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Pasión por el deporte 
y por los viajes
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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

2 de Junio: Día nacional del 
graduado de Ciencias Económicas

Alianza “Il Retorno” 
de Costa Cruceros

Reunión Anual de 
C.O.B.C.I. en S. Rosa

Al cierre de esta edición, du-
rante los días 29, 30 y 31 de 
mayo, se está desarrollando 
en la Asociación Pampeana 
de Cultura Inglesa (APCI) 
-cuya Directora es Mónica 
Sales (foto)-, en Calle Oli-
ver 246 de Santa Rosa, La 
Pampa, la reunión anual 
de Co.B.C.I. (Coordinated 
British Cultural Institutes), 
red integrada por APCI junto 
a veinticinco instituciones si-
milares ubicadas en distintas 
provincias de Argentina...
______________________

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Costa Cruceros concretó 
recientemente la alianza “Il 
Retorno” con FEDESPA (Fe-
deración Española en Argenti-
na) y FEDITALIA (Federación 
Italiana en Argentina), con el 
objetivo de ofrecer una tarifa 
de privilegio a los abuelos, 
hijos y nietos, para conocer 
la tierra de sus ancestros 
a un costo accesible y en 

12 cuotas fijas. La firma del 
acuerdo se llevó a cabo en la 
Legislatura Porteña. Teniendo 
en cuenta que la comunidad 
Española e Italiana repre-
sentó la segunda inmigración 
más importante de nuestra 
historia, éste acuerdo repre-
senta una gran oportunidad 
para las familias que quieren 
conectar con sus raíces...

Maximiliano Gonzalez, Gerente Comercial de 
Costa Cruceros Argentina.(foto Crucero Fun)

“Ho’oponopono” 

La compañía omnicanal  “Al-
mundo” anunció que ofrecerá 
paquetes exclusivos para 
que los fans puedan acercar-
se a sus deportistas favoritos 
trascendiendo fronteras, con 
beneficios y descuentos para 
los principales eventos de-
portivos de 2019. A menos de 
un mes de la realización de la 

Copa América 2019, Brasil se 
viste otra vez de fiesta para 
recibir la cita futbolística con-
tinental más importante del 
año. Entre el 14 de junio y el 
7 de julio cinco ciudades de 
Brasil (Río de Janeiro, San 
Pablo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre y Salvador) recibirán 
a los participantes...

La Copa América, el Mundial de Rugby, Roland Garros y la 
Fórmula 1 serán los grandes sucesos deportivos del año 

que miles de fanáticos están esperando.

Para los antiguos hawaianos 
todos los problemas y dificul-
tades del ser humano se re-
ducen al pensamiento. Ellos 
aseguraban que los pensa-
mientos están impregnados 
de memorias dolorosas. Por 
eso crearon una técnica muy 
simple del “Ho’oponopono” 
que significa “reparar algo, 
corregir un error o hacer lo 
correcto”. Una impulsora de 
este método es la argentina  
Mabel Katz (foto)...
______________________

Seminario de Cons-
trucción con Madera

En el marco del programa 
“Un Cambio de Cultura en la 
Construcción de Viviendas”, 
la Cámara de la Madera 
(CADAMDA) invita a partici-
par en el seminario “Foro de 
Construcción Sustentable” 
a realizarse el jueves 13 de 
junio en la ciudad de Tandil, 
provincia de Buenos Aires...

Con motivo de recordarse el 
2 de junio el Día del graduado 
de Ciencias Económicas, en-
trevistamos a la Vicedecana 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la 
UNLPam, Contadora Maria 
Ignacia Monasterio.

Monasterio fue electa por el 
voto de todos los claustros 
que integran la Facultad el 
año pasado, asumiendo sus 
funciones del 15 de mayo 
de 2018. A partir de dicha 
fecha, está a cargo del Vice-
decanato.
En la actualidad la Facultad 

dicta tres carreras de grado 
pertenecientes al área de las 
Ciencias Económicas, dos 
de una duración estimada de 
cinco años, Contador Público 
y la Licenciatura en Adminis-
tración con orientación en 
Emprendedurismo, y una 

carrera corta de tres años de 
duración que es la Tecnicatu-
ra Universitaria Administrativa 
Contable Impositiva.
La carrera de Contador nació 

con la Universidad y comenzó 
a dictarse por primera vez en 
el año 1959, por lo tanto es 
una carrera ampliamente co-
nocida y consolidada -explicó 
la Vicedecana Monasterio-. 
En el año 2009, se creó la 
Tecnicatura buscando ofre-
cer una carrera corta para 
aquellos/as estudiantes que 
necesitan una rápida salida 
laboral, en tanto que la Li-
cenciatura en Administración 
es la última carrera en imple-
mentarse, comenzándose a 
dictar en el año 2015.
Es de destacar que las tres 

carreras tienen un trayecto 
curricular en común en los 
primeros años...Contadora Maria Ignacia Monasterio, Vicedecana de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
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La primer salida anunciada 
de este programa “Il Retorno” 
de Costa Cruceros, es para el 
martes 3 de marzo de 2020:

