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Estar atentos si 
es gripe o resfrío

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

110º Aniversario de 25 de Mayo

Reducir los tiempos 
de obra en un 70%

Destinos coloniales 
de Suramérica

¿Te interesa la historia? Si la 
respuesta es si, Skyscanner 
te recomienda algunas ciuda-
des coloniales de América del 
Sur que tenés que conocer.
Cartagena de Indias, Co-

lombia; Quito, Ecuador; Po-
tosí, Bolivia y por supuesto 
Tucumán en Argentina, son 
algunos de los destinos re-
comendados...
______________________

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

Declarado sistema tradi-
cional a inicios de 2018, el 
Steel Framing ha ganado 
terreno dentro del sector en 
los últimos períodos -señalan 
desde “Barbieri”, empresa 
familiar global fundada en 
Argentina por Arduín Darío 
Barbieri en 1953, fabrican-
do productos con la última 
tecnología y de alta calidad 
para el mercado de la cons-

trucción local y regional-. 

Es un modelo abierto que 
se utiliza como estructura 
portante de edificios de todo 
tipo, fachadas y entrepisos, 
y en el que los materiales 
intervinientes no requieren 
conglomerantes húmedos y 
se caracteriza por su rapidez, 
ahorro energético y reduc-
ción de costos...

Es evidente que durante el 
invierno ocurre un incremen-
to significativo de las infec-
ciones del tracto respiratorio. 
La Asociación Argentina de 

Medicina Respiratoria explica 
que el motivo, es el aumento 
de la circulación viral, donde 

diminutos microorganismos 
encuentran en esta época 
del año condiciones excep-
cionales para su persistencia 
en suspensión en el aire y la 
transmisión por esa vía o por 
contacto a la vía respiratoria 
de otras personas...

Veteranos de Malvinas 
en el Operativo Vida

Durante las vacaciones in-
vernales, la Asociación de 
Veteranos de Guerra de 
Malvinas “Alberto Asmega-
ray” de General Pico, viene 
participando desde el 5 de 
julio y hasta el 5 de agosto 
en el “Operativo Vida” en la 
Caminera de Catriló...
______________________
32º Aniversario de la 
Cámara de Quiniela

Fundada el 26 de julio de 
1909, 25 de Mayo es la capi-
tal de la alfalfa y el petróleo, 
con importantes hallazgos 
paleontológicos, minería, 
complejo sistema de riego, 
producción, cabra colorada, 
vinos de calidad, río y bardas, 
miradores, hoteles y gastro-
nomía. A estas postales de la 
naturaleza y del esfuerzo de 
los colonos debemos ponerle 
un acento llamado, Turismo.
Ubicada en el extremo su-

roeste de La Pampa, la ciu-
dad de 25 de Mayo se erige 
como el primer alto en el 
camino, después de atrave-
sar el desierto. Se encuentra 
a 411 Km. de Santa Rosa y 
a 150 Km. de la ciudad de 
Neuquén. Caracterizan a 
la localidad y su zona, una 
importante riqueza ambiental 
por la unión del desierto y el 
Río Colorado. 
En este aniversario, bajo la 

administración del Intenden-
te reelecto Abel Abeldaño, 

25 de Mayo -que abarca 
una amplia zona bajo su 
ejido-, sigue creciendo con 
un gran desarrollo social y 
productivo.

Cronograma de activida-
des 110º Aniversario
Dario Navarro, director de 

Cultura de la Municipalidad 
de 25 de Mayo, visitó los 
estudios de AM900 y habló 
sobre los preparativos para 
los festejos del 110º aniver-
sario de la localidad.
Navarro hizo hincapié en 

la importancia de cada ac-
tividad, que se detalla a 

continuación:
-Viernes 26
8:00 Hs Izamiento pabellón 

nacional (Plaza San Martín).
08:30 Desayuno de autori-

dades (Quincho Municipal)
10:00 Hs Acto 25º aniversa-

rio del Colegio Secundario 
Maestro Dermidio Cejas...

En el 110º Aniversario de la localidad, anunciaron un amplio programa de festejos que 
abarcará hasta el mes de noviembre. Abel Abeldaño, el intendente reelecto recientemente, 

destacó que los logros alcanzados en la gestión se deben al acompañamiento del 
Gobierno Provincial, a los funcionarios de su equipo y al gran apoyo de los vecinos.

La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quinie-
la, este viernes 26 de julio 
conmemora un nuevo aniver-
sario y en estos últimos años 
con el esfuerzo de la Cámara 
y sus Asociados, como así 
también de DAFAS y el di-
rectorio del Instituto, se ha 
logrado diferentes avances 
en pos de los agencieros 
y apostadores -comentó el 
presidente de la CPAOQ, 
Luis Bedetti (foto)-...



