
Equinoterapia, Equita-
ción y Rehabilitación 
Ecuestre en A. Roca

Día del Graduado de 
Ciencias Económicas

Colonia Barón será sede del 1er
Encuentro Internacional de CetreríaEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
LOS CINCO DÍGITOS 

ONDULANTES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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ROCKO Rock band en 
Angeles del Marconi

ROCKO Rock band actúa este 
sábado 31 de Mayo a las 21 hs.en 
Angeles del Marconi, Quintana 
44 de Santa Rosa. Banda invita-
da: Franco Gauna (ex sinapsis).
Entrada $ 30.
__________________________

Hace un tiempo una joven profe-
sional y madre de familia, me hizo 
mención al método denominado 
de los cinco dígitos ondulantes...

Con motivo de celebrarse el 
2 de junio el Día del Graduado 
de Ciencias Económicas, entre-
vistamos en esta oportunidad a 
la Contadora Pública Nacional, 
Zoraya Ingaramo (foto), vicepresi-
dente del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Pampa.

Quisimos que nuestra entrevis-
tada traslade a los lectores, infor-

mación que como contribuyentes, 
hoy hay que tener en cuenta, 
en cuanto a los diametralmente 
controles fiscales de parte de los 
órganos de contralor fiscal. Por 
ello, qué mejor que contar con un 
buen asesoramiento contable a la 
hora de emprender operaciones 
de tipo económico, teniendo la 
tranquilidad de no quedar al mar-
gen de las presiones impositivas...  

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

Costos actualizados 
de la Construcción

La Secretaría de Asuntos Muni-
cipales de la Provincia acompaña  
la 1° Capacitación Teórico-Prác-
tico en Equinoterapia, Equitación 
Adaptada y Rehabilitación Ecues-
tre, que tendrá lugar este sábado 
31 de mayo en la localidad de 
Ataliva Roca...
__________________________

Guía de frases en 
español-portugués para 

el Mundial de Fútbol

Dado que este año se celebra 
el Mundial de Fútbol en Brasil, 
el portal lingüístico “bab.la” ha 
elaborado una guía español-por-
tugués con frases sobre fútbol y 
ha elegido a Semanario REGION® 
como uno de los medios para su 
difusión...

Aruba, La Isla Feliz se postula 
como lugar de encuentro para 
todas aquellas mujeres, que solas 
o en grupo de amigas, decidan 
escaparse de la fiebre mundialista.
Más allá de sus reconocidas 

playas de arena blanca y agua tur-
quesa, Aruba cuenta con cientos 
de actividades para el visitante, 

enmarcados en un clima perfecto 
con un promedio de temperatu-
ras de 28 grados, prácticamente 
inexistencia de lluvias y fuera de 
la zona de huracanes. 
Aruba es, además de un paraíso 

caribeño, un destino de compras, 
artes, vida nocturna, paseos al aire 
libre y actividades náuticas...

El Secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, junto a su equipo técnico, 
participaron recientemente en 
una reunión de trabajo con la 
Intendente de la Municipalidad de 
Colonia Barón, Mónica Stadler y 
organizadores del 1er Encuentro 
Internacional de Cetrería. 

Actividad milenaria
Esta actividad es el arte de cazar 

con aves rapaces  como halcones, 
gavilanes, águilas y su origen es 
milenario. 
En su comienzo se practicaba 

para atrapar animales para la 
subsistencia del ser humano, hasta 
la llegada de la pólvora y las armas 
de fuego. Con esto comenzó a 
decaer su práctica, quedando 
casi en desuso, salvo en países 
muy tradicionales como Mongo-
lia y algunos más. Luego con el 
transcurso de los siglos retomó 
su auge en Europa hasta llegar a 
nuestros días con un crecimiento 
muy importante a nivel mundial. 

Patrimonio Cultural
La UNESCO la nombró Patri-

monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en el año 2012. 

En Colonia Barón
El anuncio de Turismo anticipa 

que este 1er Encuentro Interna-
cional de Cetrería, tendrá lugar 

en la localidad pampeana de 
Colonia Barón, del 20 al 22 de 
junio de este año y el evento fue 
declarado de Interés Turístico 
por el Ministerio de Turismo de la 
Nación y la Secretaría de Turismo 
de La Pampa. 

Por otro lado, contará con la 
presencia del Vicepresidente de la 
IAF (Asociación Internacional de 
Cetrería) Ralph Rogers e impor-
tantes cetreros de Uruguay, Brasil, 
Paraguay y Chile, entre otros... 