-A España, salida de 17 
días (16 noches) partiendo 
el 03/03/2020: navegando 
por los puertos de Rio de 
Janeiro, San Salvador de 
Bahía, Maceió y Tenerife,  con 
llegada al puerto español de 
Málaga. Costos aproximados: 
crucero desde u$s 1.400 por 
persona -camarote en base 
doble-, mas regreso con aé-
reo Madrid-Buenos Aires u$s 

600 por persona.

-A Italia. Y para aquellos que 
buscan llegar a tierra italiana, 
continuarán viaje desde Mála-
ga, pasando por los puertos 
de Barcelona y Marsella hasta 
el puerto italiano de Génova. 
Esta salida es de 21 días (20 
noches) partiendo también el 
03/03/2020. Costos aproxi-
mados: crucero desde u$s 
1.500 por persona  -camarote 
en base doble-, mas regreso 
con aéreo Roma-Buenos 
Aires u$s 630 por persona.

Para más información, con-
sulte a su Agencia de Viajes.

Para viajar a EsPaña E italia

Alianza “Il Retorno” de la 
empresa Costa Cruceros

Unidas gracias a “almUndo”

La pasión por el deporte y la 
pasión por los viajes

VIENE DE TAPA

Fútbol
Para esta edición de la Copa 

América 2019 en Brasil, es-
tarán presentes diez equipos 
sudamericanos y dos invita-
dos, Japón y Qatar, divididos 
en tres grupos (A: Brasil, 
Bolivia, Venezuela y Perú; 
B: Argentina, Colombia, Pa-
raguay y Catar; y C: Uruguay, 
Ecuador, Japón y Chile). 
Uno de los paquetes que 

combina Copa América y 
playa, ofrece traslados desde 
Buenos Aires hacia Salvador 
de Bahía; hospedaje por 8 

días y 7 noches en el hotel 
Grand Palladium Imbassaí 
con modalidad All Inclusive  y 
entradas para el partido entre 
Argentina y Colombia. 

Tenis
El Abierto de Francia, po-

pularmente conocido como 
Roland Garros, es uno de los 
cuatro Grand Slams. Se dis-
puta sobre polvo de ladrillo 
y reúne a los 32 mejores ju-
gadores de la actualidad. En 
2019, se disputará entre el 26 
de mayo y el 9 de junio, con 
la presencia de tres tenistas 
argentinos: Juan Martín del 
Potro, Diego Schwartzman y 
Guido Pella. 
Entre las promos y paquetes 

esta el de “Grand Slam de 
París - Primera Ronda”: inclu-
ye una noche en el hotel No-
votel París Centro Torre Eiffel 
de 4 estrellas, además de 
una entrada en la categoría 
3 para ver la primera ronda 
de Roland Garros durante 
el 27 de Mayo, en la cancha 
Philippe Chatrier. 

Rugby
Los fanáticos de la ovalada 

podrán encontrar en Almun-
do las mejores opciones para 
viajar a Japón a alentar a Los 
Pumas en la 9ª edición de la 
Copa Mundial de Rugby que 
se celebrará desde el 20 de 
septiembre hasta el 2 de no-
viembre de 2019. Participa-

rán 20 equipos, distribuidos 
en cuatro grupos. 
El seleccionado argentino, 

parte del grupo C, disputará 
un lugar en la segunda ron-
da al enfrentarse a Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos 
y Tonga. Tokio, Yokohama, 
Fukuroi, Higashiosaka, To-
yota, Fukuoka, Sapporo, 
Kumamoto, Kobe, Kumaga-
ya, Kamaishi y Oita serán las 
ciudades anfitrionas.
El paquete propuesto incluye 

cuatro noches de alojamiento 
en Tokio -con desayuno- en 
el hotel Apa Shinagawa Sen-
gakuji Eki-Mae, además de 

traslados a los estadios para 
disfrutar el partido de Argen-
tina vs Francia con entradas 
en categoria D. 

