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LOS HECHOS Y 
LAS SENTENCIAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El Motociclismo Velocidad prueba 
en el Autódromo este fin de semana

Gran movida desde 
Pico por la Ruta 70

Safari Silvestre a la 
ritualista Etiopía

Día del Graduado de 
Ciencias Económicas

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

Nuevo Renault 
Sandero Stepway

El Concesionario Oficial Renault 
de General Pico “Manera Pérez y 
Cía”, presentó el Nuevo Renault 
Sandero Stepway, de curvas diná-
micas, fuertes, fluidas; un verdade-
ro espíritu aventurero y elegante 
al mismo tiempo... 
__________________________

Aduana de El Maule 
como complejo único

Ante el creciente flujo de vehí-
culos que está teniendo el paso El 
Pehuenche, desde Chile ofrecen 
a la Argentina utilizar la moderna 
infraestructura construida recien-
temente en la Laguna de El Maule 
(ver REGION® Nº 1.123) para que 
funcionen todos los organismos 
aduaneros de ambos países...

Si hay un país en el que tierra, 
grupos étnicos y vida silvestre ha 
sido más fuerte que la dominación 
extranjera es Etiopía; con más de 
94 millones de habitantes según 
su último censo, la región africana 
es una de las pocas que nunca ha 
sido colonizada y que resguarda 
tesoros invaluables para entender 

los orígenes de la humanidad.

Esta es una nota distinta a la que 
nuestros lectores están acostum-
brados a ver en nuestras páginas 
y decidimos incluirla, para que 
puedan apreciar otras facetas del 
turismo mundial en destinos no 
tradicionales...

Las costumbres rituales que son un atractivo turístico, resultan en algunos casos 
brutalmente salvajes, por lo cual quien visite este país debe hacerlo desprovisto de 

todo prejuicio y a sabiendas que podrá ver actitudes no tan agradables.

Este fin de semana habrá pruebas 
de Motociclismo Velocidad en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa, con acceso gratuito, an-
ticipando lo que será la 5ta y 6ta 
fecha puntable del campeonato 
nacional a disputarse el 12, 13 y 14 
de junio en este escenario.

Las pruebas de Motociclismo 
Velocidad se llevarán a cabo este 
sábado 30 y el domingo 31 de 
mayo, con las categorías 250cc 4T, 
600cc Supert Sport A y B, Super 
Bikes Ay B, Stock Bikes 600 y 1000.
El evento es organizado por el 

Gobierno Provincial y el público 
tendrá acceso libre y gratuito al 
predio general del Autódromo y 
sólo accederán al sector de boxes 
invitados y personal acreditado.
En cuanto al horario de compe-

tencias, se detalla que los entrena-
mientos en boxes serán tanto el 
sábado 30 como el domingo 31, de 
09:00 a 19:00 hs. Mientras que los 
horarios de pista serán el sábado 
y el domingo de 10:00 a 17:00 hs.

Las últimas competencias de la 

especialidad por el Campeonato 
Argentino bajo la tutela de la 
CAMOD (Confederación Argen-
tina de Motociclismo Deportivo) 
-disputan dos fechas por cada esce-

nario donde corren-, se disputaron 
el pasado sábado 23 (3ra fecha) y 
el domingo 24 de mayo (4ta fecha) 
en el autódromo de Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero. 

Mariano Silveira ganó en la última de Superbike “B” en Termas de Río Hondo 
y encabeza el campeonato en esa categoría. El acceso a las pruebas de Motoci-
clismo Velocidad en el Autódromo este fin de semana, es libre y gratuito al predio 

general y sólo accederán al sector de boxes invitados y personal acreditado. 

En el cierre de la fecha doble del 
Campeonato Argentino de Velo-
cidad (CAV),  el misionero Adrián 
Silveira hizo doblete en la Super-
bike, su hermano Mariano se llevó 
la SBK “B”; en la categoría reina, la 
600 Súper Sport, el chileno Maxi-
milian Scheib volvió a ganar con 
la Yamaha del Telo Competición, 
mientras que en la clase “B” lo 
hizo Diego Zapata aventajando el 
hermano del trasandino, Martín; 
Lucas Silvi (250cc 4 Tiempos) 
luego de ser el poleman y escolta 
el sábado; y en Stock Bike Ama-
teur Sebastián Giordano se tomó 
revancha al adjudicarse la general 
y la clase menor (600cc), luego 
que fuera segundo el sábado; en 
tanto, en la clase mayor (1.000cc) 
Javier Antonio festejó el triunfo 
por primera vez.

Las próximas competencias de 
las categorías nacionales serán en 
el mes de junio en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, el viernes 
12 las clasificaciones, el sábado 13 
la 5ta fecha y el domingo 14 de 
junio la 6ta fecha.

Unas 150 personas se concen-
traron tras la anunciada caravana 
desde General Pico a Carlos 
Tejedor, realizada con motivo de 
difundir la necesaria pavimenta-
ción de la ruta bonaerense Nº 70 
(ver REGION® Nº 1.106).
El recorrido de quienes parti-

ciparon de la travesía se inició 
en Ruta Provincial 1, luego RP 4 
hasta González Moreno y desde 
allí por la RP BA 70 asfaltada hasta 
el cruce de la Ruta Nacional 33, 
que se hace de tierra a partir de 

allí hasta la intersección con la 
226. La movida comenzó con unos 
pocos y culminó con una amplia 
participación, que demuestra el 
consenso que tiene el tema en 
la zona.
Al llegar a la localidad de Amé-

rica, los integrantes del Movi-
miento de Autoconvocados por 
la Construcción de la Ruta 70 
fueron recibidos por el intendente 
bonaerense Sergio Buil, quien los 
invitó a participar del acto del 25 
de Mayo...

Siendo un joven abogado, que 
vivía del ejercicio de su profesión 
comencé a descubrir los vericue-
tos de la actividad tribunalicia. El 
recorrido de los mal iluminados 
pasillos de los edificios judiciales...