“Fugitivas Mundialis-
tas” elijan ARUBA!!
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se recuerda el 2 de junio

Día del Graduado de Ciencias Económicas
VIENE DE TAPA

Viajes al exterior compra de 
moneda extranjera 
“Para la adquisición de viajes al 

exterior desde hace más de un 
año está vigente la Resolución 
que obliga tanto a las agencias 
o a las empresas de transporte 
terrestres o aéreos a hacer una 
percepción del 35% sobre el valor 
original del viaje, esa percepción 
después se toma como pago a 
cuenta del impuesto a las ganan-
cias, o a los bienes personales en 
el caso de las personas que estén 
inscriptas en el impuesto a las ga-
nancias o de bienes personales. En 
el caso de los monotributistas lo 
tomarán a cuenta si pagan bienes 
personales (de bienes personales) 
y si no pagan bienes personales, lo 
pueden pedir por devolución al 
año siguiente como los empleados 
en relación de dependencia que 
no tienen la grababilidad del im-
puesto a las ganancias;  ahora bien, 
eso  respecto a la adquisición del 
viaje sea que se pague en pesos o 
en dólares, generalmente se paga 
con tarjeta, lo mismo, cuando le 
llega el resumen de la tarjeta, le 
va a llegar el adicional por la per-
cepción a través del banco.
Respecto de la adquisición de 

la moneda extranjera para viajar, 
todos sabemos es de público 
conocimiento la AFIP tiene su 
famosa fórmula, una semana antes 
de realizar el viaje hay que hacer 
el pedido con la Clave Fiscal por 
un “x” monto donde se le infor-
ma a la AFIP la cantidad días que 
uno viaja, el costo del viaje, como 
pago el viaje, y con eso la AFIP 
determina con su formulita mágica 
(sic), decimos porque nadie sabe 
como lo hace, aproximadamente 
otorga cien dólares por día de 
viaje, depende de cuantos pasaje-
ros viajen, lo que se aconseja es 
cuando dependiendo de las per-
sonas que viajan, suponiendo que 
es un matrimonio y que los dos 
están inscriptos en el impuesto a 
las ganancias que cada uno solicite 
por su parte, como que viaja uno, 
porque generalmente adquieren 
más que si solicita uno por los 
dos, esto por la experiencia que 

uno ha visto en el Estudio, de 
casos que evidentemente de un 
año acá han ido cambiando, pero 
bueno generalmente sucede eso, 
respecto de esto lógicamente 
cada uno es dueño de su bolsillo, 
cada uno sabe lo que declara, lo 
que tributa, con lo cual es impor-
tante hoy por hoy que haya cierta 
coherencia entre lo que cada uno 
declara impositivamente como 
contribuyente con lo que va a so-
licitar, quizá de un año a esta parte 
no había tanto control en cuanto 
a los que viajaban afuera y lo que 
se pedía para comprar moneda 
extranjera hoy por las novedades 
que hemos visto después de la pe-
lea de Maidana”, acotó Ingaramo, 
“los controles son diferentes, se 
cruzan más datos, caso puntual del 
Mundial, se han generado operati-
vos exclusivos para cruzar el tema 
de la condición fiscal de quienes 
compran los viajes, que para la 
AFIP es muy fácil, porque cruza 
con el número de CUIT de quién 
compra el pasaje que hoy por hoy 
lo tiene de las informaciones de 
las compañías o de las agencias de 
viajes que tienen un régimen de 
información por el cual levantan 
los CUIT de todos los que com-
pran pasajes y por el otro lado con 
lo que cada CUIT declara en sus 

ingresos, y para ellos es muy fácil 
cruzar y determinar si tienen o no 
capacidad contributiva declarada 
para poder pagarlo”.
“Después tenemos el tema de 

adquisición de moneda extranjera 
que no sea para viajar, que sea 
para ahorro, se habló de la quita 
de subsidios, si bien se dijo que 
se liberaba la compra de moneda 
extranjera, también ellos (por la 
AFIP) cruzan que la capacidad 
contributiva con lo que se declaró 
en ganancias o en bienes perso-
nales alcance para esa adquisición 
y también va por Clave Fiscal y 
va por una fórmula que tiene la 
AFIP en su página que ninguno la 
conocemos”, aclaró. 

Impuesto a las ganancias – 
Imponibles
“Se habló de modificar, también 

es de público conocimiento que 
también se desmintió, es algo que 
se está solicitando desde todas las 
entidades gremiales, empresarias, 
incluso creo que es necesario 
no solo modificar el mínimo no 
imponible de los asalariados, sino 
también de quienes trabajan como 
autónomos, porque acá año a año 
se va modificando el mínimo no 
imponible de los asalariados pero 
quizá se deja un poco relegado a 
la parte autónoma, incluso en la 
parte autónoma está la bendita 
tablita (sic) del Artículo 90 que 
hace años que no se modifica, con 

lo cual este impuesto dejó de ser 
progresivo para abarcar a toda 
la sociedad, como ya sabemos 
porque de hecho está abarcando a 
los asalariados casi en su totalidad, 
producto de que esta tabla y de 
que estos mínimos son viejos y 
nunca se han readecuado, es decir, 
la mayoría de las personas que 
hoy están tributando el impuesto 
a las ganancias por su parte in-
dependiente lo están tributando 
en lo últimos tramos de la escala 
que son entre el 30% y el 35%, si 
bien cuando se creó el impuesto 
se previó que fuera gradual desde 
el  9% - 10% hasta llegar al 35%... 
hoy por hoy la mayoría que pagan 
impuestos están pagando entre el 
30% y el 35%, es necesario que se 
adecuen las escalas y los mínimos 
no imponibles pero todavía no hay 
nada definido, simples solicitudes”, 
remarcó.

