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Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Hace tiempo escribí irónicamente que la prueba de que
el mundo se está volviendo
cada vez más peligroso...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Ciclo lectivo 2018

En el marco de la apertura
del ciclo lectivo 2018, el
próximo viernes 2 de marzo,
se inaugurarán dos establecimientos educativos en el
Barrio Federal de General
Pico. Al respecto, dialogamos
con Sandra Galvez (foto),
coordinadora multinivel quién
estuvo acompañada por el
docente Gustavo Ballón,
director del nivel Secundario
y por la docente Andrea Vanarelli, del nivel primario....
______________________

Avanza la Ruta 70 BA
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Aventura sobre ruedas: recorrer entre
fiordos, la Carretera Austral chilena
Este verano iniciamos un
relevamiento de la mítica
Ruta Nacional Nº 7 en Chile,
conocida como la “Carretera
Austral”, que cuenta con
casi 1.300 km de extensión
-solo una cuarta parte de la
afamada Ruta Nº 40 de Argentina-, pero su recorrido en
vehículo por el país trasandino, está cuidado, en permanente renovación y en buen
estado de mantenimiento,
de manera que bien puede
transitarlo un caminante,
como un ciclista, alguien en
moto, en un automóvil clásico
y claro está, en camioneta o
motorhome.
La Carretera Austral nace en
la ciudad de Puerto Montt -lo
más directo desde Argentina
es acceder a través del paso
internacional Cardenal Samoré- y permite llegar hasta
Villa O’Higgins, al sur de la
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Día del Mecánico

Región de Aysén.
En su trayecto, conecta esta
hermosa porción del territorio
Sur de Chile, pasando por
todos los andes patagónicos.
El recorrido resulta una
aventura excéntrica y a la

vez apasionante, que atrae
a viajeros de todo el mundo,
porque serpentea paisajes
increíbles, atravesando bosques, descubriendo volcanes
a la vera del camino, costeando fiordos alimentados

por el Océano Pacífico, dejando apreciar los criaderos
de salmónidos, con pequeños tramos de pavimento y
mucho ripio intercalados por
varios y a veces extensos
cruces en transbordadores ...

Speluzzi inauguró el BLP renovó Agencia
tan esperado SUM
en General Pico

En estos últimos días hemos
podido observar el buen
avance de obra que lleva la
repavimentación de la Ruta
Nº 70 bonaerense, entre
Ruta Nacional Nº 33 y la localidad de González Moreno
en el límite con La Pampa...

Este sábado 24 de febrero,
se celebra en todo el país el
“Día del Trabajador Mecánico”, una fecha muy arraigada
al calendario popular y que
brinda una buena oportunidad para que el lector no
olvide saludar al profesional
que atiende su vehículo...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

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.
Con la presencia del Gobernador de La Pampa, la
localidad de Speluzzi pudo inaugurar el ansiado SUM.
Luis Fredes, presidente de
la Comisión de Fomento
de la localidad pampeana,
nos brindó detalles de la
concreción del edificio que
será utilizado como Salón
de Usos Múltiples y que lleva
el nombre de “César Andrés
O’Brien”:

“El SUM tiene su historia,
lo empecé a gestionar en el
año 2012, se licitó y entró
en el presupuesto de 2013
y se inició; pero la empresa
que comenzó con el trabajo
presentó quiebra y abandonó
la obra cuando estaba en un
32% de su ejecución...”

Las modernas instalaciones, permitirán -ahora con 4
cajeros ATM- jerarquizar la prestación del servicio.
El pasado viernes 16 de febrero, el Banco de La Pampa
realizó el acto inaugural de la
nueva Agencia “Villa Sportiva” en la ciudad de General
Pico, donde se realizaron
importantes remodelaciones
para una refuncionalización
acorde a la época, que de-

mandó a la entidad crediticia,
una inversión de 18 millones
de pesos. El gobernador
Carlos Verna -a través del
ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo-, felicitó al
Banco de La Pampa por el
compromiso con la comunidad pampeana...
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La renovación demandó una importante inversión de $ 18 millones

Inauguraron la Nueva Agencia “Villa Sportiva” del BLP en Pico
VIENE DE TAPA
Luego del corte de cintas,
el ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo, que encabezó el acto, consideró que
la nueva Agencia atenderá la
demanda de una importante
barriada de General Pico,
“esto hace que el Banco de
La Pampa tenga un reconocimiento importante dentro de
la Provincia, pero también,
mediante gestiones acertadas a lo largo de su historia,
ha permitido ganarse una
reputación a nivel nacional e
internacional”.
BLP bien posicionado
El Banco de La Pampa es
considerado en la grilla de
entidades financieras en Argentina, “esto se ha logrado
con esfuerzos, con planes
estratégicos de trabajo, de interpretación de las necesidades de las diferentes comunidades a las cuales atiende.
Estas no son palabras del
momento, la semana pasada
estuve reunido en Neuquén
con el secretario de inversio-

