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24º AÑO DE CIRCULACION
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La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.137) cubrimos la 
segunda parte de esta nota, donde 
la sugerencia de viaje es volar a 
Nueva York y de alli recorrer en 
auto alquilado equipado con GPS, 
toda la Costa Este de Estados 
Unidos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 

Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami.
Luego de repasar las principales 

paradas de los recorridos turísti-
cos de los City Tour posibles en 
“la gran manzana” en esta tercera 
entrega hablaremos brevemente 
de los atractivos principales...

Importante encuentro del sector turístico 
en el 44º aniversario de la aEhGlP

Rally Dakar 2015

Chile será la sede el año próximo, 
en tanto que también confiirmó su 
participación en la competencia, 
la comerciante PYME Alicia Reina 
(foto), primera y única mujer 
argentina en participar del Rally 
Dakar como piloto, mientras que 
el varias veces ganador, Stépha-
ne Peterhansel, será piloto de 
Peugeot, marca que volverá a la 
legendaria carrera en 2015...
__________________________

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

Costos actualizados 
de la Construcción

La AEHGLP (Asociación Empre-
saria Hotelera Gastronómica de 
La Pampa), celebró con una cena 
en el Hotel La Campiña,el 44º 
aniversario de su fundación.
Su presidente, Hugo Fernández 

Zamponi expresó que “hace 44 
años, un grupo de entusiastas 
hoteleros y gastronómicos se 
juntaban para defender sus in-
tereses y cubrir las necesidades 
de servicios, que una pujante 
provincia demandaba” y evocó 
un respetuoso recuerdo, para 
aquellas familias pioneras, como 
las de Rufino González, Alfredo 
Galluccio, Ricardo Arias, De la 
Mata, Scarpello, Élida Gutierrez, 
entre otras. Fernández Zamponi 
destacó que “hoy la hotelería exige 
inversiones para estar a la van-
guardia y exigencia de los clientes. 
Una constante promocion a nivel 
local y del exterior y un trabajo 
integrado al sector público, que 
permite discutir la problemática 
y diferencias, para alcanzar así los 
objetivos de crecimiento”.
Recordó a su vez que “la Aso-

ciación pampeana es Filial de 

FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina), que agrupa 
a 50.000 establecimientos gastro-
nómicos y hoteleros en todo el 
país y genera 500.000 puestos de 
trabajo”.  Agradeció además, “la 
amplia convocatoria a la reunión, 
entendiendo que la actividad turís-

tica involucra a todos los ámbitos 
y es imprescindible estar  unidos”.

Un pilar fundamental del accionar 
institucional de la AEHGLP,  se 
enfoca en la permanente capa-
citación para el personal y gente 
con vocación en involucrarse 
a esta actividad apasionante. 

“Estamos desarrollando durante 
este año una batería de cursos y 
seminarios” destacó el dirigente 
hotelero. Además la Filial está 
capacitando en la Escuela de 
Dirigentes de FEHGRA a dos de 
sus miembros y participa tambien 
con dos Consejeros en el seno de 
la Federación. 

Estuvieron presentes en el acto y cena del 44º aniversario, el coordinador Regional de Patagonia de FEHGRA, José Recchia; el 
secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé; los intendentes Luis Larrañaga de Santa Rosa y Luciano Beloqui de Que-

hué; la directora Municipal de Turismo, Soledad Semfelt Aulestiarte; la dirigente Cristina Nemesio, por la Cámara de Turismo de 
La Pampa y los empresarios Roberto Torres, por CAME y Jorge Ortíz Echagüe de la Cámara de Comercio de Santa Rosa. El 

coordinador del Consejo Federal de Turismo, Adrián Contreras, transmitió los saludos enviados por el ministro de Turismo de la 
Nación, Carlos Enrique Meyer, quien lamentablemente a último momento, no pudo viajar a La Pampa. 

La sombra descubre en la foto, la reconocida figura del Empire State en Nueva 
York, edificio que fue durante 40 años, el más alto del mundo.El fin de semana del 20 al 22 de 

junio, se realizó en la localidad 
de Colonia Barón el anunciado 
“1er Encuentro Internacional de 
Cetrería”, en las instalaciones del 
Balneario Municipal. 
El acto inaugural contó con 

la presencia del secretario de 
Turismo de la Provincia, Santiago 
Amsé, acompañado por la inten-
dente municipal Mónica Stadler 

y una comitiva del Ministerio de 
Turismo de la Nación encabezada 
por Adrián Contreras. Estuvie-
ron también la subsecretaria de 
Cultura,  Analía Cavallero; el sub-
secretario de Asuntos Agrarios, 
Pedro Goyeneche; la directora 
de Recursos Naturales, Marisa 
Urioste y la directora de Produc-
ciones Alternativas, Karina Poma; 
entre otros...

El secretario provincial de Turismo, Santiago Amsé, felicitó en Colonia Barón al 
cetrero local Arturo Solaro “por animarse a organizar este tipo de actividades”. 

Durante las jornadas, aprovechando la visita de autoridades de Nación, se 
realizaron en Santa Rosa (foto) actividades sobre la presentación de diferentes 

temáticas turísticas y charlas relacionadas a dos importantes convenios.

Día del Arquitecto 

El martes 1º de julio, la Federa-
ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA), celebra 
el Día del Arquitecto Argentino, 
profesión compleja, que debe 
combinar ciencia y arte, como 
pocas...
__________________________

40º Aniversario de la 
muerte de Perón

La vida política del General Juan 
Domingo Perón, tiene dos excep-
cionalidades en América Latina: 
llegar tres veces a la Presidencia 
de la Nación (1946/1951/1973) y 
aún siendo militar, las tres veces 
mediante el voto popular. Este 1º 
de julio se recuerda el 40º Aniver-
sario de su muerte...

Una sociedad se gesta con un 
presente que está advirtiendo y 
a la vez proyectando el futuro. 
Quienes no lo saben ver...
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos -3rA pArtE

Nueva York como destino. atractivos principales
VIENE DE TAPA 

Estatua de la Libertad
Llegar hasta donde se encuentra 

esta famosa imagen, es de muy 
fácil acceso. La mejor manera es 
desde el embarcadero de “Battery 
Park” -en la zona del distrito finan-
ciero de Wall Street- subiendo a la 
embarcación turística que sale de 
alli, haciendo un corto trayecto en 
ferry, cuyo boleto (u$s 18) abarca 
el desembarco en dos islas: la Isla 
de la Libertad y la Isla Ellis. 

En ambos atractivos están dis-
ponibles recorridos de audio en 
muchos idiomas, incluyendo el 
español. En la primer isla está la 
archiconocida estatua, a la que 
se puede acceder y subir hasta 
el mirador de su corona, por un 
suplemento. En la segunda, hay 
históricas salas y galerías donde 
más de 12 millones de inmigran-
tes entraron por primera vez a 
América del Norte. La Estatua de 
la Libertad fue un regalo de los 
franceses a los estadounidenses 
en 1886 para conmemorar el 
centenario de la Declaración de 
Independencia de los Estados Uni-
dos y como un signo de amistad 
entre las dos naciones.

