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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Nueva edición de la 
Revista “Aire Libre”

Viajar sola, una experiencia 
que toda mujer debe vivir

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

Ya está en circulación una 
nueva actualización de la 
revista “Aire Libre”, suple-
mento color de Recreación, 
Deportes, Caza y Pesca, 
producido por REGION® 
Empresa Periodística. 
Entre los contenidos de 

esta edición: la 
reg lamen tac ión 
vigente de caza y 
pesca; análisis de 
la temporada de 
caza anterior; pes-
ca y motonáutica; 
armas; nuevo Tiro 
Club Santa Rosa; 
Avistaje de Cier-
vos en Brama; las 
próximas fiestas de 
la caza en la Pro-
vincia y los 100 pri-
meros del Ranking 
Pampeano de Caza 
Mayor. 
El ejemplar se con-

sigue en los clubes 

de caza “Mapú Vey Puudú” 
y “Valle de Quehué”; oficinas 
y agencias de informes y 
turismo; principales hote-
les; operadores cinegéticos; 
empresas auspiciantes y en 
nuestra redacción de Inde-
pendencia 195, Santa Rosa.

“Semana del Agua” 
en 25 de Mayo

Primer plano del palco oficial: Luis Oga, vicepresidente del 
EPRC; el diputado nacional Sergio Ziliotto y el intendente 

de 25 de Mayo, Abel Abeldaño.

Bajo el lema “No a Porte-
zuelo, Sí al Atuel”, se desa-
rrollaron distintas actividades 
deportivas, en la localidad de 
25 de Mayo.
Previo a la largada de los 

participantes, se realizó un 
acto donde los oradores fue-
ron el secretario de Recursos 

Hídricos, Javier Schlegel; el 
intendente municipal, Abel 
Abeldaño y el representante 
de la Asamblea por los Ríos 
Pampeanos, Néstor Lastiri. 
Además, estuvieron presen-

tes los diputados Nacionales, 
Sergio Ziliotto y Ariel Raus-
chemberger...

Intensa actividad en la 
Reserva Parque Luro

Desde el Ministerio de De-
sarrollo Territorial informaron 
que la Reserva Provincial 
Parque Luro recibió durante 
el fin de semana pasado, 
más de 1500 visitantes.
La temporada de la Brama 

2019, que comenzó los pri-
meros días del mes de marzo 
y se extenderá hasta fines 
de abril, ya fue catalogada 
como exitosa por parte del 
Ministerio pampeano...
______________________
Maratón Internacional 

“A Pampa Traviesa”

La Municipalidad de Santa 
Rosa, como organizadora, 
lanzó oficialmente la Edición 
N° 35 de la tradicional Mara-
tón Internacional “A Pampa 
Traviesa”, que se disputará 
el domingo 7 de abril...

En el marco del Mes de la 
Mujer, el sitio web de bus-
cadores turísticos “Skyscan-
ner”, presenta 8 consejos 
para que te animes a em-
prender ese viaje sola que 
tanto deseas. Viajar sola al 
menos una vez en tu vida 
es una experiencia que toda 
mujer debe vivir, ya que no 
solo emprenderás un viaje en 
el sentido literal, sino también 
a nivel personal. Serás vos 
misma quien te acompañe 
a descubrir nuevos sabores, 
tradiciones, paisajes y per-
sonas; te conocerás a vos 
misma y comenzarás a ver el 
mundo con otros ojos.
Aunque animarte a vivir esta 

experiencia puede darte mie-
do al principio, “Skyscanner”, 
el buscador de vuelos y ho-
teles, quiere animarte a que 
por fin logres ese viaje que 
tanto ronda en tu cabeza, es 
por esto que te comparte 8 

consejos para que te sientas 
más segura y te atrevas de 
una vez por todas a viajar 
sola por primera vez. 
 
1. Planeá tu itinerario
Si sos una viajera con alma 

rebelde, seguramente los 
itinerarios planificados con 
anticipación no son lo tuyo, 
pero cuando viajás sin acom-
pañantes, es súper importan-
te que planees y te informes 
sobre los lugares que te gus-

taría conocer y documentes 
tus movimientos, al menos 
los primeros días. 
Esto te ayudará a tener un 

mejor control y sobre todo 
sentirte segura sobre tus 
siguientes pasos...

$16 millones para 
el Parque Hídrico

El Intendente de Santa Rosa 
Leandro Altolaguirre, tras 
reunirse con el ministro del 
Interior de Nación, Rogelio 
Frigerio, firmó convenio para 
la renovación del Parque Don 
Tomás con una inversión de 
$16 millones. El proyecto de 
renovación urbana “Parque 
Hídrico Don Tomás”, forma 
parte del Plan Estratégico 
para el Desarrollo de la capi-
tal pampeana...
______________________
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VIENE DE TAPA

Entre los visitantes, estuvo 
el equipo de fútbol para cie-
gos del Club La Barranca, 
quienes hicieron el recorrido. 
Conjuntamente con  las tra-
dicionales propuestas que 
ofrece la Reserva, como el 
avistaje de ciervos en Bra-
ma y las visitas guiadas, se 
sumaron iniciativas que son 
muy bien recibidas por los 
visitantes.