Automovilismo
Y para los fanáticos del au-

tomovilismo y de la Fórmula 
1, hay paquetes para vivir el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña que se llevará a cabo en-
tre el 12 y el 14 de julio en el 
circuito Silverstone y para el 
Gran Premio de Bélgica que 
se realizará del 30 de agos-
to al 2 de septiembre en el 
circuito Spa-Francorchamps.
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La Asociación Pampea-

na de Cultura Inglesa junto 
a veinticinco instituciones 
similares ubicadas en dis-
tintas provincias de nuestro 
país, conforma Co.B.C.I. 
(Coordinated British Cultural 
Institutes). Esta red de aso-
ciaciones es un organismo 
creado hace treinta y ocho 
años que nuclea instituciones 
civiles sin fines de lucro, cuyo 
objetivo es la enseñanza de 
la lengua inglesa y la interac-
ción cultural para favorecer 
la comunicación entre los 
pueblos.

El Encuentro Anual 
Este año, APCI, cumple 

sus primeros 50 años. En el 
marco de este Aniversario 
preside este encuentro rea-
lizado entre los días 29, 30 y 
31 de Mayo, que tiene como 
objetivo crear un espacio de 
discusión y coordinación de 
temas de carácter académico 
y cultural sobre los diferentes 
logros y problemáticas de las 
asociaciones, para elevar 
la calidad educativa de las 
mismas, garantizando la 
igualdad de posibilidades en 
las distintas jurisdicciones. 
Los temas desarrollados se 

centraron, entre otros, sobre 
La enseñanza y el aprendiza-
je de la lengua extranjera en 
programas de estudios, para 

obtener una visión pluralista 
inclusiva y federal. La expan-
sión de las culturas fuera del 
ámbito institucional. Las nue-
vas políticas lingüísticas en 
Argentina. El desarrollo del 
currículo haciendo uso de los 
medios tecnológicos y Los 
Exámenes Internacionales. 
También  los representan-

tes de diferentes editoriales 
como Pearson, Macmillan, 
Oxford, Cambridge Univer-
sity Press y Hebling brinda-
ron asesoramiento sobre el 
último material didáctico y 
bibliográfico. 

De Interés Municipal y 
Provincial
Esta Reunión ha sido de-

clarada de Interés  Municipal 
por el Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad 
de Santa Rosa (Res. N° 
13/2019) y declarado de Inte-

rés Educativo Provincial por  
el Ministerio de Educación 
de la Provincia de La Pampa 
(Res.  N°533/19).

Instituciones Presentes
1. Asociación Bahiense de 

Cultura Inglesa (Pcia. de 
Buenos Aires)
2. Asociación Argentina de 

Cultura Inglesa (CABA)
3. Asociación Argentina de 

Cultura Británica (Córdoba)
4. Asociación de Cultura de 

Gobernador Crespo (Santa 
Fe)
5. Instituto Cultural Argenti-

no Británico (La Plata -Bue-
nos Aires)
6. Instituto Cultural de Men-

doza (Mendoza)
7. Asociación Necochea 

de Cultura Inglesa (Pcia. de 
Buenos Aires)
8. Cultura Inglesa de Neu-

quén (Neuquén)

9. Asociación Pergamino 
de Cultura Inglesa (Buenos 
Aires)
10. Asociación Argentina de 

la “rEUnión anUal dE c.o.B.c.i. 2019” sE rEaliza En santa rosa

APCI es anfitriona del Encuentro Anual de Directoras
de Asociaciones  de Cultura  Inglesa de Argentina

Cultura Inglesa de Posadas 
(Misiones)
11. Instituto Argentino de 

Cultura Británica de Quilmes 
(Pcia. de Buenos Aires)
12. Instituto Chaqueño de 

Cultura Inglesa (Chaco)
13. Asociación Cultural Rio-

cuartense de Idiomas (Cór-
doba)
14. Asociación de Cultura St. 

John’s (San Juan)
15. Asociación Argentina de 

Cultura Inglesa de San Justo 

(Santa Fe)
16. Asociación de Cultura In-

glesa San Vicente (Santa Fe)
17. Asociación Argentina de 

Cultura Inglesa de Santa Fe 
(Santa Fe)
18. Asociación Pampea-

na de Cultura Inglesa (La 
Pampa)
19. Instituto Cultural Anglo 

Argentino (Santiago del Es-
tero)
20. Asociación Venadense 

de Cultura Inglesa (Santa Fe)
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oBras dE la EmPrEsa “innokonst s.a.” finalizadas

El JIN 24 de Lonquimay y la Escuela 261 de Catriló

Proveedores
de la empresa 

“Innokonst 
S.A.”