Edificio Empire State
Ubicado sobre la 5ta Avenida y la 

Calle 34, a unas tres cuadras del 
estadio Madison Square Garden, 
el rascacielos “Empire State Buil-
ding” es uno de los íconos distinti-
vos de la ciudad, por su belleza, su 
historia y su gran altura, siendo el 

edificio más alto del mundo (443,2 
m) durante más de cuarenta años.
Largas colas para acceder a sus 

observatorios, bien valen la pena. 
No deje de solicitar la ayuda de 

audio multilingüe gratuita que 
ofrecen al ingreso. El viaje en 
ascensor es solo hasta el piso 80, 
luego por escaleras se accede al 
gigantesco balcón enrejado del 
piso 86 (u$s 29) y si lo prefiere, 
por un costo adicional (u$s 15), 
a la azotea misma del piso 102. 
Desde ambos niveles se experi-
mentan panorámicas imponentes 
de la ciudad y se logran fotos 
inolvidables.

“Rockefeller Center”
Es un complejo de 19 edificios 

comerciales, también conocido 
como Rockefeller Plaza, que 
abarca una superficie de 90 mil 
metros cuadrados, entre la 5ta y 
6ta Avenida y las Calles 48 a 51. 
Alli en época invernal hay una pista 
de patinaje sobre hielo y cada cada 
Navidad la ciudad celebra la festi-
vidad en torno al célebre abeto de 
23 metros de altura, adornado por 

más de 45 mil focos multicolores. 
A todo el complejo lo rodea un 

lujo deslumbrante y es una expo-
sición de arte en si mismo. 
Aqui la atracción turística de 

visita diaria, es el ingreso al ras-
cacielos principal, para llegar al 
“Top of the Rock”, otro mirador 
espectacular de la ciudad. 
En el ingreso, rodeada por una 

inmensa escalera caracol, entre el 
primer piso y el entrepiso, puede 
verse una increíble y gigantesca 
araña de cristal Swarovski.

La visita al “Top of the Rock (u$s 
29) abarca exhibiciones multi-
media llenas de la rica historia, 
arte y arquitectura del lugar. Con 
ascensores superveloces, se acce-
de al piso 67 y de allí con otros 
ascensores y escaleras mecánicas 
hasta el   deck externo del piso 
70 donde hay una sensacional vista 
de 360 grados al aire libre, con pa-
neles de seguridad de cristal que 
permiten vistas panorámicas sin 
ningún tipo de obstáculos visuales, 
dando la sensación de uno estar 
parado al borde del rascacielos, 
a más de 260 metros de altura. 

Centro de Homenaje 9/11
Una visita al “Tribute Center” y 

el “9/11 Memorial”, le permitirá 
comprender la magnitud de esa 
locura humana que impactó al 
mundo con el ataque terrorista 
a las Torres Gemelas. El Centro 
de Homenaje 9/11 ofrece a los 
visitantes una línea de tiempo 
histórico, rindiendo homenaje a 
las secuelas de rescate y recupera-
ción. Es un tributo que revela ex-

periencias auténticas a través de 
películas, artefactos y fotografías. 
El monumento realizado en el 

lugar donde estaban las Torres 
Gemelas, es impactante y emo-
cionante, ya que lejos de ser algo 
en altura, cada uno es una gigan-
tesca piscina que abarca toda la 
superficie de la base de cada torre 
destruida, donde fluye en forma 
constante agua hacia su interior, 
cayendo hasta unos 10 metros por 
debajo del nivel de la calle.
En los bordes, están escritos 

sobre el mármol los nombres 
completos de las 3.000 víctimas 
que murieron en los atentados del 
11 de septiembre de 2001 y en el 
atentado al World Trade Center 
de 1993. Junto a esta significativa 
realización, se encuentra la impo-
nente torre del “One World Trade 
Center” de 541 metros de altura, 
construida en reemplazo de las 
Gemelas, considerada como la 
recuperación de Estados Unidos 
ante semejante tragedia.

Otros imperdibles
St. John el Divino: Es la Catedral 

más grande del mundo, con una 
eminente arquitectura gótica, 
y magníficos vitrales. Una joya 
arquitectónica digna de admirar.
Madame Tussauds: Es un museo 

de cera de fama mundial, con más 
de 225 esculturas internacionales 
como Marilyn Monroe, Madonna, 
Lady GaGa, una estrella por cada 
generación (u$s 39). 
Water Taxi:  Es un City Tour de 

una hora y media, pero sobre el 
agua. Un crucero que le permite 
bajar, explorar y subir de nuevo 
en varias paradas dentro del día 
de compra (u$s 30).
Central Park: Uno de los sitios 

más filmados del cine estadouni-
dense. Alimente palomas como las 
de Macaulay Culkin en “Perdido 
en Nueva York”; tome fotografías 
frente al Wollman Rink, como se 
ve en “Señales de amor” y visite 
el Boathouse Café utilizado en 
“Cuando Harry conoció a Sally”. 

En fin, ni siquiera hablamos en 
detalle de los museos, los tours 
peatonales, hacer compras, ir un 
miércoles a una iglesia gospels 
de Harlem, visitar por dentro 
el estadio de los Yankees y por 
supuesto, caminar por la calle 
Broadway y dejarse deslumbrar 

por sus luces y marquesinas 
espectaculares. Todo muy 
recomendable. Pero el viaje 
debe continuar y el próximo 
destino es Washington, don-
de hay mucho para comentar.

(Continúa la semana 
próxima)

Desde ningún otro lugar se descubre el Central Park, sino desde el “Top on The Rock” del Rockefeller Center.
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El Gobierno de La Pampa acom-
pañando a la Municipalidad de 
Toay y a la Asociación de Ciclismo 
Zonal dio a conocer el calendario 
de competencias de Mountain 
Bike que se iniciará en el mes 
de julio. 
El secretario de Turismo, San-

tiago Amsé, en compañía de 
Javier Rojas de la Asociación 
de Ciclismo Zonal, de Ceferino 
Almudevar, encargado del área 
de Deportes de la Municipalidad 
de Toay, y de Alejandro Aguiriano, 
del COPRODE, argumentó que la 
práctica además de ser un evento 
deportivo “potencia la actividad 
turística y comercial desde lo 
paisajístico y desde el terreno que 
tenemos para poder desarrollar 
este tipo de actividades, que no 
solo la practican en la Provincia 

sino también en otras provincias 
de nuestro país”, resaltó.
El domingo 6 de julio y previo 

al Transmontaña 2014 se llevará 
a cabo la primera carrera por 
parejas del año, en un circuito en 
el Regimiento de Toay. Esta carrera 
está pensada para compartir una 
jornada al aire libre e iniciar a 
los que todavía no se animaron 
a competir o lo vienen haciendo 
desde hace poco tiempo. 
El 3 de agosto se llevará a cabo 

la apertura del Clausura de MTB 
en Toay con premiaciones del 1 al 
3, medalla finisher para todos los 
participantes, premios en efectivo, 
mesas de frutas, cantina, juegos 
para chicos y pedaleada por el 
Día del Niño. Las próximas fechas 
serán el 26 de octubre y el 7 y 8 
de diciembre. 