Con motivo de conmemorarse el 
2 de junio el Día del Graduado de 
Ciencias Económicas mantuvimos 
un diálogo periodístico con la 
vicepresidente del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas 
CPN María Alejandra Marega 
(foto) e integrantes del Consejo 
Administrativo...
__________________________
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 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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NUEVO

ubicado en el cuerno de África, abunda en ritualismos

Etiopía: safari silvestre hacia los orígenes de la humanidad
VIENE DE TAPA

Una vez se pisa suelo etíope el 
aroma del café penetra por la 
nariz, se pueden ver a las mujeres 
tostando y moliendo el grano 
en los puestos de comida, para 
después servirlo con palomitas de 
maíz, nuestro clásico “pochoclo”. 
La vida en este país, ubicado en 
el Cuerno de África, carece de 
convencionalismos occidentales 
y abunda en rituales, que para el 
visitante pueden ser salvajes, pero 
para ellos son básicos y hasta 
divertidos. El primer contacto al 
llegar es Adís Abeba, su capital y 
punto más alto del país con 2.300 
metros sobre el nivel del mar. 
En la ciudad conviven cerca de 
3.500.000 personas, en su mayo-
ría hay más de 80 nacionalidades 
distintas, por tanto será normal 
observar a cristianos, musulmanes 
y judíos en un mismo lugar.
El día a día en la ciudad es muy 

movido: cada casa es también un 
comercio; mujeres, niños y hom-
bres van de un lado al otro con 
carga en sus brazos y espaldas, 
las calles pocas veces están as-
faltadas por lo que arena, barro y 
piedras amenazan con encharcar 
las pisadas.
La mayoría de visitantes le de-

dican pocas horas a la capital 
y prefieren pasar los días en 
contacto con las tribus más pri-
mitivas del país, que en los últimos 
años han estado amenazadas por 
usurpación de tierras y conflictos 
internos. Sin embargo, antes de 
abandonarla es una buena opción 
echar un vistazo por el “Merka-
to”, el mercado al aire libre más 
grande de África. Además de ser 
un gustazo para los sentidos, le 
permitirá aclimatarse y adoptar 
un poco de ese salvajismo que 
describe a todo el país.
“Masharrasha” es regateo en 

amhárico y es una de las cosas 
que se podrá presenciar, de lado 
de comerciantes y compradores, 
quienes sumidos en un delirio 
frenético; causado por la chat, 
hoja estimulante consumida en 
todo el país, transportan torres 
de productos sobre sus cabezas. 
Advertencia: Si sufre de vértigo 
o pánico a las callejuelas chicas y 
repletas de gente, ir a este lugar 
no será la mejor opción.
 Ahora sí, en los alrededores de la 

gran ciudad se encuentran lugares 
áridos, silvestres y exóticos que es 
necesario descubrir para justificar 
su paso por Etiopía. Aquí una lista 
de los mejores destinos del país:

Parque Nacional Mago – Tri-
bu Mursi
Ubicado a 800 Km. de la capital y 

con una superficie de 2.162 Km2, 
el parque es uno de los más ex-
tensos del país. El paisaje está ro-
deado de acacias, bosques, frutos y 
más de 56 especies de mamíferos 
que viven en libertad: búfalos, 
jirafas, elefantes, cebras, leopar-
dos y leones son los más vistos. 
Este recorrido debe hacerse en 
compañía de guías especializados 
que conocen el lugar y que están 
identificados con el ambiente, lo 
que garantiza no correr ningún 
tipo de riesgos. También es bueno 
llevar pañitos húmedos o abanicos 
de mano porque las temperaturas 
pueden elevarse hasta los 38ºC.
Lo más atractivo del paseo es 

visitar al grupo étnico Mursi, que 
bordea el río Mago. De contextu-
ra fuerte y piel oscura, los mursis 
se diferencian del resto por los 

platos insertados en sus labios 
y los grandes aros colocados en 
sus orejas. Si se corre con suerte 
también se puede observar el “Ta-
gine”, ritual entre chicos jóvenes 
que consiste en enfrentarse con 
bastones para obtener prestigio 
entre las mujeres solteras.

Visita a la Tribu Hamer – Ri-
tual del Salto de toros
Desde que los Hamer se dieron 

cuenta que su “Ukuli Bula” o Salto 
de toros era un gran atractivo 
para los turistas decidieron colo-
car un bono de 300 Birr -unos 15 
dólares- cada vez que coincide su 
desarrollo con la llegada de éstos.
El grupo ubicado del otro lado 

del río Mago, en la Región Omo, 
es muy servicial con el visitante. 
Los niños disfrutan del juego con 
el turista, las mujeres permiten ser 
acompañadas a buscar leña al bos-
que y quienes tienen comercios 
en el mercado cercano ofrecen 
una cálida atención, al tiempo que 
muestran sus artesanías.
Pero, esta dulzura se ve opacada 

al momento del ritual en el que 
participan chicos que transitan 

la edad entre la adolescencia y 
la adultez y mujeres solteras en 
búsqueda de esposo.
Los hombres tienen que saltar 

desnudos hasta ubicarse arriba 
del toro y, una vez allí, una larga 
fila de 30 animales alineados lo 
esperan. Cada joven debe correr 
por encima de los toros hasta 
llegar al último y luego devolverse. 
Los chicos que hacen el ritual 
sin perder el equilibrio son los 
más respetados y deseados por 
las mujeres. Y, mientras ellos van 
arriba de los animales, las mujeres 
solteras son sometidas a fuertes 
latigazos. La chica con más cicatri-
ces y que demuestre más fortaleza 
saldrá invicta y seguramente será 
la mujer más codiciada para los 
hombres, también vencedores.

Tribu Dorze – Casas Elefante
Al norte de la Región Omo está 

el asentamiento de los Dorze, 
un grupo que se distingue por 
sus grandes casas, de hasta seis 
metros de altura, construidas 
con hojas de plátanos por ellos 
mismos y con una forma bas-
tante peculiar: parecen grandes 
cabezas de elefantes. Las casas 
pueden permanecer por más de 
20 años, sin embargo la altura va 
descendiendo por la acción de 
las termitas. En su interior el am-
biente es agradable, debido a que 
las mujeres encienden una amplia 
fogata que sirve para cocinar y 
también para calentar la casa.
El grupo es conocido a nivel 

nacional por sus coloridas túnicas, 
confeccionadas por hombres y 
mujeres, a base de algodones y 
pigmentos naturales con formas 
geométricas.
Recuerde que estos son sólo 

algunos bocados, la inmensidad de 
los 1.127.127 Km.2  de superficie 
etíope también resguarda tesoros 
como Las cataratas del Nilo Azul, 
el Parque Nacional de Simien, 
Las cuevas de Sof Omar, Lalibela 
y más parajes exóticos que le 
deslumbrarán los ojos.
Etiopía es, sin dudas, un país que 

ha mantenido sus tradiciones, 
gracias a su fuerte población, 
que sólo fue colonizada por un 
mínimo periodo de cinco años 
por Italia.

Texto: Osjanny Montero González 
Fuente: www.todoparaviajar.com

Visitar Etiopía e involucrarse en conocer a fondo este país, conlleva una decisión 
bien formada con anticipación, debiendo el turista asesorarse previamente sobre lo 

que va a ver o se pueda encontrar. No es para todos y es bueno saberlo.

La mayoría de visitantes le dedican pocas horas a la capital, Adís Abeba y prefieren 
pasar los días en contacto con las tribus más primitivas del país.
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¿lleGaremos a esto?