Formaron parte de la ceremonia el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo; el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia; el intendente de General Pico, Juan José
Rainone; la vicepresidente primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; diputados
provinciales, concejales, autoridades de la entidad bancaria, funcionarios provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias, clientes del Banco y público en general.
nes público-privadas de esa
provincia y me comentaba
que ubicaba al BLP dentro
de los dos bancos más competitivos en Neuquén, en lo
que refiere a oferta crediticia
para el sector productivo, la
industria, el comercio y los
servicios; realmente eso me
llenó de orgullo y me hacía
sentir mucho más pampeano y querer mucho más a
nuestro Banco”. Moralejo
contó que esta experiencia
que le ocurrió en Neuquén
se ha visto replicada en varios encuentros federales de
ministros de la Producción,
cuando le manifiestan que
se puede hacer mucho en La
Pampa por tener un Banco
con capitales de mayoría
estatal, “eso permite generar,
desde el Gobierno, políticas
de apoyo y de fomento a las
diferentes actividades económicas”, algo que no ocurre
con los bancos privados.
En este punto, el ministro
destacó el trabajo realizado a
lo largo del tiempo por los distintos Gobiernos Provinciales
y los diferentes Directorios

del BLP. Hoy se trabaja en
forma interrelacionada en
más de 20 líneas crediticias
para asistir a las diferentes
actividades económicas de
La Pampa, “esto hace que
tengamos una pujanza en el
crecimiento, que tengamos
una actividad económica
sostenida que protege a
muchas actividades de momentos difíciles”.
Finalmente remarcó el
compromiso del Banco de
La Pampa con la sociedad
pampeana y llamó a seguir
apoyando a la entidad “porque invertir en el Banco de
La Pampa es invertir en el
desarrollo, es invertir en el
crecimiento, en el bienestar
de los pampeanos”
Alexis Iviglia
El presidente del Banco
de La Pampa compartió
las ideas futuras del negocio bancario, donde citó las
posiciones de caja, que ya
prácticamente no suman
comprobantes de recaudación, sino solamente a
través de códigos de barra;

el homebanking de las entidades financieras permite
la realización de casi la totalidad de las transacciones
comunes, a excepción del
retiro de dinero en efectivo,
para lo cual existen las redes
de cajeros automáticos y redes extra cash; los teléfonos
inteligentes permiten realizar
todo tipo de inversiones con
sólo bajar una aplicación.
Asimismo brindó un estudio
del comportamiento de las
nuevas generaciones con el
uso de tecnología, al que calificó como el público objetivo
para las entidades financieras y empresas tecnológicas
que ya actúan como medios
de pago.
A pesar de estos datos, los
bancos siguen desplegando
las redes de sucursales, “lo
que es clave en el desarrollo
del Banco de La Pampa,
esto se debe a que existe
un punto de contacto que es
inquebrantable entre nuestro
banco y nuestros clientes”...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Cuidar los frenos: Velocidad y Distancias en seguridad vial
Todos sabemos la importancia que tiene para nuestro
vehículo el buen funcionamiento del sistema de frenado, asi como el estado de los
neumáticos. Por esta razón
a la hora de una compra, se
prioriza las unidades automotrices con mejores sensores
de estabilidad juntamente
con la capacidad de discos,
pastillas, etc.
No obstante, el “buen frenado” no soluciona todos
los inconvenientes que se
originan con dos factores
determinantes: la Velocidad
y las distancias.
• La distancia recorrida por
un vehículo en el tiempo,
depende de la velocidad que
éste lleve.
• Si un vehículo se conduce
a 75 km/h, quiere decir que
en cada hora recorre 75
km, lo que es equivalente a
75000 m.
• Si queremos saber cuántos
metros recorre un vehículo
cada segundo, entonces
de debe dividir la velocidad,
expresada en km/h, por 3,6:

• La distancia de detención
es la distancia que recorre
un vehículo desde que el
conductor se percata de la
presencia de un obstáculo
en el camino, hasta que se
detiene completamente.
• La distancia de reacción,
equivale a la distancia que
recorre el vehículo mientras el conductor reacciona
pisando el pedal de freno y
la distancia que recorre el
vehículo mientras éste se
detiene:
• El tiempo de reacción es
el tiempo que transcurre
entre que el conductor se da
cuenta de que existe un obstáculo en frente y reacciona
(pisando el pedal de freno,
por ejemplo).
• Este tiempo depende del
estado psicofísico del conductor (cansancio, fatiga,
consumo de alcohol y drogas) y de su experiencia en
la conducción.
• Un conductor con experiencia, demora alrededor
de 1 segundo en reaccionar
para frenar.
• Los conductores princi-

piantes suelen dudar debido
a su falta de experiencia, por
lo que se demoran más en
reaccionar.
• Mientras el conductor reac-

• Esta distancia se puede
determinar multiplicando
por 3 la primera cifra de la
velocidad o las dos primeras
cifras, dependiendo del caso:

ciona, el vehículo mantiene
su velocidad, por lo que sigue
recorriendo trayecto. Esta
distancia, conocida como
“Distancia de reacción, (R)”
• Para un conductor con
experiencia, se determina
calculando la distancia recorrida cada segundo por el
vehículo, según la velocidad
que éste lleva.