cHIlE sErÁ sEDE NuEVAMENtE

Rally Dakar 2015
sE corrE El 6 DE JulIo

Mountain Bike en Toay

Chile será nuevamente sede del 
Rally Dakar debido a la disminu-
ción en los costos del evento, así 
como a garantías en la protección 
al ambiente y al patrimonio ar-
queológico. Recordemos que el 
Rally Dakar se lleva a cabo desde 
2009 en Argentina y Chile y en sus 
versiones 2012 y 2013 también 
incluyó a Perú y en 2014 a Bolivia.
La versión 2015 de la compe-

tencia incluirá seis etapas dentro 
del país sudamericano, que pasará 
por las ciudades chilenas norteñas 
de Copiapó, Antofagasta, Iquique 
y Calama, además de atravesar 
regiones de Argentina y Bolivia.

CAME renovó su compromi-
so con Alicia Reina
La Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME)  mani-
festó una vez más su incondicional 
apoyo a la comerciante PYME 
Alicia Reina, la primera y única 
mujer argentina en participar del 
Rally Dakar como  piloto. Reina 
le obsequió al presidente de la 
entidad, Osvaldo Cornide, una ré-
plica en miniatura de la camioneta 
con la que compitió en la edición 
2014, en  reconocimiento al apoyo 
brindado por CAME en todas las 
provincias por las  cuales se corrió 
el Dakar. Alicia Reina hizo historia 
a comienzos de año al convertirse 
en la primera mujer argentina 

en participar del Dakar como 
piloto. La oriunda de Catriel, Río 
Negro, completó la travesía con 
mucho esfuerzo,  convirtiéndose 
en la  abanderada de las PYMES 
argentinas. En 2015, el desafío será 
mucho  mayor.

Peterhansel con Peugeot
A través de un comunicado de 

prensa, el equipo alemán X-Raid 
confirmó el alejamiento del piloto 
francés Stéphane Peterhansel. El 
contrato entre el X-Raid y Peter-
hansel incluía el Dakar 2015, pero 
tras algunas reuniones ambas par-
tes decidieron romper el contrato 
de consentimiento mutuo.
“Después de cinco años de traba-

jar juntos con éxito y dos victorias 
de Dakar en total, quiero asumir 
un nuevo reto”, explicó Peterhan-
sel. “Yo agradezco mucho a Sven 
Quandt y todos los empleados de 
X-raid para los exitosos años en 
los que he tenido la oportunidad 
de conducir el MINI”, añadió. Ese 
nuevo reto sería ser piloto de 
Peugeot, que volverá a la legenda-
ria carrera el año próximo.
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1º DE JulIo

Día del arquitecto argentino
por lIlIANA MEstANzA

Organizar una mudanza...
La premisa esencial es no deses-

perarse. Esa es la clave para poder 
hacer una mudanza de manera 
organizada y fluida. Por eso, cuan-
to antes se empiecen a realizar 
determinadas tareas mejor, pues 
es una de las actividades que mas 
estrés produce.

Hay que partir de que el embalaje 
es una labor muy tediosa, pero si 
se genera un plan que permita 
enfocarse puede ser muy útil 
incluso para deshacerse de ele-
mentos que ya no utilizamos ni lo 
volveremos a hacer.
En estos casos, podemos 

apelar a listados que nos 
sirvan como guía y ayuda 
memoria. Incluso, hay dife-
rentes manera s de hacerlo 
y se pueden tener varios 
(desde tareas pendientes, 
por cronograma, cosas a 
comprar y más). Para tener 
ordenadas las cajas que ya 
están llenas, lo mejor es etiquetar-
las con diferentes colores, así pos-
teriormente se podrán identificar 
de manera rápida y sabremos a 
qué cuarto deben ir, si son frágiles 
y hasta seremos más eficientes al 
momento de desembalar.
Justamente, todos estos pasos 

previos harán posible que se pre-
serven las piezas que se rompen 

con facilidad como la vajilla, los 
equipos de electrónica, las pan-
tallas, las computadores, ciertos 
adornos muy queridos y más.

La otra pata clave en la mudanza 
es tener una buena charla con el 
equipo de la empresa mudadora, 
pues ellos están experimentados 
y pueden darnos tips a seguir. 
Además, nos dirán qué se carga 
primero en el camión como para 
tener los bultos ordenados para 
que esos salgan primero de la 
casa. Ellos también verán cómo 

son los accesos, entradas y sali-
das, para evaluar qué maniobras 
serán necesarias. Es importante 
preguntarles si tienen seguro para 
nuestras cosas y cuál es el monto 
que cubren.

Colaboración: Liliana Mestanza, 
Desing Team, Fontenla, (www.fonten-
la-furniture.com)

El próximo martes 1º de julio, 
la Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos (FADEA), 
celebra el Día del Arquitecto 
Argentino, profesión compleja, 
que debe combinar ciencia y 
arte, como pocas. Un arquitecto 
debe conocer en profundidad los 
diversos sistemas constructivos, 
los materiales y las técnicas para 
dar respuesta a los requisitos 
del cliente, pero también debe 
ser conciente de las necesidades 
sociales, cumpliendo además las 
diferentes normativas para que 
la construcción pueda ajustarse a 
plazos y costos razonables.

Pero la esencia del arquitecto es 
aún más, es la búsqueda de que 

su obra trascienda la simple eje-
cución para conseguir un objetivo 
más elevado, de modo que ésta 
otorgue al habitar, dimensiones o 
facetas del lugar, de la finalidad y 
de la belleza que existían, pero que 
no se vislumbraron al momento 
de su encargo.
Esto hace que la profesión de 

Arquitecto sea una de las más 
complejas de ejercer, ya que re-
quiere una firme vocación artística 
y un sano juicio práctico, y ambos 
deben ser ejercidos a la vez y en 
todo momento.

Desde esta sección de nuestra 
página, enviamos un afectuoso 
saludo a todos los profesionales 
involucrados con esta fecha.

El Arquitecto Alberto 
“Beto” Enrietti lleva 
26 años de profesión 
en la ciudad de San-
ta Rosa. “En nuestra 
tarea hay que estar 
siempre actualizado, 
con una mirada 
global moderna pero 
ajustada a nuestra 
realidad. Tenemos 
una gran responsabi-
lidad, especialmente 
cuando los tiempos 
son adversos” señaló.

Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 

en estas pá-
ginas, salu-
dan a todos 
los profe-
sionales 

arquitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitecto 
Argentino”.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   5670,00 5670,00 5670,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  7450,00 7450,00 13120,00 
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 12975,00 10910,00 23885,00 37005,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 10620,00 12015,00 22635,00 59640,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1445,00 4730,00 6175,00 65815,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 44950,00 30230,00 75180,00 140995,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 17550,00 16735,00 34285,00 175280,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 7425,00 11300,00 18725,00 194005,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2435,00 3855,00 6290,00 200295,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 6075,00 6390,00 12465,00 212760,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 31395,00 24275,00 55670,00 268430,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4635,00 1935,00 6570,00 275000,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 7830,00 6745,00 14575,00 289575,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 21310,00 33495,00 54805,00 344380,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 18400,00 22295,00 40695,00 385075,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 14910,00 14395,00 29305,00 414380,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 10630,00 5285,00 15915,00 430295,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2225,00 5340,00 7565,00 437860,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4475,00 4040,00 8515,00 446375,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 10650,00 12210,00 22860,00 469235,00 
INSTALACION ELECTRICA Gl.  10590,00 16820,00 27410,00 496645,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3760,00 4135,00 7895,00 504540,00
Cloacas Gl.  3095,00 2925,00 6020,00 510560,00
Artefactos Gl.  7380,00 2000,00 9380,00 519940,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  5275,00 2880,00 8155,00 528095,00
Artefactos Gl.  15750,00 3160,00 18910,00 547005,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3500,00 365,00 3865,00 550870,00
Puerta Servicio  2,00 6000,00 575,00 6575,00 557445,00
Puerta Placa  6,00 4980,00 1650,00 6630,00 564075,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 9720,00 1415,00 11135,00 575210,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 980,00 245,00 1225,00 576435,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 11365,00 1105,00 12470,00 588905,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1565,00 385,00 1950,00 590855,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 12840,00 525,00 13365,00 604220,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 14100,00 1395,00 15495,00 619715,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4950,00 1500,00 6450,00 626165,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2900,00 4850,00 7750,00 633915,00
Latex Interior m2 360,00 5350,00 10810,00 16160,00 650075,00
Barniz m2 68,00 990,00 2740,00 3730,00 653805,00
VARIOS Gl.    47000,00 700805,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    63100,00 763905,00

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-:  $ 6.366

pINtANDo NuEstA cAsA

Dividir un ambiente con color

Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 

en estas pá-
ginas, salu-
dan a todos 
los profe-
sionales 

arquitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitecto 
Argentino”.

En muchas ocasiones es necesa-
rio dividir un ambiente, ya sea un 
dormitorio, una sala o comedor, 
para crear sectores uno separado 
del otro. Se utilizan muchas técni-
cas para dividir ambientes, usando 
muebles, alfombras, estanterías 
o biombos, cortinas, pintura y 
colores.
Por ejemplo para una habitación 

infantil compartida, podrías pintar 
la pared cabecera de colores dis-
tintos. Siempre es bueno separar 
ambos colores con una cortina, 
una estantería, o por lo menos una 
moldura. Si no te gusta la idea, hay 
otra más sencilla y delicada, que 
es usar elementos de distintos 
colores en cada lado de la habita-
ción sobre un fondo blanco, gris 
o cualquier tonalidad pastel que 
combine. Por ejemplo colchas, co-
jines, estanterías y elementos de-
corativos de un color distinto para 
cada cama o sector de cada niño. 
Esto es un recurso muy habitual 
en habitaciones compartidas por 
un niño y un niña, donde puedes 
usar los clásicos azul y rosado, u 
optar por otras tonalidades.
En otros casos se opta por dividir 

sectores de un mismo ambiente, 
por ejemplo una cocina del come-
dor, o un comedor de la sala. En 
diseños de interiores modernos, 
aveces se prescinde del comedor, 

y en éste caso se desea crear 
cierta diferencia entre la cocina 
y la sala.
A veces pintar todas las paredes 

de un mismo color resulta mo-
nótono en un ambiente amplio, y 
sólo pintar una pared de un color 
diferente hará que éste sector 
luzca destacado del resto. 
Otras maneras de dividir en 

sectores un ambiente, es utilizar 
una alfombra grande para un 
conjunto de muebles importantes, 
por ejemplo una gran alfombra 
para todo el mobiliario del salón. 
También se suele utilizar estante-
rías abiertas, las cuales permiten 
el paso de la luz sin reducir la 
amplitud visual, pero determina 
el fin de un espacio y el comienzo 
de otro. En dormitorios infantiles 
compartidos son comunes las 
cortinas y pequeñas estanterías.
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1953 - 22 DE JuNIo - 2014

61 años de la D.P.V.
ArQuItEcturA y coNstruccIóN

“One World Trade Center”

Los comercios, empresas y organismos presentes en estas 
páginas, saludan a todos los profesionales arquitectos, al re-
cordarse este 1º de julio el “Día del Arquitecto Argentino”.

Ya que en esta misma edición ha-
blamos de Nueva York y mencio-
namos el  “One World Trade Cen-
ter”, resulta oportuno comentar 
en esta sección, algunos detalles 
de esta megaconstrucción.
El One World Trade Center es 

el rascacielos que se está ter-
minando de construir en Lower 
Manhattan, Nueva York, Estados 
Unidos, por los arquitectos Tho-
mas Boada y David Childs y está 
previsto que sea inaugurado a 
fines de 2014. Este edificio, que 
tendrá un costo final estimado en 
4.000 millones de dólares, será el 
mayor rascacielos del nuevo com-
plejo del “Centro de Comercio 
Mundial” (World Trade Center en 
inglés) en reemplazo de las anti-
guas Torres Gemelas, destruidas 
por el atentado terrorista del 11 
de septiembre de 2001. 

El más seguro del mundo
Esta nueva obra está considerada 

como el edificio de oficinas más 
seguro que jamás se haya cons-
truido, con muros de 91 cm de 
espesor de hormigón reforzado y 

filtros químicos y biológicos en los 
conductos de ventilación.
Además de ser un “edificio ver-

de” -se espera que la torre ob-
tenga la máxima calificación de 
sustentabilidad-, el mismo rede-
finió el concepto de seguridad, 
arraigada en 45.000 toneladas de 
acero y 200.000 metros cúbicos 
de concreto. Los primeros 20 pi-
sos del edificio son una estructura 
mecánica hecha de concreto y 
acero de alta resistencia que hace 
que sea casi imposible derribarlo, 
aseguran sus constructores.
Además, el edificio cuenta con un 

“núcleo” especial para situaciones 
de emergencia, con un ascensor 
y una escalera reservados ex-
clusivamente para personal de 
emergencia.
El lobby del edificio es como un 

laberinto por el que se desparra-
man 70 ascensores inteligentes 
que en un minuto llevan a los 
últimos tres pisos, 100, 101 y 102. 
Ahí funcionará un observatorio 
que podrá ser visitado, donde ha-
brá restaurantes en una atmósfera 
informal.