En Lonquimay: En la obra 
del JIN Nº 24 de Lonquimay, 
además de la refacción de 
aulas, se acondicionó un 
nuevo espacio para que 
funcione un SUM. Los tra-
bajos estuvieron a cargo 
de la empresa “Innokonst 
S.A.”, con una inversión de $ 
10.919.113 y un plazo de eje-
cución de 300 días corridos. 
El edificio originalmente 

contaba con un aula con 
sanitarios para niños y perso-
nal, depósito y office. Como 
el aula existente tiene una 
planta con forma irregular, se 
refuncionalizó, demoliendo el 
sector de servicios, transfor-
mándolo en S.U.M. Anexo a 
este espacio se proyectó el 
sector administrativo, sanita-
rio accesible, depósito y offi-
ce. En un volumen separado 
se ampliaron 3 aulas, conec-
tado al S.U.M. mediante una 
circulación.
En la resolución arquitectó-

nica se buscó una propuesta 
de organización clara, un 
sector público en el frente, 
con S.U.M. y área adminis-
trativa, y sector pedagógico 
hacia el contrafrente, con sus 
correspondientes expansio-
nes. Estos dos sectores se 
diferencian formalmente: el 
primero conserva las carac-
terísticas del edificio existen-
te (formas irregulares y losa 
plana) y el segundo plantea 
cubierta de chapa y formas 
regulares. Las aulas tienen la 
expansión en relación directa 
con los espacios interiores, lo 
que permite su uso en forma 

simultánea. La edificación se 
retira de los ejes, generando 
espacios que permiten el 
desarrollo de las actividades  
relacionadas a los jardines 
de infantes. La resolución 
constructiva y estructural, 
propone materiales tradicio-
nales, adecuados al desti-
no, de fácil mantenimiento, 
limpieza y resistencia al uso 
intensivo.  
Estructura independiente y 

cerramiento de mampostería 
de ladrillo de 18 cm de espe-
sor con un doble encadenado 
inferior y superior. Las cu-
biertas son de losa cerámica 
con viguetas pretensadas 
en el sector administrativo 
y servicios, terminadas con 
contrapiso alivianado de 

pendiente, carpeta y techa-
do asfáltico, y alero de losa 
maciza hormigón visto sobre 
los accesos. En las aulas 
el techo es de estructura 
metálica, compuesta por ca-
briadas metálicas y perfiles 
“C”, aislación térmica de lana 
de vidrio con papel y cubierta 
de chapa sinusoidal color. En 
cuanto a los revoques, en el 
exterior se conforman pri-
mero de azotado hidrófugo, 
grueso a la cal fratazado con 
terminación de revestimiento 
plástico texturado color, y en 
el interior grueso y fino a la 
cal. Se diferencian las facha-
das de los núcleos húmedos 
comprendidos en las salitas, 
utilizando ladrillo a la vista 
con tratamiento de pintura si-

liconada. Los pisos interiores 
son de goma de alto tránsito, 
en las aulas y de mosaico 
granítico con zócalos del 
mismo material para el resto. 
En el exterior las veredas 
perimetrales y expansiones 
llevan losetas de hormigón 
vibrado de 40x 40.

En Catriló: Finalizó la obra 
en la Escuela Nº 261. El 
proyecto aquí respondió a la 
necesidad de adecuar el es-
tablecimiento de modalidad 
común al de jornada comple-
ta. Guillermo Garrone, direc-
tor de Inspecciones, explicó: 
“La ampliación consistió en 
un comedor y sanitarios; 
la superficie cubierta cons-
truida es de 339,15 m2 y la 
semicubierta de 36,87 m2. 
El comedor está previsto 
para 102 personas, con una 
cocina completa, espacio 
para despensa, sanitario y 
vestuario para el personal 
y nuevos núcleos sanitarios 
para niños, niñas y personas 
con discapacidad”. La obra 
de ampliación se vincula a 
la escuela existente a través 
de la circulación del sector 
de aulas. La resolución cons-
tructiva y estructural propone 
materiales tradicionales, ade-
cuados al destino, de fácil 
mantenimiento, limpieza y 
resistencia al uso intensivo.
La obra estuvo a cargo 

de “Innokonst S.A.” con 
un monto de contrato de $ 
8.712.016,73 y un plazo de 
ejecución también de 300 
días corridos.

Proveedores de la empresa “Innokonst S.A.”