Mayores costos
“Hoy por hoy que la mayoría de 

las empresas tengan que actuar 
como agentes de retención de 
impuesto a las ganancias de los 
sueldos de sus empleados ha ge-
nerado también un mayor costo 
de estructura para las empresas, 
porque tienen toda una carga 
operativa importante que hacer, 
que antes no existía, antes se 

2 de Junio: Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas
Los profesionales presentes en estas páginas se adhieren en esta 

fecha tan significativa para todos los Contadores Públicos Nacionales.

Si uno viaja al extranjero y solicita a la AFIP compra de moneda, Ingaramo explicó: que siendo un matrimonio, si los dos están 
inscriptos en el impuesto a las ganancias, se obtiene mas si cada uno solicita por su parte, que si solicita uno por los dos.

Continúa en la página 
siguiente del Semanario



 Del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2014 - Año 24 - Nº 1.134 - www.region.com.ar - REGION®

se recuerda el 2 de junio

Día del Graduado de Ciencias Económicas

liquidaba el sueldo, se pagaba el 
sueldo y punto, pero hoy hay que 
pensar en un sistema de reten-
ciones, hay que pensar en otro 
tipo de control, en otro tipo de 
planillas, en más depósitos, más 
carga operativa, pero además de 
esto, uno ve que en las empresas 
del medio, incluso en la parte pú-
blica, los precios han subido y los 
salarios no han subido de acorde 
a lo que han subido los precios, 
también es cierto que al menos 
en la parte privada tampoco da 
para que realmente se suba, la 
carga laboral, la carga impositiva, 
la carga fiscal que hay respecto 
de los salarios que también hace 
a que los empresarios se les haga 
muy difícil sostener aumentos 
de salarios, van llevando consigo 
aumento de cargas sociales que 
llega el momento en que la caja 
no cierra”, reveló.

Renta financiera
“Nosotros lo que vemos es que 

hubo proyectos para tratar de 
incluirlos, de ahí en más no somos 
quienes legislamos, no sabemos a 
qué puerto va a llegar todo esto, 
sí estuvo en su momento en el 
tapete y se habló mucho de gravar 
la renta financiera y de gravar 
los juegos de azar, pero por el 
momento no tengo información 
de que haya algo vigente”.

Acciones en el CPCE
“Estoy en el Consejo de Ciencias 

Económicas de La Pampa en el 
cargo de vicepresidente, repre-
sentando no solo a General Pico 
sino a la zona norte, la Mesa Di-
rectiva del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Pampa, 
está formada por personas que 
representamos a la zona norte, 
centro y sur para que toda la 
profesión esté representada, a su 
vez el Consejo está federado en 
una institución de segundo grado 
que es la Federación Argentina 
de Consejos la cual está presidida 
por Mesa Directiva y la Comisión 
Fiscalizadora donde tenemos un 
representante por región del país, 
en mi caso me toca representar 
a la Patagonia en la Comisión 
Fiscalizadora de la Federación 
Argentina de Consejos, así que 

digamos en el ámbito institucional 
el trabajo en el nivel provincial y 
a nivel nacional por la Federación, 
siempre tratando de lograr de 
alguna manera aliviar la carga que 
tienen los profesionales día a día 
sobre todo con el tema impositi-
vo, las modificaciones siempre son 
de último momento y para ayer;  
se han hecho varias gestiones para 
poder hablar con el administrador 
federal de AFIP, pero un poco la 
idea es entablar el diálogo con 
los administradores para poder 
lograr lo que eran aquellas mesas 
de enlace en las que se podían 
discutir temas de la profesión, 
con quién por el otro lado está 
fiscalizando al contribuyente y es 
para quién nosotros trabajamos, 
es decir nosotros liquidamos los 
impuestos para el ente recauda-
dor y realmente uno se siente a 
veces desprotegido en el sentido 
de que sentís que hay un ida y no 
hay una vuelta, pero bueno, esta 
relación difícil que últimamente 
se ha dado de que no tengamos 
acceso digamos a un diálogo 
más flexible, a aplicativos que se 
publican y que no funcionan y se 
publican a último momento, la 
verdad que para los colegas uno 
tiene la misma incertidumbre 
que tienen ellos, por ahí uno está 
en otro lado y está un poco más 
esperanzado en que las cosas que 
trata de hacer para que beneficien 
a toda la matrícula lleguen, no lle-
gan en el tiempo que uno quisiera, 
que fuera más corto”.
“Decirle a la matrícula que las 