Imponente se 
destaca por 
sobre el resto, 
el nuevo edi-
ficio “1WTC”, 
con una 
altura de 541 
metros. Será la 
7ª estructura 
más alta 
del mundo, 
después del 
Burj Khalifa 
de 828 m. 
de altura,  el 
Tokyo Skytree 
de 634 m., la 
Torre central 
de Shanghái 
de 632 m., las 
Torres Abraj Al 
Bait de 601 
m., la Torre 
de Television 
de Canton 
de 600 m.y 
la Torre CN 
de 553,33 
metros. 

La semana pasada comenzamos 
evocando esta fecha de la creación 
de la DPV recordando que fue el 
29 de enero de 1955 cuando se 
estableció como fecha de creación 
la correspondiente al Decreto-
Ley N° 57/53, donde se designó 
al Director de Vialidad un 22 de 
Junio de 1953. 

Las primeras rutas
Al efectuarse la pavimentación 

de las rutas pampeanas se dio 
prioridad a la ejecución de un 
tramo de la Ruta Nacional N° 35, 
para después satisfacer las áreas 
más productivas, y finalmente 
incursionar en las rutas de 
penetración hacia el oeste. Es 
por ello que se decidió actuar 
en forma mancomunada con la 
Dirección Nacional de Vialidad.
Al momento de crearse la Di-

rección Provincial de Vialidad, en 
el año 1953, existían menos de 50 
kilómetros de caminos pavimen-
tados: un corto tramo de siete 
kilómetros de Santa Rosa hacia el 
norte; el tramo Santa Rosa-Anguil 
y la vinculación entre Santa Rosa y 
Toay. Cinco años después, en 1958, 
se había vinculado Santa Rosa con 
Gral. Acha, llegando el pavimento 
hasta El Carancho, se daba inicio 
a los trabajos en la Ruta Nacional 
N° 5, entre Anguil y Catriló, y 
en la Ruta Nacional N° 35 entre 
Santa Rosa y Eduardo Castex. 
Simultáneamente se licitaba, con-
juntamente con la Ruta Nacional 
No 188 entre Bowen y Lincoln, el 
Tramo Eduardo Castex-Realicó.
No conforme con este avance la 

Dirección Provincial de Vialidad, 

el 29 de Octubre de 1958, en la 
localidad de Jacinto Aráuz, firmó 
un convenio con la Dirección 
Nacional de Vialidad y el Go-
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por el cual la Provincia de 
La Pampa, por intermedio de su 
Dirección Provincial de Vialidad, se 
comprometía a invertir la cuota 
de participación federal que le 
correspondía por imperio de la 
ley, en la construcción del tramo: 
Valle Argentino-Meridiano Vº. Por 
su parte, la Provincia de Buenos 
Aires asumía el compromiso de 
construir de inmediato el tra-
mo: Nueva Roma-San Germán 
y, posteriormente, cuando la 
Provincia de La Pampa iniciara el 
tramo Cotita-Bernasconi, daría 
comienzo al segundo tramo, el 
comprendido entre San Germán 
y Meridiano Vº.
De esta manera, el inicio de obras 

camineras trascendentes corres-
pondientes a tres corredores 
viales altamente significativos de 
la red troncal nacional, permitían 
vislumbrar, a corto plazo, el final 
del injusto aislamiento en el que 
estaba sumida la joven Provincia 
de La Pampa.

De 40 a 4.000 km
Un mapa histórico, de junio de 

1953, muestra que la provincia de 
La Pampa disponía tan solo de 40 
km de pavimento. 
El desarrollo vial en la actualidad 

en la provincia de La Pampa, da 
cuenta de un total de más de 
4.000 km pavimentados, fruto 
del trabajo conjunto de la DPV 
con la DNV.
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52º aniversario del EPRC

El 28 de junio, el Ente Provin-
cial del Río Colorado cumple 
52 años desde su creación en 
1962. Durante este medio siglo 
el Organismo ha desarrollado un 
exhaustivo trabajo para transfor-
mar tierras improductivas en uno 
de los sectores de mayor interés 
de la provincia.
Donde hace poco la trama del 

desierto no hacía previsible la 
prosperidad de ningún esfuerzo, 
merced al aprovechamiento del 
río y las más modernas tecnolo-
gías aplicadas, el Area Bajo Riego 
de La Pampa que abarca Colonia 
Chica y 25 de Mayo, Casa de 
Piedra, Gobernador Duval y La 
Adela, hasta el punto sureste más 
extremo del mapa provincial, 
permite ver una excepcional co-

marca forrajera de alfalfa, junto a 
todo tipo de cereales, hortícolas, 
frutales y forestación, que acom-
pañan una plantación de vides de 
primer nivel que ya dan la vuelta 
al mundo. La visión de la mejor 
utilización del agua en el Sur de La 
Pampa hace casi medio centenar 
de años, comenzó a tener resulta-
dos notables iniciado el Siglo XXI.

Producción de petróleo
También hay que destacar, como 

otro perfil importante de la zona, 
que la provincia de La Pampa es 
uno de los pocos estados argen-
tinos que tienen producción de 
petróleo, el cual se obtiene en este 
área marginal al Río Colorado, 
siendo el EPRC también, la au-
toridad de aplicación al respecto.

El Ente Provincial del Río Colora-
do (EPRC) informó recientemen-
te que se encuentra muy avanzado 
el desarrollo de viñedos que 
corresponden a la firma Bodegas 
Esmeralda S.A perteneciente al 
grupo de bodegas y viñedos de 
Nicolás Catena S.A.

Según informa el subgerente 
general de la Regional Casa de 
Piedra, Luján Paierpaj, la incipiente 
inversión se basó fundamental-
mente en la excelente calidad 
que presentan las plantaciones 
de la parcela experimental que el 
EPRC posee en Casa de Piedra, la 

que llevando varios años, cuenta 
con vinificación en varietal Malbec 
“Planicie 2012”. En esta parcela 
también se experimenta con no-
gales, olivos, etc, para contar con 
elementos concretos a la hora 
de convocar inversiones para el 
desarrollo de la zona.
Asimismo y no obstante la crisis 

hídrica extraordinaria, tanto la 
parcela demostrativa como la 
plantación de 29 hectáreas de 
varietal Malbec que corresponden 
a Bodegas Esmeralda S.A, son 
abastecidas por el EPRC con agua 
cruda, sin inconvenientes y acorde 
a requerimiento.

EN cAsA DE pIEDrA 

Desarrollo de viñedos
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El Alma de la Fiesta te invita al 
“1er Encuentro para organizar tu 
Evento” a realizarse el domingo 6 
de julio de 16 a 19 hs. En CROMO 
salón de eventos.