JIN Nº 24 de Lonquimay

Escuela Nº 261 de Catriló
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En el marco del programa 
“Un Cambio de Cultura en la 
Construcción de Viviendas”, 
CADAMDA (Cámara de la 
Madera) -institución líder en 
Argentina que lleva más de 
114 años promoviendo el uso 
de la madera en la construc-
ción y decoración- junto con 
la Federación Argentina de 
la Industria de la Madera y 
Afines (FAIMA) y la Secre-
taría de Agroindustria del 
Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación, in-
vitan al seminario Foro de 
Construcción Sustentable 
a realizarse el jueves 13 

de junio en los salones del 
Centro Universitario, ubicado 
en Yrigoyen 662, Tandil, pro-
vincia de Buenos Aires. Será 
una jornada completa con 
la madera como eje central; 
una reunión de referencia 
para inversores, arquitectos, 
ingenieros, desarrolladores 
inmobiliarios y mano de obra 
del sector de la construccion 
de la región, quienes podrán 
conocer todas las novedades 
y tendencias de la construc-
ción con madera... 

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   31.500 31.500 31.500
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  40.700 40.700 72.200
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 70.600 59.300 129.900 202.100
Mampostería Cimientos m3 9 58.900 67.100 126.000 328.100
Capa Aisladora Horizontal m2 27 9.400 28.000 37.400 365.500
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 225.800 168.200 394.000 759.500
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 96.300 93.000 189.300 948.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 42.400 63.400 105.800 1.054.600
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 14.900 22.500 37.400 1.092.000
Contrapiso H° Cascote m2 168 35.000 35.900 70.900 1.162.900
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 173.300 133.400 306.700 1.469.600
Membrana Asfáltica m2 137 28.000 11.900 39.900 1.509.500
Azotado Hidrófugo m2 131 44.300 39.000 83.300 1.592.800
Revoque Grueso a la Cal m2 470 120.000 187.000 307.000 1.899.800
Revoque Fino a la Cal m2 470 101.800 13.200 115.000 2.014.800
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 84.000 80.300 164.300 2.179.100
Piso Exterior y Vereda m2 48 59.500 30.250 89.750 2.268.850
Revestimiento Azulejos m2 27 13.200 30.000 43.200 2.312.050
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 25.900 24.000 49.900 2.361.950
Revoque Cielorraso m2 120 60.400 68.500 128.900 2.490.850
INSTALACION ELECTRICA Gl.  60.500 93.000 153.500 2.644.350
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  21.700 23.600 45.300 2.689.650
Cloacas Gl.  17.800 17.800 35.600 2.725.250
Artefactos Gl.  39.600 11.900 51.500 2.776.750
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  32.700 17.000 49.700 2.826.450
Artefactos Gl.  87.500 17.700 105.200 2.931.650
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 21.200 25.500 46.700 2.978.350
Puerta Servicio  2 35.200 4.500 39.700 3.018.050
Puerta Placa  6 29.000 10.800 39.800 3.057.850
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 55.000 9.000 64.000 3.121.850
Ventiluz 0.50x0.50  1 6.500 2.300 8.800 3.130.650
Frente Placard 2.05x2.40  3 63.400 7.200 70.600 3.201.250
Frente Placard 0.50x2.40  1 9.350 3.000 12.350 3.213.600
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 72.500 3.400 75.900 3.289.500
Portón Garage 2.40x2.00  1 77.900 8.700 86.600 3.376.100
Vidrios 3mm. m2 13 29.300 9.400 38.700 3.414.800
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 17.820 28.600 46.420 3.461.220
Latex Interior m2 360 30.800 60.000 90.800 3.552.020
Barniz m2 68 6.500 16.500 23.000 3.575.020
VARIOS Gl.    350.000 3.925.020
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    354.000 4.279.020

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-:  $ 35.660

Es El 13 dE jUnio En tandil

Seminario foro de CADAMDA: 
Construcción Sustentable

Proveedores de la em-
presa “Innokonst S.A.”

Nota completa en:
www.region.com.ar



REGION®
 - Del 31 de mayo al 6 de junio de 2019 - Nº 1.363 - www.region.com.ar

La Secretaría de Bienestar 
Universitario, a través del 
área de Salud, informa que 
este domingo 2 de junio a las 
16 horas y en el marco del 
“Día Mundial de la Bicicleta”, 
se efectuará una gran bici-
cleteada que partirá desde 
Gil 353, sede del Edificio 
Universitario para recorrer 
Avda. San Martín, efectuar 
el recorrido con una vuelta a 
la laguna del Parque Don To-
más y finalizar nuevamente 
en el edificio de la UNLPam.
La actividad es libre y gratui-

ta y se puede participar con 
cualquier tipo de bicicleta, 
puesto que se trata de una 
actividad recreativa e inclu-
siva.
Desde la ONG “Movilidad 