“Volvé con tus residuos”
Durante el fin de semana 

se dio inicio a la campaña 
“Volvé con tus residuos”, 
con el objetivo de reducir el 
impacto que crea la visita de 
tantas personas a Parque 
Luro. Comenzó un trabajo 
de concientización sobre la 
disposición de la basura que 
se genera y se invitó a los 
visitantes a volverse con los 
desperdicios que generaron 
durante su estadía.
Más de 300 personas acep-

taron esta propuesta y volvie-
ron a casa con sus residuos. 
Enrique Fuentes, director de 
Áreas Protegidas, detalló que 
“el mejor indicador que tene-
mos del éxito que tuvo entre 
los visitantes la iniciativa de 
no dejar basura en el parque, 
fue ver que los lugares donde 
se almacena no se exce-
dieron en su capacidad” . Y 

agregó que “es evidente que 
son los niños quienes tienen 
mucha más conciencia eco-
lógica y de cuidado del medio 
ambiente. Lo vemos a diario, 
son ellos los que están más 
atentos a que no se ensucie 
el parque.”

Paseo del Agua
Entre las actividades reali-

zadas y en el marco del Día 
Mundial del Agua, quedó 
inaugurado el viernes el Pa-
seo del Agua en la Reserva 
Provincial. El espacio cuenta 
con imágenes que resumen 
lo que significan los recursos 
hídricos, tanto superficiales 
como subterráneos para 
todos los pampeanos y tam-
bién la lucha por los ríos.

Inauguración de cabañas
En tanto durante la semana, 

se llevó a cabo la inaugura-
ción de la remodelación de 
dos de las cuatro cabañas 
de la Reserva. “Se procedió 
a la ampliación del espacio, 
la idea es darle mayor co-
modidad a los visitantes. Se 
incluyeron grandes ventana-
les para que la gente pueda 
apreciar el entorno, se las 
dotó de accesibilidad para 
personas con discapacidad 
y se incorporó energía solar 
para el funcionamiento de 
termos y luminarias”, sostuvo 
Fuentes.

1.500 visitantes en un fin de semana

Intensa actividad en la 
Reserva Parque Luro

el domingo 7 de abril

35ª Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa”

El Secretario de Gobierno 
y Seguridad del Municipio, 
Abogado Fernando Pina, 
acompañado por el Director 
de Deporte, Recreación y 
Juventud, Lic. Héctor Lorda 
y la presencia especial de 
Maricel Giovana y Marisa 
Iparraguirre, presidenta y 
vicepresidenta de la Aso-
ciación LUCI,(Asociación 
de Lucha contra el Cáncer 
Infantil), lanzó oficialmente 
la Edición N° 35 de la tradi-
cional Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa”, que se 
disputará el domingo 7 de 
abril con la organización de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa y la fiscalización a car-
go de la Federación Atlética 
Pampeana.

Héctor Lorda
El Director de Deporte ex-

presó su orgullo de estar 
coordinando en lo personal 
su tercera Maratón A Pam-
pa Traviesa, que este año 
arriba a su edición N° 35, y 
que como en todas sus edi-
ciones anteriores no podría 
llevarse a cabo sin el gran 
esfuerzo y trabajo conjunto 
que realizan todas las áreas 
del municipio, la Federación 
Atlética Pampeana, la Policía 
Provincial, el Ejército Argenti-
no y muchas más entidades y 
sponsors que siempre acom-
pañan para que la prueba 
sea un éxito.
En relación a la competen-

cia, Lorda confirmó que como 
ya es tradición, la largada 
y llegada de la prueba se 

realizará frente al Edificio 
Municipal sito sobre Avenida 
San Martín N° 50, y que se 
competirá sobre el mismo 
circuito medido y certificado 
que se utilizó el año pasado 
con una distancia de 42,195 
kilómetros.
Mencionó además que entre 

las pruebas complementarias 
a la Maratón habrá una prue-
ba integración sobre 21,097 
k, sumada a un circuito de 
10K en el que competirán at-
letas convencionales, atletas 
en silla de ruedas, y atletas 
ciegos de las categorías 
B1, B2 y B3), y en paralelo 
también, se repetirá nueva-
mente el desarrollo de una 
prueba participativa sobre un 
trazado de 5K. Los premios 
en efectivo para los primeros 
puestos de la general y de 
cada categoría, este año 
rondará los $ 420.000.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno Municipal, Fernan-
do Pina se mostró optimista 
en cuanto al número de par-
ticipantes que se espera para 
la presente edición, recalcan-
do hay grandes expectativas 
de superar nuevamente el 
record de inscriptos registra-
do el año pasado en 1.212. 
  
Contacto: deportes@santa-

rosa.gob.ar
-Inscripción: www.apampa-

traviesa.com

Nota completa en:
www.region.com.ar

Los mejores trofeos 2018 en Campos 
Inscriptos ya integran el Ranking

De acuerdo a las mediciones 
realizadas por el Club de 
Caza Mayor y Menor “Mapú 
Vey Puudú”, pasaron a inte-
grar el Ranking Provincial, 
los siguientes trofeos logra-
dos en la pasada temporada 
de Caza 2018:

CIERVO COLORADO
Echeveste Neris ...... 217,47
Fernandez Ruben .... 216,70
Navarro Mario .......... 205,13
Garcia Alan .............. 204,53
Lozano Guillermo .... 198,83
Molas Pequis Jorge . 193,83
Iviglia Alexis ............. 187,28

ANTILOPE NEGRO
Anton Julian ............. 142,10
Anton Ramiro........... 141,15
Anton Ramiro........... 140,95
Anton Julian ............. 139,95
Iviglia Alexis ............. 138,25
Anton Julian ............. 137,55
Anton Ramiro........... 134,55
Anton Paul ............... 134,55
Iviglia Alexis ............. 133,95
Anton Ramiro........... 133,90
Iviglia Alexis ............. 132,95
Anton Ramiro........... 131,65
Iviglia Alexis ............. 131,45
Anton Julian ............. 131,05
Anton Paul ............... 128,85
Anton Paul ............... 127,05

