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En enero: 12ª Fiesta de la Alfalfa y 
el Petróleo Pampeano en 25 de Mayo

Rally Dakar 2018: Perú 
- Bolivia - Argentina
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Edición Especial 

Feliz 2018 !!

CALENDARIO 
ACTUALIZADO 2018

En página central a todo 
color, el Calendario 2018 con 
todos los feriados turísticos y 
fines de semanas largos del 
año, como para ir programan-
do actividades con tiempo...
______________________

Nuevo Fiat Tipo

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Como todos los años, llega 
el momento del receso va-
cacional anual para el per-
sonal de nuestro periódico. 
No obstante continuaremos 
trabajando con releva mientos 
de la temporada. El sector 
administrativo seguirá aten-
diendo hasta el viernes 12 
de enero. Nuestra próxima 
cita es el viernes 9 de febrero.
______________________

Hasta febrero...

Nueva actualización 
de “Hojas de Rutas”

Un nuevo Suplemento fo-
tocromo color de “Hojas de 
Rutas” editado por REGION® 
Empresa Periodística, ya 
se encuentra en su última 
etapa de producción. 
Corresponde a la 33ª actua-

lización de verano con datos 
sobre rutas pavimentadas 
que conectan a la provincia 
de La Pampa con los desti-
nos más concurridos a unos 
mil kilómetros de distancia.
Los recorridos elegidos 

como más directos, indican 
distancias parciales y totales, 
con las estaciones de expen-
dio de GNC actualizadas, en 
las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una 

hoja de ruta regional, mapa 
carretero turístico de La 
Pampa, el recorrido a Chile 
por La Humada y el paso 
internacional Pehuenche, 
una nómina de los medios de 
transporte de pasajeros de 

larga distancia desde Santa 
Rosa, Minibuses, Transpor-
te Aéreo, Taxis, Remises y 
Alquiler de autos sin chofer. 
El ejemplar estará dispo-

nible en los primeros días 
de enero y como siempre se 
consigue en las empresas 
auspiciantes, en los princi-
pales hoteles, oficinas de 
informes turísticos, agencias 
de turismo receptivo y en 
nuestra redacción de Inde-
pendencia 195, Santa Rosa.

Como anticipamos, 25 de 
Mayo se apresta a vivir otras 
dos noches inolvidables en 
la “12ª Fiesta de la Alfalfa y 
el Petróleo Pampeano 2018”, 
con el auspicio del Gobierno 
de La Pampa, el Ministerio 
de la Producción, el Ente 
Provincial del Río Colorado, 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, Agencia INTA 25 de 
Mayo y la Cámara de Produc-
tores del Área Bajo Riego.

Como dato muy importante, 
se destaca la realización del 
2º Concurso de Calidad de 
Heno de Alfalfa, donde se 
evaluarán todas las varieda-
des de la producción de esta 
importante forrajera: el mega 
fardo, el rollo, los cubos de al-
falfa y el pellet. El análisis de 
los mismos corre por cuenta 
del INTA.

En este ejemplar color, últi-

mo del año, el presidente del 
Ente Provincial del Río Colo-
rado, Enrique Schmidt, junto 
al coordinador de la organi-
zación, Luis Oga, desgranan 
paso a paso el Programa de 
Actividades previsto para 
ambos días, el viernes 12 y 

sábado 13 de enero de 2018.

Programa viernes 12
Ballet folklórico Aparcero 

Gaucho de 25 de Mayo, 
Yanet Pérez (melódico), Cris-
tian Rolán (folklore), 22XC 
(rock). Presentación de rei-

nas invitadas y postulantes.
1er Gran Baile con El Sup-

per de Oro (Santiago del 
Estero), Los Troperos del 
Oeste (Algarrobo del Águila), 
Ilusión (25 de Mayo), entre 
otros artistas a confirmar. 
Valor de la entrada: $ 100...

En esta 12ª Edición, deberá surgir la nueva Reina 2018 para reemplazar a la actual 
soberana, Florencia Ramos. Una elección con gran representatividad regional.