REGION®
 - Del 26 de julio al 1 de agosto de 2019 - Nº 1.370 - www.region.com.ar

Se creó el 26 de Julio de 1987

32º Aniversario de la Cámara 
de Quiniela de La Pampa

lo diJo Javier Schlegel: 

“Portezuelo es una obra que 
no se declara como real”

El secretario de Recursos 
Hídricos, Javier Schlegel, 
reafirmó por parte de la pro-
vincia de La Pampa el No a 
Portezuelo “porque se trata 
de una obra que no se decla-
ra como real, sino que está 
enmascarando un trasvase 
que no se blanqueó, y que 
le sacaría al Río Colorado 
45m3”. En el marco de la 
reunión regional llevada a 
cabo en la localidad de La 
Adela con representantes de 
las localidades ribereñas de 
La Pampa y Río Negro para 
informar el por qué la negati-
va de La Pampa a esta obra, 
el funcionario señaló que el 
proyecto inicial de Portezuelo 
no blanquea este trasvase 
que le quitaría un caudal al 
Río Colorado, y además “no 
refleja el estado actual del 
mismo, ya que se trabajó 
con un caudal de 140m3 
por segundo, mientras que 
hoy no pasa los 90m3. De 
mantenerse el escenario 
actual ni siquiera se podría 
llenar la presa, y en caso 
de llenarse cortaría el Río 
Grande el cual implica el 72% 
del Colorado”. Ante ello el 
funcionario sostuvo que “se 
viene verificando tal cual la 

tesitura de La Pampa”.
Por lo que se reafirma que 

“no pueden justificar una 
presa de la manera que la 
están imponiendo Nación 
y Mendoza, para lo cual el 
Gobierno nacional ya trans-
firió los primeros pagos para 
esa obra que será licitada 
por la provincia de Mendoza; 
eevidentemente la intención 
es imponer una presa que 
los que estamos en la cuen-
ca no la necesitamos ni la 
queremos, porque sabemos 
cómo procede el gobierno de 
Mendoza respecto de los ríos 
interprovinciales”.
En cuanto al apoyo del Go-

bierno nacional expresó que 
“hay cuestiones políticas de 
trasfondo, el mismo signo 
político alinea a Mendoza 
con la Nación, y también al 
gobierno de Buenos Aires, 
además de la coerción que 
ejerce sobre Río Negro, todo 
lo cual ha hecho que hoy 
estemos en las condiciones 
que estamos respecto de 
esta obra tan resistida. Solo 
La Pampa ha entendido que 
debe oponerse”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

“En el mes de julio estuvimos 
en GET In Online Buenos 
Aires, donde se debatió sobre 
las apuestas deportivas y re-
gulación del mercado argen-
tino, se realizó  en el Scala 
Hotel Buenos Aires, contó 
con la presencia de unos 200 
operadores, proveedores, 
reguladores y demás actores 
claves de la industria. 
Contó con la presencia de 

Operadores de juego, tanto 
físico como online, aspirantes 
a operación en Buenos Aires 
y ejecutivos de empresas 
proveedoras, laboratorios de 
certificación, ejecutivos de 
G2E y consultores decidieron 
acompañar el evento junto 
reguladores de todo el país, 
entre los que se destacó la 
presencia de funcionarios de 
la Lotería de Buenos Aires 
(anfitriona del evento) y José 
Antonio Ortiz Báez, presiden-
te de la Comisión Nacional de 
Juegos de Azar de Paraguay 
(Conajzar), además en para-

lelo al evento y durante buena 
parte de la jornada, se llevó a 
cabo una convocatoria oficial 
de la Federación Argentina 
de Cámaras y Asociaciones 
de Loterías, Quinielas y Afi-
nes (FACALQA), por lo que 
GET In Online Buenos Aires 
contó con un gran número de 
representantes de loterías y 
entidades asociadas de todo 
el país” destacó Luis Bedetti, 
que asistió al evento acom-
pañado por Jorge Payeras, 
gerente general de DAFAS. 

Asamblea
También se anunció que el 

día 28 de Julio se realizará 
la Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria. 
Al finalizar la misma, se 

llevará a cabo una Charla 
Debate, donde se expondrán 
diferentes ideas y propuestas 
entre la FALCAQA y los Agen-
cieros Pampeanos. 

Agradecimiento
El presidente de la CPAOQ, 

Luis Bedetti, destacó: “Sin el 
apoyo de los asociados no 
se hubieran alcanzado tantas 
metas que nos propusimos. 
Debemos continuar así, uni-
dos y movilizados, encontrán-
donos en todas las reuniones 
y asambleas. 
Es ésta la forma en que 

logramos progresar y es así 
como alcanzamos un buen 
entendimiento, tanto entre 
nosotros, como con DAFAS 
y otras entidades.
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eSte vierneS 26 de Julio Se celebra el 110º aniverSario de la localidad

25 de Mayo de festejo hasta el mes de noviembre
VIENE DE TAPA

-Sábado 27
10:00 Hs Muestra Institucio-

nal-Artesanal y Productiva 
(Polideportivo Municipal)
10:00 Hs Encuentro Infantil 

de Fútbol 110º aniversario 
(en Polideportivo Municipal)
12:00 Hs Muestra Gastro-

nómica (en Polideportivo 
Municipal)
16:00 Hs Clínica de Fútbol 

con el ex jugador de Boca 
Juniors, Chicho Serna.
16:30 Hs Presentación de 

Talleres.
18:00 Presentación de Es-

pectaculos Artisticos: “El Tim-
balcito”, “Grupo La Buena” y 
para el cierre “La Brea”.