Recuerde: con frecuencia
y especialmente antes de
un viaje, haga controlar
su vehículo con un
Mecánico especializado.
Ahórrese dolores de
cabeza y prevéngase
usted y su familia.
(Esta nota continúa la
semana próxima)

Las Empresas de Servicios, Distribuidoras, Concesionarios,
Repuesteros y Talleres en general; adhieren con su presencia
saludando a todos los “Trabajadores Mecánicos” en su día.
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24 de febrero: Especial “Día del Mecánico” - Este verano realizamos un relevam

Aventura sobre ruedas: recorrer entre fiordos la Carretera Austral
VIENE DE TAPA
Estas embarcaciones -los
transbordadores, popularmente
llamados ferris- conectan por
agua una sucesión de localidades o parajes, uniendo grandes
islas que conforman el terreno
propiamente dicho de ésta
zona, con especiales características, mucha de las cuales
los argentinos no estamos
acostumbrados a presenciar en
nuestra geografía.
Bien al sur comienzan a advertirse los glaciares y los
yacimientos de mármol con
sus cuevas multicolores, que incorporan al paisaje variedades
nuevas, tonalidades preciosas
que se pueden apreciar desde
nuestro vehículo o embarcados.
A todo esto, el lector acostumbrado a las páginas de

REGION®, sabe que no olvidaremos mencionar la faceta del
Turismo Gastronómico en el recorrido, que abarca todo tipo de
especies, gustos y paladares,
pero que se vuelve exultante
para quienes aprecian el sabor
fresco de los frutos del mar...
Y si al comentario le agregamos que una abundante
porción de salmón rosado, o
un pastel de jaivas -cangrejo
chileno-, o los mejores picoteos -picadas- de pescados y
mariscos, resultan platos muy
beneficiosos no solo al paladar
sino también a nuestro bolsillo...
está todo dicho.
Para los amantes de las cervezas artesanales, Chile es el
paraiso, con cientos de variedades de todo el mundo.
Y a los que gustan y se animan a los aderezos picantes,

Los fiordos se destacan por sus grandes profundidades. El fio
Región de Aysén, alcanza los 1.270 metros. Es uno de los
tocarán el cielo con las manos,
teniendo siempre cerca un
limón cortado para ayudarse
con su jugo a calmar la boca y la

La Carretera Austral tiene pequeños tramos asfaltados y la mayor parte es ripio, muy bien
conservado. Un auto bajo, con precaución, puede circular sin ningún problema.

garganta ante cualquier exceso

De todas formas, los “bajati
vos” en a base a pisco, menta

En gran parte del recorrido
exportación, el famoso

REGION®
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Especial “Día del Mecánico”

chilena atravesando tierra y mar

ayudar a la digestión, refrescar
el paladar y culminar la ingesta
con un brindis relajante.

ordo chileno canal Messier, en la
s más profundos del mundo.

o.

ia,

Buen avance de la Ruta 70 BA

tequila, ron, vodka o nuestro
clásico fernet, combinados con
bebidas no alcohólicas y jugos
frutales, son el mejor cierre para

De octubre a marzo
Lo ideal para hacer este viaje,
o parte de él, es el período entre
primavera y verano, es decir,
entre octubre-noviembre hasta
marzo. Pasada esta fecha no
sería recomendable.
Dicen quienes han llegado
de una punta a la otra, que se
necesitan unos 10 días en auto
como mínimo, como para poder
visitar los atractivos principales.
En el camino vimos muchos
jovenes haciendo dedo, a pura
mochila nomás y otros en bicicletas, en estos casos los tiempos se duplicarían, al menos.
La semana que viene, comenzamos parte por parte con el
recorrido...

o se puede apreciar la importante producción de salmónidos para
o “Salmón Rosado del Pacífico”. También de ostras o almejas.

Las Empresas de Servicios, Distribuidoras, Concesionarios, Repuesteros y Talleres en general;
adhieren con su presencia saludando a todos los
“Trabajadores Mecánicos” en su día.