El Concesionario Oficial 
Fiat “Genova Automotores”, 
presentó esta semana el Fiat 
Tipo, el nuevo sedán com-
pacto de la marca italiana, 
su atractivo sobre algunos 
pilares fundamentales son: 
sencillez, funcionalidad, es-
tilo y personalidad...
______________________
Animación Abreu 3ª

Animación Turística tam-
bién es: Reducir, Reusar, 
Reciclar. El turismo es una 
actividad muy compleja y 
está sometido a constantes 
cambios, por ello la anima-
ción turística para no quedar 
al margen de los mismos 
evoluciona incesantemente..

Para su 40ª edición, que 
será también la 10ª en el 
continente Suramericano, el 
Dakar vuelve a encontrarse 
con el Océano Pacífico y, 

sobre todo, con las dunas de 
Perú, que los pilotos afronta-
rán después de haber disfru-
tado durante algunos días de 
la capital, Lima...
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GENOVA AUTOMOTORES

Fiat Tipo “Born to be Sedan”

VIENE DE TAPA
 
El Tipo arriba a nuestro mer-

cado como un integrante del 
Italian Garage, con sus ver-
siones Pop y Easy equipados 
con una motorización 1.6 
e-Torq de 110 CV y caja au-
tomática de 6 marchas, que 
en su versión Easy ofrece un 
mayor nivel de equipamiento. 
Bello y funcional el Fiat Tipo 

conjuga su gran capacidad 
de carga, con un baúl de 
520 litros
Para una gran precisión 

de conducción, una óptima 
performance en ruta y el 
mejor confort posible para 
los pasajeros, el nuevo Tipo 
propone un confi able sistema 
de suspensión: en la delante-
ra cuenta con un sistema de 
ruedas independientes tipo 
McPherson, y en el posterior 
ruedas interconectadas con 
barras de torsión. Las dos 

arquitecturas se han optimi-
zado en función de la reduc-
ción del peso contribuyendo 
así a mejorar la efi ciencia en 
términos de consumos.
Cuenta tambien con el 

sistema UconnectTM con 
touch-screen de 5”, siste-
ma Bluetooth con vivavoz, 
streaming audio, lectores de 
SMS y reconocimiento vocal, 
entradas Aux y USB, coman-
dos al volantes y cámara de 
visión posterior para asistir 
en las maniobras de estacio-
namiento. 
Otro de los puntos fuertes 

que harán del nuevo Fiat Tipo 
un referente del segmento 
es el apartado de seguridad, 
ya que incluye seis airbags 
(frontales, laterales y de 
cortina), ABS con distribu-
ción electrónica de frenado 
(EBD) y sistema de control 
de presión de los neumáticos 
(TPMS).

Hay dos versiones, Pop y Easy. Ambas con motor 1.6, caja 
automática 6 marchas, cámara de visión trasera, seis air-
bags, ABS, EBD y TPMS -control presión de neumáticos-.

MÚSICA Y 
SHOWS

● CMC:
-Vie. 29/12 a las 

21 hs: Jesús Fernández en vivo. 
● Patio Lagos
-Vie. 29/12 a las 23 hs: show en 
vivo con “Dúo ATR”.
● Pata Negra
-Vie. 29/12 a las 23 hs: show de 
Rock, banda “Garfi o”.
Jockey Discoteca
-Vie. 29/12 a las 23 hs: con la 
banda “Decibel”.
● Ochenta:
-Vie. 29/12 a las 23 hs: show en 
vivo de Eli Martins.
● Casino Club
-Vie. 29/12 a las 23:30 hs: músi-
ca tropical “Dúo Fantasía”. $ 15.

-Sáb. 30/12 a las 23:30 hs: fol-
clore con “Los Caldenes”. $ 15.
● Social Bar:
-Vie. 29/12 a las 00 hs: banda 
rock “Questo Quelotro”
-Sáb. 30/12 a las 23 hs: espec-
táculo de percusión  “Cajoneto y 
Les Cantores”. $ 150.
● Jake al rey
-Sáb. 30/12 a las 00 hs: hardcore 
con las bandas “Sangre de Raíz” 
y “Mensaje de Unión”. $ 100.