Siguen festejos hasta el 
mes de noviembre
Para esta celebración de los 

110 años, 25 de Mayo tiene 
previsto importantes activi-
dades hasta casi fin de año.

-En agosto
Domingo 4 a las 9 hs: “En-

cuentro de doma y destrezas 
criollas” con tropillas y jinetes 
reconocidos en el predio del 
Club Hípico “El Malón”. 
Sabado 17 y domingo 18: 

festejo del Dia del Niño y la 
Familia.

-En septiembre
Sábado 21 desde las 14 

hs: la “Fiesta de la Prima-
vera” también formará parte 
de las actividades del 110º 
Aniversario, donde se reali-
zará el tradicional picnic con 

actuación de artistas locales 
y cierre a cargo del grupo 
cumbiero “Sabroso”. 

-En octubre
Sábado 5 y domingo 6: 

Campeonato Nacional de 
Motocross.
Domingo 6: “2º Festival 

de Destrezas Criollas Cura 
Brochero”.
Sábado 12 y domingo 13: 

“1er Car Show 25”, campeo-
nato de medición de sonido 
nacional.

-En noviembre
Finalmente, de acuerdo al 

calendario deportivo durante 
el mes de noviembre, habrá 
una nueva fecha de la “Final 
del Campeonato Patagónico 

de Motocross”, en el Circuito 
La Chacra, evento con el cual 
se cerrará la amplia propues-
ta de festejos.

3ª Feria Provincial del Li-
bro en septiembre
Además, el director de Cul-

tura recordó que también se 
viene la “3ª Feria Provincial 
del Libro” a desarrollarse 
el viernes 6 y sábado 7 de 
septiembre en el Estadio 
Polideportivo Municipal.
Con la participación es-

pecial del Ente Provincial 
del Río Colorado, el Institu-
to Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, escuelas de la 
localidad, así como también 
las áreas municipales de Cul-
tura y Turismo; la sede de 25 

de Mayo tendrá su impronta 
local con la relación entre sus 
productores, la tierra y la im-
portancia del Río Colorado...

Los festejos de 25 de Mayo culminarán en noviembre con 
una nueva fecha de la “Final del Campeonato Patagónico 

de Motocross”, en el Circuito La Chacra.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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El contraste entre el río y el 
desierto permite transformar 
la aridez en vida y es ése 
el entorno que el visitante 
podrá descubrir al visitar la 
localidad pampeana de 25 
de Mayo y su zona.
Las bardas ribereñas en 

torno al Río Colorado, des-
nudan siglos de procesos y 
exponen estratos de distintos 
momentos que la interpreta-
ción ambiental nos explica. 

Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río 

ha permitido la transforma-
ción del paisaje sustancial-
mente. Esto ha posibilitado 
que se instale en la zona 
afamadas bodegas en la ruta 
de los vinos de zonas frías. 
La cría de cabras coloradas 

es otra variante productiva de 
gran importancia junto con 
los forrajes (alfalfa). 

Puente Dique
Es la obra cabecera del 

sistema de aprovechamiento 
múltiple del Río Colorado. 
De él, parte el canal matriz, 
que lleva el agua a los esta-
blecimientos agrícolas y a la 
Central Hidroeléctrica Los 
Divisaderos. Desde el Puen-
te Dique se puede acceder 
a la costanera construida 
en la margen norte del Río 
Colorado. 

Importantes eventos
En el mes de enero, la Aso-

ciación Infantil 25 de Mayo, 
con el apoyo del Ente Pro-
vincial del Río Colorado y 

la Municipalidad, realiza la 
“Fiesta de la Alfalfa y el Pe-
tróleo Pampeano”, una de las 
más importantes y de gran 
convocatoria de la Provincia. 
También se destaca la cita 
anual en abril, en torno a la 
“Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”.

Comarca Forrajera
La actividad forrajera en 

Argentina relacionada a la 
alfalfa, se la ha identificado 
con provincias norteñas, pero 
a partir de 2001, La Pampa 
comenzó a concentrar gran-
des inversiones en torno a 
este recurso, con empresas 
que suman hoy miles de 
hectáreas con su producción 

industrializada en el lugar.

Zona Hidrocarburífera
La provincia de La Pampa 

conjuntamente con las pro-
vincias de Neuquén, Men-
doza y Río Negro cubren 
la superficie de la Cuen-
ca Neuquina, segunda en 
producción de petróleo a 
nivel nacional detrás de la 
Cuenca del Golfo de San 
Jorge. Respecto al gas, la 
Cuenca Neuquina registra 
una producción que la ubica 
en primer lugar en el país. La 
provincia de La Pampa ha 
incre mentado notablemente 
la producción de hidrocarbu-
ros en los últimos años. 

Restos fósiles
En la zona hay áreas pe-

troleras y gasíferas de gran 
importancia y una abundante 
riqueza minera (yacimientos 
de bentonita, yeso, canteras 
de arena, basalto, calcáreos 
y ripio). Estas condiciones 
han sido favorables para 
el hallazgo de importan-
tes restos fósiles como: el 
Hadrosaurio, en 1991 y el 
Titanosaurio en 2001

Zona protegida
El Area Bajo Riego de La 

Pampa se nutre de aguas del 
Río Colorado, a través de un 
Sistema de Aprovechamiento 
Múltiple que las empresas 
traducen en riego presuriza-
do, valiéndose de modernos 
equipos de pivot central. Otra 
cuestión a favor, es que la 
zona está protegida por la 
Barrera Zoofitosanitaria de 
FunBaPa.

