
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

En un nuevo aniversario, 
algunas reflexiones

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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La Pampa presente 
en la Feria del Libro

Nuevo record argentino y posible 
Suramericano de Ciervo Colorado 

Maratón y Música
en El Castillo

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

El pasado jueves 25 abrió sus 
puertas para recibir al público la 
39° edición de la Feria Interna-
cional de Libro. La Feria es la más 
grande de su tipo en el mundo 
de habla hispana, visitada por más 
de 1.200.000 lectores de todo 
el mundo.  La provincia de La 

Pampa estará nuevamente con un 
stand propio que contará con el 
aporte de distintas reparticiones 
y el auspicio del Consejo Federal 
de Inversiones, así lo anunció el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé y la subsecretaria de Cultu-
ra, Analía Cavallero (foto)... 

El pasado domingo 21 de abril 
fue cazado en la Reserva “La 
Colorada” de Quehué, La Pampa, 
un ejemplar de ciervo colorado 
que sin lugar a dudas disputará el 
primer lugar a nivel nacional como 
mejor trofeo hasta el momento y 
con aptitudes para ser el mayor 
de suramérica.

Se trata de un animal que en la 
medición previa de campo (no 
oficial) en el coto de caza, dio 
299 puntos según la Fórmula CIC.
Como para hacer una compa-

rativa de la importancia de este 
trofeo, recordemos que el record 
nacional que hasta hoy lo tiene 
oficialmente el cazador español 
Rafael Malo Silvestre, por un ejem-
plar logrado en la zona de General 
Acha, es de 262,300 puntos CIC. 
según la Federación Argentina de 
Caza Mayor. 
Es decir que esta cornamenta lo 

superaría en más de 30 puntos, 
una enorme diferencia, que por 
supuesto habrá que esperar que 
se oficialice a traves de la FACM, 
pero cuya medición previa da un 

resultado indubitable, para afirmar 
con toda certeza que es el nuevo 
record.
El afortunado cazador es José 

Maria Lami Hernández, un argen-
tino oriundo de la provincia de 
Santiago del Estero, con serios an-
tecedentes, ya que ostenta el 2do 

mejor trofeo del país con 248,885 
puntos CIC según la FACM, por 
un ejemplar obtenido en 2012 
también en “La Colorada”...

El afortunado cazador posa con su trofeo en la Reserva Pampeana “La Colorada” de Quehué, de Luis Bertone. 
José Maria Lami Hernández, de Santiago del Estero, con un rifle Weatherby Mark V, Cal .340 abatió el mejor ciervo colorado 

que se haya logrado en el país en todos los tiempos hasta el momento. Superaría en más de 30 puntos al record actual. 

Fiesta del Ternero en 
Gral. Acha el 1º de mayo

El presidente del Centro Rincón 
Vasco de General Acha, Osvaldo 
Videla (foto), anunció en la Secre-
taría de Turismo la realización de 
la “41ª Fiesta del Ternero, la Yerra 
y el Pial”, que será el miércoles 1º 
de mayo (feriado nacional por el 
día del trabajador) con entradas 
de $ 80 y $ 100...
__________________________

“Argentina de Regalo”

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa en el marco de un  trabajo 
conjunto que realiza  con Aero-
líneas Argentinas, están llevando 
adelante el Programa “Argentina 
Temporada de Regalo” el cual 
comenzó el 13 de abril y se exten-
derá hasta el 15 de junio...
__________________________

Cumple 27 años el 
Diario del Viajero 

El semanario nacional de llegada 
gratuita -decano de la prensa ar-
gentina en su modalidad-, dirigido 
por el matrimonio que integran 
la licenciada Elizabeth Tuma y el 
doctor Carlos Besansón (foto), 
arriba este sábado 27 de abril 
a su 27º Aniversario. Nuestras 
felicitaciones a sus directores y 
a todo el personal de la Agencia 
Periodística Cid por el esfuerzo y 
la diligencia puestos cada semana.

Durante el mes de mayo, con 
motivo de celebrarse el “Mes 
de los Museos”, la Secretaría de 
Turismo llevará a cabo una serie 
de actividades tanto deportivas 
como culturales en la Reserva 
Provincial Parque Luro. 

El titular del organismo, Santiago 
Amsé, en principio anunció acti-
vidades programadas para el 1º 
de mayo próximo; la carrera del 
Campeonato Regional de Fondo, 
organizado por la Asociación 
Pampeana de Atletas Veteranos 
“quienes comenzarán en dicha 

oportunidad con el torneo que lleva-
rán adelante durante todo el año”, 
esto será por la mañana, mientras 
que por la tarde se realizará una 
actividad musical con el grupo 
Somos Trío. 
A su vez, el secretario hizo men-

ción de otras actividades progra-
madas para dicho mes, “todos los 
sábados de mayo se abrirá el Castillo 
del Parque Luro, con actividades 
nocturnas, como observación astro-
nómica y el 18 con un espectáculo 
musical en las escalinatas”, lo cual 
se estará anunciando oportuna-
mente...