Iviglia Alexis ............. 124,30
Iviglia Alexis ............. 120,35

JABALI
Seidenari Jose M. .... 145,30
Abalo Omar ............. 126,55
Hecker Heraldo........ 123,60
Schaab Oscar .......... 122,55
Arrigone Juan .......... 122,45
Gonzalez Guillermo ..119,65
Cofre Luis  ................118,75
Hirchfeldt Mariano ....112,80
Tamame Andres........112,45
Endrigo Matías .........110,50
Endrigo Matías ........ 103,70

Neris Echeveste y el mejor 
Ciervo Colorado de la tem-
porada 2018 en Campos 
Inscriptos. Midió 217,47 
puntos CIC (medalla de 
oro), quedando 23º en el 

Ranking Provincial.
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el 5 y 6 de abril en 25 de mayo

4ta Muestra de la Producción 
Bajo Riego y del Secano

La Secretaría de Estado de 
Migraciones, del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en España 
ha puesto en marcha un 
proyecto piloto para facilitar 
la llegada de inmigrantes de 
una forma legal, ordenada y 
segura. En su primera fase, 
este proyecto contempla 
otorgar hasta 1.500 visados 
de búsqueda de empleo, que 
permitirán a sus titulares des-
plazarse hasta España para, 
durante tres meses, bus-
car empleo en las mismas 
condiciones que los demás 
ciudadanos españoles.

Para hijos o nietos de 
españoles 
Esta oportunidad de trabajar 

en España está dirigida a 
hijos o nietos de españoles 
de origen que residan en 
la República Argentina, con 
independencia de que sean 
nacionales argentinos o de 
otro país, pero que no osten-
ten la nacionalidad española. 

Entre 18 y 45 años
Entre los requisitos exigidos, 

deben tener una edad de 
entre 18 y 45 años y la titu-

lación y experiencia laboral 
necesarias para trabajar en 
sectores de alta cualificación, 
especialmente los relacio-
nados con la tecnología, la 
informática y las finanzas.
 
Los trámites de solicitud se 

realizarán de manera telemá-
tica a través de la página web 
del Ministerio en la dirección 
https://expinterweb.mitra-
miss.gob.es/visar/inicio, 
entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de 2019. En esa misma 
web puede encontrarse toda 
la información relacionada 
con el proyecto.
 
Se han habilitado distintos 

buzones de correo electró-
nico para realizar consultas:
 
Para cuestiones sobre el 

procedimiento: consultas.
visar@mitramiss.es 
 
Para cuestiones técnicas 

sobre la aplicación: visar@
mitramiss.es 
 
Para cuestiones legales 

sobre protección de datos: vi-
sarlopd.uapoyo@mitramiss.
es  y dpd@mitramiss.es 

En virtud de un acuerdo 
celebrado entre el Ente Pata-
gonia Argentina con el Centro 
Latinoamericano de Estudios 
Políticos y Económicos de 
China (CLEPEC), un co-
rresponsal de la agencia de 
noticias más importante de 
China realizó un recorrido 
por Bariloche, San Martín de 
los Andes, Villa la Angostura 
y Junín de los Andes, con 
el objetivo de dar a conocer 
los atractivos que posee la 
región para ese mercado. 
Durante el viaje, se realizó 

una importante cobertura 
periodística resaltando las 
historias para contar que 
puedan atraer la atención del 
público chino. Se realizaron 
diversas entrevistas a guías 
de turismo, empresarios, 
emprendedores, entre otros, 
que contaron su historia, y 
las posibilidades y particula-
ridades que ofrece la región. 
Se publicaron notas sobre 
cervezas artesanales, la 
fabricación del chocolate, la 
tradición del té y el bosque 
de arrayanes, mientras que 
en los próximos días se publi-
cará una nota general sobre 
la Patagonia como destino 
turístico. La cobertura se pu-
blicó en la versión en español 
de Xinhua y se replicó en su 
perfil de Facebook que tiene 

60 millones de seguidores.
El periodista viajó acompa-

ñado por el Director de Edu-
cación de ClEPEC, Gonzalo 
Tordini, quien también realizó 
un importante relevamiento 
del ̈ estado de situación¨ con 
respecto a la recepción de 
turistas chinos en la región y 
sus posibilidades a futuro, de 
cara a las capacitaciones que 
se llevarán a cabo los días 29 
y 30 de abril.  “Se analizaron 
en profundidad las nece-
sidades de los diferentes 
actores locales involucrados 
en la industria del turismo con 
respecto al  mercado chino, 
con el objetivo de generar 
un temario que se adapte 
a las necesidades reales y 
tenga un impacto concreto 
en el mejoramiento de las 
capacidades locales para la 
recepción de turistas chinos” 
informó Tordini.  
Xinhua es la Agencia de no-

ticias oficial de la República 
Popular China, fundada en 
1931. Se trata de la organi-
zación de medios más impor-
tante e influyente de China y 
la más grande del mundo en 
términos de corresponsales 
a nivel global, posee oficinas 
en más de 170 oficinas en 
todo el mundo, publica más 
de 20 periódicos y una doce-
na de revistas. 