La repavimentación de la
Ruta Nº 70 bonaerense entre
RN 33 y la localidad de González Moreno en el límite con
La Pampa, muestra un buen
avance de obra.
Cabe recordar en agosto
de 2016 (ver REGION® 1.237) la
gobernadora de la provincia
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunciaba en
la localidad de América la
licitación de la obra, y en octubre del mismo año con un
presupuesto oficial de más
de 270 millones de pesos
para reparar 37 kilómetros
de traza vial, se presentaban ocho empresas a dicha
licitación, (ver REGION® 1245)

quedándose con la obra con
una oferta bastante inferior a
la oficial, la empresa Fontana
Nicastro por un valor de $
226.757.561.
Hoy, pueden apreciarse los
trabajos de carpeta asfáltica
en un 80% de la traza asfáltica, y las obras hídricas
de gran magnitud de alcantarillas en los alteos sobre
aguas. No obstante, prestando atención sobre el curso
del Río V que atraviesa la 70,
que hasta hace poco hacía
peligrar con romper barreras
de contención, hoy el mismo
se presenta sin caudal de
agua, prácticamente en desecación.
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EN EL INICIO DEL CICLO LECTIVO EN la provincia de La Pampa

Inauguran nuevas Escuelas en el Barrio Federal de General Pico
su propia escuela dentro del
propio barrio”.

VIENE DE TAPA
Con motivo de la inauguración de establecimientos
educativos en el Barrio Federal de General Pico el
próximo 2 de marzo en el
marco de la apertura del ciclo
lectivo 2018, dialogamos con
Sandra Galvez coordinadora multinivel quién estuvo
acompañada por el docente
Gustavo Ballón director del
nivel Secundario y por la
docente Andrea Vanarelli del
nivel primario.
Sandra Galvez entrevistada
por REGION® dijo: “en realidad esto surge del Ministerio
de Educación que viene
implementando todas las
estructuras correspondientes
a cada uno de los niveles en
cuanto al completamiento de
la obligatoriedad, lo último
que viene implementando
es la obligatoriedad de la
sala de cuatro años, algunas
cuestiones que estaban pendientes aún tienen que ver
cómo mejorar las trayectorias
educativas de los niños, de
las niñas y los jóvenes, en
eso todavía había alguna
cuestión para mejorar porque
especialmente los chicos
del Barrio Federal por ahí
se les hacía muchas veces
por cuestiones climáticas, o
también por cuestiones de
organización familiar acceder
al resto de escuelas para
tener su escolaridad, entonces de ahí surge la decisión
de generar escuelas dentro

De izquiera a derecha: Andrea Vanarelli, directora de nivel
primario Escuela nº 267; Gustavo Ballón, director del
secundario y Sandra Galvez, coordinadora multinivel.
del propio barrio y la verdad
que el barrio lo ha recibido
con mucha alegría, porque
no es lo mismo trasladarse
a una distancia importante

como pueden ser las escuelas más cercanas, la 233
en cuanto a primaria, o el
colegio Zampieri y Quaglini
para la secundaria, a tener

“Y la particularidad es que ya
estaba creado el nivel inicial
hace un par de años, y ahora
se está completando con la
primaria y la secundaria. La
primaria va a tener el número
de Escuela 267, el colegio
secundario por ahora se
llama Barrio Federal, y tenernos la idea de poder construir
una escuela diferente, una
escuela donde podamos
trabajar muchísimo por la
continuidad de la trayectoria
de los chicos, para que no
exista lo que en el sistema
se conoce como abandono.
Poder cuidar esas articulaciones, esos momentos de
pasajes del nivel inicial, al
primario y al secundario, incorporar a la comunidad que
necesite también terminar
su escolarización, es decir
los adultos que están dentro
del barrio, para que puedan
cursar su escolaridad aquí,
porque van a tener la posibilidad de tener sede, tanto la
primaria como la secundaria,
y la verdad que un proyecto
que de movida nace de manera diferente, porque los
directores recién designados
han empezado a trabajar
juntos, y todas las decisiones
que tomen para sus escuelas
también involucra el debate
por el otro nivel, tenemos la
posibilidad de trabajar con
la familia entera”, subrayó
Sandra Galvez.
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La obra se pensó en 2012 y diversos contratiempos la fueron atrasando

Con la presencia de Verna, Speluzzi inauguró el ansiado SUM
VIENE DE TAPA

bien equipada, baño privado,
muy buena iluminación. El
uso que se le va a dar es
para deportes, fiestas de fin
de curso, etc.
Esto es solamente para la
gente de Speluzzi destinado
a eventos esencialmente locales”, remarcó el presidente
de la Comisión de Fomento.