La carrera en 
Parque Luro, 
dará inicio a 
las 9:30 hs 
del miércoles 
1º de mayo.  
Por la tarde a 
partir de las 
16 hs en las 
escalinatas 
del Castillo, 
actuarán 
“Somos Trío”. 

Con esta edición cumplimos 
27 años de entrega semanal de 
estas ocho páginas gratuitas. Nos 
sentimos orgullosos de llegar a...
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VIENE DE TAPA

Este 2013, la Feria del Libro se 
realiza desde el 25 de abril hasta 
el 13 de mayo en el Predio ferial 
La Rural. Como todos los años, la 
Feria del libro, en su 39ª edición, 
invita a todos los que tienen 
pasión por los libros, para que 
puedan encontrar un sitio en 
común y así promover la lectura 
y la apertura de la imaginación. 

Santiago Amsé
En cuanto a la provincia de La 

Pampa, Santiago Amsé sostuvo 
que es una oportunidad muy 
importante más allá de la temá-
tica vinculada a la literatura y la 
cultura en general: “Aprovechamos 
para difundir diferentes tipos de 
actividades que tiene la Provincia 
como los museos, fiestas populares 
y otras alternativas de interés para 
el turista que hacen que dentro del 
Stand estemos presentes en esta 
Feria tan trascendente. Los días 11 
y 12 de mayo vamos a aprovechar 
para hacer una presentación de 
músicos pampeanos y gastronomía 
típica. Todo lo que tiene promoción 
tiene que ver no solamente con un 
lugar físico donde puedan visitar los 
turistas que pasen por La Pampa, 
sino también los productos que se 
pueden consumir”.
Amsé invitó a todos los presta-

dores de servicios que “de una u 
otra manera quieren estar presentes 
acompañándonos o bien con el envío 
de folletería. Debemos aprovechar 
este esfuerzo que hace el Gobierno 
Provincial dando la oportunidad de 
un escenario único como la Feria 
Internacional del Libro”. 

Analía Cavallero
A su turno Analía Cavallero 

señaló “Este año hemos pensado 
y diagramado nuestro stand con 
una simbología particular: el Caldén 
como representativo de la identidad 
cultural pampeana, y hablamos de la 
integración de las áreas de Gobierno 
porque el objetivo es que La Pampa 
tenga una presencia sostenida y 
duradera en el ámbito nacional”. 
Agregó, “hemos invitado particu-
larmente a escritores, narradores 
y músicos vinculados con el público 
infantil. Tenemos una extensa y 
completa programación con una 
amplia producción representativa de 
la industria bibliográfica, donde hasta 

el momento tenemos 85 títulos que 
se van a promocionar, donde 44 son 
los libros editados en el transcurso 
del último año”. 

Sábado 11 Día de La Pampa
La Feria Internacional del Libro 

2013, en la Rural, le ofrece a todos 
sus visitantes actividades de dife-
rentes tipos: Para los docentes, se 
brindarán charlas relacionadas a la 
educación y los libros como puen-
tes, el avance de la tecnología en 
las aulas, entre otros temas; Para 
las escuelas, se brindarán visitas 
guiadas y se podrán participar de 
otras charlas muy interesantes y 
actividades interactivas. Asimismo, 
para todos los que quieran parti-
cipar, durante la 39ª edición de la 
Feria Internacional del Libro se 
realizarán firmas de libros, cursos 
(este año habrá 7 cursos diferen-
tes), un espacio de narración y 
lectura de cuentos, una jornada 
de microficción, el festival inter-
nacional de Poesía, entre otras 
actividades. 
En tanto, la Provincia tendrá su 

día precisamente el sábado 11 de 
mayo a partir de las 20:30 hs. 

La Feria del Libro utiliza una 
superficie aproximada de 45.500 
m2 de La Rural, ocupando los 
Pabellones Azul, Verde, Amarillo, 
Rojo, Ocre, Blanco, el N.° 9 (Hall 
Central) y por segundo año con-
secutivo el Palacio Frers. Tiene 
diez salas de actos: Roberto Arlt, 
Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis 
Borges, José Hernández, Leopoldo 
Lugones, Victoria Ocampo, María 
Esther de Miguel, Domingo Faus-
tino Sarmiento, Alfonsina Storni y 
Javier Villafañe. 

Este 2013 el lema de la Feria es 
“Los libros como puentes”, por 
lo que se motivará a la lectura 
desde ese punto, investigando 
como los libros de toda índole 
pueden conectar mundos, aulas, 
personas, y demás. 
La Feria Internacional del libro en 

La Rural este 2013 estará abierta 
de lunes a jueves de 14 a 21 hs, los 
viernes de 14 a 22 , los domingos 
y el miércoles 1° de mayo de 13 a 
21 hs. El precio de la entrada es de 
$ 20 de lunes a jueves (excepto el 
1º de mayo), y de $ 30 los viernes, 
sábados, domingos y feriados. 