puertas del Consejo de Ciencias 
Económicas de La Pampa están 
abiertas para todas las inquietu-
des que quieran, creo que todos 
los que están matriculados ya lo 
saben, hay un buzón de ideas en la 

página del Consejo en el pueden 
aportar ideas, en el que pueden 
generar solicitudes, tenemos los 
cursos de capacitación que se de-
sarrollan siempre, y se siguen de-
sarrollando sin costo más que del 
material para el matriculado, se 
traen expositores generalmente 
de primer nivel, como estamos en 
un provincia del interior no todo 
el mundo tiene acceso a viajar a 
Buenos Aires para capacitarse por 
eso el Consejo trata de acercar 
esas herramientas a La Pampa, 
tenemos comisiones de trabajo”.
“En Santa Rosa tienen una fluidez 

de colegas interesante, acá en Pico 
ha costado más que la gente se 
acerque, pero se está acercando 
y hay dos comisiones trabajando, 
la de contabilidad por un lado y la 
de impuestos por el otro, que se 
han reactivado este año y este año 
nos toca hacer la cena del día del 
graduado como festejo de toda la 
provincia acá en Pico y estamos 
trabajando en ello, y se va a hacer 
el día 7 de junio en la Escuela 26. 
Tenemos una muestra de arte 
que sería de expresión artística, 
literaria y de artesanías que se va 
a hacer en el Consejo por primera 
vez este año, donde se ha invitado 
a todos los colegas que quieran 
participar y que tengan este tipo 
de habilidades y que hagan obras 
y que las presenten para tener 
algo diferente a la profesión, como 
para aportar algo a la comunidad 
en general”, instó.

Representación extranjera
“Quedé como representante 

por Argentina ante la Asociación 

Interamericana de Contabilidad 
que se denomina habitualmente 
como AIC en la Comisión de 
Educación, esta comisión en la 
que estoy trabajando”, contó 
Zoraya Ingaramo, “participamos 
recientemente en una reunión en 
Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra 
donde asistimos con otro colega 
de Buenos Aires, asistió gente de 
Perú, de Uruguay, de Paraguay y de 
Puerto Rico, estamos trabajando 
en crear un currícula homogé-
nea para la carrera de contador 
público para todo América, para 
tratar de que a futuro una vez 
logrado esto y consensuado con 
las universidades, incluso el otro 
representante que iba conmigo 
lo hacía en representación de la 
UBA, tratando de que se logre una 
carrera uniforme para el contador 
público de todo América para que 
se evite tener que revalidar títulos 
a la hora de tener que ir a trabajar 
el colega a otro país, o la hora de 
que algún estudiante de Argentina 
o de cualquier lugar de América 
quiera cambiarse de facultad o de 
país, en este tipo de intercambio 
que usualmente se hacen que por 
ahí hoy por hoy tienen que revali-
dar materias que ya tienen apro-
badas en Argentina, por ejemplo 
si se quieren ir a Chile o a Perú, y 
en cambio si logramos esto con 
el consenso de todos, y logrado 
después el consenso de las univer-
sidades va ser interesante porque 
se van a evitar las reválidas y se 
va a evitar el tema de tener que 
rendir alguna materia más que hoy 
por hoy está sucediendo” finalizó 
diciendo Ingaramo.  

2 de Junio: Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas
Los profesionales presentes en estas páginas se adhieren en esta 

fecha tan significativa para todos los Contadores Públicos Nacionales.

Viene de la página 
anterior del Semanario

Sede de la 
Delegación 
General 
Pico del 
Consejo 
Profesional 
de Ciencias 
Económi-
cas de La 
Pampa.
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En el Consejo de Obras Públicas 
se realizó en la semana que pasó, 
la apertura de sobres de antece-
dentes de la obra de refacción 
en la Sala de Carruajes y Tambo 
Modelo en la Reserva Provincial 
Parque Luro.
El acto licitatorio estuvo enca-

bezado por el director de Obras 
Básicas, Facundo Domínguez, y la 
empresa oferente fue una: Rodrí-
guez Nelson, Javier y Paulo.
Se trata de una refacción integral 

de la sala mencionada que involu-
cra trabajos de revoque, manteni-
miento, pintura y cambio de techo 
“todo apuntando a mantener el 
carácter histórico del edificio”, 
confirmó Domínguez.              
El presupuesto oficial fue de 

$580.000 y el plazo de ejecución 
de los trabajo de 150 días corri-
dos. Se estima que en un plazo 
cercano a los 10 días se realizará 
la apertura de sobres con las 
propuestas económicas. 