Viajar de pie en los vuelos
Al parecer la ten-

dencia de las líneas 
aéreas es concen-
trar la mayor canti-
dad de pasajeros en 
el menor espacio 
posible, algunos ya 
comparan a los avio-
nes con verdaderas 
latas de sardina vo-
ladoras. Los problemas entre pa-
sajeros que pelean por el espacio 
se han vuelto historia común en 
los vuelos e incluso los sicólogos 
aseguran que se trata del instinto 
natural de defender el espacio 
vital. Pero probablemente llegue 
el momento en que añoremos los 
incómodos asientos en los que de 
vez en cuando podías echarte una 
siestita.  Sucede que una aerolínea 
china busca hacer realidad una de 
las peores pesadillas de los viaje-
ros:  Viajar de pie en los vuelos!

Cabinas “de pie” 
La aerolínea de Spring Airlines ha 

iniciado los trámites para instalar 
en sus naves cabinas “de pie” 
en las que los pasajeros viajen 
amarrados con cinturones de 
seguridad en las caderas. 
Según un artículo de thrillist.

com, el director de la empresa, 
Wang Zhenghua, ha comparado 
los asientos como “banquillos de 
una barra” así que puedes ir ima-
ginando lo “cómodos” que serán.
Según datos de The Telegraph, el 

empresario ha trabajado con esta 
idea desde el 2009 ya que planea 
incrementar la cantidad de pasa-
jeros en un 40% por aeronave. El 

pretexto es que las 
aerolíneas necesitan 
más ganancias y que 
el costo de los bole-
tos para los usuarios 
podría bajar. 
Información del 

portal  Mashable 
asegura que otras 
aerolíneas de bajo 

costo como Ryanair también han 
intentado instalar esta configura-
ción en su flota, sin embargo no 
lo han hecho por cuestiones de 
seguridad. 
La tendencia se ha expandido 

por todo el mundo, a mediados 
del año pasado el fabricante de 
aviones Airbus anunció la patente 
de un asiento de avión que es más 
ligero y parece que el pasajero 
está sentado en una bicicleta. Con 
él, aseguran, la capacidad de clien-
tes por avión aumentaría 21%.

Mismo espacio, más asientos
Mientras tanto, recientemente 

Boeing y Airbus anunciaron la 
producción de dos nuevos aviones 
más eficientes en cuanto a com-
bustible, pero con mayor cantidad 
de asientos en el mismo espacio.
De acuerdo con el sitio Escape-

Here, el nuevo modelo de Airbus 
tendrá 180 asientos, mientras que 
el Boeing 737 MAX tendrá 189. 
Esto en al área donde los modelos 
actuales de Boeing tienen 160 
asientos. Los modelos estarán 
disponibles a finales del 2016 y 
2017, respectivamente.

www.elmundoalinstante.com

Paso Pehuenche

Chile propone aduana de El 
Maule como complejo único

Ante el creciente flujo de vehí-
culos que está teniendo el paso 
internacional El Pehuenche, suma-
do a la posibilidad de que se in-
cremente el tránsito de camiones 
de carga (ver REGION® Nº1.179), 
desde Chile ofrecen a la Argentina 
utilizar la moderna infraestructura 
construida recientemente en la 
laguna de El Maule (ver REGION® 
Nº 1.123) para que funcionen 
todos los organismos aduaneros 
de ambos países.
El trascendental hecho que in-

formamos la semana pasada, 
donde pasaron camiones con 
Gas Licuado del Petróleo desde 
la Argentina a Chile, ha llevado 
a las autoridades a presentar un 
proyecto mientras se defina y 
construya el Centro Aduanero 
Unificado.
La propuesta de Chile es que 

mientras se concluye este centro, 
se utilice el complejo provisorio 

que se ha construido en la la-
guna de El Maule, el cual posee 
infraestructura suficiente para 
suplir las necesidades del paso El 
Pehuenche.

Claudio Altamirano de “Sitio 
Andino” difundió que la intención 
ha sido manifestada por el propio 
gobernador de Talca, Oscar Vega, 
quien a la prensa chilena dijo que 
“queremos avanzar en proponer 
en el próximo Comité de Integra-
ción, el tener provisoriamente acá 
(laguna de El Maule) el complejo 
integrado, hasta que se concrete el 
complejo integrado en el límite”.
Vega agregó que ya ha mantenido 

contacto con autoridades de la 
Argentina, encontrado predispo-
sición y voluntad y que están a la 
espera de que las cancillerías de 
ambos países estimen la propues-
ta para seguir avanzando con El 
Pehuenche.

El primer cuartel fue en el barrio 
de la Boca, en Buenos Aires, ejem-
plo que se multiplicó a lo largo y 
ancho del país. 
Tanto es así que hoy son mas de 

medio millar las Asociaciones que 
reúne a esos hombres que en su 
tarea diaria demuestran el grado 
de compromiso con la comunidad, 
en salvaguarda de bienes y vidas 
en riesgo en cada ocasión, que a 
veces hasta ponen en riesgo su 
integridad física para salvaguardar 
los bienes y las familias amenaza-
das por los distintos siniestros.
¿Por que son Voluntarios?: Sim-

plemente por que la función que 
desarrollan es ad-honorem, es de-
cir no perciben ningún salario por 
ello. Se trata de personas comunes 

que desarrollan sus actividades 
y se ganan la vida en diferentes 
trabajos, los hay desde operarios 
hasta profesionales, empleados y 
maestros, enfermeros y mecáni-
cos que empujados por el ideal 
de servir al prójimo se capacitan, 
se perfeccionan y se forman como 
bomberos voluntarios. 
Constituyen el brazo operativo 

de la Defensa Civil, atendiendo 
emergencias, que van desde incen-
dios estructurales, de pastizales 
y forestales, hasta derrames de 
sustancias peligrosas, rescates en 
altura y en profundidad, asistencia 
a heridos, traslado de pacientes, 
trabajo con insectos y animales 
peligrosos, rescate vehicular, etc.

2 de junio: Día del Bombero Voluntario
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El viernes 22 de mayo se rea-
lizó en la Rural la “XI Jornada 
de Arquitectura en Madera” 
con la especial participación del 
arquitecto Fernando Robles, 
experto en el uso de la madera 
en la construcción y el Lic. Daniel 
Lassalle, Gerente de la Cámara 
de la Madera. Robles comenzó 
su charla explicando que la clave 
para lograr difundir y desarrollar 
el mercado de la construcción 
con madera en Argentina es que 
los diseñadores, tanto arquitectos, 
como ingenieros y constructores, 
estén realmente convencidos 
de las ventajas que este sistema 
tiene respecto de la construcción 
tradicional. Entre ellas enumeró 
la posibilidad de habitar en poco 
tiempo de comenzado la obra por 
su corto tiempo de ejecución, la 
versatilidad para la ampliación 
de una vivienda y otras grandes 
ventajas del sistema de vigas de 
madera que según el experto pue-
de ser el futuro de la construcción 
en el país.
 