Circuitos Turísticos: Las 
“Huellas” de 25
La Oficina de Turismo de 

la Municipalidad de 25 de 
Mayo, comandada por Clau-
dio Ullman, ha desarrollado 
imporantes circuitos para los 
visitantes como: La Huella 
del Colorado; La Huella de 
los Colonos; La Huella de 
los Fósiles; La Huella de 
las Bardas; La Huella de la 
Producción; La Huella del 
Vino 25qño y la Huella del 
Petróleo...

eSte vierneS 26 de Julio Se celebra el 110º aniverSario de la localidad

25 de Mayo multifacética: Turística y Productiva

La Pampa junto a las provincias de Neuquén, Mendoza y 
Río Negro conforman “La Cuenca Neuquina”, segunda en 
producción de petróleo a nivel nacional. Respecto al gas, 

la Cuenca está ubicada en primer lugar en el País.

Nota completa en:
www.region.com.ar

En el mar-
co de la 
exposición 
“Leal intér-
prete” y en 
el año del 
centenario 
del naci-
miento de 
Eva Perón, 
se llevará 
a cabo una charla en el café 
cultural Moka, ubicado en la 
sede del CCP Medasur de 
Santa Rosa.
El primer encuentro convo-

ca a Silvia Gallego, Adriana 
Maggio y Dini Calderón y 
será este viernes 26, de 19 
a 21 horas.
Se trata de una iniciativa de 

la Secretaría de Cultura pro-

vincial y la 
actividad 
es abierta 
al público 
en gene-
ral.

A los 
67 años 
de su 
muerte

Recordemos que la fecha 
del 26 de julio, recuerda el 
fallecimiento de María Eva 
Duarte de Perón, ocurrido 
en el año 1952, tras el pade-
cimiento de una cruel enfer-
medad, a la temprana edad 
de 33 años. “Evita” pasó a 
ser a partir de ese momento 
un ícono político que alcanzó 
fama mundial.

eSte vierneS 26 en “Moka”

Charla sobre Eva Perón
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en la caMinera de catriló

Veteranos de Malvinas
en el Operativo Vida

“Coral Pampa”, el Coro 
Estable de la Cámara de 
Diputados que dirige el Pro-
fesor Orestes Mastroiacovo, 
festejando sus 15 años de 
actividad, organizará un En-
cuentro Coral Solidario a total 
beneficio de FUNDALHUM 
(Fundación Aportes a la Hu-
manidad). Será el domingo 4 
de agosto a partir de las 19 
horas, en el Salón Exposición 
de la Camára de Diputados, 
En la oportunidad se presen-

tarán los siguientes coros: 

Grupo Voces Santa Rosa, 
dirigido por el profesor Miguel 
Lastra; el Coro de Niños de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, dirigido por la profe-
sora Guillermina Gavazza, 
Coro Municipal de Trenel y 
Coral Pampa, ambos dirigi-
dos por el profesor Orestes 
Mastroiacovo. 
La entrada es libre y gra-

tuita. Solamente se solicita 
la colaboración de los asis-
tentes con el aporte de un 
alimento no perecedero. 

encuentro coral Solidario

15 años de “Coral Pampa”

El Centro 
de Activida-
des de Mon-
taña (CAM) 
L a  H o y a , 
lanzó una 
promoción 
para quie-
nes deseen 
t e n e r  s u 
primera ex-
periencia de 
práctica de 
ski o snowboard en sus ins-
talaciones. El equipo incluye 
tablas, botas, bastones, cas-
co y clases grupales de hasta 
cuatro personas.
Aquellos interesados, debe-

rán presentar sus respectivos 
DNI en la escuela y adquirir 
la clase; pasar luego por el 
“rental” con el voucher a re-
tirar el equipo; y finalmente, 
sacar el pase presentando el 
voucher de la escuela y del 

alquiler de equipo.
Con clase de una hora, el 

precio es de $ 2.800 y con 
clase de dos horas, $ 3.800. 
Se trata de una promoción 
abierta a todas las edades y 
que sólo puede ser adquirida 
una vez. Cualquier consulta 
puede realizarse en las bole-
terías del CAM La Hoya.
Para más información: 

https://www.skilahoya.
com/bautismo.php

en eSquel, provincia de chubut 

La Hoya ofrece un “bautismo 
de nieve” a precio promocional

Durante el período de las 
vacaciones invernales en 
Argentina, la Asociación de 
Veteranos de Guerra de 
Malvinas “Alberto Asmega-
ray” de General Pico, viene 
participando desde el 5 de 
julio y hasta el 5 de agosto 
en el “Operativo Vida” en la 
Caminera Policial de Catriló.