INTERIOR PROVINCIAL
● En Carro Quemado:
-Sáb. 30/12 a las 21 hs: Jine-
teada nocturna y folclore. $ 200.
-Museo Atelier “Antonio Ortiz 
Echagüe”, Est. La Holanda. 
Cel: 2954-534167, Tel: 02954-
473237. info@estancialaholan-
da.com.ar
● En Guatraché:
-Vie. 5 y sáb. 6 a las 21 hs: “24ª 
Fiesta del Turismo”. Noche Cen-
tral del sábado con la presencia 

de: El Chaqueño Palavecino.
-Dom. 7 a las 21 hs. Gran baile 
con “Banda Manantial”.
● En Trenel
-Sáb. 6 a las 21 hs: “1ª Fiesta 
Provincial de Reyes”. Humor con 
“Popo” Giaveno. Baile popular.
● Colonia Barón
-Sáb. 6: “Fiesta Regional de la 
Gastronomía y Danza Alemana”.
● En La Adela:

-Vie. 12 a las 21 hs: “Fiesta de 
la Barda”, con “Sabrosa”.
-Sáb. 13 a las 21 hs: “La Beriso”.
-Dom. 14 a las 21 hs: Carlos Ra-
món Fernández y Guitarreros. 

CINES EN SANTA ROSA
● Milenium: 

-Jue. 4 a mié. 10: “El viaje de 
Ferdinand” (ATP) y “Jumanji: en 
la selva” (SAM13). 

● Amadeus: 
-Jue. 11 estrena: “No dormirás” 
Películas solo en cines. Para 
horarios y funciones consultar: 
www.cinesantarosa.com.ar

Espectáculos, Fiestas y Cines

ES LA 40ª EDICIÓN MUNDIAL

“Rally Dakar 2018”

VIENE DE TAPA

La carrera continuará en 
Bolivia, donde tendrá lugar la 
jornada de descanso en el fan-
tástico ambiente de La Paz. 

Pero en entusiasmo y buen 
humor, pocos les ganan a los 
argentinos, en especial a los 
oriundos de Córdoba, donde 
por primera vez se celebrará 
la llegada fi nal del Dakar.

ET.  FECHA  SALIDA Y LLEGADA 
1  sábado, 6 Lima / Pisco 
2  domingo, 7 Pisco / Pisco
3  lunes, 8 Pisco / San Juan de Marcona
4  martes, 9 S.J. Marcona / S. J. Marcona
5  miércoles, 10 S.J. Marcona / Arequipa
6  jueves, 11 Arequipa / La Paz
-  viernes, 12 La Paz - Día de Descanso
7  sábado, 13 La Paz / Uyuni
8  domingo, 14 Uyuni / Tupiza
9  lunes, 15 upiza / Salta
10  martes, 16 Salta / Belén
11  miércoles, 17 Belén / Fiambalá / Chilecito
12  jueves, 18 Fiambalá / Chilecito / San Juan
13  viernes, 19 San Juan / Córdoba
14  sábado, 20 Córdoba / Córdoba

Al cierre de esta edición, aún no estaban defi nidos los Turnos de Farmacias 2018
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SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE ENERO

Fiesta de la Alfalfa y el Petró-
leo Pampeano en 25 de Mayo

PROF. PEDRO PABLO ABREU HERNÁNDEZ

La Animación Turística-Parte 3
VIENE DE TAPA

Esta es la 3ª y última parte 
de la nota original: “La Ani-
mación Turística Natural 
Ecológica y Sustainable” 
(ver REGION® Nº 1.298 y 
1.299). Abreu explicó que la 
palabra “sustainable”, es el 
vocablo inglés, para defi nir 
lo que en español resume 
“sustentable y sostenible”.