España ofrece Visado para argentinos 
de 18 a 45 que quieran ir a trabajarvisita de agencia de noticias 

China en Patagonia

El fin de semana del viernes 
5 y sábado 6 de abril, se de-
sarrollará en el Polideportivo 
Municipal de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, 
la “4ta Muestra de la Produc-
ción Bajo Riego y del Seca-
no”, agroganadera, industrial, 
de servicios y turismo.
En esta Muestra, cabañeros, 

productores de hortalizas, 
de alfalfa, comerciantes en 
general, emprendedores, 
artesanos, prestadores de 
servicios, tanto del sector 
Turismo como de otras acti-
vidades de la región, exhiben 
sus resultados, ante una 
gran cantidad de público en 
constante crecimiento, de lo 
que se produce y trabaja en 
la localidad pampeana de 25 
de Mayo. 
Durante la 4ª Expo celebra-

rán los 10 años de trabajo de 
la Asociación de Criadores 
de Cabra Colorada y como 
es tradicional, se realizará la 
Jura de la Cabra Colorada 
con la correspondiente pre-
miación. Se anuncia Expo-
sición de Animales y de Ma-
quinarias. Emprendedores. 
Patio Gastronómico y Paseo 
de Artesanos.
Las jornadas serán ameni-

zadas por artistas regionales, 
artistas provinciales y bandas 
locales. El “Grupo Ocaso” 
le pondrá ritmo a la noche 
bailable y el gran cierre será 
con el “Indio Rojas” y el “Dúo 
Coplanacu”.
Para llevar adelante esta 

ardua tarea, a través del 
Área de Producción Muni-
cipal, se trabaja en red con 
instituciones del medio que 
respaldan el esfuerzo diario 
del Criancero y Productor, 
como el Ente Provincial del 
Río Colorado; la Cámara de 
Productores de la Zona; junto 
a la importante participación 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, la 
Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la UNLPam, el Club 
Infantil 25 de Mayo, entre 
otros muchos colaboradores.

Dúo Coplanacu en el cierre
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El Intendente Municipal de 
Santa Rosa, Leandro Altola-
guirre, se reunió la semana 
pasada en Casa Rosada, 
con el ministro del Interior de 
la Nación, Rogelio Frigerio, 
donde ambos firmaron un 
convenio para ejecutar la 
renovación del Parque Don 
Tomás, que contará con una 
inversión de casi $16.000.000 
en la capital de La Pampa, 
avalado por el gobierno pro-
vincial, para dar forma a un 
Parque Hídrico.
Este Parque Hídrico, dijeron 

en un comunicado oficial, 
“tiene como objetivo ampliar la 
oferta de espacios de espar-
cimiento y bienestar para los 
pobladores de Santa Rosa, 
y en especial de las zonas 
urbanas, con miras a lograr 
una mejora en la calidad 
de vida de los sectores ex-
puestos a mayores niveles 

de riesgo y vulnerabilidad, 
debido a que esta obra tiene 
que ver también con el plan de 
mitigación de inundaciones”. 
Recordemos que el proyecto 
de renovación urbana “Parque 
Hídrico Don Tomás”, forma 
parte del Plan Estratégico 
para el Desarrollo de Santa 

Rosa, que contempla otros 
varios proyectos, algunos 
avanzados que han sido prio-
rizados, otros retrasados.
Uno de los proyectos es éste. 

Otros son, por nombrar algu-
nos, la actualización del Códi-
go Urbano; la creación de un 
espacio de formación a dispo-

sición de entidades públicas y 
privadas en El Prado Digital; 
la creación y consolidación 
de los centros comerciales y 
corredores en barrios de la 
ciudad; el predio del Paseo 
Ferial;  la creación de un ente 
regulador ambiental en el área 
metropolitana, etc.

es una obra de renovación por convenio con nación

$ 16 millones para el “Parque Hídrico Don Tomás”

Tras la entrega -tan demora-
da- de las 1.009 viviendas del 
Plan Federal Plurianual Techo 
Digno, el vicegobernador de 
la Provincia, Mariano Fernán-
dez, señaló que “Los distintos 
Gobiernos justicialistas han 
construido 44.404 viviendas 
sociales en la historia de La 
Pampa” con ayuda de distin-
tos gobiernos nacionales.
Al respecto del esfuerzo 

que hace el actual Gobierno 
Provincial para aliviar la nece-
sidad habitacional, Fernández 
destacó el trabajo que se 
viene realizando en esta ges-
tión con el plan provincial “Mi 

Casa”, un plan que contempla 
a la Municipalidad, al IPAV, y 
los recursos que pueda otor-
gar la Provincia con aportes 
no reintegrables.
El conjunto de las 1.009 vi-

viendas que se incorporaron 
al radio urbano de la capital 
pampeana, están compues-
tas por 3 barrios que aún no 
tienen nombres: 
-”Barrio 403 viviendas”, ubi-

cado entre las calles Río V, 
Carlos Gaich, Ramona Pere-
yra y José Calo.
-”Barrio 243 viviendas”, ubi-

cado entre las calles Hor-
tensia Maggi, Carlos Gaich, 

Oscar Di Liscia y José Calo 
(futuro Boulevard Calo).
-”Barrio 363 viviendas”, ubi-

cado entre las calles Toscano 
Sur, el futuro Boulevard José 
Calo, Hortensia Maggi y la 
continuación de la calle Padre 
Ricardo Ermesino. 
Para más detalle de los tres 

barrios, con la ubicación de 
calles, los lotes y números 
de casas que lo integran, la 
Edición Nº13 -en circulación- 
de la “Guíaplano” de calles de 
Santa Rosa y Toay que edita 
REGION® Empresa Periodís-
tica, ya contiene un Anexo Es-
pecial con este relevamiento. 