Esta es una acción preventi-
va, de manera conjunta a las 
policías camineras, Defensa 
Civil, Estrellas Amarillas y 
Salud pública, por segun-
do año consecutivo, para 

prevenir accidentes en la 
ruta del Desierto, transitada 
especialmente por personas 
que viajan desde la provincia 
de Buenos Aires y Capital 
Federal, hacia el Sur del país.
En esta oportunidad el pues-

to se ubicó en Catriló, en el 
límite de las provincias de 
Buenos Aires y La Pampa, 
donde se controla la docu-
mentación y se está entre-
gando folletería con reco-
mendaciones, un botiquín y 
calcomanías de la institución 
para fortalecer la “Malviniza-
ción” entre los argentinos.
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VIENE DE TAPA
 
Gracias a este sistema, los 

proyectos pueden ser desa-
rrollados de manera mucho 
más ágil y eficiente de lo 
que usualmente conocemos. 
Esto se traduce en un 70% 
más rápido que una obra 
húmeda, dado que permite 
calcular de antemano todos 
los materiales necesarios, 
como así también, reducir 
la incidencia de la mano de 
obra, generando eficiencia 
en los costos. Asimismo, al 
utilizar materiales precor-
tados se genera un menor 
desperdicio. Otro aporte a 
la sustentabilidad consiste 
en que la mayoría de los 
materiales intervinientes son 
100% reciclables, como es el 
caso de los perfiles de acero 
galvanizado.
La durabilidad de los mate-

riales es una de las ventajas 
que mantienen las cons-
trucciones intactas durante 
décadas. Por otro lado, la 
aislación térmica, acústica 

y la eficiencia energética 
son atributos que reducen 
los costos de calefacción y 
acondicionamiento de los 
edificios. Se estima que una 
obra de Steel Framing redu-
ce el consumo de energía en 
un valor promedio de 60% 
comparado con una húme-
da. Asimismo, el aislamiento 
acústico en la envolvente 
exterior es un plus que es 
apreciado por los habitantes.

 El Steel Framing posee una 
flexibilidad arquitectónica 
que permite su adaptación a 
cualquier clase de proyecto, 
desde una vivienda unifa-
miliar hasta construcciones 
de gran escala o mismo la 
ampliación en menor tiempo. 
En comparación con el mo-
delo húmedo, la utilización 
de perfiles de acero galva-
nizado presenta grandes 
facilidades para refacciones 
y reformas posteriores de la 
obra. Uno de los aspectos 
más importantes de este 
sistema es que dan como 
resultado construcciones 
más resistentes frente a una 
eventualidad sísmica y, por lo 
tanto, menos peligrosas para 
sus habitantes.
 
“Creemos firmemente que 

el Steel Framing es el futuro. 
Desde Barbieri, apostamos 

de manera constante a la 
búsqueda de innovación y 
desarrollo, por eso, tene-
mos como objetivo seguir 
concientizando sobre los 
beneficios que aporta este 
sistema en materia social, 
económica y medioambien-
tal. A un año y medio de 
haber sido catalogado como 
tradicional, confiamos que 
continuará expandiéndose 
en Argentina, aumentando el 
valor agregado de las cons-
trucciones y brindando a las 
personas casas y edificios 
sustentables, seguras, con-
fiables y durables.”, destacó 
Francisco Pedrazzi, Gerente 
de Relaciones Institucionales 
Global.
 
Este sistema viene cre-

ciendo a lo largo de toda 
la región. Este dato se ve 
avalado por el registro de 
consumo de placas de yeso 
por habitante y por año. En 
Argentina este indicador se 
encuentra en aumento, con 
0,9 metros cuadrados por 
habitante y año, mientras 
que en Chile alcanza 2,6 y 
en Uruguay 1,1. Esto indica 
el potencial de desarrollo de 
la construcción en seco, de 
la cual el Steel framing es su 
variante estructural.

aMpliación y generación de obraS de Manera MáS ágil y SuStentable

La construcción en seco reduce los tiempos de obra 
en un 70% en comparación con la construcción húmeda
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   34.000 34.000 34.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  44.000 44.000 78.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 76.300 64.000 140.300 218.300
Mampostería Cimientos m3 9 63.600 72.500 136.100 354.400
Capa Aisladora Horizontal m2 27 10.200 30.200 40.400 394.800
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 244.000 181.600 425.600 820.400
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 104.000 100.400 204.400 1.024.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 45.800 68.500 114.300 1.139.100
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 16.000 24.300 40.300 1.179.400
Contrapiso H° Cascote m2 168 37.800 38.700 76.500 1.255.900
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 187.200 144.000 331.200 1.587.100
Membrana Asfáltica m2 137 30.250 13.000 43.250 1.630.350
Azotado Hidrófugo m2 131 47.800 42.100 89.900 1.720.250
Revoque Grueso a la Cal m2 470 130.000 202.000 332.000 2.052.250
Revoque Fino a la Cal m2 470 110.000 14.200 124.200 2.176.450
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 90.700 86.700 177.400 2.353.850
Piso Exterior y Vereda m2 48 64.300 32.700 97.000 2.450.850
Revestimiento Azulejos m2 27 14.300 32.500 46.800 2.497.650
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 28.000 26.000 54.000 2.551.650
Revoque Cielorraso m2 120 65.200 74.000 139.200 2.690.850
INSTALACION ELECTRICA Gl.  65.300 100.500 165.800 2.856.650
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  23.500 25.500 49.000 2.905.650
Cloacas Gl.  19.300 19.300 38.600 2.944.250
Artefactos Gl.  42.800 12.900 55.700 2.999.950
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  35.300 18.400 53.700 3.053.650
Artefactos Gl.  94.500 19.200 113.700 3.167.350
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 22.900 27.500 50.400 3.217.750
Puerta Servicio  2 38.000 4.900 42.900 3.260.650
Puerta Placa  6 31.300 11.700 43.000 3.303.650
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 59.500 9.800 69.300 3.372.950
Ventiluz 0.50x0.50  1 7.000 2.500 9.500 3.382.450
Frente Placard 2.05x2.40  3 68.500 7.800 76.300 3.458.750
Frente Placard 0.50x2.40  1 10.000 3.250 13.250 3.472.000
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 78.300 3.700 82.000 3.554.000
Portón Garage 2.40x2.00  1 84.200 9.400 93.600 3.647.600
Vidrios 3mm. m2 13 31.600 10.200 41.800 3.689.400
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 19.300 30.900 50.200 3.739.600
Latex Interior m2 360 33.300 64.800 98.100 3.837.700
Barniz m2 68 7.000 17.800 24.800 3.862.500
VARIOS Gl.    378.000 4.240.500
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    382.000 4.622.500