reserVa ParQue luro

Obra de mantenimiento
la PamPa ParticiPará

Evento turístico con 
operadores extranjeros

La región Patagonia, de la cual 
es integrante nuestra Provincia,  
promocionará sus propuestas tu-
rísticas en un importante evento 
que convocará a tour operadores 
internacionales para visitar el país. 
Del 1 al 7 de junio se desarrollará 

en Buenos Aires el primer gran 
evento que invita a expertos 
de turismo a visitar y conocer 
Argentina desde adentro. Buy 
Argentina es organizado en forma 
conjunta por la Cámara Argentina 
de Turismo y el Ministerio de Tu-
rismo de la Nación, con el apoyo 
del Consejo Federal de Turismo. 
El objetivo del encuentro es que 

los tour operadores extranjeros, 
provenientes principalmente de 
mercados lejanos, se interioricen 
sobre la oferta turística nacional y 
participen de rondas de negocios 
con prestadores locales, lo cual 

tendrá lugar en el Hotel Sofitel 
Cardales (foto) durante dos jorna-
das. En ese ámbito, Patagonia con-
tará con un espacio donde  estará 
informando sobre sus propuestas 
turísticas y entregando material 
promocional, junto a las distintas 
regiones del país. 
Posteriormente, los setenta pro-

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

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

construccion - Precio Por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 6.366

VIENE DE TAPA

La Isla ofrece un abanico de 
actividades de bienestar que  in-
cluyen clases de yoga en la playa, 
Spa, paseos de avistaje de pájaros, 
circuitos de golf, stand-up paddle 
surf, caminatas submarinas, excur-
siones de hiking, paseos en velero, 
entre otras. A su vez, quienes 
desean salidas de aventura, podrán 
encontrar opciones para realizar 
pesca en aguas profundas, paseos 
a caballo, jeep safari, circuitos de 
kayak, tours en bicicletas, parapen-
te, paracaidismo, buceo, windsurf, 
snorkel, JetLev y buceo nocturno, 
para solo mencionar algunas. 

Otra opción es visitar al Parque 

Nacional Arikok, donde se pueden 
organizar caminatas cortas, reco-
rridos largos, visitas a las cuevas 
y a la piscina natural. 
Para quienes disfrutan de las 

compras cuando viajan, la Isla 
Feliz cuenta con áreas dedicadas 
a  tal efecto, como el Port Of Call 
Market Place, Renaissance Village 
Mall, Renaissance Market Place, 
Aventura Mall, Holland Aruba 
Mall, Royal Plaza Mall y Sun Plaza, 
además de los centros comercia-
les Palm Beach Plaza y el Paseo 
Herencia.

Aruba una interesante opcion 
turistica MUNDIAL, donde las 
mujeres podran escaparse total-
mente del Mundial.

“FugitiVas mundialistas” 

Elijan ARUBA!!
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La Iglesia San José, ubicada en la 
Colonia San José, en la provincia 
de La Pampa, cercana a la localidad 
más poblada de Colonia Barón, fue 
declarada Monumento Histórico 
Provincial el 12 de agosto de 1983 
según el decreto Nº 1192, es un 
antiguo edificio construido entre 
el 31 de octubre de 1926 y el 8 
de mayo de 1927. 
Emplazada en la Colonia San 

José, desde lo arquitectónico, se 
destaca por su estilo neoclásico 
alemán, su torre de 23 metros y 
su altar realizado en mármol de 
Carrara. Por otra parte, su valor 
patrimonial reside en haber sido el 

centro de atracción e irradiación 
cultural más importante del norte 
pampeano, y por ser la expresión 
tanto de la fe como de la cultura 
de una de las colectividades que 
a principios del siglo XX se insta-
laron en suelo pampeano. 
Cada 1° de mes, la Iglesia San José 

recibe cientos de feligreses para 
celebrar una jornada de Fe. 
El templo permanece abierto de 

9:30 a 19:30 hs. 
Contacto: 02302-15463057 
peregrinosdesanjose@hotmail.

com 
Facebook: Peregrinos San José 

Dado que este año se celebra 
el Mundial de Fútbol en Brasil, 
el portal lingüístico “bab.la” ha 
elaborado una guía español-por-
tugués con frases sobre fútbol y 
ha elegido a Semanario REGION® 
como uno de los medios para su 
difusión.

“Como muchos aficionados se 
desplazarán a Brasil para animar a 
su selección, creo que puede ser 
de gran utilidad para los visitantes 
de la web de REGION® acceder 
a nuestra guía”, nos dice María 
Jesús Ortega, que es quien nos 
escribe y nos lee desde Hambur-
go, Alemania.