El presidente de la Comisión
de Fomento, de Speluzzi,
Luis Fredes, continuó su
relato diciendo: “Cuando
cambia la gestión -se va el
gobernador Oscar Jorge y
entra Carlos Verna-, le pedí
audiencia al actual gobernador y lo primero que le dije es
¿cómo íbamos a quedar con
la obra del SUM?, recibiendo
como contestación (sic) “mira
gordo no te hagas problema
que el SUM lo vamos a volver
a licitar y se va a terminar”…
Verna fue un aliento
Sus palabras fueron un aliEl gobernador Carlos Verna inauguró la obra junto al
vicegobernador Mariano Fernández y funcionarios
provinciales de Asuntos Municipales. “Todo lo que cuesta
vale, ya está, es un sueño cumplido”, subrayó el presidente
de la Comisión de Fomento de Speluzzi, Luis Alberto
Fredes, en una charla exclusiva con Semanario REGION®.
vio, cuando fui a hablar con
el gobernador estaba muy
preocupado porque era una
obra muy importante que se
necesita en el pueblo y estaba parada, eso me dio una
tranquilidad, yo sabía que el
gobernador es de palabra, y
asi fue, se volvió a licitar por
un monto unos 11 millones
de pesos, la obra quedó en
manos de la empresa IASER,
que lo terminó con rapidez y
eficacia”.
Nuevo modelo de SUM
“Este es un nuevo modelo
de SUM, tiene una superficie
cubierta de 830 m2, tiene

sanitarios para discapacidad,
escenario, vestuario, cocina

16 Cuadras de asfalto
Durante la visita del gobernador Verna, Fredes gestionó ante el mandatario
provincial la reparación de
16 cuadras de asfalto en la
localidad, “Speluzzi tiene
muy poco asfalto y lo poco
que tenemos lo destruyó la
inundación, nosotros tenemos tosca bruta acopiada,
hay que triturarla. Coincidimos con el Ingeniero Verna
y vamos a repavimentar las
seis cuadras de la avenida y
hacer 10 cuadras más, que
esas cuadras van a bajar de
norte a sur y servirían para

Respecto a una próxima obra de asfalto, Fredes señaló:
“Coincidimos con el Ingeniero Verna y vamos a repavimentar las seis cuadras de la avenida y hacer 10 cuadras más”
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y comenzamos con cuarto
año, este año seguimos con
quinto, y en el 2019, va a haber egresados que hicieron el
colegio secundario completo
en la localidad”, manifestó.

los desagües pluviales con
los que tenemos problemas.
Speluzzi ‘es un plato’
Esas cuadras van a pasar
por la avenida y van a ir
hacia el sur, al canal madre,
ya que ese canal va a la ruta
Nº 101 y ahí hay una bomba
automática con dos caños
que pasan por debajo de la
101 se bombea y va hacia la
ruta Nº 3.
Speluzzi tiene un problema:
es una cuenca cerrada, ‘es
un plato’ -graficó-, así que
de esta manera le damos
solución a un mejor escurrimiento de las aguas”, finalizó
explicando Luis Fredes.
Speluzzi ha crecido
El Gobernador Verna, que
encabezó el acto inaugural,
posteriormente hizo referencia a la situación actual
de la localidad pampeana y
manifestó, “esta localidad ha
crecido, como dijo el intendente, porque tiene servicios:
agua corriente, gas y elec-

REGION®

5.000 puestos de trabajo
El gobernador Carlos Verna,
hizo referencia al funcionamiento del frigorífico de la localidad, “el gran aporte económico de la Provincia, hizo
que hoy la planta tenga 450
trabajadores, pero a partir
de junio va a tener 100 más.
Este valor agregado que se
le da a la producción, genera trabajo para la gente de
El Gobernador de la Provincia manifestó que Speluzzi
ha crecido porque tiene servicios: agua corriente, gas y
electricidad; destacando el crecimiento en Educación y el
funcionamiento del Frigorífico, que con un gran aporte económico de la Provincia ya cuenta con 450 trabajadores.
tricidad. Es por eso que los
vecinos de otras localidades
vienen a vivir aquí. Además,
tienen un servicio que no se
difundió, pero que le importa
mucho a la gente de Spe-

luzzi, como es la Educación.
Ya tenían escuela primaria
y los tres primeros años del
secundario, a partir del año
pasado lo transformamos
en un secundario completo,

Speluzzi, trabajo para la zona
de influencia y ocupación de
mano directa. En lo que va
de gestión, hemos generado
un total de 5.000 puestos de
trabajo gracias a las políticas
implementadas por los Ministerios de Desarrollo Social y
de la Producción”, sintetizó.
Mejor que decir es hacer
El gobernador de la Provincia aprovechó el acto
inaugural del SUM de Speluzzi, para anunciar el inicio
del ciclo lectivo en nuevos

edificios financiados por la
Provincia; “mientras que La
Pampa con fondos propios
va a inaugurar el ciclo con
dos escuelas nuevas en
General Pico, dos escuelas
nuevas en Santa Rosa, y con
jardines de infantes nuevos;
la Nación no ha podido culminar los cuatro jardines de
infantes que anunció en Ingeniero Luiggi hace dos años.
Por eso, mejor que decir es
hacer, y mejor que prometer
es realizar”, finalizó.