es en bs. aires hasta el 13 de mayo

La Pampa en la Feria del Libro

VIENE DE TAPA

Como el lector recordará, el 
coto de caza “La Colorada” re-
volucionó al ámbito cinegético 
en 2009, cuando el cazador Fa-
cundo Lana obtuvo un ejemplar 
que midió extraoficialmente casi 
280 puntos CIC, pero que luego 
Lana decidió no presentarlo para 
su homologación y no se pudo 
incorporar al ranking argentino 
ni a ningún otro, resultando una 
gran pérdida deportiva tanto 

para el coto de caza como para 
la provincia de La Pampa.
Ahora llegó el turno de la revan-

cha para la Reserva “La Colorada”, 
ubicada en el Valle de Quehué, 
en la estancia Los Cerritos, que 
viene realizando un prolijo trabajo 
desde hace varios años, constitu-
yéndose en uno de los mejores 
cotos de caza mayor de Argentina.
Ya el año pasado, este estableci-

miento obtuvo un 2º y un 6º lugar 
en el Ranking Nacional y ahora 
suma este trofeo excepcional.

nuevo record argentino

La revancha de “La Colorada”

Instalaciones de la Reserva ubicada en Quehué.

“Con este Programa se trabaja en 
conjunto con el sector privado, orga-
nizando paquetes turísticos para que 
en cada uno de los destinos nacio-
nales se ofrezcan distintos beneficios 
además de pasajes”, señaló en con-
ferencia de prensa el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé. 
“El objetivo es que a la tarifa que 

comercializa Aerolíneas se adicione 
un premio o regalo”. En ese mar-
co, manifestó Amsé, que por un 
lado desde  la empresa aérea 
estatal solicitaron gestionar  con 
la Cámara de Taxis, Remises o 
Transporte local, la posibilidad de 
llevar a cabo el transfer Aeropuer-
to- Ciudad en forma gratuita, “por 
ello- detalló Amsé- se está haciendo 
esta promoción en la cual el valor del 
pasaje Capital Federal- Santa Rosa 
se ofrece a 946 pesos ida y vuelta 
e incluye el transfer del destino al 
aeropuerto y al regreso también”.
Mientras que por otro lado, “otro 

beneficio implica entradas al Parque 
Luro y visitas al Castillo sobre todo 
en esta temporada de Brama”, 
comentó el secretario. 
Finalmente sostuvo que “es un  

trabajo que estamos haciendo en 
conjunto con la Aerolíneas de Ban-
dera, por lo cual nos comprometimos 
para que podamos entre todos apro-
vechar esta frecuencia y conectividad 
con Capital Federal”. 

 Aerolíneas Argentinas 
Por su parte, Carlos Leal, gerente 

local de Aerolíneas Argentinas 
remarcó sobre todo que “Aerolí-
neas hoy es federal, por ello  tiene 
participación cada Secretaría de Tu-
rismo del país, en cada punto donde 
llegamos”. A su vez aclaró que este 
trabajo es posible “a partir de que 
el Gobierno Nacional se hizo cargo 
de esta Empresa, ya que hasta ese 
momento se concentraban todas 
las acciones y decisiones en Buenos 
Aires”. 
Luego comentó que en principio 

hubo que renovar la flota de 
aviones, “hoy estamos trabajando 
con 20 aviones 0km, con un gran 
cumplimiento horario tanto dentro 
como fuera del país”. Respecto de 
la ciudad de Santa Rosa, detalló 
que  Aerolíneas Argentinas  tiene 
3 frecuencias semanales, lunes, 
miércoles y viernes: el vuelo sale 
de Aeroparque 13:30hs, hace una 
escala en Viedma y luego llega a 
esta ciudad a la hora 16:40 y parte 
de regreso a las 17:40 y luego 
de 1 hora 10’ de vuelo está en 
Aeroparque nuevamente. 
La oficina Santa Rosa se encuen-

tra en Pico 637, atendiendo  con 
horario corrido desde las 8:00 
hasta las 21 de lunes a viernes, 
pero también se atiende los fines 
de semana. 

Programa entre sectur y aa

“Argentina Temporada de Regalo”
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el 1º de mayo en Parque luro

Maratón y Música en El Castillo

Las empresas y comercios de Guatraché junto 
a Municipios vecinos presentes en esta página, 

saludan a todos los habitantes de la localidad con 
motivo de haber arribado la misma a su 

105º Aniversario fundacional.

una localidad en crecimiento

105 Años de Guatraché
Esta localidad que tiene como 

frase promocional «Naturaleza 
Pura», atesora junto al Parque 
Recreativo Samuel Novick un 
Complejo Termal con aguas hi-
permarinas de reconocidos re-
sultados terapéuticos. 
También tiene un Camping Muni-

cipal con buena sombra, pileta de 
natación para grandes y chicos, 
fogones, duchas con agua caliente, 
restaurante, proveeduría, espacio 
deportivo y recreativo. 
Aquí es donde se celebra el 

primer fin de semana de febrero 
la «Fiesta Provincial del Turismo».