“La guía se divide en dos catego-
rías principales. La primera hace 
referencia al día a día de un turista 
en el extranjero y a cómo sobre-
vivir con el mínimo conocimiento 
de portugués de Brasil. La segunda 
parte contiene términos sobre 
fútbol y palabras relacionadas, 
¡indispensable para comentar el 
partido con la gente local.
Esta guía es completamente gra-

tuita y se puede imprimir como 
un folleto para llevarla a todas 
partes” dice María Jesús.
Para acceder a la guía, solo basta 

con ingresar a la dirección:
http://es.bab.la/doc/Football_

phrases_es_pt.pdf

gentileza del Portal “bla.la”

Guía de frases en español-
portugués para el Mundial

monumento Histórico ProVincial

Iglesia San José

eQuinoteraPia y reHabilitación 

1ª Capacitación en A. Roca
La 1ª Capacitación Teórico-

Práctico en Equinoterapia, Equi-
tación Adaptada y Rehabilitación 
Ecuestre, que tendrá lugar este 
sábado 31 de mayo en la localidad 
de Ataliva Roca. Dicha capacita-
ción se desarrollará en el Club 
Sportivo Pampero desde la hora 
14:00 a cargo de la Asociación 
Pampeana El Zorzal “Equinotera-
pia y Equitación Deportiva” y de 
Martín Hardoy  “Doma Racional, 
el Mejor Trato y Entendimiento 
sobre los Caballos”.
Este evento tiene como objetivo 

introducirse en la temática de 
la utilización de animales como 
herramienta de trabajo en las 
diferentes comunidades terapéu-

ticas. Está dirigido a toda persona 
interesada en la terapia y a los 
amantes de los caballos.
Se entregará certificado a los 

asistentes. Hay cupos limitados. 
Para más información comuni-
carse al te: 02954-15569626 o a 
www.equinoterapialp.com.ar

Matías Baldone, presidente de la 
Asociación Pampeana El Zorzal
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Se formalizó un protocolo entre 
el Consejo Provincial de la Mujer 
del Gobierno de La Pampa, la Aso-
ciación de Clínicas y Sanatorios y 
la Unidad Funcional de Género de 
Niñez y Adolescencia (Ministerio 
de Gobierno, Justicia y Seguridad), 
para la atención de las mujeres 
víctimas de violencia cuando 
llegan a un establecimiento asis-
tencial privado, en coincidencia 
con la conmemoración del “Día 
Internacional de Acción por la 
Salud de la Mujer”.
 
Erradicar la violencia
La secretaria del Consejo de la 

Mujer, Elizabeth Rossi, indicó que 
una de las problemáticas que afec-
ta principalmente a la salud de las 
mujeres es la violencia. “Muchas 
veces, la imposibilidad de detectar 
en forma temprana los signos del 
maltrato en una consulta, retrasa 
un diagnóstico que permitiría po-
nerle fin, con un abordaje integral 
tal cual lo estipula la Ley 26485 de 
atención integral para la preven-
ción, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en 
todos los ámbitos de sus relacio-
nes interpersonales”, dijo.
 
Compromiso
Al destacar el compromiso es-

tablecido hoy con la entidad que 
nuclea a los centros privados, 
la funcionaria sostuvo que en el 
caso de los establecimientos pú-
blicos ya hay un mayor desarrollo 
porque existen mayores servicios 
alrededor de una persona que 
llega con una demanda, “porque 
intervienen entre otros, la Direc-
ción de Servicio Social”.
En  el caso de las instituciones 

privadas, “nos parece importante, 

a partir de una inquietud de la 
Unidad de Género, poder avanzar 
en la elaboración  del protocolo 
que hoy firmamos”.
Estuvieron presentes para rubri-

car el acuerdo con la titular del 
Consejo de la Mujer, la presidenta 
de Clínicas y Sanatorios, María 
Luisa Lastiri; la coordinadora de 
la Unidad Funcional de Género 
de Niñez y Adolescencia, Marcela 
Gioino, y el comisario José Luis 
Vota, jefe de la Unidad Regional I.
 
Trabajo excepcional
La doctora Lastiri expresó bre-

vemente por su parte que el pro-
tocolo será trasladado a todas las 
instituciones sanitarias del orden 
privado. “Me parece que es un 
trabajo excepcional que se está 
haciendo. A partir que el proto-
colo se ponga en funcionamiento 
podremos sacar conclusiones”, 
señaló.
 
Mejor calidad de vida
A su turno, Gioino indicó que 

la idea es que las mujeres que 
concurren a los centros asisten-
ciales privados puedan tener una 
primera colaboración de parte del 
médico para su atención y brin-
darles la información para que a 
través del órgano mencionado se 
pueda poner coto a una situación 
de violencia y contribuir a una me-
jor calidad de vida. “El profesional 
va a colaborar en este tipo de si-
tuaciones brindando información 
a la paciente y nosotros vamos 
a estar dispuestos a recepcionar 
cualquier tipo de situación con 
un asesoramiento legal porque 
contamos con abogados dentro 
del equipo técnico”.