Robles enumeró tres obras 

importantes que desarrolló en 
el último tiempo con este sis-
tema constructivo, como ser 
una vivienda en la provincia de 
Misiones, otra casa en un barrio 
cerrado del partido de Gral. Ro-
dríguez, Buenos Aires y la última 
obra, una bajada náutica en el 
partido de la Costa destinada 
a espacios de baños públicos y 
una gran cocina. Estos proyectos 
de distintos estilos y categorías 
mostraron las múltiples ventajas 
de la construcción con madera, 
especialmente en la Costa ya que 
la obra está montada sobre una 
duna y allí mostró una gran capa-
cidad de estabilidad respecto de 
la construcción tradicional, entre 
otras ventajas.

 
Un factor común en todos los 

proyectos fue la reducción de 
tiempo y por efecto la reducción 
de costos, comparados con obras 
de construcción húmeda. En el 
caso de la obra en el barrio ce-
rrado de Gral. Rodríguez, posee 
250 m2 cubiertos y se montó en 
sólo 4 meses bajando costos entre 
un 15% y un 20%. Se utilizó en su 
estructura bastidores de madera 
de pino de 2x4, que según explicó 
el experto “resisten 10 toneladas 
por metro lineal” convirtiendo a 
este sistema en el más utilizado 
en el mundo aunque en Argentina 
recién se comienza a notar por un 
tema netamente cultural.
 
En el caso de la bajada náutica 

en el partido de la Costa Robles 
explicó que la obra tenía un 
destino que era una guardería 
de cuatriciclos y kayaks, y luego 
cuando el camión llegó al destino 
con los materiales y cortes ya 
preparados para ensamblar el 
proyecto, el propietario cambió 
de parecer y solicitó cambiar el 
lugar del emplazamiento y el des-
tino para convertirlo en una gran 
cocina y baños para el predio. Aquí 
Robles destacó la versatilidad de 
este sistema constructivo, ya que 

ahora el Plan Procrear brinda la oPción de construir en madera

La madera como material fundamental en la construcción

es imposible imaginar hacer esto 
en términos de construcción 
húmeda. “Aquí el ahorro mone-
tario fue de un 50% por sobre el 
sistema tradicional” comentó el 
arquitecto que logró el objetivo 
fijado por el titular del predio.
 
Finalizando su exposición, Robles 

comentó que otra de las claves es 
sistematizar los procesos produc-

tivos para desarrollar el mercado 
de la construcción con madera e 
hizo hincapié en las ventajas de 
sostenibilidad del uso de madera, 
explicando que es un material reu-
tilizable, renovable ya que en sus 
proyectos utiliza 100% madera de 
bosques de cultivo y utiliza menos 
energía por su capacidad térmica, 
entre otros factores favorables.

La madera ya está ganando 
terreno
Así lo explicó el Gte. De la Cá-

mara de la Madera CADAMDA, 
Daniel Lassalle, quien explicó 
que el gobierno argentino acaba 
de incluir en el plan Pro.Cre.
Ar. el sistema constructivo de 
bastidores de madera dentro de 
sus opciones de casas, e inclusive 
ofrece los planos de una vivienda 
de tres dormitorios llamada 
Maderera 3 en su página web. 
Además explicó que en el portal 
www.maderayconstruccion.com.
ar está disponible un directorio 
para vincular con potenciales 
clientes a profesionales y provee-
dores de materiales e insumos 
para este tipo de construcción. 
Lassalle concluyó que el fenó-
meno en Argentina es que está 
atravesando un cambio de cultura 
y la gente se está dando cuenta 
de las ventajas. Al momento en 
los Estados Unidos este tipo de 
viviendas representan un 80% de 
la construcción, mientras que en 
el país es apenas un 7%. De todos 
modos vemos una aceptación y 
una actitud positiva al cambio, 
finalizó.

Ver más en: 
http://maderayconstruccion.com.

ar/excelente-noticia-ahora-el-
plan-procrear-brinda-la-opcion-
de-construir-en-madera/

Arquitecto Fernando Robles, experto en el uso de la madera en la construcción 
y el Lic. Daniel Lassalle, Gerente de la Cámara de la Madera.

El gobierno argentino acaba de incluir 
en el plan Pro.Cre.Ar. el sistema 

constructivo de bastidores de madera 
dentro de sus opciones de casas, e 
inclusive ofrece los planos de una 

vivienda de tres dormitorios
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7500,00 7500,00 7500,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9845,00 9845,00 17345,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 17150,00 14445,00 31595,00 48940,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 14040,00 15885,00 29925,00 78865,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1910,00 6260,00 8170,00 87035,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 59420,00 39970,00 99390,00 186425,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 23150,00 22050,00 45200,00 231625,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9815,00 14965,00 24780,00 256405,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3220,00 5100,00 8320,00 264725,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8040,00 8455,00 16495,00 281220,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 41505,00 32100,00 73605,00 354825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6135,00 2570,00 8705,00 363530,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 10365,00 8930,00 19295,00 382825,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 28170,00 44280,00 72450,00 455275,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 24365,00 29470,00 53835,00 509110,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 19700,00 19030,00 38730,00 547840,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 14060,00 7000,00 21060,00 568900,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2945,00 7065,00 10010,00 578910,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5925,00 5355,00 11280,00 590190,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 14100,00 16145,00 30245,00 620435,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  14000,00 22250,00 36250,00 656685,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4970,00 5470,00 10440,00 667125,00
Cloacas Gl.  4100,00 3870,00 7970,00 675095,00
Artefactos Gl.  9760,00 2645,00 12405,00 687500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7000,00 3815,00 10815,00 698315,00
Artefactos Gl.  20820,00 4180,00 25000,00 723315,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4625,00 490,00 5115,00 728430,00
Puerta Servicio  2,00 7935,00 770,00 8705,00 737135,00
Puerta Placa  6,00 6590,00 2185,00 8775,00 745910,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12860,00 1870,00 14730,00 760640,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1310,00 325,00 1635,00 762275,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 15020,00 1460,00 16480,00 778755,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2070,00 515,00 2585,00 781340,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 17100,00 700,00 17800,00 799140,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 18645,00 1850,00 20495,00 819635,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6545,00 1985,00 8530,00 828165,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3840,00 6415,00 10255,00 838420,00
Latex Interior m2 360,00 7075,00 14290,00 21365,00 859785,00
Barniz m2 68,00 1315,00 3630,00 4945,00 864730,00
VARIOS Gl.    62135,00 926865,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    83420,00 1010285,00

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-:  $ 8.420
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El diseño del Nuevo Sandero Ste-
pway expresa libertad. Curvas di-
námicas, fuertes, fluidas. Verdadero 
espíritu aventurero y elegante al 
mismo tiempo. Un sedán 5 puer-
tas naftero de tracción delantera, 
inyección multipunto, caja de 5 
marchas, rodado 16 con llantas 
de aleación. Robusto y atractivo.

Siempre moderno
El Nuevo Sandero Stepway te 

brinda asistencia a la conducción 
y el equipamiento multimedia 
te mantiene conectado. Además, 
disfrutás el confort de los nuevos 
asientos y el tablero con detalles 
cromados agrega un toque de 
elegancia.