La localidad fue fundada el 19 de 
abril de 1908, precedida por casi 
tres décadas de alternativas desde 
la llegada de las fuerzas nacionales 
a la zona. La existencia de un viejo 
fortín y los traspasos de tierras 
conforman la pre-historia pueble-
rina. Su riqueza agropecuaria es la 
común en la región y su balneario 
es un motivo que la destaca.
En la misma jurisdicción comunal 

se hallaba Remecó, que en 1902 
ya tenía habitantes e insinuaba un 
desarrollo significativo, contando 
con tienda, almacén y hotel, pero 
como otros pueblos, luego decre-
ció hasta casi desaparecer. Hoy en 
sus tierras se encuentra asentada 
una de las mayores comunidades 
religiosas de la Argentina, la Co-
lonia Menonita.
Guatraché y su zona ha tenido 

un gran crecimiento desde lo 
turístico, ya sea por sus aguas 
termales, su laguna-balneario, su 
entorno ecológico, la explotación 
del Geoturismo Minero con la 
sal, las visitas guiadas a la Colonia 
Menonita e importantes estableci-
mientos dedicados a la caza mayor.

Circuitos turísticos con visi-
tas guiadas: 

-Colonia Menonita: Solamente 
con guía autorizado, desde Gua-
traché se puede acceder a este 
asentamiento religioso conserva-
dor ubicado a pocos kilómetros.

-Histórico: a las primeras cons-
trucciones locales y el Museo 
Histórico. 

-Productivo: a diferentes es-
tablecimientos dedicados a la 
alimentación, tambo, apicultura, 
minería, etc. 

-Visita al Cristo de la Salud: 
donde en septiembre se realiza 
la «Fiesta del Cristo de la Salud» 
y en Semana Santa se reza el «Vía 
Crucis». 

- Estancia Turística La Julia: visitas 
de medio día o día entero, con 
comidas regionales y cabalgatas. 
También disponen de alojamiento 
con media pensión o pensión 
completa. La localidad cuenta 
con combustibles, alojamiento 
en el Centro Termal, camping, 
hospedajes, restaurantes y Centro 
Sanitario.

Consultas : Carmelo Viajes 
(02923) 1542-6936

VIENE DE TAPA

“En  principio tratamos de que la fa-
milia se acerque el primero de mayo 
a disfrutar de una tarde diferente, en 
un lugar único y natural como es el 
Parque Luro” dijo Amsé. 
Por su parte, el presidente de 

APAV, José Muñoz, detalló que 
la carrera será la primera de un 
campeonato con 9 fechas a desa-
rrollarse durante todo el año. “Lo 
importante es que la gente participe 
como quiera, corriendo, trotando o 
caminando y disfrute de una jornada 
y un lugar especial”. Agregó que 
“eso los atletas ya lo saben, por 
ello creo que en esta oportunidad 
superaremos los 300 participantes, 
lo cual para nosotros es un orgullo”. Y 
enfatizó en que es “importante que 
sigan acompañando a la Asociación 
que lleva más de 20 años haciendo 
este campeonato y nunca le hemos 
fallado al atletismo”. En ese marco 
adelantó también que para el final 
del campeonato “entre aquellos 
atletas que cumplan como mínimo 
7 fechas, se sorteará una moto”.
Por otra parte, en referencia a las 

salidas con competencias a otras 
localidades manifestó Muñoz : 
“nosotros tenemos la suerte que 
contamos con la ayuda del Gobierno 
Provincial lo que nos permite contar 
con micros y así los atletas pueden 
competir en otras localidades”. Entre 
ellas anunció que el 2 de junio 
estarán en Santa Isabel y tienen 
también Guatraché y Trenel casi 
confirmados.

Carrera en Parque Luro
La carrera del Parque Luro, dará 

inicio a la hora 9:30, las distancias 
a recorrer serán de 800 o 1200m, 
5 y 10 km. La inscripción se reali-
zará en Kirilan Deportes, el lunes 
29 y martes 30 para corredores 
de Santa Rosa. Y para el resto 
hasta media hora antes de la lar-
gada en la Reserva Natural. Habrá 
medallas para los 300 primeros 
atletas y sorteos para todos los 
participantes. 

Música en El Castillo
A su vez, el 1º de mayo habrá un 

espectáculo musical a partir de las 
16 hs en las escalinatas del Castillo, 
a cargo de “Somos Trío”. 
 Ezequiel Carpio integrante 

del Grupo, manifestó “Somos un 
grupo de música popular argentina 
que desarrolla también la música 
de La Pampa”, señaló y luego re-
pasó sus últimas presentaciones 
contando que “durante el verano 
2013 estuvimos en el Pre Cosquín 
representando a la Provincia, tam-
bién estuvimos en el Pre Baradero, 
de allí logramos llegar a las finales 
resultando ganadores en el Festival 
Nacional del Pre Baradero como 
Conjunto Vocal de Proyección”.  Para 
esta oportunidad expresó que “la 
idea es convocar a la gente a un 
espacio distinto en el cual también 
podemos desarrollar nuestra música, 
al momento de compartir en familia 
con una propuesta diferente”, con-
cluyó Carpio quien integra este 
Trío junto a Ignacio Mastroiacovo 
y Sebastián Álvarez Facca. 
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La Secretaría de Turismo como 
es habitual acompaña eventos que 
se realizan en la Provincia “ya que 
creemos que este tipo de actividades 
no solo es un entretenimiento y 
una salida para el pampeano, sino 
también una posibilidad para que 
la gente de otras provincias nos 
venga a conocer y así mostrarles 
nuestras comidas, artesanías y 
costumbres”, señaló el titular de 
este área Santiago Amsé,  “además 
de aprovechar el día del trabajador 
participando de una actividad al 
aire libre”. 
 Concretamente se refirió a la 