La misma se puede adquirir 
en Independencia 195, de 
lunes a viernes solamente, 
de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 
17:30 hs.  

“Guiaplano” con calles, lotes y números de casas de las 1.009 Viviendas
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   28.600 28.600 28.600
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  37.000 37.000 65.600
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 64.200 53.900 118.100 183.700
Mampostería Cimientos m3 9 53.500 61.000 114.500 298.200
Capa Aisladora Horizontal m2 27 8.500 25.400 33.900 332.100
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 205.200 152.900 358.100 690.200
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 87.500 84.500 172.000 862.200
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 38.500 57.600 96.100 958.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 13.500 20.500 34.000 992.300
Contrapiso H° Cascote m2 168 31.900 32.600 64.500 1.056.800
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 157.500 121.300 278.800 1.335.600
Membrana Asfáltica m2 137 25.500 10.800 36.300 1.371.900
Azotado Hidrófugo m2 131 40.300 35.500 75.800 1.447.700
Revoque Grueso a la Cal m2 470 108.200 170.000 278.200 1.725.900
Revoque Fino a la Cal m2 470 92.600 12.000 104.600 1.830.500
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 76.300 73.000 149.300 1.979.800
Piso Exterior y Vereda m2 48 54.000 27.500 81.500 2.061.300
Revestimiento Azulejos m2 27 12.000 27.200 39.200 2.100.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 23.500 21.900 45.400 2.145.900
Revoque Cielorraso m2 120 54.900 62.300 117.200 2.263.100
INSTALACION ELECTRICA Gl.  55.000 84.600 139.600 2.402.700
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  19.700 21.500 41.200 2.443.900
Cloacas Gl.  16.200 16.200 32.400 2.476.300
Artefactos Gl.  36.000 10.800 46.800 2.523.100
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  29.700 15.500 45.200 2.568.300
Artefactos Gl.  79.600 16.100 95.700 2.664.000
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 19.200 23.200 42.400 2.706.400
Puerta Servicio  2 32.000 4.100 36.100 2.742.500
Puerta Placa  6 26.300 9.800 36.100 2.778.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 50.000 8.200 58.200 2.836.800
Ventiluz 0.50x0.50  1 5.900 2.100 8.000 2.844.800
Frente Placard 2.05x2.40  3 57.600 6.500 64.100 2.908.900
Frente Placard 0.50x2.40  1 8.500 2.700 11.200 2.920.100
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 65.900 3.100 69.000 2.989.100
Portón Garage 2.40x2.00  1 70.800 7.900 78.700 3.067.800
Vidrios 3mm. m2 13 26.600 8.500 35.100 3.102.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 16.200 26.000 42.200 3.145.100
Latex Interior m2 360 28.000 54.500 82.500 3.227.600
Barniz m2 68 5.900 15.000 20.900 3.248.500
VARIOS Gl.    316.000 3.564.500
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    321.000 3.885.500

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-:  $ 32.300

Se encuentra en la etapa fi-
nal la ampliación en el campo 
transformador de electrici-
dad, en Santa Rosa.
Desde la Administración 

Provincial de Energía se die-
ron detalles de la ejecución 
de la obra de ampliación de 
un campo de transformación 
33/13,2 kV en la SET 33/13,2 
kV Santa Rosa Este, ubica-
da en la intersección de las 
calles Schmidt y Cavero, de 
Santa Rosa.

La obra incluyó el desmonte 
del cerco perimetral exis-
tente, la construcción de 
un nuevo muro perimetral 
de 2,80 metros de altura 

con tres filas de alambre de 
púas, una vereda perimetral, 
portón y puerta de acceso, 
construcción de una nueva 
fundación para transforma-
dor de potencia, cámaras 
para conductores de baja y 
media tensión independien-
tes, fundación para banco 
capacitivo, cerco para banco 
capacitivo lateral y superior, 
relleno de piedra partida con 
cordón delimitante.
La empresa ejecutora es 

Napal y Muñoz S.A., con 
un monto de contrato de 
$24.302.960 y un plazo de 
obra de 10 meses; además 
se adquirió y colocó un nuevo 
transformador.

plan techo digno: 1.009 viviendas

Ampliación eléctrica para 
nuevos barrios de Santa Rosa
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VIENE DE TAPA 
 
*Skyscanner Tip: Compartí 

una copia de tu itinerario 
con tu familia, mejor amig@ 
o pareja con la dirección y 
teléfono de donde te hos-
pedarás.
 
2. Investigá cómo moverte 

en cada destino
Conocer el sistema de trans-

porte del destino que visitas, 
es tan importante como pla-
near que llevarás en la valija. 
Investigá antes de tu viaje 
los medios de transporte 
disponibles, costos y rutas 
para ahorrar tiempo. (Así 
te sentirás menos perdida y 
adquirirás mayor seguridad 
sobre los pasos a seguir al 
momento de moverte de un 
lugar a otro).
*Skyscanner Tip: Hoy en día 

existen varias apps que te 
ayudan a tener las diversas 
rutas y tipos de transporte 
de cualquier destino en la 
palma de tu mano y algunas 
funcionan sin necesidad de 
estar conectada a internet.
 