Un equipo profesional de re-
creación y animación turísti-
ca preocupado por el cuidado 
al medio ambiente poseerá 
planificado dentro de su 
programa de actividades 
numerosas acciones familia-
res llenas de diversión, que 
permitan a los huéspedes 
mediante el entretenimien-
to activo ganar conciencia 
sobre el sustainable deve-
lopment, de una manera 
responsable, sin olvidarnos 
que desde la época de las 
cavernas el hombre ha utili-
zado el juego como un medio 
de transmitir  enseñanzas de 
generación en generación. 
En cada actividad los anima-

dores buscaran promover el 
esparcimiento, descanso ac-
tivo,  comunicación interper-
sonal y grupal,  garantizándo-
les así a todos los huéspedes 
una estadía placenteramente 
inolvidable, hoy día con to-
dos los avances y adelantos 
tecnológicos que poseemos, 
estamos cada vez más aisla-
dos y perdiendo la hermosa 
condición de jugar en la na-
turaleza, con la naturaleza, 
por eso con las actividades 
recreativas organizadas por 
los animadores se pretende 
cuidar el medio ambiente y 
volver a jugar en la naturale-
za con la naturaleza.
Hace varios años era algo 

completamente impensado 
que un equipo de animación 
se preocupara por realizar 
acciones recreativas que 
contribuyeran al cuidado de 
la ecología y el medio am-

biente, Hoy, esta apreciación  
ha cambiado y cada vez son 
más los equipos de anima-
ción  creativos, innovadores y 
proactivos en su desempeño 
profesional que desarrollan 
con efi ciencia acciones para 
lograr sustainable develo-
pment.  

Entre las acciones que  pue-
den incluirse en un programa 
de animación tenemos:
-Actividades respetuosas 

con el medio ambiente como 
caminatas y senderismo res-
ponsable.
-Paseos en Bicicleta, de 

este modo se les sensibiliza  
en el uso de un transporte 
ecológico
-En grupos familiares plantar 

un árbol nativo de la zona, 
en un lugar de la instalación 
seleccionado para dicha 
actividad.
-Visitas guiadas y organiza-

das por los animadores con 
grupos pequeños a distintos 
departamentos del estableci-
miento para mostrar todo lo 
que  se hace para proteger el 
medio ambiente.
-Talleres de reciclaje, ense-

ñar cómo se pueden reciclar 
las botellas plásticas convir-
tiéndolas en juguetes para 
niños o adornos.
-Reciclar y recuperar ele-

mentos para el trabajo de 
animación, disfraces, juegos, 
pelotas, etc.
-Cuidar de una pequeña 

huerta ecológica en el esta-
blecimiento y explicarle a los 
huéspedes mediante charlas 
la importancia de consumir 
alimentos saludables. 
-Taller para la confección de 

recetas culinarias locales, 
mermeladas, panes, etc.
-Salir de caminata por la 

playa o zonas próximas al 
establecimiento recolectando 
cosas reciclables que serán 
empleadas después en talle-
res de manualidades...

(más en: www.region.com.ar)

VIENE DE TAPA

Programa sábado 13
19:00 hs Desfi le Alegórico. 

Reinas invitadas y postu-
lantes.
20:30 hs inauguración ofi -

cial - Bendición de la 12ª 
Edición y corte de cintas. 
Recorrido de autoridades 
por la muestra agroindustrial 
y servicios: stand de institu-
ciones, comercios, artesanos 
y emprendedores.
21:30 hs apertura de espec-

táculos artísticos en escena-
rio principal. Himno Nacional. 
Palabras alusivas de autori-
dades del Club Infantil 25 de 
Mayo, Intendente Municipal, 
y autoridad del Gobierno de 
La Pampa. 
Entrega de premios Con-

curso de Calidad de Heno 
de Alfalfa.
Ballet folklórico Aparcero 

Gaucho de 25 de Mayo. 
Presentación de reinas in-

vitadas y postulantes. Falso 
Llano (rock nacional), Raul 
Ollarce (recitador),  Las Vo-
ces del Sauzal (folklore), Trío 
Voces (Victorica), academia 
de danzas árabes Tamara 
Zuñiga. Elección de la reina 
y virreina 2018.

2° Gran baile: con Los Bal-
seritos de Balsa las Perlas, 
Los Chamas de Puelén, 
José Antonio Farías (Santa 
Isabel). Sorteo de la rifa del 
festival. Entrada $ 100

En la edición 2017 asistieron más de 6.000 personas

La Fiesta tiene de todo y se ha constituido sin duda en una 
de las más importantes de la Provincia. Luis Oga fue desde 
siempre su principal impulsor, quien supo ganarse el apoyo 

de las autoridades y otros grandes colaboradores. 
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De los trabajos de pintura que 
pueden proyectarse en una 
vivienda, el pintado de la pileta 
de natación es el que presenta 
mayores particularidades.  Las 
pinturas que se comercializan 
para renovar piscinas son en 
general de muy buena calidad, 
pero existen algunos secretos 
de aplicación que proponemos 
repasar para lograr buenos 
resultados. Ampollas, despren-
dimiento de pintura, pérdidas 
de color, cuarteos y otros 
problemas pueden evitarse 
siguiendo estos consejos de 
preparación de la superficie 
y pintado.