“41ª Fiesta del Ternero, la Yerra 
y el Pial” que se llevará a cabo 
el 1º de mayo en la localidad de 
General Acha, organizada por el 
Centro Rincón Vasco local. Con 
ese motivo estuvo en la sede de 
la Secretaría el presidente del 
Centro, Osvaldo Videla, promo-

cionando y detallando acerca de 
esta actividad que tendrá lugar en 
el Predio  Jorge Segura, a  la vera 
de la Ruta 52, en el km 24,5. 

El programa “es muy interesan-
te”, comenzando desde la hora 
08:00 hasta las 18:00. Habrá activi-
dades culturales como el Cuerpo 
de Baile Vasco de Macachín. Ade-
más estará la tradicional pialada 
de yeguarizos y de terneros, por la 
tarde la jineteada. Habrá también 
entrevero de tropillas con más de 
25 de ellas que estarán participan-
do. Mientras que al mediodía se 
hará un gran almuerzo.
Las entradas oscilarán entre 80 

y 100 pesos, se pueden comprar 
anticipadas y hay diferencia entre 
socios y no socios. Finalmente 
Videla, señaló que “el Gobierno de 
La Pampa está apoyando de una 
manera estupenda este evento”.

El 2 de mayo cumple 31 años 
desde que abrió sus puertas por 
primera vez, la firma «Polero e 
Hijos» dedicada a la venta de 
materiales sanitarios.
La empresa santarroseña es 

una de las de mayor experiencia 
en el rubro ya que aparte de lo 
comercial, también han tenido 
importantes obras y edificios a 
su cargo en la parte de plomería 
(como en el caso del edificio 
Pampa o el frigorífico Carnes 

Pampeanas, escuelas, etc.). Año 
tras año se han ido fortaleciendo 
en el rubro, llegando a ser una de 
las empresas líderes en la ciudad 
en la ventas de materiales sanita-
rios, y siempre manteniendo su 
calidez, su buena predisposición, 
seriedad y buen trato a clientes y 
proveedores. La firma «Polero e 
Hijos» saluda y agradece a todos 
los que de alguna u otra manera 
han sido parte de estos 31 años 
de vida comercial.

1982 - 2 de mayo - 2013

31 años de “Polero e Hijos”
el 1º de mayo en general acha

“41ª Fiesta del Ternero, 
la Yerra y el Pial”

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa in-
forma que, con un buen marco de 
público, se desarrolló con éxito el 
evento organizado en la Reserva 
Natural Urbana La Malvina, en el 
marco del 121º Aniversario de 
la ciudad de Santa Rosa, conme-
morado el pasado lunes 22. Así, a 
partir de las 16 hs. se dieron cita 
las colectividades y la comunidad 
ranquel willi antú , de nuestra 
ciudad; quienes vistieron el lugar 
con sus colores típicos ofreciendo 
sus comidas y exhibiendo sus ele-
mentos carácterísticos, dentro de 
la Casa - Museo. Paralelamente, en 
el escenario ubicado al aire libre, 
se conjugaron diferentes danzas 
e interpretaciones tradiciona-
les de cada comunidad étnica. 

Asimismo, se recuerda que ésta 
muestra, “121º años de Historia e 
Identidad”, continuará en la Casa- 
Museo de La Malvina, este fin de 
semana del 27 y 28, de 10 a 18 hs.

121º Aniversario de la ciudad de Santa Rosa

Sobre la medianoche del domin-
go 21 de abril en las Instalaciones 
del Club Ferro Carril Oeste 
de General Pico, con un marco 
importante de público, se sorteó 
ante Escribano el Automóvil Gol 
Modelo 2013 0 Km. correspon-
diente a la promoción lanzada 
por esta la Cámara de Comercio 

y Afines de General Pico, siendo 
la beneficiaria la Sra. Marisa Bus-
tamante, con domicilio en la Calle 
5 Nº 1970 de esa Ciudad.
En la foto, los ganadores al mo-

mento de recibir de parte de los 
directivos Miguel Angel Martinez 
y Sixto Miguel Suarez, la llaves 
correspondientes.