3. Mantenete comunicada 

con tus conocidos
En tu primer viaje segura-

mente querrás conocer todo 
lo que puedas en el destino y 
estarás tan emocionada que 
olvidarás el resto del mundo, 
pero seguramente tus seres 
queridos querrán saber que 
estás bien. Si te es posible, 

comparte tu ubicación con tu 
familia y/o amigos por Whats-
App o alguna otra app que te 
permita dar señales de vida. 
Ellos estarán más tranquilos 
al saber dónde estás y sobre 
todo que estás bien.
 
4. Observá bien la loca-

ción dónde te alojás y sus 
alrededores
Es muy importante que 

cuando llegues a tu hotel 
observes bien la gente y los 
comercios a su alrededor 
para tener alguna referencia. 
Si es necesario, solicitá apo-
yo al personal del hotel para 
tener presente desde los 
restaurantes y tiendas más 
cercanos hasta los servicios 
de emergencia y teléfonos lo-
cales pues será información 
de gran ayuda. 
*Skyscanner Tip: SIEMPRE 

confía en tu intuición, si algu-
na zona te sienta incómoda o 
no te gusta, evitala.
 
5. Asegurá tus documen-

tos y dinero
Aunque quizá es una de las 

últimas cosas con las que te 
gustaría cargar, la famosa 
“riñonera oculta” es uno de 
los accesorios más útiles y 
prácticos pues te ayudará a 
llevar todo lo necesario como 
tu pasaporte, visa, dinero y 
hasta la llave de la habita-

ción. Además de usarla, tam-
bién podes llevar una copia 
de todos tus documentos, 
ya que, si por alguna razón 
llegaras a perderlos, será 
mucho más fácil buscar una 
reposición.
 
6. Evitá las caminatas 

nocturnas
Aunque seas la viajera más 

aventurera o valiente, recor-
dá que todos los turistas, 
sin excepción de género o 
edad, pueden llegar a estar 
expuestos a ciertos riesgos si 
recorren solos algunas zonas 
a altas horas de la noche. Si 
por alguna razón llegás  tarde 
a tu alojamiento, tené a mano 
el número y dirección del ho-
tel, para que, en caso de ser 
necesario, puedas pedirte un 
taxi e indicarle el itinerario.
 
7. Unite a más viajeros 

como vos
Aunque parezca que estás 

viajando sola, realmente no 
lo estás del todo ya que, 
igual que vos, hay cientos 
de viajeros que se encuen-
tran en la misma situación 
y, por ello, es una excelente 
oportunidad para hacerte de 
nuevas amistades de otras 
partes del mundo con los 
que podrías tener mucho en 
común e inclusive seguir de 
viaje juntos. 

*Skyscanner tip: En los hos-
tels suele haber muchos 
espacios comunes en los que 
podés interactuar con otros 
viajeros. Abrirte a conocer a 
otras personas puede hacer 
que tu viaje se vuelva una 
experiencia inolvidable e 
inclusive te ayudará tener 
contactos en países que no 
son el tuyo para visitarlos 
posteriormente.
 
8. Disfrutá y confiá en vos 

misma
Este es el factor más im-

portante cuando se trata de 
viajar a un destino descono-
cido, ya que ningún viaje vale 
la pena si no confías en vos 
misma, en tus habilidades y 
en tu intuición para recorrer 
cualquier lugar, su cultura, 
gente y, sobre todo, a vos 
misma, ya que cualquier viaje 
al exterior implica también un 
viaje interior. 
 
Ahora ya estás lista para 

emprender tu viaje. Recuer-
da que en Skyscanner po-
drás planear todos tus viajes 
con los mejores precios en 
vuelos y hoteles a miles de 
destinos, entra a https://
www.espanol.skyscanner.
com/ o descargá su app 
disponible para sistemas iOS 
y Android.

ocho consejos para que te animes a emprender ese viaje sola que tanto deseas

Viajar sola, una experiencia que toda mujer debe vivir

Se realizará entre el viernes 
12, sábado 13 y domingo 14 
de abril en el predio de la 
Asociación Agrícola Gana-
dera de La Pampa en Santa 
Rosa, quienes organizan 
junto con el Ateneo Juvenil 
de la Institución.

Programa de actividades
-Viernes 12  

En Pista Central: Jura Ca-
ballo Trabajo; Morfologia 
Criollos; Jura Cuarto De Milla; 
Razas Menores; Jura Caballo 
Polo y Jura Criollos  
En Pista Arena: Charla AACM 
-ACRA
   

-Sabado 13
En Pista Central: 

Equinoterapia El 
Zorzal; Rienda 
Potros; Inaugu-
ración Of ic ia l ; 
Dowdall Meno-
res; Espectacu-
los; Cuarto De 
Milla y Prueba de 

Riendas.
En Pista Arena: Criollos  

FZB; Riendas ACRA y Crio-
llos Rodeos 
En Pista Aparte Campero: 

Aparte Campero 
En Pista Remate: Corral De 

Aparte

-Domingo 14  
En Pista Central: Salto; Pato; 

Dawdall Menores y Jine-
teada.
En Pista Arena: Criollos Ro-

deo; Rienda Cuarto de Milla 
y Aparte Campero.
En Pista Aparte Campero: 

Charla Freno de Oro.
En Pista Remate: Remate y 

Corral De Aparte. 

9ª Exposición Provincial del Caballo
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La fecha del 29 de marzo 
evoca a unos pocos pobla-
dores que se aventuraron en 
los sucesos que marcaron la 
historia de 25 de Mayo. 
En aquellos días de 2004, 

con jornadas enteras sin 
dormir, varias familias se 
instalaron a la vera de la Ruta 
34, dispuestas a todo, con la 
meta de alcanzar a darle a  la 
Comunidad Veinticinqueña, 
lo que les correspondía por 
Derecho. Una verdadera “pa-
triada” que resultó exitosa.

