. Roberto Héctor 
Iermoli. 
 
Alimentación y longevidad
“Beber vino de manera mo-

derada en las comidas trae 
beneficios”, aseguró Pastor 
y añadió que “desde que na-
cemos vamos perdiendo vita-
lidad. A partir de los 30 años 
se da el stress oxidativo, un 
estado de hiperoxidación que 
es la producción de radicales 
libres. El vino previene el co-
mienzo de las enfermedades, 
baja el stress oxidativo”. La 
conjunción del alcohol con 
los polifenoles (antioxidan-
tes) facilita la absorción y 
evita los radicales libres. 
 
Mejor el vino tinto
Por su parte, Lanzmann-Pe-

tithory relató particularidades 
de los orígenes de esta para-
doja francesa, especialmente 
de la vida y obra de Serge 
Renaud, quien provenía de 
una familia vitivinícola france-
sa. Hoy se cumplen 25 años 
del artículo publicado por el 
científico francés. 
“El vino tinto presenta mayor 

cantidad de polifenoles que 
el vino blanco, que acusa 
10 veces menos. Los vinos 
mayores a los dos años de 
añejamiento disminuyen la 
capacidad antioxidante”, afir-
mó Pastor ante las preguntas 
del público.
 
Sobre el Ciclo Café de las 

Ciencias
El “Café de las Ciencias” 

es un ciclo de charlas or-
ganizado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, a 
través del Programa Nacio-
nal de Popularización de la 
Ciencia y la Innovación y 
de la Dirección Nacional de 
Cooperación e Integración 
Institucional, junto con la Em-
bajada de Francia en Argen-
tina. Un científico argentino 
y otro francés presentan un 
tema relacionado con sus 
investigaciones y dialogan 
con el público.

cAfé DE lAs cIENcIAs

Los beneficios del vino en la 
salud. La paradoja francesa

Todos los años, el primer 
sábado del mes de julio, 
se celebra el día mundial 
del cooperativismo, día que 
según las Naciones Unidas, 
debe ser conmemorado por 
los gobiernos en colabora-
ción con sus movimientos 
cooperativos nacionales. En 
1996, la ONU dedicó ese 
año para una concientiza-
ción especial respecto a la 
apremiante necesidad de 
erradicar la pobreza.
Ese mismo organismo su-

pranacional -la ONU- puso 
especial énfasis en cuanto 
a la considerable contribu-
ción de las cooperativas en 
la reducción de la pobreza 
con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
cooperarios. Es que no se 
dude, sin el concreto accio-
nar cooperativo proactivo, 
los índices de pobreza y 
exclusión serian aún peores.

En 2017: la Inclusión
Precisamente el slogan del 

día internacional en este 
2017 es la inclusión, con 
la frase: “Las cooperativas 
aseguran que nadie se que-
de atrás”. Las cooperativas 
proporcionan un espacio 
donde todas las personas, 
sin importar raza, género, 
cultura o circunstancias eco-
nómicas, pueden satisfacer 
sus necesidades y construir 
mejores comunidades. 

El tema de la inclusión com-
plementa además el tema de 
la Conferencia Mundial de la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI): “Poniendo a 
las personas en el centro del 
desarrollo”. La Conferencia 
Mundial tendrá lugar en Kua-
la Lumpur, Malasia, del 15 al 
16 de noviembre de 2017.

Los dos pinos
Es el símbolo del coope-

rativismo, que representan 
la vida y unidos, simbolizan 
la hermandad, la unión y 
la necesidad de un trabajo 
conjunto. El movimiento coo-
peraivo los adoptó luego de 
su creación en el año 1920, 
siendo en la actualidad el es-
tandarte más representativo.

2º Congreso en Macachín
El “2º Congreso Cooperati-

vo” desarrollado al cierre de 
esta edición en Macachín (29 
y 30 de junio), organizado por 
la cooperativa “Atreu Co” de 
esa localidad pampeana, fue 
declarado de Interés Legisla-
tivo. Destacados disertantes 
de nivel nacional y de los 
países de Italia, Chile y Pa-
raguay participan del mismo. 
La apertura del día jueves 29 
en horas de la mañana estu-
vo a cargo del Dr. Abel Albino 
de la Fundación CONIN, y su 
tema fue: “Invertir en inteli-
gencia”. El Congreso cierra 
este viernes a las 18 hs.

El Dr. Abel Albino de la Fundación CONIN, fue el primer 
disertante durante el “2º Congreso Cooperativo” desarrolla-

do en Macachín. Su tema fue: “Invertir en inteligencia”.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
$50

NUEVo

Feliz día para todos 
los Arquitectos
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MI VILLANO FAVORITO 3
Gru regresa con nuevas aventuras junto a Lucy, 
Margo, Edith, Agnes y los minions. Esta vez cono-
ceremos a un nuevo villano Balthazar Bratt, un actor 
obsesionado con el personaje que lo llevó a la fama 

en los años 80, quien se convertirá en el peor enemigo de Gru. 
Pero también conoceremos a Dru, su hermano gemelo del que fue 
separado al nacer. Duración 90’. 