Cámara de Comercio de General Pico
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3550,00 3550,00 3550,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5000,00 5000,00 8550,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 9620,00 8080,00 17700,00 26250,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7870,00 8900,00 16770,00 43020,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1065,00 3505,00 4570,00 47590,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 33315,00 21545,00 54860,00 102450,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13000,00 12375,00 25375,00 127825,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5500,00 8370,00 13870,00 141695,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1800,00 2850,00 4650,00 146345,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4495,00 4725,00 9220,00 155565,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 23270,00 17990,00 41260,00 196825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3430,00 1430,00 4860,00 201685,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5825,00 4995,00 10820,00 212505,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 15790,00 24800,00 40590,00 253095,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 13630,00 16515,00 30145,00 283240,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11050,00 10660,00 21710,00 304950,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7900,00 6290,00 14190,00 319140,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1645,00 3955,00 5600,00 324740,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3310,00 2990,00 6300,00 331040,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7890,00 9045,00 16935,00 347975,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7845,00 12465,00 20310,00 368285,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2785,00 3065,00 5850,00 374135,00
Cloacas Gl.  2285,00 2170,00 4455,00 378590,00
Artefactos Gl.  5470,00 1440,00 6910,00 385500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3905,00 2172,00 6077,00 391577,00
Artefactos Gl.  11670,00 2340,00 14010,00 405587,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2570,00 270,00 2840,00 408427,00
Puerta Servicio  2,00 4445,00 425,00 4870,00 413297,00
Puerta Placa  6,00 3690,00 1215,00 4905,00 418202,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7195,00 1045,00 8240,00 426442,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 720,00 180,00 900,00 427342,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8415,00 815,00 9230,00 436572,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1155,00 285,00 1440,00 438012,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9515,00 385,00 9900,00 447912,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10445,00 1030,00 11475,00 459387,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3665,00 1110,00 4775,00 464162,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2150,00 3595,00 5745,00 469907,00
Latex Interior m2 360,00 3960,00 8000,00 11960,00 481867,00
Barniz m2 68,00 730,00 2030,00 2760,00 484627,00
VARIOS Gl.    35000,00 519627,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    46766,00 566393,00

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-:  $ 4.720

“carPinterÍa rosignolo”

Cama-escritorio todo 
en un solo mueble

Cuando los espacios quedan 
chicos las grandes ideas apare-
cen, carpintería Rosignolo nos 
presenta su novedoso sistema de 
cama-escritorio todo en un solo 
mueble. “La idea siempre fue pen-
sar en la necesidad real y cotidiana 
en la que muchos de nosotros nos 
encontramos a diario y sin tener una 
solución práctica e inmediata y el no 
tener espacio en los ambientes es 
una de la más frecuente. Conociendo 
esta realidad es que pensamos en 
el desarrollo de este sistema para 
cubrir y solucionar en parte esta 
problemática” comentó uno de los 
responsables de la firma. 

El sistema consta de:
Herraje de doble función que 

permite convertir una cama en 
escritorio y viceversa. Permite 
ahorrar espacio en los ambientes 
sin perder comodidad. Disponi-
ble para una 
y dos plazas.
Un novedo-

so herra je 
que incluye 
dos aplicacio-
nes diferen-
tes. El tablero 
de la mesa 
permanece 
siempre en 
posición ho-
rizontal y su 
deslizamien-
to es suave 
y controlado, 
por lo que no 
es necesario 
recoger los 
e l emen to s 
que soporta. 
 
Cuando se 

baja la cama, 

se mantiene un considerable 
espacio entre ella y el escritorio, 
suficiente para mantener intactos 
elementos importantes como 
por ejemplo un monitor. Al subir 
nuevamente la cama, ella se oculta 
en la pared dorsal del mueble 
y vuelve a escena el escritorio 
plenamente funcional, donde todo 
sigue ordenado como la noche 
anterior. Dos espigas de seguridad 
soportan el peso de la mesa para 
que no sufra ninguna alteración. 
 
El herraje consta de un juego de 

brazos con pistones. Resulta útil 
para espacios reducidos, permi-
tiendo un mayor aprovechamien-
to del lugar sin perder comodidad. 
Está disponible en color negro 
para camas de una y dos plazas.
Para mayor información llamar 

al cel 15479956 carpintería o 
dirigirse a la calle Andrada 145. 

Novedoso sistema desarrollado por Carpintería Rosignolo, que 
permite aprovechar al máximo el espacio disponible.
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se celebra anualmente el 28 de abril

Este domingo es el “Día Nacional del Repuestero Automotor”
El 28 de abril de cada año, se cele-

bra en todo el país el «Día Nacio-
nal del Repuestero Automotor». 
La fecha recuerda el acto funda-
cional de la Federación Argentina 
de Cámaras de Comerciantes de 
Repuestos del Automotor (FAC-
CERA), realizado en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, el 28 de 
abril de 1978.
En aquel entonces se habían 

dictado normas que afectaban 
la propia subsistencia de los 
comercios autopartistas y era 
menester presentar un frente 
común, representativo y con una 
línea de conducta que mereciera 
el reconocimiento de las autorida-
des ante las que había que realizar 
las gestiones.
 Tal fue el caso de la fijación de 

márgenes de utilidad uniformes 

que no contemplaban las distintas 
particularidades de cada actividad, 
la distinta rotación de los artículos 
que comercializan, la ubicación 
geográfica, los plazos de pago y 
otras circunstancias.