El anfitrión perfecto

¿Cómo puede un compacto 
asegurar la mejor experiencia a 5 
adultos? Renault Sandero Stepway 
tiene la respuesta. Con un baúl 
de 320 L que no le quita 1 cm 
al espacio para los pasajeros. Es 

realmente amplio.

Más espacio
Tres confortables plazas traseras 

con asientos con funcionalidad 
1/3 – 2/3. Múltiples espacios por-
taobjetos. Por ejemplo sobre el 
tablero de instrumentos, en todas 
las puertas, inclusive: delante y 
detrás del freno de mano. 

Multimedia

El Sistema Media Nav es el co-
razón de la mejorada ergonomía 
interior. Un verdadero centro de 
control que incorpora funciones 
de conectividad, multimedia y asis-
tencia a la conducción en una gran 
pantalla. Nada fue librado al azar. 

Motorización
El motor Hi - Torque de 1.6 

L, 8 válvulas y 85 cv ofrece una 
respuesta ágil en ciudad con una 
excelente performance en el con-
sumo. El motor Hi - Torque de 1.6 
L, 16 válvulas y 105 cv, performa 

La Cocina de REGION®

manera Pérez y cía

Venga a conocer el Nuevo 
Renault Sandero Stepway

perfectamente ante las exigencias 
de potencia, tanto en circuitos 
urbanos como en ruta. 

Seguridad
Control de velocidad crucero 

y limitador de velocidad. Para 
configurar la velocidad de crucero 
o la velocidad máxima. El control 
en el volante te permite ajustarla. 
Airbags delanteros para conduc-

tor y acompañante. Cinturones 
de seguridad delanteros inerciales, 
ajustables en altura. 

Dónde verlo
En el Concesionario Oficial Re-

nault de General Pico, «Manera 
Pérez y Cía», en calle 17 Nº 1.154.
Para contactar un vendedor, 

llamar al tel: (02302) 42-1800 
/42-2022 y 42-2382.

Este viernes 29 de mayo General 
Pico tendrá la posibilidad de vivir 
un espectáculo maravilloso con 
entrada libre y gratuita.
Se trata de “La canción llegó 

hasta el sol: Celebremos a Luis Al-
berto Spinetta”, organizado por la 
Secretaría de Cultura y Extensión 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, la Asociación Italiana XX 
de setiembre y CORPICO.
 
El espectáculo, que dará co-

mienzo puntualmente a las 21:00 
horas en el Cine Teatro Pico, está 
conformado por las canciones que 
formaron parte de nuestras vidas, 
aquellas que nos marcaron para 
siempre como si fueran perfumes 
o aromas que nos remiten a lo 
mejor del pasado.
Celebrar a Luis Alberto es ce-

lebrar su capacidad de trazar 

diagonales entre distintos géneros 
musicales, sin olvidar su esencia 
rockera y dejando en todas sus 
obras un sello personal, único e 
inconfundible. Es recordar, home-
najear y celebrar cada una de sus 
reinvenciones artísticas, sus mi-
radas más profundas a la vida y al 
fenómeno del arte como relator 
de todo lo que sucede a nuestro 
alrededor. Y, por qué no, como 
método de transformaciones.
 
“La canción llegó hasta el sol” 

es protagonizado por el Coro de 
la UNLPam y músicos invitados. 
Por una cuestión de organización, 

quienes deseen asistir a disfrutar 
de este espectáculo de primer 
nivel deberán retirar la entrada 
libre y gratuita en la mesa de 
entradas de CORPICO o en el 
Cine Teatro Pico. 

“la canción lleGó hasta el sol”

Celebran a Luis Alberto Spinetta

Ingredientes (8 
porciones): 600 grs 
de queso proce-

sado (tipo Finlandia) - 1 ½ taza 
de galletitas de vainilla molidas 
o procesadas - 3 cucharadas de 
manteca derretida -  3 cucharadas 
de jugo de limón - 1 cucharadita 
de ralladura de cáscara de limón 
- ¾ taza de crema de leche -  ¾ 
taza de azúcar - 3 huevos grandes 
- ¼ taza de fécula de maíz 
Para la salsa: 150 grs de azúcar 

- 200 grs de agua - 200 grs de 
frutos rojos 

Preparación:
Mezclar las migas de galletitas 

con la manteca derretida y cubrir 
el fondo desmontable de una 
tortera enmantecada de 20 cm. 
Apretar con la parte de atrás de 
una cuchara de modo de dejar la 
base bien compacta y pareja. No 
subir a las paredes. Reservar. 
En un bowl, mezclar el queso 

procesado con el jugo de limón, 
la ralladura, la crema, el azúcar y 
los huevos y mezclar con batidor 
de alambre hasta integrar bien 
todos los ingredientes. 

Incorporar la fécula tamizada en 
forma de lluvia desde un colador 
en 3 veces, integrando bien des-
pués de cada incorporación. 
Volcar sobre la base de galletitas 

y llevar a horno precalentado 
a temperatura moderada por 
45 minutos aprox. Dejar enfriar 
dentro del horno con la puerta 
cerrada 1 a 2 horas. Retirar del 
horno y terminar de enfriar sobre 
rejilla. Mantener en la heladera 
hasta el momento de cubrir con 
la salsa de frutos rojos y servir.
Colocar en una cacerolita el 

azúcar junto con el agua y llevar 
a hervor; hervir a fuego mínimo 
unos 5 minutos y agregar los 
frutos rojos. Apagar el fuego y 
dejar enfriar. Terminar de enfriar 
en la heladera. 

Cheesecake con salsa de frutos rojos
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se recuerda el 2 de junio 

Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas

2 de Junio: Día Nacional del Graduado de Ciencias Econó-
micas. Los Organismos y Profesionales presentes en estas 

páginas adhieren con su saludo a esta fecha tan significativa

Con motivo de conmemorarse 
el 2 de junio el Día del Graduado 
de Ciencias Económicas mantuvi-
mos un diálogo periodístico con 
la vicepresidente del Consejo 
Profesional de Ciencias Eco-
nómicas CPN María Alejandra 
Marega e integrantes del Consejo 
Administrativo: la consejera CPN 
María Mercedes Larandaburu y la 
delegada CPN Luciana Verna. 
Circunscribimos la entrevista 

en obtener de primera mano 
información  esencial del funcio-
namiento de la institución que 
sobre fines del año pasado renovó 
en forma democrática, habitual y 
de manera parcial autoridades de 
sus órganos directivos.
Esta fecha tan significativa para 

los graduados encuentra a los 
profesionales de las ciencias 
económicas en un marco de 
permanentes cambios y reaco-
modamiento tanto desde la cul-
tura de su trabajo en sí y de los 
cambios tecnológicos a los que 
instan e imponen los órganos de 
contralor fiscal.    