De qué se trata?
Este 1er Encuentro pretende ser 

el primero de muchos otros que 
irá organizando “El Alma de la 
Fiesta” con el objetivo de acercar 
a las novias, quinceañeras o cual-
quier persona que esté pensando 
en festejar algún acontecimiento 
importante, soluciones, consejos, 
tips, tendencias, en los diferentes 
rubros que conllevan la organi-
zación de un evento, como salón, 
vestido, maquillaje, peinado, fotos, 
video, decoración, dj, etc entre 
otros.  La idea es asesorarlos ante 
el dilema: por donde empiezo?? La 
gran pregunta que nos hacemos a 
la hora de comenzar a planificar 
una boda, 15 años, aniversario, el 
primer año del bebé, etc. que mar-
ca un hito en la vida de cualquier 
persona y su entorno familiar.

Quienes son El Alma de la 
Fiesta?
“El Alma de la Fiesta” está forma-

do por un grupo de profesionales 
de diferentes especialidades aboca-
dos a eventos sociales y particular-
mente apasionados en la tarea que 
cada uno lleva a cabo. Esta pasión 
hizo que tuvieran la inquietud hace 
un tiempo de poder unirse para 
compartir experiencias, modalida-
des de trabajo, teniendo en cuenta 
la evolución exponencial que la 
organización de un casamiento 
o fiesta ha tenido en los últimos 
años y la complejidad que significa 
para el potencial cliente asesorar-
se, comparar y finalmente elegir 
quienes podrán hacer realidad las 
expectativas de una fiesta exitosa. 
Por eso la necesidad de crecer, ca-

pacitarse, sumar servicio, logrando 
así no solo acompañar al cliente en 
forma individual, sino asistiéndolo 
en forma integral, relacionando los 
diferentes servicios de acuerdo a 
su gusto y necesidad.
En este sentido los integrantes 

de El Alma de la Fiesta están en 
constante evolución y si bien han 
participado en diferentes exposi-
ciones, tenían un anhelo pendiente: 
organizar un evento propio, y qué 
mejor idea que un “encuentro”; 
encontrarse para conocerse, para 
charlar, para vivenciar, para disfru-
tar una tarde agradable en buena 
compañía y además poder sacarse 
dudas, asesorarse, hacer contactos, 
si se está pensando en un próximo 
motivo de celebración y no se sabe 
por dónde empezar.

En el salón CROMO
El Encuentro abrirá sus puertas en 

CROMO salón de eventos, quien 
propone su hermoso y cómodo 
espacio para este acontecimiento, 
el próximo domingo 6 de julio a 
las 16 hs. Desde ese horario los 
asistentes podrán recorrer, ver, 
probar, consultar a los diferentes 
especialistas en forma individual y 

a las 17 hs. comenzará la charla con 
los profesionales integrantes de El 
Alma de la Fiesta e invitados, que 
darán su visión experta y respon-
derán las preguntas que quieran 
hacerles, así que realmente es una 
oportunidad única! 

Expositores
En este 1er Encuentro los espe-

cialistas que expondrán son: Laura 
Ganga de De Viccenta atelier, ves-
tidos de novia, quince años, madri-
nas; Glenda Marangón Spa urbano 
y make-up; Valeria Poggi, estilista; 
Bruno Paladini de Cotillón artificial 
Cienfuegos, fuegos artificiales, efec-
tos especiales, cotillón premium; 
Lorena Hefner de Globalegría, 
decoración con globos, ambienta-
ción; Ivana Scifo Modica de Bendita 
Idea, invitaciones, participaciones, 
souvenirs; Guillermo Dala, video; 
Débora Yánes de YTC, fotografía 
y además invitados como Felicitas 
Corro, organizadora de eventos y 
Cromo, salón de eventos. 

Show, desfile y más...
A las 18:30 hs. aproximadamente 

se cerrará el Encuentro con un 
Show especial de las chicas de 

Jazz and Hop con todo el arte que 
Laura y Silvina Fernández saben 
imprimirle y un desfile exclusivo 
de vestidos de novia, quince, fiesta, 
peinados y maquillaje; y sorteos 
de espectaculares premios con 
el número de la entrada. Durante 
todo el evento contaremos con 
la participación del DJ Gabriel 
Ordoñez que le pondrá música y 
color a la tarde, la ambientación a 
cargo de las chicas de M M Deco 
Eventos que aportarán glamour 
a cada rincón, degustaremos la 
barra de tragos de Syrup, barra 
para eventos y la especialísima 
conducción del encuentro a cargo 
de José Luis Barreiro.

Entradas en venta
Las entradas ya están a la venta 

en YTC, Av. España y 25 de mayo 
y en CIENFUEGOS, Av. Luro 821 
con un valor de $35.  Van a estar 
disponibles una cantidad limitada 
de entradas 2x1 hasta agotarse; 
de todas maneras las entradas 
generales también son limitadas 
porque la cantidad se adecúa a la 
capacidad del salón. Muy importan-
te: con el número de la entrada, los 
asistentes participan de los sorteos 
a realizarse al cierre del encuentro, 
que desde ya, los premios son 
más que interesantes para todos 
aquellos que estén organizando 
su fiesta.  
Por consultas pueden llamar al 

02954-15682044, sobre todo la 
gente que no es de Santa Rosa 
y quiera asistir, para saber cómo 
adquirir su entrada y también a 
través de la fan page de El Alma de 
la fiesta: www.facebook/elalmade-
lafiesta donde permanentemente 
se anuncian las novedades de este 
“1er Encuentro para organizar 
tu evento”, algo que jamás se 
realizó antes en La Pampa, no se 
lo pierdan!

MuNDIAl BrAsIl 2014

argentina sueña con la Copa “El AlMA DE lA FIEstA” - El 6 DE JulIo EN sAlóN croMo

Ya llega el “1er Encuentro para organizar tu evento”

Los comercios y empresas y presentes en esta página, 
alientan al Seleccionado Argentino de Fútbol con el mejor 

deseo de éxito en este Campeonato Mundial 2014.

El “1er Encuentro para organizar tu evento”, es algo que jamás se realizó antes 
en La Pampa y reune a los prestadores de servicios de “El alma de la fiesta”. 

Luego del triunfo del Seleccio-
nado Nacional frente a Nigeria, 
colocándose el equipo a la cabeza 
de su grupo, los argentinos sueñan 
con la posibilidad de conquistar la 
Copa del Mundo. Lionel Messi sin 
duda, es la figura descollante, bien 
acompañado por sus compañeros, 
aunque los críticos especializados 
no han quedado muy conformes 
con el desempeño del equipo 
como conjunto. Todos los ojos 
están puestos ahora en el desen-

lace que tendrá el enfrentamiento 
ante Suiza, este martes 1º de julio 
en San Pablo desde las 13 hs. de 
Argentina.
La Selección y Suiza se enfrenta-

ron en seis oportunidades. Argen-
tina ganó en cuatro encuentros, 
hubo dos empates, mientras que 
los europeos no lograron sumar 
ningún triunfo. El partido del 
martes que viene será el séptimo 
en el historial y el segundo en una 
Copa del Mundo.
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40 años de la muerte de Perón
EN coloNIA BAróN

Encuentro de Cetrería

El Taller Protegido Terapéutico 
del Hospital Comunitario Gene-
ralista Evita, está juntando sachets 
de leche y yogur vacíos, para co-
laborar con el proyecto Nacional 
de “La Sachetera”; el mismo tiene 
como objetivo confeccionar bol-
sas de dormir, aislantes térmicos y 
capas de lluvia, para personas con 
precariedad social o en casos de 
catástrofes climáticas.
El objetivo del Taller Protegido, 

no sólo es colaborar con el pro-
yecto Nacional de La Sachetera, 

sino además es comenzar a tra-
bajar en nuestra comunidad en la 
reducción de residuos que tienen 
posibilidad de reutilización, cola-
borando con el medio ambiente.
Dichos sachets se están recolec-

tando en el servicio de kinesiolo-
gía, del Hospital Evita, de lunes a 
viernes por la mañana; los sachets 
deben estar limpios.