Las gestiones prosperaron, así 
como otras emprendidas en 
ámbitos públicos y privados, de-
mostrando lo acertado de actuar 
con entidades representativas; el 
esfuerzo individual hubiera sido 
estéril.
Así lo comprendieron las Cá-

maras de todo el país, y lograron 
tener una activa participación en 
las gestiones de carácter nacional 
actuando en conjunto. Nació 
FACCERA y de ahí en más el re-
puestero adquirió un indiscutible 
protagonismo, ubicando al comer-
cio independiente de autopartes 
en el lugar que debe ocupar en el 
concierto de la actividad automo-
triz que integra con los sectores 
industriales (terminales y fabrican-

tes autopartistas) y otros sectores 
comerciales y de servicios.
    
Al respecto, la Federación man-

tiene una fluida comunicación con 
la Asociación de Fábricas Argenti-
nas de Componentes (AFAC), que 
agrupa a industrias de autopartes, 
con la Cámara del Comercio 
Automotor y, muy especialmen-
te, con la Federación Argentina 
de Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores y 
Afines (FAATRA), que nuclea a los 
talleres mecánicos independientes 
y con la que realiza presentaciones 
y gestiones en común, así como 
con la Federación Argentina de 
Cámaras de Rectificadores del 
Automotor (FACRA).
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un cuento de nora astudillo

En el Día del Animal

Nostalgia...
Crecí tan rápido, que no les dí 

respiro a mis padres postizos, ni 
para salvarse de los gastos que 
acarreó mi crianza.
¡Era tal la alegría que sentía cuan-

do me dejaban al cuidado de los 
niños, que me creía un salvador!
Siempre salía  perdiendo, cuando 

jugaba a las escondidas. 
Una mañana, un gigante se de-

tuvo frente al domicilio  de mis 
patrones. Sin pérdida de tiempo, 
el camión abrió las puertas para 
cargar todo el mobiliario.
Esta demás decir, que ni mi cucha 

se salvó. 
Me cuesta entender porque no 

me llevaron con ellos o me dieran 
en adopción. 

A partir, de esta  lamentable ex-
periencia he vuelto una y otra vez 
al que fuera mi hogar. Soñando tal 
vez, en encontrar el  olor de los 
cuerpos de quienes me amaron. 
He ido tantas veces a la escuela 

para tratar de encontrar a los ni-
ños, pero ha sido ha sido en vano. 
No tuve otra alternativa que 

convencerme  que  solo un alma 
compasiva puede  llevarme con-
sigo a pesar de mi delgadez y mi 
cuerpo atacado por las pulgas. 

Necesito perdonar a mis patro-
nes, aunque  me duela ser hoy uno 
de los tantos perros que vagabun-
dean por las calles de la ciudad

Colaboración: Astudillo; Nora Susana      

Desfile de Mascotas
La Comisión Vecinal del barrio 

Butaló, junto con la Escuela N° 
27 están organizando un desfile de 
mascotas con motivo de festejar 
el día del animal que se celebra el 
próximo lunes 29 de Abril.
Por este motivo en la Plaza Malvi-

nas Argentinas, ubicada en Jarillas y 
Pardou, tendrá lugar un desfile de 
mascotas a partir de las 14 horas.
Participarán de esta actividad 

alrededor de 100 alumnos del 
mencionado establecimiento edu-
cativo y vecinos del barrio.

“IRON MAN 
3”
VIERNES 26/4: 

19:30hs (castella-
no), 22:15hs (sub-

titulada) -SÁBADO 27/4: 18hs 
(castellano), 21hs (subtitulada), 
23:30hs (subtitulada) -DOMIN-
GO 28/4: 19:30hs (castellano), 
22:15hs (subtitulada) -LUNES 
29/4: 19:30hs (castellano), 22:15hs 
(subtitulada) -MARTES 30/4: 18hs 
(castellano), 21hs (castellano), 
23:30hs (subtitulada) -MIÉRCO-
LES 1/5  SIN FUNCIÓN - CINE 
DON BOSCO 3D

En ésta tercera entrega de la 
mundialmente exitosa saga, “Iron 
Man” y Tony Stark se enfrentan 
a un enemigo con un poder sin 
límites, capaz de poner en jaque 
la supremacía del “Hombre de 
Hierro”...
“LA RECONSTRUCCIÓN”

 SÁBADO 27/4: 20hs -DOMIN-
GO 28/4: 19hs - CINE AMADEUS

Eduardo es un obsesivo y efi-
ciente trabajador en la industria 
del petróleo, desconectado de 
cualquier tipo de emoción. Pero 
su solitaria rutina se ve alterada 
cuando es convocado a trasladar-
se hasta Ushuaia por unos pocos 
días. El viaje y el reencuentro 
con un viejo amigo y su familia, 
lo ponen a prueba... Con Diego 
Peretti, Claudia Fontán, Alfredo 
Casero y otros. Drama. AM13. 90’. 
Versión HD2D 
“911, LA LLAMADA MOR-

TAL”

VIERNES 26/4: 21:15hs y 23hs 
-SÁBADO 27/4: 22:15hs -DO-
MINGO 28/4: 21:15hs -LUNES 
29/4: 21:15hs -MARTES 30/4: 
20:30hs y  22:15hs -MIÉRCO-
LES  1/5 SIN FUNCIÓN - CINE 
AMADEUS
Jordan es una veterana operado-

ra telefónica de 911 Emergencias, 
un trabajo que no es para los 
débiles de corazón. Pero cuando 
el frenético llamado de una joven 
reportando a un intruso termi-
na trágicamente, Jordan queda 
destrozada. Replanteándose su 
vida, decide dar un paso al costa-
do… pero un último llamado lo 
cambiará todo... Con Halle Berry, 
Abigail Breslin, Morris Chestnut, 
Michael Imperioli, Ella Rae Peck, 
Justina Machado y otros. Thriller 
de acción. SAM16. 95’. Versión 
HD2D. Subtitulada.