Las Empresas Proveedoras de la obra “SUM de Speluzzi”,
presentes en estas páginas, expresan su saludo y felicitaciones al Gobierno provincial y a la Comisión de Fomento local.
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Créditos Hipotecarios UVA 2018: dólar, inflación, tasa fija y falta de viviendas

Cuatro factores que hay que analizar antes de endeudarse

Nos pareció interesante y
de interés general, la nota
publicada por Carlos Arbia,
columnista de economía del
medio periodístico porteño “Infobae”. Si bien los datos son
sobre Buenos Aires, resultan
válidas las apreciaciones y
comparaciones que realiza
sobre el tema y por eso la
reproducimos, en beneficio
del lector.
Carlos Arbia en un reporte
reciente se preguntó: ¿Cuales
son los efectos de la suba del
dólar; la inflación; la tasa de
interés fija y la falta de viviendas “aptas para crédito”, a la
hora de la decisión de tomar
un Crédito Hipotecario 2018
UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) ?...
Desde principios de febrero
-señala el periodista Carlos
Arbia de “Infobae”-, se ha comenzado a observar en varios
bancos públicos y privados
una reducción en la demanda
de los Créditos Hipotecarios
UVA. Los especialistas consultados por Infobae señalan
por lo menos cuatro factores

que inciden en ese fenómeno.
1- La suba del valor del dólar
que se produjo desde mediados de diciembre pasado. En
este punto los Créditos UVA
han sido golpeados por el
aumento de la divisa que pasó
de unos $17,80 a comienzos
de diciembre para cerrar en
unos $20 la semana pasada.
“En el caso de un departamento promedio en CABA de
dos ambientes de unos 40
metros cuadrados, valuado en
unos USD 100.000 el demandante del crédito necesita hoy
unos $ 250. 000 más y tiene
que salir a pasar la gorra a
parientes y amigos para ver si
consigue esa suma”, manifestó a Infobae Armando Pepe,
presidente del Colegio Único
de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires
(Cucicba).
2- La suba en la tasa de
inflación de enero, febrero y
marzo que proyecta un primer
trimestre con una inflación
superior al 6 % del mismo
trimestre del año anterior. En
comparación con la actuali-

zación de la Unidad de Valor
Adquisitivo, el aumento de
los alquileres del año pasado
se ubicó unos 10 puntos por
arriba. El acumulado fue de
un 35 % de aumento, frente
al 25 % de incremento que
tuvieron los UVA en 2017. “La
suba responde directamente
al cambio en la rentabilidad,
ya que antes de la ley era neta
a través de las comisiones y
hoy es bruta, ya que el locador
debe pagar un porcentaje del
acuerdo para poder alquilar.
Este cambio aceleró la suba
de los valores en los alquileres, que en promedio se
ubican en $9.817 para un departamento de dos ambientes
en la ciudad de Buenos Aires”,
explica un trabajo de Zonaprop. Pero este año luego del
cambio de metas de inflación
del gobierno esa diferencia se
podría reducir ya que la cuota
podría ser más alta que la que
pagan quienes tomaron un
crédito el año pasado.
3- El aumento de la tasa de
interés fija que cobran los
bancos. Estos decidieron subir desde noviembre pasado
de tres a casi cuatro puntos
más la tasa fija para acceder
al crédito hipotecario. En un
principio era UVA o inflación
más 4%. Ahora es UVA o inflación más 8%. Esto afectará
a aquellos que tomen créditos
a partir de ahora pero no a los
que los tomaron el año pasado. “Es probable que este año
por factores externos, como la
suba de la tasa de largo plazo
en los Estados Unidos, e internos, como la modificación de