Muestra artística
Respecto de actividades ale-

góricas en el marco del día del 
graduado este año se exhibirá la 
segunda muestra de arte y expre-
sión artística, “los profesionales 
de nuestro Consejo producen 
expresiones artísticas importan-
tes y que también nos permiten 
encontrarnos desde otro aspecto 
que no sea tan solo la obligación 
del trabajo, sino un poco desde 
el lado lúdico, de distracción y de 
creatividad, en escrituras de libros, 
en poesía, en manualidades finas, 
pintura y escultura, esta muestra 
se va a inaugurar el día 2 de junio”.

No solo contadores
“Vale recordar que nuestro 

Consejo tiene matrícula no so-
lamente de los contadores, tam-
bién tenemos y en incremento 
la matriculación de Licenciados 
en Administración y Licenciados 
en Economía. Como parte de 
las actividades del Consejo te-
nemos comisiones de impuestos, 
comisiones en el área laboral y 
comisión de contabilidad que las 

comenzamos el año pasado y este 
año continuaron;  en Santa Rosa 
se ha agregado la comisión de 
economía que no estaba vigente 
y en General Pico vamos a con-
formar muy pronto la comisión 
de licenciados en administración 
que aprovechamos a convocarlos 
a que se acerquen para integrarlos 
y seguramente ellos van a enri-
quecer nuestra vida institucional”, 
afirmó María Alejandra Marega.

Un trabajo integral
“Hemos organizado cursos de 

inglés y tenemos un convenio 
con Pico Foot Ball para acceso a 
la pileta de natación climatizada 
durante todo el año, y en carpeta 
un curso de fotografía que vamos 
a desarrollar el segundo nivel muy 
pronto. En cada comisión hay un 
responsable que en este momen-
to está en manos de los delegados 
que de acuerdo al interés que 
el grupo tiene se establecen los 
temas a estudiar, profundizar o 
de consulta, y además tenemos el 
objetivo de que si la sede central 
nos envía Resoluciones que es 
necesario que las analicemos 
profundamente trabajamos en 
conjunto con las comisiones que 
están en Santa Rosa a los efectos 
de dar una opinión global institu-
cional, es decir en alguna parte 
tenemos cierta autonomía pero 
nos debemos fundamentalmente 
a un trabajo integral con Santa 
Rosa. En realidad cada profesional 

se nutre por sus medios de todas 
estas Resoluciones y novedades, el 
consejo da un apoyo de carácter 
recordatorio y especialmente 
con la organización de cursos 
que nos permite mantenernos 
actualizados y profundizar con los 
temas que son necesarios, hay una 
intensa actividad de capacitación 
durante el año y nos apoyamos 
en esta tarea. 

Factura electrónica
En este momento tenemos nue-

vas Resoluciones que están por 
entrar en vigencia y nos están 
dando bastante trabajo, una de 
ellas es la obligatoriedad de factu-
rar en forma electrónica a todos 
los responsables inscriptos, esto 
se complementa con la obligación 
de llevar controladores fiscales en 
algunos casos, pero esta masividad 
de factura electrónica como lo lla-
mamos nosotros implica un gran 
cambio operativo para nuestros 
clientes, para los contribuyentes, 
ya que obliga a un cambio cultural 
y tecnológico con lo cual tene-
mos una ardua tarea de explicar 
y ayudar a adaptar los sistemas 
que tienen las empresas para 
poder cumplir con este nuevo 
requerimiento”, fijaron nuestras 
entrevistadas, “también tenemos 
la obligatoriedad desde el mes 
de junio que determinados con-
tribuyentes tienen que informar 
en forma electrónica los libros 
de IVA ventas e IVA compras, ya 
no quedan dentro de los registros 
privados de las empresas sino que 
hay que traspasárselos a la Afip en 
forma electrónica, y en julio co-

mienza la obligatoriedad de pre-
sentar las declaraciones juradas 
de IVA a través de su confección 
de la página web de Afip, antes la 
organizábamos en un aplicativo 
y luego la presentábamos, ahora 
la elaboración de la declaración 
jurada también se hace on line, 
son tres Resoluciones que están 
interrelacionadas, que fueron 
en poco tiempo emitidas y que 
implican un gran esfuerzo de 
adaptación cultural y tecnológica 
para las empresas, y ahí estamos 
nosotros tratando de ayudar a ese 
ensamble” manifestaron.
 
Retenciones
“Son situaciones que a ‘prima 

facie’ suelen resultar injustas 
y requiere un trabajo extra de 
poder trabajar con el organismo 
recaudador y corregir el error 
que pudiera haber, a nivel nacional 
hay todo un esquema de otro tipo 
de retenciones para seguridad 
social, para IVA y para ganancias, 
que también hay mecanismos de 
optar, o solicitar la no retención, 
suelen ser complejos, en esto 
consiste la carga que el ejercicio 
de nuestra profesión tiene en 
estos últimos años, por el gran 
cúmulo de regímenes de reten-
ción que obligan a evaluar cada 
situación y tratar de corregir lo 
que es excesivo”, enunciaron; 
en general con la DGR el año 
pasado tuvimos un encuentro, 
una mesa de enlace en donde 
pudimos establecer algunas pautas 
y en ese momento la Dirección 
estaba poniendo en marcha un 
plan de solicitudes de compen-

Nuestras entrevistadas: la vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas CPN María Alejandra Marega e 
integrantes del Consejo Administrativo: la consejera CPN María Mercedes Larandaburu y la delegada CPN Luciana Verna. 
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La fecha del “Día Nacional del 
Graduado en Ciencias Econó-
micas”, es en conmemoración 
del nombramiento de Manuel 
Belgrano, como primer Secreta-
rio del Consulado de Comercio, 
hecho ocurrido el 2 de junio de 
1794. En esa función, Belgrano 
escribió las Memorias y a través 
de ellas, propagó las doctrinas 
económicas en boga entonces 
en Europa, y propuso iniciativas a 
favor del mejoramiento material 
de la comunidad, lo que lo llevaron 
a ser considerado por muchos 
como el primer economista de 
nuestro país.

Varios títulos
La fecha se instauró en el año 

1980, cuando por decisión de la 
Junta de Gobierno de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas, 
resolvieron, el 19 de noviembre 
de ese año, unificar la celebración 
del “Día del Graduado en Cien-
cias Económicas”, en el ámbito 
de todo el país, fijando como: 
“Día Nacional del Graduado en 
Ciencias Económicas”, todos los 
2 de junio. La profesión de ciencias 
económicas tiene varios títulos: 
contador, licenciado en adminis-
tración, en administración agraria 
y licenciados en economía. Es 
decir que el panorama es bastante 
amplio en cuanto a los perfiles que 
tiene la profesión.
Las posibilidades que dan las 

incumbencias profesionales son 
amplias. Se puede estar en la ac-
tividad privada ya sea ejerciendo 
la actividad en forma liberal o 
en relación de dependencia, en 
empresas, en el gobierno en las 
distintas áreas que demanda la 
actividad y ejercer la docencia.