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-:  $ 38.520

aSoc. arg. de Medicina reSpiratoria

Gripe y resfrío ¿a qué 
debemos estar atentos?

VIENE DE TAPA

Las afecciones más frecuen-
tes son el resfrío y la gripe, 
que suelen confundirse, pero 
presentan marcadas diferen-
cias en cuanto a prevención, 
tratamiento y gravedad.
Mientras que la gripe es cau-

sada por el virus influenza, 
el resfrío común puede ser 
producido también por otros 
virus. Ambos se contagian 
a partir de estornudos y 
tos y poseen síntomas muy 
similares.
La principal diferencia para 

el paciente se encuentra en 
que los virus productores 
del resfrío común no son 
sensibles a los antibióticos 
y tampoco existen fármacos 
antivirales para la mayoría. 
En cambio, la gripe, puede 

presentar una complicación 
bacteriana y entonces será 
necesario administrar anti-
bióticos.

Gripe o influenza, más 
grave pero prevenible
Lamentablemente, si bien 

una gripe suele representar 
una de las enfermedades 
más molestas y potencial-
mente complicadas que sufre 
una persona, paradojalmente 
el paciente suele autome-
dicarse o consulta con un 
profesional desconocido que 
lo atiende por primera vez, 
habitualmente sobrecargado 
de trabajo en medio de una 
epidemia.
Una vez que el médico ha 

corroborado que se trata de 
una gripe, suele prescribir 
medicación sintomática. El 
cuadro suele mantenerse 
sin cambios los primeros 2 
o 3 días, lo cual inquieta al 
paciente y su familia, por 
lo que es recomendable 
que el paciente o su familia 
puedan contactarse con el 
profesional si notan que la 
situación empeora. Si bien 

el curso final de la gripe no 
complicada es una lenta 
recuperación, los enfermos 
crónicos y los adultos mayo-
res pueden complicarse con 
mucha mayor frecuencia que 
el resto de la gente.

Vacunación antigripal 
anual
La única medida capaz de 

evitar el desarrollo de la gripe 
es la vacunación antigripal 
anual, a través de vacunas 
que contienen cepas de 
influenza A y B. La vacuna 
está disponible en Argentina 
a partir del mes de abril y 
puede ser recibida por todos 
los mayores de 24 meses 
de edad. La indicación reco-
mendada por el calendario 
en nuestro país comprende 
a los niños entre 6 meses y 
5 añosy a los mayores de 65 
años. Además, incluye a las 
embarazadas y puérperas, 
y a los portadores de enfer-
medades pulmonares, car-
díacas, renales, hepáticas, 
cáncer, diabetes e infección 
por HIV de cualquier edad.
La influenza se presenta 

todos los años en brotes 
de gravedad variable que 
duran cerca de 8 semanas 
y se calcula que los adultos 
corren el riesgo de padecerla 
una vez cada 10 años. Se re-
comienda a la población que, 
si presenta síntomas con 
fiebre, consulte a un médico.

Asesoró: Prof. Dr. Carlos 
M. Luna (M.N. 46388), ex-
presidente de la Asociación 
Argentina de Medicina Respi-
ratoria, Prof. Titular Consulto 
de Medicina, Orientación 
Neumonología, Facultad de 
Medicina, Hospital de Clíni-
cas, Universidad de Buenos 
Aires.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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y adolescentes.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 4 continúa Arte 
correo – “la niñez” de Fernanda 
Antoñana y “Retazos con his-
toria” - Tapices y Miniquilts de 
Gloria Tanquilevich. 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
-Sáb. 27 a las 16 hs: talleres Expre-
sión Corporal y Escritura Creativa.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 28 a las 19:30 hs: El Hijo. 
Género: Thriller. SAM16.
-Lun. 29 a las 20 hs: La visita. 
Género: Documental. ATP.
-Mar. 30 a las 20 hs: Delfín. 
Género: Drama. ATP. 