cPm y asociación de clÍnicas 

Firma de protocolo
del 20 al 22 de junio

1er Encuentro Internacional de 
Cetrería en Colonia Barón 

VIENE DE TAPA

Cronograma del Encuentro 
Viernes 20 de Junio 
7:00 Hs  desayuno en balneario 

municipal 
8:00 Hs Salida de caza 
12:00 Hs Inauguración oficial del 

evento en Balneario Municipal
 12:30 Hs Bienvenida y entrega de 

presentes a invitados extranjeros 
13:00 Hs Almuerzo inaugural 
15:00 Hs Salida de caza
20:00 Hs Charla a cargo del Sr 

Fabián Foresta
20.45Hs. Charla a cargo de 

Gustavo Tillo
22:00 Hs Cena 
23 Hs Charla abiertas al públi-

co por parte del Sr. Henrique 
Rezende

Sábado 21 de Junio 
7:00 Hs Desayuno colectivo en 

salón municipal 
8:00 Hs Demostraciones de caza 

para público en general en Club 
de Campo Cercano: liebre con 
parabuteos y aguilas. 
Perdices: peregrinos y aplomados 
Aves acuáticas: parabuteos y 

aplomados, solamente las especies 
permitidas por el reglamento de 
caza de la provincia de La Pampa 

11.30 Hs Charla cría de aves 
rapaces: a cargo de Criadero El 
Niego. 
12:15 Hs almuerzo para cetreros 

y acompañantes 
15:00 hs demostraciones de caza 

para público en general: escapes 
programados con asistencia de 
público a perdices y montarazas 
con peregrinos y aplomados 
20:00 Hs. en el balneario munici-

pal: Conferencia abiertas al públi-
co: Investigación y conservación 
de las aves rapaces en Argentina, 
21Hs Charla-Debate, sobre 

el impacto de la cetrería en la 
población silvestre de aves ra-
paces, a cargo de Agustín Nacho 
Anzoategui. 
21.45 Hs Entrega de premios de 

concurso fotográfico
22:00 Hs cena para cetreros y 

acompañantes 
23 Hs espectáculo folclórico, a 

cargo de artistas locales 

Domingo 22 de Junio 
7:00 Hs Desayuno 
8:00 Hs Salida de caza
12:00 Hs almuerzo cierre del 

encuentro 
15:00 Hs Salida de caza

Programa completo en: 
www.region.com.ar
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a 12 y de 14 a 17:30  hs: Sáb. y Dom. 
de 18 a 21hs. Gratis.
-Vie. 30 a las 20 hs: Salón de Artes 
Visuales de la provincia de La Pampa 
– Sección Grabado.
-Sáb. 31
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
-Dom. 1 a las 18 hs: Encuentro con 
la artista visual Mariela González.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Estación de Trenes: Alsina 200.
-Sáb. 31 a las 11 hs. arribará el “Tren 
solidario” proveniente de Buenos 
Aires con mercadería, vestimenta y 
útiles escolares.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpretación. 
Gratis
• Laguna Parque Don Tomás.

-Dom. 1 de 9 a 18 hs:  “4° Torneo 
universitario de Pesca en Santa 
Rosa”
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Winifreda:
-Sáb. 31 de 9:30 a  las 21 hs: IVº 
Expo Cerdo. Charlas, exposición 
y ventas. Cierre con cena y baile. 
Parque Recreativo Municipal. 
• En Ataliva Roca:

-Sáb. 1 a las 14 hs. 1° Capacitación 
en equinoterapia, equitación y re-
habilitación ecuestre. Club Sportivo 
Pampero

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
Bolivia y Luro
-Sáb. 31 a las 

21:30 hs: Obra “Jardinería Humana”, 
de Rodrigo García.
-Dom. 1 a las 21:00 hs: obra “Un 
amor de Chajarí” de Alfredo Ra-
mos. $ 50.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 30 a las 21 hs: Obra teatral 
“Maestra Normal” de Juan Pablo 
Geretto. $ 180 y 220.

-Sáb. 31 a las 21:30 hs: Delfor 
Sombra presenta su nuevo disco 
“Volverá en Primaveras”. 50
-Dom. 1 a las 21 hs:  ballet folclorico 
“Tierra de Bagualas” $ 30.
• La Porfiada:  Forns y Artigas2023.
-Sáb. 31 a  las 22:30 hs: Ilda Susana 
presenta “Por Tanguera”.  Artistas 
invitados.
•A. del Marconi: Quintana 44.

-Sáb. 31 a las 21 hs: “Rocko Rock 
Band” y bandas invitadas. $ 30.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sab. 31 a las 22 hs: “Lesbiandanda” 
narración de tambores. $ 50.
-Mar. 3 a las 19 hs: Clínica de batería 
con “Cristian Judarcha”. Gratis

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 30 a las 23:30 hs: “Carlos Ami-
go” música latina y folcklore. $ 5.

-Sáb. 31 a las 23:30 hs: “Amapola”.  
Noche de la mejor música. $ 20.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353. 