Cines en Santa Rosa 

Presentes

en el Día

del Animal
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TEATROS
• Teatro Espa-
ñol - Lagos 44
-Dom. 28 a las 
18 hs: “Fruti-

llita”. Obra infantil nacional. Un 
espectáculo lleno de magia, alegría, 
misterio y diversión. $ 130, $ 160
• ATTP: José Luro y Bolivia
-Dom. 28 a las 20 hs: “Cocó Chi-
nela en: Las Noches con Cocó”. 
Espectáculo con técnica clown para 
adolescentes y adultos. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español - Lagos 44
-Vie. 26 a las 20: 30 hs: “Música So-
lidaria” a cargo del Coro Solidario 
de la Cámara de Diputados.

-Sáb. 27 a las 21:30 hs: “Respirando 
Tango” por la compañía de tango de 
General Pico. Danza y música ciu-
dadanas con reconocidos bailarines 

de la ciudad norteña. $ 40
• Ctro. Jubilados: Pestalozzi 845.
-Sáb. 27 a las 20:30 hs.  Sexta Fiesta 
de la Verdulera -acordeón tradicio-
nal de los alemanes del Volga-, con 
la participación de “Melodías Ale-
manas”, Los Reyes del Volga, grupo 
de danzas alemanas Immer Truff y 
otros artistas invitados. 
• CMC - Auditorio
-Sáb. 27 a las 20:30 hs: 10 años del 
Centro Veneto en Santa Rosa. Show 
musical con Juan de Pián y el grupo 
Lírico “En-Canto”. Gratis
• Bar Cub Social: Alvear 42 
-Sáb. 27: “Music is the weapeon”, 
muestra de los fotógrafos Milton 
Fernández, Gabriel Vásquez y Eva-
risto Pincén. Cierre con la actuación 
del grupo Alter Pop.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 26 - 23:30 hs: Rina Jurado $ 5

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: Jorge Sebas-
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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

D
O

M
IN

G
O

 2
8
/4

S
A

B
A

D
O

 2
7/

4
V

IE
R

N
E

S
 2

6/
4Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 

e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

tián $ 20
-Mar. 30 a las 23:30 hs: Confluen-
cia $ 5
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Abierta la Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama. También ob-
servación astronómica. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 26 a las 20 hs: presentan libro 
“El Che y otras rebeldías” en Santa 
Rosa. Compiladores y editores: 
Nilda Redondo, Alejandro Urioste, 
Eduardo Matta, Diana Moro y Da-
niela Melchor. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138
-Expo “Textura y Color”, exposición 
de acrílicos del artista Fabio Peraz-
zo. Las obras también se ofrecen a la 
venta. Horarios de atención: Lunes 
a viernes de 8 a 12hs. Domingos de 
19 a 21hs. Hasta el 28/4
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 

de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Expo de Ramiro Achiary, trabajos 
en pintura, dibujos y obras digitales 
del arte japonés del siglo XVII y XX.
Hasta el 9/5. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. 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 
-Exposición de objetos históricos y 
obras de arte por el Aniversario de 
Santa Rosa. Con el fin de organizar 
la visita llamar previamente al Tel. 
411536 ó Cel 1561-2699

OTRAS OPCIONES
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 13 
y de 15 a 19.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
-Sáb. 27 y dom. 28 de 10 a 18 hs: 
Muestra “121º años de Historia e 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

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
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

Identidad”
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. 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. 
-Mié. 1º a las 9:30 hs: largada Mara-
tón “Trota, Corre o Camina”. 
-A las 16 hs: Actuación del Grupo 
“Somos Trío” frente a El Castillo.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha 
-Vie. 26 a las 15:30 hs: Concierto 
didáctico Orquesta Infanto Juvenil 
Gral Acha” en la escuela nº 257.
-Mié. 1º desde las 8 hs: “41ª Fiesta 
del Ternero, la Yerra y el Pial”. Pialada 
de yeguarizos, de terneros, y jine-
teada. Entrevero de tropillas. Gran 
almuerzo regional. $ 80 y $ 100
• En Toay - 9ª Semana Gaucha
-Sáb. 27 a las 21 hs: en el Club 
Sportivo Toay, grupo “Generación”, 
“Las Voces del Sauzal”, Adrian Maggi. 
Elección de la Reina. Gratis.
• En Rancul-Mar. 30 a las18 hs: 
Actuación de Los Caldenes y Yaco-
muzzi Trío en la inauguración de la 
Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario. Gratis 
• En Realicó 
-Mié. 1º a las 14 hs: Expo Artesanal