Sustentable La Pampa” en 
su calidad de organizadores 

indicaron que se efectuarán 
sorteos al cierre con todos los 
participantes

Inscripción en: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdZhP4P9CE_5XBwU8
mY7oWpHLpyrXb0J5Apu-
Q8SI611Sq9eBg/viewform

dÍa mUndial dE la BiciclEta

Actividad recreativa de la 
UNLPam el domingo 2

Para los antiguos hawaia-
nos todos los problemas y 
dificultades del ser humano 
se reducen al pensamiento, 
aseguraban que los pensa-
mientos están impregnados 
de memorias dolorosas. Por 
ello crearon esta técnica muy 
simple del “Ho’oponopono” 
que significa “reparar algo, 
corregir un error o hacer lo 
correcto” y que es una vía 
para liberar la energía de 
los pensamientos dolorosos 
que causan desasosiego y 
enfermedades. 

Cuando tú cambias, todos 
cambian
El Dr. Ihaleakalá Hew Len 

trabajó durante cuatro años 
en el área de psiquiatría del 
Hospital Estatal de Hawai. El 
pabellón donde encerraban 
a los pacientes criminales 
peligrosos, los psiquiatras 
solían renunciar al mes y no 
querían seguir trabajando allí.  
El Dr. Len aceptó trabajar y 

aplicando el Ho’oponopono, 
tras unos meses, los pacien-
tes comenzaron a sanarse y 
fueron dados de alta, hasta 
que finalmente el pabellón 
fue cerrado. Curiosamente, 
el profesional ni siquiera 
tomó contacto físico con sus 
pacientes, sino que pidió 
todos los expedientes de los 
enfermos y en un despacho, 
cada día, con paciencia solo 
miraba esos expedientes, y 
repetía: Lo siento, Gracias, 
Perdóname, Te amo.

¿Por qué sucedió esto?.
El Dr. Ihaleakalá explica que 

“No hay nadie afuera, lo que 
se borra de ti se borra de 
todos los demás, especial-
mente de tu familia, parientes 
y ancestros. Cuando tú cam-
bias, todos cambian.”
 
Vivir según nuestro verda-

dero ser
Este conocimiento ancestral 

comenzó a ser transmiti-
do al mundo a través de la 
hawahiana Morrnah Simeona 
Nalamaku (1913-1992) quien 
a partir de la década de 1970 
escribió libros y dictó semi-
narios en muchas partes del 
mundo. El Dr. Len fue uno de 
sus discípulos. 
Según Morrnah “Somos la 

suma total de todas nuestras 
experiencias, lo que significa 
que estamos sobrecargados 
con nuestras experiencias del 
pasado. Cuando sentimos 
estrés o miedo en nuestras 
vidas, si miramos con cuida-
do, nos daríamos cuenta que 
la causa está localizada en 
nuestra memoria”. Nuestra 
reacción a los problemas no 
es más que una repetición 
de recuerdos, las dificultades 
son obstáculos que hemos 
encontrado antes y que no 
resolvimos nunca. Ante esta 
situación, tenemos dos opcio-
nes: continuar con nuestros 
viejos programas o vivir se-
gún nuestro verdadero ser. La 
técnica del Ho’oponopono se 
basa en repetir interiormente 

Ho’oPonoPono: 

Arte Ancestral Hawahiano 
para solucionar problemas

las palabras LO SIENTO, 
PERDÓNAME, GRACIAS, 
TE AMO a nuestro niño in-
terior y pedirle que deje ir 
los recuerdos dolorosos que 
hacen nuestra realidad de 
esta manera vamos creando 
una realidad nueva.

El Ho’oponopono le cam-
bió la vida
En la actualidad una impul-

sora de este método es Ma-
bel Katz, nacida en Argentina, 
Contadora Pública Nacional 
y  Licenciada en Administra-
ción de Empresas. En 1983 
se mudó a Los Ángeles, 
California, EEUU, e inició allí 
su carrera como contadora y 

asesora de impuestos. 
A pesar de que, económica-

mente le iba muy bien -dice 
ella- siempre estaba enojada. 
En 1997, conoció al Dr. Iha-
leakalá Hew Len, estudió con 
él durante 12 años y dice que 
el Ho’oponopono le cambió 
la vida, a punto tal, que dejó 
su profesión para dedicarse, 
de lleno, a transmitir esta 
disciplina.
 