-Sáb. 31 a las 18 hs. Concierto “Más 
voces, más manos” Son 15 coros 
Llevar ropa de invierno o calzado 
para donar.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Malabaryarte: Av. Circu. Sur 471.

-Dom. 1 a las 18 hs:  Varieté  clowns, 
malabaristas y acróbatas. $ 30.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta juv. 5 muestra de esculturas 
de madera de Pablo Peppino. Hall. 
Gratis.
-Hasta juv. 5 muestra fotográfica de 
Marilina Nennhuber.
-Hasta Juv. 5 muestra de pinturas de 
Carola Ferraro. 
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Vie. 30 a las 20 hs: Inauguración 
del V Salón de fotografía: “Paisaje y 
naturaleza 2014”.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra de textiles.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 hs. 
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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 
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Cines en Santa Rosa 
“MUERTE 

EN BUENOS 
AIRES” 

CINE AMADEUS
VIER. 30/05 21:00hs

SÁBADO 31/05 21:00hs
DOMINGO 01/06 20:30hs
LUNES 02/06 21:00hs
MARTES 03/06 21:00hs
MIÉRCOLES 04/06 21:00hs
Dirigida por: Natalia Meta. Con: 
Demián Bichir, Chino Darín, Mó-
nica Antonópulos, Carlos Casella, 
Jorgelina Aruzzi, Emilio Disi, Hugo 
Arana, Luisa Kuliok, Fabián Arenillas, 
Gino Renni. 
Género: Policial. SAM16 – 92´ - 
HD2D. Castellano.
El inspector Chávez, un hombre 
de familia y rudo policía, queda 
a cargo de la investigación de un 
homicidio ocurrido en el ámbito 
gay más selecto de la Buenos Aires 
de los ochenta. En la escena del 
crimen conoce al agente Gómez, 
alias El Ganso, un atractivo policía 
novato que se convierte en su mano 
derecha.
 

 “X-MEN: DÍAS 
DEL FUTURO PASADO” 

CINE AMADEUS

VIER. 30/05 23:00hs (Subt) HD2D
SÁBADO 31/05 18:30hs (Cast) 3D // 
23:00hs (Subt) 3D
DOM. 01/06 22:30hs (Cast) 3D
LUNES 02/06 23:00hs (Subt) 3D
MAR. 03/06 23:00hs (Cast) HD2D
MIÉR. 04/06 23:00hs (Subt) 3D
Dirigida por: Bryan Singer. Con: 
James McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence, Ellen Page , Hugh 
Jackman.
Género: Acción| Aventura SAM13R 
– 129´ - 3D y HD2D – Subt.y Cast.
Un peligro inminente les espera 
tanto a los mutantes como a los 
humanos en el futuro. Los X-MEN 
deciden enviar a Wolverine al pasa-
do para evitar un evento importante 
ocurrido en los años 70 que marca-
ría un fatal rumbo para la humani-

dad. Wolverine deberá encontrar a 
los jóvenes Charles Xavier, Magneto, 
Bestia y Mystique y convencerlos de 
completar la misión.
 

LA MIRADA DEL HIJO  
(Pozitia copilului -  Rumania)

CINE AMADEUS

DOMINGO 01/06 18:00hs
Director: Calin Peter Netzer
Reparto: Luminita Gheorghiu, Bog-
dan Dumitrache.
Género: Drama - 112’ - SAM13
La lucha de una madre de altos 
recursos económicos por evitar por 
todos los medios que su hijo vaya 
a la cárcel después de un accidente.
Ganadora del Oso de Oro a la 
mejor película y el FIPRESCI en el 
Festival de Berlín y de 8  premios 
internacionales más.
 

“MALÉFICA” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 30/05 19:30hs // 22:00hs
SÁBADO 31/05 19:30hs // 22:00hs
DOM. 01/06 18:30hs // 21:00hs
LUNES 02/06 18:30hs // 21:00hs
MARTES 03/06 18:30hs // 21:00hs
MIÉR. 04/06 18:30hs // 21:00hs.
Dirigida por: Robert Stromberg.
Con: Angelina Jolie, Sharlto Copley, 
Elle Fanning, Sam Riley, Imelda 
Staunton, Miranda Richardson, Juno 
Temple, Lesley Manville.
Género: Fantasía | Aventura. SAM13  
– 97´ - 3D – Castellano
Disney nos presenta la historia 
jamás contada de Maléfica, la villana 
más querida de Disney del clásico 
de 1959 “La Bella Durmiente”.
Maléfica es una bellísima joven con 
un corazón puro y unas asombrosas 
alas negras. Crece en un entorno 
idílico, un apacible reino en el bos-
que, hasta que un día un ejército 
de invasores humanos amenaza la 
armonía del país. Maléfica se erige 
en la temible protectora de su reino, 
pero al final es objeto de una des-
piadada traición que endurecerá su 
corazón hasta convertirlo en piedra.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