Milenium 

Amadeus

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 1º a las 21 hs: obra teatral 
“Menopausia” con María Ca-
rámbula, Divina Gloria, Marta 
González, Ernestina Pais y 
María Valenzuela. $ 400 y $ 450
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Dom. 2  a las 20 hs: Las loca-
lidades de Anchorena y Riglos 
presentan comedias, “El nego-
cio del abuelo” y “¿Dónde está 
el lápiz?”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Colegio Médico: S. Martín 645

-Vie. 30 a las 21:30 hs: cuar-
teto vocal femenino “De Boca 
en Boca”, Soledad Escudero, 
Alejandra Tortosa, Marcela 
Benedetti, Viviana Pozzebón.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 30 a las 21:30 hs: 4º Concier-
to de la Banda Sinfónica. Gratis.
-Dom. 2 a las 20 hs: Escuela de 
Danzas de Andrea Santamarina.
-Mar. 4 a las 21 hs: Escuela de 
Danzas de Andrea Santamarina.
-Mie. 5 y jue. 6 a las 19 hs y a las 
21:30 hs: show Jazz´Hop. $100 
y $ 150.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 30 a las 23 hs: Humor 
Stand Up-Show con Ale Fidelma 

y Pablo Drigo.    
-Sáb. 1º a las 23 hs: Recital de 
Gusanos Rojos.
• La Luna: Alvear 38. 
-Vie. 30 a las 23:30 hs. Noche 
rock & blues acústico con Ana-
bella Fernández e invitados. 
-Sáb.1º a las 00 hs: acústico de 
Belén Martínez, con Darío Zorzi. 
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 30 a las 23:30 hs: noche 
de jazz con el Grupo de Jazz 
Santa Rosa. 
• Don José: Av. Spinetto 1240. 

-Vie. 30 a las 00:30 hs: show 
vivo con “El Tanito”.
-Sáb.1º a las 00:30 hs: todos los 
ritmos con Luis Acuña.
• Usina: 1º de Mayo y R. B. Diaz.

-Sáb. 1º a las 19:30 hs: Mes 
de la Cooperación, festejo con 
tangos del “Cuarteto Cedrón”. 
Gratis.  
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 30 a las 23:30 hs: noche de 
folclore con Nieves Cabral. $ 10.

-Sáb. 1º a las 23:30 hs: música 

del recuerdo Daniel Magal. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 1º a las 00 hs: Homenaje a 
Ricardo Iorio. toca la banda “Sin 
Alambrado”. $ 40.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 2 a las 21 hs: Show 
música murguera con “Los Gar-
ciarena”. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• C.del Bicentenario: Toay

-Sáb. 1º a las 20:30 hs: Muestra 
del Taller de Canto Lírico y Po-
pular de Gladys Martino.
• Casa del Bi100: Laguna D. Tomás.
-Vie. 30 a las 20 hs: “La Tomasi-
na”, juntada milonguera.
• CMC: Quintana 172.
-Continua muestra muestra de 
arte “Arte textil en caja” de Juan 
Ricardo Wiggenhauser.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 1º a las 10 hs: Taller de 
Murga con Daniel Laham y 
Martín Frontera, integrantes de 
“Los Garciarena”. Gratis
-Sáb. 1º a las 19 hs: inaugu-
ración muestra de pinturas, 
grabados y objetos de la artista 
Griselda Ferreyra.Gratis
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.

-Hasta el lun. 3, últimos días del 
Salón de Artes Visuales  - Sec-
ción Grabado
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 2 a las 19 hs: Nieve Negra 
(Género: thriller) SAM16.
-Lun. 3 a las 20hs. El otro Her-
mano. (Género: drama). SAM18
-Mar. 4 a las 20hs. Fuga de la 
Patagonia. (Western) SAM13.

OTRAS OPCIONES 
• SUM Escuela 205: España 763. Toay
-Sáb. 1º a las 18 hs: “Que broten 
cantores” Concierto de 12 coros 
infanto juveniles de la Provincia.
• Sindicato Vial: Víctor Arriaga S/N

-Dom. 2 a las 12 hs: Pre Selec-
tivo Fiesta Provincial del Asador 
Criollo - Subsede Santa Rosa. 
Almuerzo. Sorteo de importan-
tes premios.
• En Toay:
-Dom 2 a las 11 hs: 5k y 10k ca-
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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 Nº 258 ...............413757

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320

rrera 123º Aniversario de Toay.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 1º a las 20 hs: Master-
Class de Zumba “Fiesta Fluo!”. 
En “Ozono Disco”. $ 100.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: 6º Ani-
versario del Ballet Taiñ Quinan. 
Actuación de Nestor Garnica. 
Sociedad Española.
-Sáb. 1º a las 21 hs: Show mú-
sica murguera “Los Garciarena”. 
En MEdANo. Gratis.

-Dom. 2 a las 21 hs: 1er Concier-
to de Gala “Ensamble de Vientos 
y Percusión”. En MEdANo. $50
• En Arata:
-Sáb. 1º a las 21 hs: 106° Ani-
versario, Peña Folclórica con 
artistas locales. Salón de usos 
multiples.
• En General Acha:

-Dom. 2 a las 10 hs: Torneo Ca-
rabina -22 LR para las catego-
rías Sub17, mayores y damas. 
Polígono Gendarmería, Ruta 
152 km 27. Inscripción $ 150.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.