Permanente capacitación
Se ha creado nuevos requeri-

mientos, han dado soluciones por 
un lado y han quedado requeri-
mientos por otros, con lo cual los 
profesionales se han visto presio-

nados obligándolos a capacitarse 
en la nueva demanda que existe.
Por eso se ha creado una menta-

lidad distinta en los profesionales 
en cuanto a algo nuevo que en un 
momento no estaba desarrollado. 
Se trata del compromiso con la 
ciudadanía, que va más allá de lo 
estrictamente profesional. Eso 
también se llama responsabilidad 
social universitaria. 

ParticiParon unas 150 Personas

Exitosa movida desde Pico a 
Tejedor por la Ruta 70

VIENE DE TAPA

 En la plaza de América, Tomás 
Amela de General Pico -uno de 
los referentes del movimiento-, 
habló al público explicando  el 
motivo de la visita e invitando a 
los representantes de entidades 
y al propio jefe comunal a que se 
sumen en la caravana.
Efectivamente, el intendente Buil 

se sumó a la travesía, que se incre-
mentó de pobladores en Colonia 
Seré y al llegar el contingente al 
cruce de las rutas 70 y 226, resultó 
emocionante ver a los vecinos de 
Carlos Tejedor esperándolos.
En la plaza central de Tejedor, 

más de un centenar de personas 
entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y repitieron 
una suelta de palomas como lo 
habían hecho en América. 
Nuevamente habló Tomás Amela, 

junto al diputado provincial Abel 
Buil, quien explicó cuáles fueron 
las acciones desarrolladas desde 
su banca a lo largo de los últimos 
años.

En una entrevista con el diario 
La Reforma, Tomás Amela destacó 
que lamentablemente “las entida-

des intermedias de Pico, hoy no 
estuvieron”. 
Amela recalcó que “en Pico se 

habla de la potencialidad de las 
industrias, del Polo Productivo, 
pero hay que entender que es 
necesario contar con una buena 
red vial y de una vía más directa 
hacia Buenos Aires y los grandes 
mercados”. 
Sobre la continuidad de éste tipo 

de medidas, Amela explicó que 
“se va a dar, en tanto y en cuanto, 
haya un compromiso de parte de 
la gente. Quiero hacer un llama-
do muy preciso a las entidades 
intermedias de Pico, que hoy no 
estuvieron. Creo que tendrían 
que haber estado representados, 
pero lamentablemente veo que 
hoy algunas están debilitadas y que 
es necesario que se revitalicen, 
porque sin las fuerzas vivas, como 
cámaras de comercio, entidades 
del agro, cámaras industriales y 
demás, nuestra ciudad no va a 
tener éxito en los reclamos ante 
sus necesidades. Acá faltaron, por 
lo menos, cincuenta piquenses”.

(ver más en: www.diariolareforma.
com.ar/mas-de-un-centenar-de-
personas-en-marcha-por-la-ruta-70/)

saciones de manera electrónica 
con lo cual está comenzando a 
facilitar la consecución de estos 
reclamos y que dejen de retenerle 
(al contribuyente), pero es una 
situación compleja e incómoda y 
a veces injusta, pero que se puede 
corregir y hay mecanismos para 
corregirlo”, aseveraron.

Fiesta del Graduado
Este año la fiesta anual del Gra-

duado de Ciencias Económicas 
está prevista su realización el 
día 6 de junio en el Hotel Club 
La Campiña de Santa Rosa “son 
fiestas numerosas y muy alegres 
que nos permite distendernos y 
comunicarnos, encontrarnos con 
la alegría y el relax después que 
estamos terminando una época 
de mucho trabajo para nosotros;  
y en esa fiesta en forma anual en-
tregamos las medallas de oro a los 
profesionales que llevan 25 años 
en el ejercicio de su profesión y 
un presente especial para aquellos 
que han cumplido 50 años de 
ejercicio profesional”.  

Congreso
“Cada dos años en nuestra pro-

vincia se organiza un Congreso 
Provincial de Ciencias Económi-
cas, lo organiza la Universidad de 
La Pampa junto con el Consejo 
Provincial de Ciencias Económi-

cas, este año sobre mediados de 
septiembre se va a realizar en 
Santa Rosa, y es probable que en 
noviembre se organice el Con-
greso Nacional de Mediaciones, 
también en la ciudad Capital, el 
Congreso de Mediadores en for-
ma exclusiva de nuestro Consejo,  
es un encuentro donde profesio-
nales que han estudiado temas en 
profundidad los exponen y se abre 
un debate con los matriculados 
participantes, la finalidad siempre 
es abordar temas desde la visión 
autóctona y estimular las inves-
tigaciones en diferentes temas 
de nuestra profesión; respecto 
de mediación abarca a todas las 
profesiones y está dirigido a todo 
tipo de profesiones que quieran 
ejercer esta tarea, los abogados 
han hecho una capacitación pro-
pia, de hecho ahora se ha abierto 
una instancia de mediación previa 
a la acción judicial y hay otros 
profesionales que se están ca-
pacitando para participar de ese 
proceso; desde lo institucional la 
mediación es una herramienta 
muy sana y económica para po-
der resolver conflictos, creemos 
que es un aporte a la comunidad 
importante, pero no está muy 
arraigado todavía, es otro cambio 
cultural que tenemos que seguir 
hablando y estableciéndolo hasta 
que se arraigue”, precisaron.

Manuel Belgrano, reconocido como 
primer economista de Argentina
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.

-Vie. 29 a las 21 
hs: José Luis Gioia  
“Inimputable”. $ 
220 y $ 250.
-Jue. 4 a las 21 hs: “El Principio de 
Arquímedes”, con Beatríz Spelzini, 

Esteban Meloni, Martín Slipak y 
Nelson Rueda. $ 220 y $ 250.
• CCP: Av. Belgrano y P.  Buodo. 

-Dom. 31 a las 18:30 hs:  “Carmela”, 
comedia protagonizada por Silvia 
Peyrou. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 29 a las 21 hs: Pamela Díaz 
presenta “Semillas de mi voz”.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.
-Vie. 29 - 23.30 hs: “Los fundamenta-
listas del aire acondicionado”, Her-
nán Arramberri y Gaspar Benegas. 
• Bar La Luna:  Alvear 38
-Vie. 29 a las 00.00: Bandas “Resis-
tencia” y “The Human Plague”. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: show latino 
Milagros De Castro. $ 5.
-Sáb. 30 a las 23:30 hs: disfrutá una 
noche única con Los Galos. $ 20.