Taller Protegido Terapéutico. Tel.: 
43-7481 int. 237 (Área Kinesiolo-
gía) e-mail: tptevita@gmail.com

VIENE DE TAPA

En este 1er Encuentro en La 
Pampa, participaron cetreros 
todo el país, desde Misiones 
hasta Lago Puelo; donde también 
participaron Brasil, Uruguay, Chile 
y el vicepresidente de la Asocia-
ción Internacional de Cetreros, 
Ralph Rogers, siendo declarado 
el Encuentro de Interés Turístico 
Nacional y Provincial y de interés 
parlamentario por la Cámara de 
Diputados de la Nación. 
El secretario provincial de Tu-

rismo, Santiago Amsé, felicitó al 
cetrero local Arturo Solaro “por 
animarse a organizar este tipo 
de actividades; debemos recono-
cer a estas personas porque las 
necesitamos en cada una de las 
localidades pampeanas para llevar 
a cabo eventos de diversa índole. 
Es importante, porque no sólo 
concurren quienes participan, sino 
los visitantes o turistas que trae y 
llevan y hacen conocer lo mejor 
de nuestra provincia y su interior. 
Siempre apoyamos los eventos en 
todas las localidades, para que el 
turismo pampeano atraiga; cada 
pueblo tiene sus particularidades, 
sus costumbres, culturas, gastro-
nomía, danzas, deportes, arte e 

historia” dijo el funcionario.

Jornadas turísticas 
También en la Secretaría de Turis-

mo de La Pampa, con la participa-
ción de referentes del Ministerio 
de Turismo de la Nación, se realizó 
una jornada de presentación de 
diferentes temáticas turísticas en 
las que se encuentra trabajando 
el organismo provincial. Amsé 
encabezó el encuentro junto al 
coordinador del Consejo Federal 
de Turismo,  Adrián Contreras.
Además, autoridades nacionales,  

provinciales  y empresarios loca-
les se dieron cita en el salón de 
convenciones del Hotel Cuprum 
de la ciudad de Santa Rosa para 
participar de la jornada de pre-
sentaciones.
Amsé, agradeció el acompa-

ñamiento del sector privado y 
la participación resaltando dos 
charlas relacionadas  con unos 
convenios que serán rubricados 
próximamente entre los Go-
biernos Nacional y Provincial. 
Por un lado, en relación al  Plan 
Federal de Turismo Sustentable y 
su vinculación y puesta operativa 
del Plan Provincial y por otro 
lado, Incubadoras de Empresas 
del sector que “se seleccionaran  
para poder brindarles apoyo y 
seguimiento durante dos años en 
el contexto del mercado nacional 
e internacional”, especificó Amsé. 
Asimismo, se abordaron temas 

inherentes a la Marca Provincia 
y su futuro desarrollo y a la mo-
dalidad de Turismo de Reuniones, 
su crecimiento a nivel nacional y 
la creación de un ente mixto  para 
la captación de eventos como una 
alternativa a trabajar en la capital 
pampeana y así posicionarla como 
sede de jornadas, ferias, conven-
ciones, congresos. Proyecto Nacional de “La Sachetera”

El General Juan Domingo Perón 
fue electo Presidente de la Re-
pública Argentina en 1946, 1951 
y 1973, llegando en todos los 
casos por medio de elecciones 
democráticas.
La vida política de Perón tiene 

por ello dos excepcionalidades en 
América Latina: llegar tres veces 
a la Presidencia de la Nación y, 
aún siendo militar, las tres veces 
mediante el voto popular.

Fue fundador y jefe político del 
Movimiento Nacional Justicialista 
que aún hoy, a casi medio siglo 
de su muerte, continúa siendo la 
fuerza política mayoritaria de la 
República Argentina: el Partido 
Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples 

obras (“La Comunidad Organiza-
da”, “Conducción Política”, “Mo-
delo Argentino para un Proyecto 
Nacional”, entre otras) donde 
expresa su filosofía y doctrina 
política y que continúan siendo 
textos de consulta en el plano 
académico y aplicado de la vida 
política argentina y continental.

Infancia y Primera Juventud
Perón nació en Lobos (provincia 

de Buenos Aires) el 8 de octubre 
de 1895 siendo hijo de Mario 
Tomás Perón -pequeño productor 
agrícolo ganadero- y de Juana Sosa 
y nieto de uno de los médicos más 
célebres de su tiempo, el profesor 
Tomás L. Perón. Su familia es de 
origen sardo por vía paterna y 
castellana por vía materna.
Su infancia y primera juventud las 

vivió en las pampas bonaerenses 
y en las llanuras patagónicas del 
sur de la Argentina, adonde se 
trasladaron sus padres en el año 
1899 en busca de trabajo. Estos 
escenarios de grandes espacios 
abiertos y de vida rural incidieron 
en su formación cultural que al-
gunos biógrafos han denominado 
“criollismo”.
Perón deseaba ser médico como 

su abuelo pero finalmente, en 
1911, ingresó al Colegio Militar 
de la Nación, situado en los alre-
dedores de la ciudad de Buenos 
Aires, egresando con el grado de 
subteniente del arma de Infantería 
en 1913.

En el acto inaugural se entregaron presentes a las autoridades y participantes, 
luego el grupo “Meine Leute” bailó danzas tradicionales alemanas.

Marisa Urioste, directora de 
Recursos Naturales, en oportuni-
dad del Encuentro Internacional 
de Cetrería en Colonia Barón, 
destacó que el evento tuvo una 
gran asistencia de cetreros es-
pecialistas y público en general, 
en una actividad muy novedosa. 

“Desde el punto de vista de esta 
Dirección, estamos dando los 
primeros pasos en cuanto a la 
normativa que habría que crear. 
Estamos en contacto con otras 
provincias que se encuentran en 
la misma etapa. Nos dedicamos 
a controlar que cada animal que 
entró a la provincia, viniera con 
la documentación que acredite 
su origen legal, así como para su 
salida”, detalló. 
Este encuentro surgió por inicia-

tiva de un productor de la zona 
que hace cría de halcones y se 

encuentra en tratativas con la 
Dirección de Recursos Naturales 
para iniciarse con un criadero.