Fuentes consultadas: 
https://mabelkatz.com/ho-

oponopono/espanol/
https://merrickyyo.word-

press.com/2014/03/28/dr-
ihaleakala-hew-len-y-hoopo-
nopono/
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EntrEvista a la vicEdEcana, contadora marÍa ignacia monastErio

Día nacional del graduado de Ciencias Económicas

Las Instituciones, Organismos, Profesionales y Empresas que publicitan 
en estas páginas, saludan a todos los involucrados al recordarse
este 2 de Junio, el “Día del Graduado en Ciencias Económicas” 

VIENE DE TAPA

Este trayecto curricular en co-
mún lo que tiene, es la ventaja 
que un/a estudiante puede 
matricularse en más de una de 
ellas,y luego de haber cursado 
ese tronco común, sólo debe 
aprobar las asignaturas que 
las diferencian. También pue-
de un estudiante ingresar en 
una de las carreras y si desea 
cambiar a otra, las actividades 
curriculares comunes le son 
reconocidas. 

Desafíos que enfrenta el 
sector en la actualidad
Las Ciencias Económicas, 

como toda ciencia, viven en 
constante cambio, y el desafío 
es mantenerse actualizado. 
Por eso desde la Facultad,se 
fomenta la organización de 
cursos, jornadas, congresos y 
capacitaciones para nuestros/
as estudiantes, docentes, gra-
duados/as y público en gene-
ral, manteniendo las puertas 
abiertas para aquellos/as 
profesionales o instituciones 
que propongan llevar a cabo 
diferentes actividades que 
resulten en beneficio de la 
formación académica de la 
comunidad.

Nuevos planes
En este momento estamos 

trabajando en la implemen-
tación de los nuevos planes 
de estudio de las carreras de 
Contador Público y Abogacía, 
que fueron modificados el 
año pasado como parte del 
proceso de autoevaluación al 
que fue convocada la Facultad 
a fin de lograr la acreditación 
de ambas carreras ante la 
CONEAU (Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación 
Universitaria).
Cabe aclarar que esta con-

vocatoria fue para todas las 
Facultades del país, tanto 
públicas como privadas, que 
dictan dichas carreras. A fines 
del año pasado, se concretó la 
primera parte de ese proceso, 

que es la presentación de 
la autoevaluación, y en días 
más recibiremos la visita de 
los pares evaluadores, como 
segundo paso de ese proceso 
que debería culminar con la 
acreditación de las menciona-
das carreras. La acreditación 
significa, ni más ni menos, que 
poder continuar inscribiendo 
estudiantes en las mismas.
Como otros proyectos a reali-

zar en el corto plazo, tenemos 
la modificación de los planes 
de estudios de las carreras de 
Técnico Universitario Admi-
nistrativo Contable Impositivo 
y de la Licenciatura en Admi-
nistración con Orientación en 
Emprendedurismo, para que 
continúen teniendo un trayec-
to en común con la carrera de 
Contador Público. 

Capacitación
También estamos trabajando 

en la capacitación de nues-
tros/as docentes, en principio 
con la organización de cursos 
y talleres, tanto para atender 
a la formación pedagógica 
como en la capacitación en 
TIC’s (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación) 
y en Educación a Distancia, 
nuevos desafíos que está 
enfrentando la Institución. 
Por otra parte, estamos tra-

bajando desde la Facultad en 
forma articulada con la Uni-
versidad en la difusión de la 
oferta académica de nuestra 
Facultad y en el servicio de 
apoyo psicopedagógico para 
los y las estudiantes. 
Otro aspecto en el cual esta-

mos empezando a trabajar es 
en la mejora de los procesos 
administrativos de la Facultad 
con el fin de brindar un mejor 
servicio a los/as estudiantes, 
docentes, graduados/as y a la 
comunidad en general. 

Relación con los/as gra-
duados/as
La relación con nuestros/as 

graduados/as está dada por 
su participación en los órga-
nos de gobierno, en proyectos 
de extensión, en el cursado 
de posgrados, jornadas, con-
gresos y capacitaciones que 
ofrece la Facultad.
Un espacio donde se logra 

una activa participación de 
nuestros graduados es en 
el Observatorio de Econo-
mía, a través del cual se 
han desarrollado diferentes 
actividades, como cursos y 
confección de informes que 
han resultado muy valiosos 
para la comunidad y las insti-
tuciones. Entre ellos, los artí-
culos denominados “Monitor 
Económico Mensual”, en los 
que se cubren temas como 
Actividad Económica, Empleo 
y Salarios, Dinero y Bancos, 
Índice de Precios, Finanzas 
Públicas y Presupuesto, Eco-
nomía Agropecuaria, Sector 
Externo e Indicadores de Ca-
lidad Institucional, entre otros.
Independientemente de ello, 

el año pasado el Consejo Di-
rectivo aprobó un Programa 

de Seguimiento de Gradua-
dos/as que, a través de un 
mecanismo de encuestas, 
tiene por fin establecer un 
vínculo más estrecho con los/
as mismos/as, conocer sus 
opiniones sobre el plan de 
estudio de la carrera, su inser-
ción laboral y las necesidades 
de capacitación.