LOS CASOS HABITUALES 
a) Piletas de mampostería 

recién construidas
- Pedirle al constructor que 

no la pinte, y menos aún con 
pintura a la cal. 
- Si se usó algún material 

desencofrante, eliminarlo con 
cepillo de cerdas duras, agua 
y detergente ya que sino será 
imposible una buena adheren-
cia de la pintura. 
- Dejar curar el material ce-

menticio durante dos meses 
por lo menos antes de pintar. 
Durante ese tiempo, la pileta 
deberá estar llena para absor-
ber todas las sales solubles y 
evitar rajaduras.
- Pasado ese tiempo, vaciarla 

y dejar secar 24 horas. Hacer 
un tratamiento fi nal de ácido 
muriático en agua (1+ 4), 
para terminar de neutralizar la 
superfi cie.
- Enjuagar con abundante 

agua y dejar secar durante 

48 horas.
- No usar fondos, fi jadores o 

enduídos.
- Con la pileta completamente 

seca, dar una primera mano de 
imprimación a pincel. La pintu-
ra deberá estar diluída con un 
30% a un 60% de solvente, 
según la marca.
- A las 24 horas podrá darse 

una segunda mano con una 
dilución menor, a pincel, rodillo 
o pistola. De ser necesaria 
una tercera, esperar otras 24 
horas.

b) Piletas de plástico o po-
liéster reforzado con fi bra de 
vidrio (PRFV)
- Lijar fi rmemente con lija 180 

para dar mordiente al material.
- Hacer un lavado con agua 

y detergente para eliminar el 
polvillo y la grasitud.
- Enjuagar y dejar secar com-

pletamente.
- Dar una mano de Fondo 

Epoxi diluído al 30% y dejar 
secar 24 horas.
- Lijar con lija fina al agua 

hasta tener la textura deseada. 
Lavar con agua y dejar secar.
- Dar una primera mano de 

pintura para piletas diluída y 
a las 24 horas, otra casi pura.

c) Piletas revestidas con 
cerámicos esmaltados o 
azulejos de cualquier tipo
- Limpiar a fondo la superfi cie 

con agua lavandina diluída, 
si existieran restos de algas 
o verdín. 
- Enjuagar y hacer un ataque 

con ácido muriático (1+4) 
para asegurar mordiente en 
las juntas.
- Dar una mano de Fondo 

Epoxi diluído al 30% y dejar 
secar 24 horas.
- Lijar con lija fina al agua 

hasta tener la textura deseada. 
Lavar con agua y dejar secar.
- Dar una primera mano de 

pintura para piletas diluída y 
a las 24 horas, otra casi pura.

d) Piletas ya pintadas
- Si la pileta fue pintada con 

pintura a la cal o al cemento, 
ésta deberá ser removida 
totalmente por arenado, hidro-
lavado o al menos, cepillo de 
alambre a fondo.
- Partes fl ojas o ampolladas 

de pintura anterior deberán ser 
removidas con espátula.
- Las rajaduras deberán ser 

selladas con sellador poliure-
tánico.
- Restos de verdín o algas de-

ben eliminarse con lavandina 
diluída (1+10). Enjuagar.
- Hacer un lijado grueso gene-

ral, especialmente en la línea 
de fl otación. Cepillar con agua 
y detergente y enjuagar con 
abundante agua.
- Terminar la preparación de la 

superfi cie con un tratamiento 
con ácido muriático (1+3), para 
eliminar restos de sarro y au-
mentar el mordiente. Enjuagar.
- Con la pileta completamente 

seca y libre de polvo y grasitud, 
dar una primera mano de im-
primación a pincel. La pintura 
deberá estar diluída con un 
20% a un 40% de solvente, 
según la marca. Repintar con 
el mismo tipo de pintura que la 
de la base para evitar incom-
patibilidades.
- A las 24 horas podrá darse 

una segunda mano con una 
dilución menor, a pincel, rodillo 
o soplete. De ser necesaria 
una tercera, esperar otras 24 
horas.