• Social BarClub: Alvear 42
-Sáb. 30 a las 22 hs: Milonga Campo 
Afuera.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 31 a las 20 hs: Revirados 
Tango, Ruba Tango Duo, Orquesta 
de Tango Libre $ 60.
• 80resto-
b a r :  S a n 
Martin 264.
-Dom . 31 
a las 23 hs: 
Show acús-
tico de Tho-
mas Vazquez.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 29 a las 20 hs: Inauguración de 
la muestra “Lo que ve el corazón”. 
Foto galería del Centro
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Vie. 29 a las 10:30 hs: IIº Jornadas 
de Homenaje a Germán Canuhe: 
capacitaciones, charlas, debates, pro-
yecciones, espectáculos musicales y 
danzas ranqueles.
-Mar. 2 a las 17 hs: Tarde de Cine  
“Historias Mínimas”. Gratis.
-Muestra “Rostros de mi tiempo 
pampeano” de Luis María Fiorini.
-Espacio Arte Propio: Objetos de 
madera por Carlos Corsini Rincón 
/ Cerámica de Amira Sol Ibarra. /
Muñecas elaboradas en madera de 
caldén: de Silvana Andreoli.
• MBS: Pellegrini y Quintana.
-Dom. 31 a las 10.30: “Arte, Disca-
pacidad y Adultos Mayores”. Gratis. 
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra pictórica retrospectiva de 
Alexander Moreira.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-

nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta dom. 7/6 exposición de Ar-
tes Visuales de La Pampa - Sección 
Dibujo - Edición 2015. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas. 
• 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: Tel: 
(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincia de La 
Pampa - Toay
-Sáb. 30 y dom. 31. Pruebas libres 
Campeonato Argentino de Veloci-
dad. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
-Vie. 29 al dom. 31 a las 10 hs: Ex-
posición de material y equipos mi-
litares. 205 años Ejército Argentino.
• 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, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA
Quintana 172.   $ 25
-Sáb. 30 a las 19:30 hs: Una noche 
sin luna. Género: Drama. ATP.
-Sáb. 30 a las 21 hs. Justicia Propia. 
Género Acción. ATP.
-Lun. 1 a las 20:30 hs: Las enfer-
meras de Evita. Documental. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

-Vie. 29 a las 21 hs: “La canción 
llegó hasta el sol: Celebremos a 
Luis Alberto Spinetta”. Cine Teatro 
Pico. Gratis
-Sáb. 30 a las 20:30 hs: Festejo 17 
años dem la Orquesta Pellizari. En 
MEDANO. Gratis
-Dom. 31 a las 19 hs: “Colgando 
de una pata”. Arte circense. En 
MEDANO $ 40
• En Guatraché:
-Hasta el dom. 31 desde 9 a 14 y 
de 18.30 a 20.30hs: Sáb. y dom. de 
18 a 21hs: “y vos como te vestís?” 
Muestra en el Museo Histórico.
• En Arata:
-Dom. 31 a las 12:30 hs: Concurso 
de Asadores (sub sede Fiesta de M. 
Riglos) Cierre con “Los de Castex”. 
• En Eduado Castex:
-Dom. 31 a las 15 y a las 17 hs: Do-
mingos de teatro presenta “Sobre la 
Pata”,  grupo Malabaryarte. Gratis.

Cines en Santa Rosa 
“TERREMOTO: 
LA FALLA DE 
SAN ANDRÉS” 
EN 3D 
DON BOSCO

VIERNES 29/05  21:00hs (Cast)
SÁBADO 30/05 21:00hs (Cast)
DOMINGO 31/05 20:30hs (Cast)
LUNES 01/06 21:00hs (Cast)
MARTES 02/06 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 03/06 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Brad Peyton.
Con: Dwayne Johnson, Alexandra 
Daddario, Carla Gugino, Archie 
Panjabi. Género: Thriller de acción.  
- 114 - 3D – Cast y Subt.
Después de que la tristemente 
célebre falla de San Andrés cede, 
desencadenando un sismo en Cali-
fornia de 9 puntos de magnitud, un 
piloto de helicóptero de búsqueda y 
rescate  y su ex esposa viajan juntos 
de Los Ángeles a San Francisco para 
rescatar a su única hija. Pero su mo-
vida travesía hacia el norte es solo 
el principio y cuando creen que lo 
peor ya probablemente pasó… en 
realidad, recién está comenzando.
 
“POLTERGEIST: JUEGOS 

DIABÓLICOS” EN 3D
DON BOSCO

VIERNES 29/05 23:15hs  (Cast)
SÁBADO 30/05 23:15hs  (Cast)
DOMINGO 31/05 22:45hs  (Cast)
LUNES 01/06 23:15hs  (Subt)
MARTES 02/06 23:15hs  (Cast)
MIÉRCOLES 03/06 23:15hs  (Cast)
Dirigida por: Gil Kenan.
Con: Rosemarie DeWitt, Sam Roc-
kwell, Jared Harris. Género: Terror. 
SAM13R - 94´ - 3D – Cast y Subt. 
Cuando la familia Bowen comienza 
a percibir en el interior de su casa 
la presencia de fantasmas, al princi-
pio las conciben como apariciones 
amistosas porque simplemente 
mueven objetos y los divierten. 
Sin embargo, todo cambia en el 
momento en el que esas inocentes 
acciones se vuelven agresivas y 
comienza toda la familia a sumer-
girse en una espiral de terror que 

a la fatídica desaparición de la hija 
pequeña. Remake de la saga del 
mismo nombre (1982/1986/1988).
 

“TOMORROWLAND 
El mundo del mañana” 

DON BOSCO
S Á B A D O 
30/05 18hs 
DOMINGO 
1/05 18hs 
D i r i g i d a 
por: Brad 
Bird. Con: 
G e o r g e 
C looney, 
Hugh Lau-
rie, Judy Greer, Britt Robertson, 
Raffey Cassidy. Género: Ciencia-
Ficción | Aventuras.  SAM13- 122´ 
- HD2D - Cast.
 

 “SIN HIJOS”
AMADEUS

VIERNES 29/05 21:00hs // 23:00hs 
SÁBADO 30/05 21:00hs // 23:00hs
DOM. 31/05 20:00hs // 22:00hs
LUNES 01/06 22:00hs 
MARTES 02/06 22:00hs 
MIÉRCOLES 03/06 22:00hs 
Dirigida por: Ariel Winograd.
Con: Diego Peretti, Maribel Verdú. 
Horacio Fontova. Género: Comedia. 
ATPR - 100´ - HD2D - Cast.
 

“TOKIO”
AMADEUS
SÁB. 30/05 
19:30hs
D O M I N -
GO 31/05 
18:30hs
D i r i g i d a 
por: Maxi 
Gutierrez.
Con: Gra-
ciela Borges, Luis Brandoni, Gui-
llermina Valdés. Género: Comedia.  
ATP - 82´ - HD2D - Cast.
“Bourbon” es un club de jazz de la 
ciudad que el destino reservó para 
juntarlos. Nina viene desde muy 
lejos y carga con un pasado de re-
cuerdos y frustraciones difíciles de 
abandonar. Goodman es un pianista 
acostumbrado a andar de gira. Un 
hombre desapegado y de pocas 
expectativas. Ambos, incrédulos a 
la sorpresa, se encuentran con la 
risa y los deseos mutuos de una 
seducción en la barra del bar. 
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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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05 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

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. San Martin Oeste 592...............416146
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400