Cuenta la historia que el 
día anterior se realizó una  
asamblea donde se decidió 
cortar el paso a las empresas 
petroleras en el viejo puente 
conocido como la “Pasarela”, 
ubicado a unos 50 km de la 
localidad. 
Cerca de las seis de la 

mañana del 29 de marzo, 
aproximadamente unas 70 
personas se ubicaron en ese 
paso, impidiendo el tránsito. 
Paralelamente se realizó un 

corte en la Ruta Provincial 34 

con el fin de acercar la acción 
a la Comunidad.
En los días siguientes con-

tinuaron los intentos de con-
tacto con las empresas pero 
éstas no respondieron.
Las autoridades locales 

aportaron gestiones a nivel 
provincial y ante las empre-
sas, con el fin de descompri-
mir el conflicto, pero a su vez 
trasladando la problemática 
y el reclamo, considerado 
legítimo: de puestos de 
trabajo para los habitantes 
veinticinqueños.

Con el correr de los días la 
Comunidad de 25 de Mayo 
se concientizó aún más e 
hizo suyo el reclamo y acom-
pañó en el corte de la Ruta 
Nº 34, con mucha presencia 
y gran participación.
El 2 de abril el Gobierno 

Provincial decidió clausurar 
oficialmente la Pasarela.
En esa gesta, se hizo jus-

ticia, se reafirmaron los 
Derechos de la Comunidad 
de 25 de Mayo.

VIENE DE TAPA 

Otras autoridaes presentes 
fueron: el asesor guberna-
mental, Juan Pablo Morisoli; 
Enrique Schmidt y Luis Oga, 
presidente y vice del Ente 
Provincial del Rio Colorado; 
legisladores provinciales, 
intendentes municipales de 
localidades vecinas, del mu-
nicipio local, de la Secretaría 
de Recursos Hídricos y de 
la Asamblea por los Ríos 
Pampeanos.

Javier Schlegel 
El secretario de Recursos 

Hídricos hizo referencia al 
manejo de Portezuelo del 
Viento en manos de Men-
doza. “Con el slogan ´No 
a Portezuelo en manos de 
Mendoza´, ¿qué es lo que 
queremos decir? Observen 
ustedes sobre la cuenca 
del Colorado..., ya hay una 
presa que es Casa de Pie-
dra, ¿quién maneja Casa de 
Piedra?, las cinco provincias 
que están en el organismo 
de cuenca. Entonces ¿por 
qué con respecto a Porte-
zuelo del Viento quieren 
imponernos que la maneje 
Mendoza solamente? Esto 
es lo que nosotros estamos 
discutiendo: qué hay atrás de 
esta presa, lo que hay atrás, 

es lo que nos pasa con el río 
Atuel, con el Salado”, explicó.
Además, el secretario de 

Recursos Hídricos agregó 
que: “Le vamos a transmitir 
a los que están arriba, que 
los que estamos abajo tene-
mos los mismos derechos, y 
que el agua es de todos. En 
esta Semana de Agua, y con 
este evento fortifiquémosnos, 
entendamos que nadie nos 
va a defender, lo vamos a 
tener que hacer nosotros, los 
pampeanos, los que estamos 
en la Cuenca, nosotros nos 
vamos a parar de decir ‘No 
a Portezuelo en manos de 
Mendoza’”, cerró.

Néstor Lastiri
En tanto, el representante 

de la Asamblea por los Ríos 
Pampeanos manifestó su 
oposición a la construcción 
de la presa Embalse Porte-
zuelo de Viento sobre el Río 
Colorado. “Nos oponemos 
fervientemente por la ausen-
cia de un profundo estudio 
de impacto ambiental sobre 
toda la cuenca y, además, 
por la falta de sostenibilidad 
económica financiera y el en-
gañoso valor de producción 
hidroenergética”, remarcó...

29 de marzo 
Reafirmación de los Derechos 

de la Comunidad de 25 de Mayo

en la localidad de 25 de mayo

Actividades deportivas por 
la “Semana del Agua”

En este día entonces, com-
partimos el poema alusivo 
de la vecina Estela María 
Benedetti, titulado “Victoria 
de Otoño”:

(Marzo en pasarela y Pas-
cua de asfalto)

Parados frente a un puente, 
sobre un puente, cerca del 
agua, lejos del miedo, cerca 
de todos.

Buscan lo que se ha escu-
rrido, lo que se ha volado,
lo que se niega.

Solos, pocos, locos… al 
principio sobre un puente.

Puente borrado luego por 
diez sellos, acabado.

Entonces, esos pocos que 
luego fueron más y más, 
finalmente se yerguen so-
bre el asfalto para exigir lo 
que se ha escurrido, se ha 
volado, se ha negado.

Y allí están, expectantes, 
con las horas y los días 
cayendo sobre sus caras.

¡Miren, miren, a los que 

llegan!

¡Miren a quiénes los miran, 
escuchen el murmullo de 
quienes hablan, sientan el 
calor de quienes se acer-
can!

¡Pocas veces he visto un 
principio de otoño como 
éste!

¿No sienten que algo nue-
vo roza los álamos aún 
verdes?
¿Saben que han sacudido 

un sopor cotidiano que, aho-
ra se ve, era insoportable? 