las metas de inflación, veamos una posible reducción de
la capacidad prestable de los
bancos por lo tanto no habrá
tantos créditos hipotecarios
como el año pasado” manifestó a Infobae el economista de
la USAL Héctor Rubini.
4- La falta de viviendas aptas
para comprar que demoran la
búsqueda y también pueden
hacer caer el crédito aprobado
pero no otorgado (la escritura
se debe firmar dentro de los
60 días desde la aprobación).
José Rozados, director de
la consultora Reporte Inmobiliario, manifiesta que
“sigue habiendo poca oferta
de departamentos usados en
buenas condiciones en los
barrios donde la gente prefiere
comprar”. De acuerdo a fuentes del mercado inmobiliario y
de los bancos casi un 30% de
las operaciones iniciadas para
comprar una vivienda con un
Crédito Hipotecario UVA no se
concretan porque los inmuebles no califican como “apto
crédito” porque presentan
algún problema de papeles
o documentación y se cae el
crédito otorgado. Según la Cámara Inmobiliaria Argentina,
el proceso en CABA dura, en
promedio, entre 60 y 70 días,
mientras que a nivel nacional
llega a superar los 120 días.
El principal riesgo para quien
toma un Crédito Hipotecario
UVA es que el precio de las
propiedades en Argentina
está nominado en dólares y
el préstamo es en pesos, por
lo tanto un proceso de suba
del valor del dólar como el
reciente reducirá la capacidad
de compra del tomador con
una línea aprobada en moneda local. En este aspecto
aparecen algunas alternativas
como por ejemplo incorporar
al crédito una especie de
seguro de cambio que fija la
tasa de devaluación esperada
cuando la persona obtiene el
crédito para reducir el riesgo.
Fuente: Infobae - por Carlos Arbia
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Se corre el 8 de abril

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
18.550 18.550
m3 21		
24.300 24.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
42.500 35.900 78.400
m3 9
35.200 40.000 75.200
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
5.300
16.700 22.000
m2 131 133.700 99.800 233.500
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 57.200 55.200 112.400
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
25.500 37.700 63.200
ml
40
8.600
13.500 22.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 20.800 21.400 42.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 103.200 79.600 182.800
Membrana Asfáltica
m2 137 16.700 6.900
23.600
m2 131 26.300 23.100 49.400
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 70.750 110.300 181.050
m2 470 60.700 7.800
68.500
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 50.000 47.900 97.900
Piso Exterior y Vereda
m2 48
35.400 17.900 53.300
m2 27
7.800
17.900 25.700
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 15.400 14.200 29.600
m2 120 35.900 40.800 76.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
36.200 55.400 91.600
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 12.800 14.000 26.800
Cloacas
Gl.		 10.400 10.500 20.900
Gl.		 23.600 7.000
30.600
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 19.500 10.000 29.500
Artefactos
Gl.		 52.200 10.100 62.300
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
12.500 15.200 27.700
2
21.000 2.600
23.600
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
17.200 6.200
23.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
32.600 5.200
37.800
1
3.800
1.200
5.000
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
37.700 4.200
41.900
1
5.500
1.700
7.200
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
43.200 1.900
45.100
1
46.400 5.100
51.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
17.500 5.500
23.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 10.400 16.900 27.300
Latex Interior
m2 360 18.500 35.900 54.400
m2 68
3.700
9.700
13.400
Barniz
VARIOS
Gl.				
205.000
210.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
18.550
42.850
121.250
196.450
218.450
451.950
564.350
627.550
649.650
691.850
874.650
898.250
947.650
1.128.700
1.197.200
1.295.100
1.348.400
1.374.100
1.403.700
1.480.400
1.572.000
1.598.800
1.619.700
1.650.300
1.679.800
1.742.100
1.769.800
1.793.400
1.816.800
1.854.600
1.859.600
1.901.500
1.908.700
1.953.800
2.005.300
2.028.300
2.055.600
2.110.000
2.123.400
2.328.400
2.538.400

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 21.155
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado 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.

34ª Edición de la Maratón
Internacional “A Pampa Traviesa”
El 8 de abril se llevará a cabo
en Santa Rosa, la 34ª Edición
de la Maratón Internacional “A
Pampa Traviesa” que es Campeonato Nacional de Maratón
2018, de acuerdo a la designación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Será
el 44° Campeonato Nacional
de Maratón para caballeros y
el 31° para damas. Además se
constituirá en evaluativo para
los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019.
Se correrá sobre el circuito
pavimentado y certificado que
recorre las principales calles y
avenidas de Santa Rosa que
fue utilizado en 2017. La largada y llegada será en el edificio

Municipal
Inscripciones: $350 hasta el
16/03 y luego $400 a partir del
17/03 y hasta el 07/04/2018. La
inscripción para la prueba de 5K
tiene un valor de $200.
Tr a n s f e r e n c i a s : C u e n ta Especial 12: Banco de
La Pampa 21138/1 (C.B.U.
0930300111200002113818
CUIT 30-67168503-9).
*Una vez realizado el pago de
la inscripción se deberá scanear
el comprobante. Al completar el
formulario de inscripción en
www.maratonaapampatraviesa.
com se deberá subir el scan del
comprobante de pago.
*La inscripción cerrará el
07/04/18 a las 20 hs.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:

-Sáb. 24 a las 10 hs: Primer
encuentro de kayak. Parque
recreativo.
• En 25 de Mayo:
-Sáb. 24 a las 20 hs: Noche
Carnavalera: Murga, Desfile de
carrozas y comparsas. Gratis.
• En Colonia Barón:

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 18 y dom. 18 a las 20:30
hs: Continúa la celebración
de la 1° Fiesta Provincial del
Carnaval.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

-Sáb. 17 a las 21 hs: Campeonato 200cc y 500cc Speedway
Nacional de Verano. $ 200.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 26/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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 258.....................413757

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Milenium

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

MARTES 27/02

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Hasta el lun. 26 muestra dibujo,
escultura, pintura y grabado del
patrimonio del Museo Provincial
de Artes.
-Lun. a vie. a las 9 a 13hs. y de
17 a 20hs. “Leer bajo la Sombra”:
Recuperar el disfrute de leer y
dibujar en familia. Jardines.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios atención en
Febrero: Lunes a Viernes de 8
a 12hs. Domingos: 18 a 21hs.
Gratuito.

-Vie. a las 22 hs. Sáb. y Dom.
19 y 22 hs: Fantástico Circo
Mundial. Plateas Mayores y
Menores $ 50.
• Plaza de Toay:
-Dom. 25 a las 19 hs: Murgas,
comparsas, disfraces y música
a cargo de Kumbia Kuátika. Entrada: alimento no perecedero.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

MIERCOLES 28/02

-Sáb. 24 a las 23 hs: folklore con
Clara Cantore, junto a Guillermina Gavazza y Pamela Diaz.
• Jockey Pop: 9 de Julio 234.

-Sáb. 24 a las 22:30 hs: Folclore
Electrónico DyA - Desierto &
Agua o Trip-Hop Andino. $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 23 a las 23:58 hs: rock
metal con I Love Daiana.
-Sáb. 24 a las 00 hs: 3 bandas
Homenaje a Papo. $ 50.

Cines en Santa Rosa
PANTERA NEGRA
De Marvel Studios, narra la historia de T’Challa,
quien después de

JUEVES 01/03

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: folclore
con “Ocaso Folclore”. $ 15.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 23 a las 23:30 hs: tres
bandas de rock metal.

-Sáb. 24 a las 22 hs: Milonga a
cielo abierto. Se sugiere llevar
silla. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 23 a las 22 hs: noche de
jazz en Moka. $ 100.
-Sáb. 24 a las 19 hs: Corso y
Baile para despedir el verano,
murgas, comparsas, música en
vivo y un baile popular. Gratis.

• Chacra Tridente: Churrinche

OTRAS OPCIONES
• Predio Rural: Spinetto y Duval.

VIERNES 23/02

-Sáb. 24 a las 23 hs: folclore y
tango con Leticia Perez y Rosana Sallaberry.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 23 a las 23:30 hs: latinos,
cuartetos y cumbia con Marcos
Ballestero. $ 15.

-Vie. 23 a las 00 hs: show de la
banda tributo a Los Piojos.
• Barrio Butaló II:
-Sáb. 24 a las 20 hs: festival
musical danza y folclore. Gratis.
• Prado Español:

SABADO 24/02

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Patio Lagos:
H. Lagos 134.
-Vie. 23 a las 23 hs: noche de
tango con Monica Diez.
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DOMINGO 25/02

Teatro, Espectáculos, Museos

la muerte de su padre, el Rey de
Wakanda, regresa a su solitaria
nación africana de tecnología
avanzada para tomar su lugar.
Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, T’Challa es puesto a prueba cuando se ve
involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de
Wakanda y del mundo entero. Duración 135’. SAM13.
_____________________________________________________
COCO
Milenium

A pesar de
la prohibición de
la música
desde hace
varias generaciones en
su familia,
Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado. Desesperado por
probar su talento, se encuentra en la impresionante y colorida Tierra
de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos.
Junto a su perro Dante, se embarca en una extraordinaria travesía
para develar la verdadera razón detrás de su historia familiar. Dos
Nominaciones al Oscar, incluyendo “Mejor Film Animado” y “Mejor
Canciòn original”. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
LA FORMA DEL AGUA
Amadeus

En 1962, la solitaria Elisa
está atrapada en una vida
de silencio y aislamiento.
Trabaja en un laboratorio
del gobierno de máxima seguridad. Su vida
cambiará por completo
cuando descubra, junto a
su compañera Zelda, un
experimento clasificado
como “secreto”. Con 13
nominaciones al Oscar
incluyendo “Mejor Película” y “Mejor Director” Guillermo Del Toro. Duración
123’. SAM16.
______________________________________________________
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Amadeus

Tercer capítulo basado
en el bestseller internacional. Anastasia Steele
y el millonario Christian
Grey caminan al altar.
Después de su luna de
miel, en la que ocurrieron incidentes aislados
regresan a Seattle donde Ana descubre una
noticia que cambiará la
vida de la pareja para
siempre. Duración 105’.
SAM16R.