OTRAS OPCIONES  
• 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. 
• 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 - 
Reserva 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 25 de Mayo:
-Sáb. 27 a las 18 hs: festejos 
110º aniversario. Espectáculos 
artísticos.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 27 a las 20:30 hs: 111° 
aniversario de Quemú Quemú. 
Danzas, música en vivo.
-Dom. 28 a las 15 hs: prueba 
pedestre 5K y 10K caminata y 
mini maratón.
• En Colonia Santa Teresa:
-Dom. 28 a las 12 hs: Fiesta del 
chorizo seco. Almuerzo, exposi-
ción y baile. $ 600 c/almuerzo.
• En Guatrache:

-Dom. 28 a las 10 hs: 3ª Jinetada 
de Invierno. Pialadas, prueba 
riendas, montas especiales. $ 300.
• En General Pico:
-Hasta el mie. 7: 5to. Festival 
Nacional de Cine. General Pico.
• En Parera: 
-Sáb. 27 a las 21 hs: Gran peña 
aniversario.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

EL REY LEÓN       
Adaptación a 
acción real fo-
torrealista del 
clásico anima-

do de Disney. En medio de la 
sabana africana, el pequeño 
leoncito Simba será el here-
dero del trono que ocupa su 
padre, el rey Mufasa. Cuando 
su tío Scar comience a tramar malvados planes para quedarse con el 
trono, este pequeño atravesará peligros y aventuras para conseguir 
lo que le corresponde. Duración 118’. ATP.

Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
TOY STORY 4                                                                   Milenium
Cuar ta  en t rega de la saga de los 
amados j ugue tes  de 

D i s n e y 
Pixar. Esta vez, a los fi eles y viejos 

amigos de siempre se les sumará 
un nuevo y particular juguete. 

Cuando una inesperada aventura se presente, lo ayudarán 
a sentirse parte de ellos y descubrirán lo enorme que puede ser el 
mundo, siendo tan pequeño. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
INFIERNO EN LA TORMENTA                                       Amadeus

Cuando un devastador huracán 
arrasa Florida, una mujer queda 
atrapada en su hogar e intentará 
encontrar a su padre entre los 
escombros que dejó la catástro-
fe. Pero para sobrevivir, deberá 
luchar contra feroces depreda-
dores que se adentraron en su 
casa. Duración 87’. SAM13.
_____________________________________________________
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2                   Amadeus

S e -
cuela 
de La 
vida secreta de tus masco-
tas. Los queridos animalitos 
de siempre continuarán man-
teniendo curiosos secretos 
cuando sus dueños no estén 
en casa. Cuando la vida del 

perro Max cambie por completo por la llegada de un nuevo miembro 
a su familia, sus amigos lo acompañaran en una nueva aventura que 
deberá superar enfrentando sus propios miedos. Duración 86’. ATP.
_____________________________________________________
Garantía Jueves de Cine: DOLOR Y GLORIA                  Amadeus

En su 
o c a -
so, un 
aclamado director de cine 
rememora su vida. Desde su 
crianza junto a sus padres en 
un pueblo valenciano, pasará 
por los amores que lo mar-
caron, su dedicación al arte 
como su forma de expresión 

más pura. Ese repaso, como un perdón, podría llevarlo a continuar 
con su carrera. Del director Pedro Almodóvar, con Antonio Bande-
ras, Penélope Cruz y Leonardo Sbaraglia. Duración 114’. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Español: 
H. Lagos 44.
-Sáb. 27 a 
las 20 hs: 

“Sin domesticar” dos youtubers 
El Demente y Ori de Mierda. $ 
600 y $ 700.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 27 a las 21 y dom. 28 a las 
20 hs: obra de teatro “Ceremonia 
de cuerpos abandonados”. $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• El Fortín: 9 de Julio 652

-Vie. 26 a las 21:30 hs: mega peña 
“La Mandinga” con Vero y Los 
Jornaleros entre otros. A $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 26 a las 21:30 hs: concierto 
Bª Sinfónica Provincial. Gratis.
-Mie. 31 a las 18 hs y a las 
20:30 hs: Calderón Academia 
de Música. $ 150.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 26 a las 23:30 hs: rock 
nacional con “La Cebada”. $ 20.
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: folclore 
moderno con León Gamba. $ 20.
• Black Bart: Avellaneda 1.

-Vie. 26 a las 23:55 hs: show en 
vivo 90 Lovers.
-Sáb. 27 a las 23:55 hs: recital 
de la banda Chancho.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 26 a las 23:59 hs: recital de 
las bandas Jardín de Hilacha, 
Bazuukas y Aerolusil.
-Sáb. 27 a las 23:59 hs: metal 
pampeano con Sin Alambrado
• CMC Auditorio: Quintana 172.
-Sáb. 27 a las 21 hs: Recital de 
piano a cargo de Leandro Arra-
rás y músicos invitados.
• Lulabay Pub: H. Lagos 134.
-Sáb. 27 a las 22 hs: folclore con 
Nehuen Kimey.
• Rey de Copas (Toay): Av. Perón 5750.
-Sáb. 27 a las 22 hs: Comuni 
Canciones, ritmos sin estereoti-
pos con Dafne Usorach.
• Mira quien vino: Quintana 359.
-Sáb. 27 a las 23:50 hs: cena 
Show con Marcos Olguin.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 28 a las 20hs: concierto 