ES UNO DE LOS TRABAJOS QUE PRESENTA MAYORES DETALLES A CONSIDERAR

Consejos a tener en cuenta a la hora de pintar la piscina
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   17.820 17.820 17.820
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  23.300 23.300 41.120
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 40.800 34.500 75.300 116.420
Mampostería Cimientos m3 9 33.800 38.500 72.300 188.720
Capa Aisladora Horizontal m2 27 5.100 16.000 21.100 209.820
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 128.500 95.900 224.400 434.220
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 55.000 53.000 108.000 542.220
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 24.500 36.200 60.700 602.920
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 8.200 12.900 21.100 624.020
Contrapiso H° Cascote m2 168 20.000 20.500 40.500 664.520
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 99.200 76.500 175.700 840.220
Membrana Asfáltica m2 137 16.000 6.600 22.600 862.820
Azotado Hidrófugo m2 131 25.200 22.200 47.400 910.220
Revoque Grueso a la Cal m2 470 68.000 106.000 174.000 1.084.220
Revoque Fino a la Cal m2 470 58.300 7.500 65.800 1.150.020
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 47.850 46.000 93.850 1.243.870
Piso Exterior y Vereda m2 48 34.000 17.200 51.200 1.295.070
Revestimiento Azulejos m2 27 7.500 17.300 24.800 1.319.870
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 14.800 13.600 28.400 1.348.270
Revoque Cielorraso m2 120 34.500 39.200 73.700 1.421.970
INSTALACION ELECTRICA Gl.  34.800 53.500 88.300 1.510.270
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  12.300 13.500 25.800 1.536.070
Cloacas Gl.  10.000 10.000 20.000 1.556.070
Artefactos Gl.  22.700 6.700 29.400 1.585.470
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  18.700 9.600 28.300 1.613.770
Artefactos Gl.  50.200 9.700 59.900 1.673.670
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 12.000 14.600 26.600 1.700.270
Puerta Servicio  2 20.000 2.500 22.500 1.722.770
Puerta Placa  6 16.500 5.900 22.400 1.745.170
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 31.300 5.000 36.300 1.781.470
Ventiluz 0.50x0.50  1 3.600 1.100 4.700 1.786.170
Frente Placard 2.05x2.40  3 36.200 4.000 40.200 1.826.370
Frente Placard 0.50x2.40  1 5.300 1.600 6.900 1.833.270
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 41.500 1.800 43.300 1.876.570
Portón Garage 2.40x2.00  1 44.600 4.900 49.500 1.926.070
Vidrios 3mm. m2 13 16.800 5.200 22.000 1.948.070
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 10.000 16.200 19.000 1.967.070
Latex Interior m2 360 17.800 34.500 38.500 2.005.570
Barniz m2 68 3.500 9.300 9.100 2.014.670
VARIOS Gl.    197.000 2.211.670
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    199.000 2.410.670

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-

perfi cie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONSTRUCCION - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 20.100

La Confederación Argentina 
de Atletismo (CADA) aprobó 
la postulación de la Fede-
ración Atlética Pampeana y 
designó a Santa Rosa como 
sede del Campeonato Nacio-
nal de Maratón 2018.
El 44° Campeonato Na-

cional de Maratón (42,195 
kilómetros) para caballeros 
y el 31° para damas será en 
el marco de la 34ª Maratón 
Internacional “A Pampa Tra-
viesa” que se correrá el 8 de 
abril de 2018 (42K, 21K, 10K, 
5K). a organización estará a 
cargo de la Dirección de De-
porte, Recreación y Juven-
tud de la Municipalidad de 

Santa Rosa.El evento será 
fi scalizado por la Federación 
Atlética Pampeana (afi liada a 
la CADA).

EL 8 DE ABRIL EN SANTA ROSA
“A Pampa Traviesa” nuevamente 

Campeonato Nacional Maratón 2018
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