Recursos Naturales analiza la 
normativa para impulsar la actividad

Marisa Urioste, directora de 
Recursos Naturales
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Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
-Dom. 29 a las 19:30 hs: unipersonal 
clown para adultos“Las noches con 
Cocó” con Mónica Castaño. Gratis.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 

y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpretación. 
Gratis

• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs.  
Museo El Cas tillo, camping, provee-
duría, senderos autoguiados, 1.600 
has. Ingreso $ 1 nac. 
$ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 
extranjeros.
-Sáb. 28 a las 9:30 hs: 
curso: “Identificación 
de aves por siluetas” 
a cargo del conce-
sionario (con costo).

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Vie. 27 a las 21 hs: Maximiliano 
Guerra presenta la puesta del Ballet 
“Carmen” Teatro Padre Buodo.
• En General Pico:
-Lun. 30  Pilar Sordo “No quiero 
crecer” en el Cine Teatro Pico
• En Ingeniero Luiggi:
-Dom. 29 a las 20 hs: Maximiliano 
Guerra presenta “Carmen” en el 
Centro Municipal
• En Miguel Riglos:
-Vie. 27 a las 17:30 hs: Concierto de 
Música Popular “La Orquesta Infan-
to Juvenil de General Acha”. Gratis.
• En Colonia San José:
-Mar. 1 a las 17 hs: Misa de Salud 
y bendiciones en el Santuario San 
José.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Dom. 29 a las 
17:30 hs: Obra 

infantil “La historia de Drácola” 
versión libre de Norberto Tojo. $ 40.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 27 a las 23:30 hs: la mejor 
música con “Tierra Plana”. $ 5.

-Sáb. 28 a las 23:30 hs. Noche de 
música divertida con “La Konga”. 
$ 30.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 27 a las 21:30 hs: espectáculo 
musical Gustavo Diaz y el Grupo 
La Huella. $ 40 

-Sáb. 28 a las 21 hs: Maximiliano 

Guerra presenta la puesta del Ballet 
“Carmen”. $ 220 a $ 300.

-Mar. 1 y Mie. 2  la psicóloga chilena 
Pilar Sordo presentará “No quiero 
crecer”. $ 250.
• El Bodegón: Alem 525
-Sáb. 28 a las 23: Tango con Ilda 
Susana y las guitarras de Juan Cruz 
Santa Juliana y Pablo Giménez. 
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Salón Azul UNLPam: Gil 353.
-Mie. 2 a las 19:30 hs: presentará 
el libro “El poder y la política” de 
Carlos Vilas.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 27 a las 19 hs: Exposición de 
Fotografía urbana “Mirar la Ciudad”.
-Vie. 27 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de cerámicas de alumnas 
de 4° año III del CREAr.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra vidrio termo moldeado 
y cerámica. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
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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 
 “TRANSCEN-

DENCE: 
I D E N T I D A D 

VIRTUAL” 
CINE AMADEUS

VIERNES 27/06 22:15hs 
SÁBADO 28/06 22:15hs  
DOMINGO 29/06 22:15hs
LUNES 30/06 21:30hs 
MARTES 01/07 21:30hs 
MIÉRCOLES 02/07 21:30hs 
Dirigida por: Wally Pfister. Con: 
Johnny Depp, Kate Mara, Morgan 
Freeman.
Género: Acción|Drama|Ciencia-Fic-
ción. SAM13 -119´-HD2D –Subt.
Un renombrado investigador de in-
teligencia artificial obsesionado con 
crear una máquina inteligente con 
sentimientos. Sus controvertidos 
experimentos le han hecho famoso, 
pero también le han convertido en el 
principal objetivo de los extremistas 
anti-tecnología que harán lo que sea 
necesario para impedir sus planes. 
 

“MALÉFICA” 
CINE AMADEUS
VIE. 27/06 20:00hs 
SÁB. 28/06 20:00hs
DOM. 29 20:15hs
Dirigida por: Ro-
bert Stromberg. 
Con: Angel ina 
Jolie, Elle Fanning.
Género: Fantasía | 
Aventura.  SAM13 
- 97´ - 3D  Castellano.
Disney nos presenta 
la historia jamás contada de 
Maléfica, la villana más querida 
de Disney.
  

“IDA” (Id. -  Polonia)
D O M I N G O 
29/06 18:00hs)
Director: Pawel 
P aw l i ko w s k i 
Reparto: Agata 
Kulesza, Agata 
Trzebuchows-
ka, Jerzy Trela, y 
otros.
 Género: Drama. 
SAM13 - 82’
Drama sobre 
una joven no-

vicia que, en la Polonia de 1960, 
y a punto de tomar sus votos, 
descubre un oscuro secreto de 

familia que data de la terrible época 
de la ocupación nazi. Ganadora 
de 19 premios internacionales. 

“CÓMO ENTRENAR
A TU DRAGÓN 2” 

CINE DON BOSCO
VIERNES 27/06 19:00hs  
SÁBADO 28/06 18:00hs 
DOMINGO 29/06 19:00hs   
LUNES 30/06 19:00hs  
MARTES 01/07 19:00hs  
MIÉRCOLES 02/07 19:00hs  
Dirigida por: Dean DeBlois. 
Género: Animación | Aventuras. ATP  
– 102´ - 3D – Castellano
Historia ubicada años después de 
la original donde Astrid, Snoutlout 
y el resto de la pandilla se desafían 
entre sí a las carreras de dragones, 
nuevo deporte favorito en la isla. 
En una de sus nuevas aventuras 
a través de los cielos, los chicos 
descubrirán una cueva de hielo 
secreta que es el hogar de cientos 
de nuevos dragones salvajes y un 
misterioso jinete. Allí, los amigos se 
encontrarán de lleno con una batalla 
para preservar la paz.
 

“BAJO LA MISMA 
ESTRELLA” 

CINE DON BOSCO

VIERNES 27/06 21:30hs (Cast) 
SÁB. 28 20:30hs (Cas)// 23:15hs (Sub)
DOMINGO 29/06 21:30hs (Cast)
LUNES 30/06 21:30hs (Subt)
MARTES 01/07 21:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 02/07 21:30hs (Subt)
Dirigida por: Josh Boone. Con: Shai-
lene Woodley, Ansel Elgort.
Género: Drama romántico. 
SAM13R  – 125´ - HD2D – Subti-
tulada y Castellano.
Hazel y Gus son dos adolescentes 
que comparten un ingenio mordaz, 
un desdén por lo convencional, y un 
amor que los lleva a emprender un 
viaje. Su relación es casi milagrosa 
ya que son varios los obstáculos que 
los siguen por todos lados. Ambos 
se conocieron en un grupo de ayuda 
para pacientes de cáncer. 

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

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

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001