de la pianista Viviana Dal Santo 
con Verónica Baraybar. $ 100.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Vie. 26 a las 20 hs: Inaugura-
ción de la muestra pictorica, de 
la artista Fernanda Antoñana. 
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Sáb. 27: Seminario de Danza 
e Improvisación “La piel no se 
puede evitar”.
Moka bar: Belgrano 180.
-Vie. 26 a las 19 hs: charla 
devenir político y social Silvia 
Gallego, Adriana Maggio y Dini 
Calderón.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 28 Continúa 
exposición collages y técnicas 
mixtas de Gerardo Ramiro Pra-
do sobre Eva Perón.
-Sáb. 27 a las 17:30 hs: “Dio-
ramas de los deseos”: visita 
guiada y taller, para niños, niñas 
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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 
Verifi car 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

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

Cuar ta  en t rega de la saga de los 
amados j ugue tes  de 

D i s n e y 
Pixar. Esta vez, a los fi eles y viejos 
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VIENE DE TAPA
 
La colonización española 

sobre el territorio latinoa-
mericano duró más de 300 
años. Durante más de 3 
siglos los colonos diseñaron 
las ciudades a su medida tra-
tando de recrear los pueblos 
que habían dejado atrás al 
migrar. Hoy, tras cientos de 
años de independencia, la 
arquitectura colonial es uno 
de los pocos registros histó-
ricos que aún permanecen 
de esta época. 
 
Tucumán, una simple casi-

ta blanca. (Argentina) 
¿Quién iba a pensar que en 

la provincia más chica del 
país, se firmaría semejante 
declaración? Pero así fue, en 
1816 se firmaba en Tucumán 
la Declaración de Indepen-
dencia que nos proclamaba 
como un pueblo libre frente a 
la monarquía española. 
Quizás doña Francisca Ba-

zán de Laguna tampoco 
imaginó en aquellos tiempos 
revolucionarios que su humil-
de hogar fuese a convertirse 
en el corazón de la indepen-
dencia. De todos modos, 
decidió cederlo para que todo 
el Congreso Constituyente 
se reuniera. Junto a doña 
Francisca fueron varias las 
familias que aportaron a la 
causa, por ejemplo la familia 
del gobernador tucumano, 
Bernabé Aráoz, que vivía 
a media cuadra de la casa, 
prestó la mesa para la jura, 
los conventos de la zona 

aportaron candelabros y 
sillas y como si esto fuera 
poco, el propio gobernador 
Aráoz ofreció un baile en 
su casa. 
Más de 200 años después 

el edificio sufrió varias refor-
mas, aunque todavía con-
serva su esencia original.  
Ubicado en la calle Con-
greso 141, el corazón de la 
independencia aún presenta 
intacto el salón de la Jura, 
donde se suscribió la decla-
ración de la independencia 
aquel 9 de julio, de hecho, 
es la única habitación que 
permanece original ya que 
nunca fue modificada. Su 
fachada, por otro lado, fue 
reformada varias veces hasta 
llegar a ser la que conoce-
mos hoy en día. 
No fue hasta 1941, cuando 

la pequeña casita blanca 
fue declarada Monumento 
Histórico Nacional, que se le 
encargó al arquitecto Mario 

Buschiazzo devolverle a 
la casa su aspecto original 
basándose en planos y foto-
grafías antiguas.
 
Cartagena De Indias, La 

ciudad amurallada (Co-
lombia)
Codiciada por los piratas y 

los ingleses, Cartagena fue 
blanco de varios enemigos 
durante la época colonial. 
Tanto es así que los monar-
cas españoles decidieron 
crear una muralla a su alre-
dedor para evitar la inserción 
de intrusos en su zona de 
conquista convirtiéndola en 
la ciudad más fortificada de 
América del Sur y el Caribe. 
Durante la época colonial, 

el puerto de Cartagena fue 
uno de los más importantes 
de américa, hasta que final-
mente el 11 de noviembre de 
1811, Cartagena se declaró 
independiente de España. 
Actualmente conmemora 

este día con la fiesta nacional 
de Colombia, que comienza 
el 11 de noviembre de cada 
año y se extiende por 4 días 
conocidos como las “Fiestas 
de Independencia”.
Hoy en día, es una ciudad 

hermosa para visitar y re-
correr; tras los imponentes 
arcos que permiten entrar a 
la ciudad amurallada, todo 
se conserva tal cual era 
hace tantos años. Admirar 
las casonas y palacetes más 
relevantes de la Cartagena 
Colonial, caminar sobre la 
gran muralla que tardó más 
de cien años en construirse 
-y que hoy sigue en pie-  y 
aprovechar para disfrutar 
de un hermoso atardecer 
a los pies del océano son 
solo algunos de los planes 
sugeridos para hacer en esta 
hermosa ciudad...  
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Cartagena de Indias, vista desde el Cerro La Popa, donde se puede disfrutar de una vista 
panorámica espectacula de la Ciudad Amurallada y los rascacielos de Bocagrande.
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