¿Escuchan que cuatro dé-
cadas han preparado este 
momento para ustedes, 
para que los días que lle-
guen con este otoño pin-
celado de verano, puedan 
llenarse del sudor laborioso 
del ocupado?

¡Pocas veces he visto un 
principio de otoño como 
éste!…

Abril apenas camina y ya 
ha reventado en victoria…

Estela María Benedetti

“Victoria de Otoño”

Nota completa en:
www.region.com.ar

Al finalizar el acto, los participantes del enduro, kayak, 
correcaminata, mountain bike y cabalgata se reunieron en 

el Puente Dique, donde con una gigantesca bandera 
argentina realizaron un abrazo simbólico por Portezuelo.
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-Lun. 1 a las 21:30 hs: Recital de 
Abel Pintos.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Sáb. 30 a las 20 hs: Proyección 
del documental “Vivir en el pla-
nera Tierra”, capítulo 2
-Dom. 31 a las 19:30 hs: “To-
davía”. Género: Comedia. ATP.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: obra 
teatral “Atuel, sed que crece”,
-Hasta el 7/4 la muestra “Por la 
cerámica”. Obras de las cera-
mistas la Pampa, Buenos Aires, 
Córdoba y CABA.
• Facu C. Humanas: Gil 353.
-Jue. 4 al 6: II Encuentro Nacio-
nal de Formadores Educación 
Inicial y Primaria.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
Continúa la muestra “Miradas en 
construcción”. Mujeres pampea-
nas en la Colección del Museo.
• Casa Olga Orozco: Av. Regi-
miento 13 de Caballería 1.102.
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs.

• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. 
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• En Toay: Av. 13 caballería 1092
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: gran 
peña con Kassandra Rojas.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 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. 
-Marzo-Abril: avistaje de ciervos 

en Brama, (2954-15290985)
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., 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 Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

DUMBO                                                       Milenium
Adaptación en imagen real del 
clásico “Dumbo”, el elefantito 
de Disney. Una ex estrella 
de circo enfrenta cambios 

en su vida luego de 
la guerra. En un cir-
co en decadencia, 
deberá encargarse 
de cuidar a un ele-
fante recién nacido 
con enormes orejas, y 
descubrirá en él mági-
cas habilidades que lo 
transformarán en una 

verdadera estrella. Dirigida por Tim Burton. Duración 112’. ATP.
_____________________________________________________
UN LADRÓN CON ESTILO                                             Amadeus

Basada en la historia 
real de Forrest Tucker, 
un carismático ladrón 
de bancos que logró 
escaparse diecisie-
te veces de prisión. 
Ya retirado del oficio, 
Tucker vive tranquilo 
junto al amor de su 
vida. Cuando ve a un 
astuto detective en 
televisión siente la 
necesidad de demos-
trar que aún puede 
tener en jaque a los 
policías más compe-
tentes. Última película 
de Robert Redford en 
la industria del cine, 
nominado al Globo 
de Oro a Mejor Actor. 
Duración 93’. SAM13.
_____________________________________________________
CAPITANA MARVEL                                                       Amadeus
Carol Danvers forma 
parte de una noble 
raza guerrera y cuen-

ta con increíbles poderes. Cuando la Tierra es atacada, deberá 
enfrentarse a peligros de otros mundos para salvarla. Adaptación del 
cómic del universo Marvel. Con Brie Larson. Duración 125’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• CCP-MEdA-

Sur: Belgrano 
y Buodo

-Vie. 29 obra de títeres a las 
10:30 hs: “El Investigatopo”
A las 15 hs: “El Chonchón”
A las 16:30 y a las 20 hs: “Cinea-
mano” destinado a adolescentes 
y adultos.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 29 a las 21:30 hs: concierto 
de la Banda Sinfónica. Gratis.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

-Vie. 29 a las 22 hs: recital Juan-
cy Giménez.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.

-Vie. 29 a las 21 hs: noche a 
puro tango, clases y milonga.
• Black Bart: Avellaneda 1.
-Vie. 29 a las 00 hs: Cucu Howes 
y su banda presenta “Shoji”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 30 a las 23:58 hs: recital de 

las bandas Zalbatage y Moloko. 
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: Cuarteto 
y cumbia con Taty Iriarte. $ 20.

-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Folclore 
Moderno Fede Hussein. $ 20.
• Moka Bar: Belgrano y Buodo
-Sáb. 30 a las 18 hs: Clínica 
de batería y bajo a cargo de de 
Martín De Pas y Fernando Nalé.
• La Maroma: Alvear 42.
-Sáb. 30 a las 20:30 hs: show 
stand up “Rubio Peronista”, a 
la gorra.
• ATTP: Bolivia y José Luro.

-Sáb. 30 a las 21 hs: Recital de 
Alberto Fueguito Acosta. $ 100.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 31 a las 20 hs: ritmos 
folclóricos con Javier Avalis.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Vie. 29 a las 21:30 hs: Concierto 
acústico de 4K.

-Sáb. 30 a las 21:30 hs: meló-
dico folclórico con León Gamba
• Salón de la CPE:
-Lun. 1 a las 20 hs: Vigilia del los 
“Héreos de Malvinas”. Folclore 
canto y danza.
• Club Fortin Roca: 9 de Julio 652
-Lun. 1 a las 21:30 hs: folclore 
Saúl Gauna 52 años con la mú-
sica. $ 200.
• Club Estudiantes: Moreno 651.
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
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 – Autonomista 846 .........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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211