Carreras y posgrados
Respecto a la oferta de ca-

rreras de posgrado, se con-
tinúa dictando la Maestría 
en Gestión Empresaria, se 
comenzó a dictar la Maestría 
en Derecho Civil, se presentó 
para acreditar ante CONEAU 
la Maestría en Sistema Penal 
y se recibió la acreditación 
de la Especialización en Tri-
butación. Respecto a esta 
última, estamos esperando 
la resolución ministerial para 
comenzar su dictado. También 
se modificaron los planes de 
estudio de la Especialización 
en Derechos Humanos y la 
Especialización en Adminis-
tración y Control Público, efec-
tuándose la presentación ante 
CONEAU para re-acreditarlas.
En cuanto a cursos y actua-

lizaciones, permanentemente 
en la Facultad hay actividades 
de este tipo,entre las que se 
pueden nombrar:“Contabilidad 
de Actividades Agropecua-
rias”, “Economía, Finanzas e 
Inversiones”, Talleres como 
“Aprender a Emprender”, 

“Planificación estratégica en 
las PYMEs”, “Planificación 
para Emprendedores”, “He-
rramientas de Microeconomía 
para Emprendedores”, y otras 
actividades pensadas para 
contribuir al desarrollo integral 
del/la estudiante, profesional 
en Ciencias Económicas, y 
para el público en general.
Con el mismo objetivo, hace 

pocos días se ha presentado 
la “Diplomatura en Gestión 
de las Organizaciones Coo-
perativas”, llevada a cabo en 
conjunto con la Subsecretaría 
de Cooperativas del Gobierno 
Provincial, y este año tenemos 
planificado la realización de 
dos importantes Congresos: 
por un lado, el “Congreso de 
Ciencias Económicas”, que 
junto al Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, se 
llevará a cabo los días 6 y 7 

de Septiembre, y por otro, el 
“III Congreso Internacional: 
Instituciones e Interdisciplina. 
Alcances jurídicos, econó-
micos y epistemológicos” a 
realizarse los días 1 y 2 de 
Agosto del corriente año.

Agradecimiento y saludo
Creo que es muy importante 

agradecer a las instituciones, 
profesionales, docentes y no 
docentes que nos acompañan 
en el objetivo de lograr una 
Facultad pública, moderna, 
atenta a las necesidades de la 
comunidad e inclusiva.
Además, queremos desearle 

a nuestros/as graduados/as 
un muy feliz día y les espe-
ramos en la Facultad, pues 
nuestra Casa de Estudios 
es de todos y todas, finalizó 
diciendo la Contadora Mo-
nasterio.
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ALADDÍN                                                    Milenium
Adaptación a ima-
gen real del clásico 
animado de Dis-
ney. En el exótico y 

mítico reino de Agrabah, Aladdín, 
un joven callejero, sueña con 
casarse con la hija del sultán. Su 
destino cambiará repentinamente 
cuando se tope con una lámpara 
mágica capaz de concederle sus 
deseos. Con la compañía del excéntrico genio que habitaba en ella, 
tratará de conquistar a la princesa y salvar al reino de los planes 
del malvado Visir Jafar. Duración 128’ ATP

____________________________________________________
GODZILLA II: EL REY DE 
LOS MONSTRUOS                   Milenium
Secuela de la exitosa “Godzilla”. Luego 
de que gigantescos monstruos hayan 
resurgido y atacado el planeta, la hu-
manidad se encuentra al borde de la 
extinción, hasta que Godzilla termina 
siendo la última esperanza de la raza 
humana. Con Millie Bobby Brown y Vera 
Farmiga. Duración 132’. SAM 13

_____________________________________________________
EL CUENTO DE LAS 
COMADREJAS  Amadeus
Cuatro personalidades 
del mundo del cine, unas 
reconocidas... y otras no 
tanto, conviven en una 
vieja mansión. Con los 
años crearon allí su propio 
mundo, y harán lo que sea 
para defenderlo de cualquier amenaza externa. Dirigida por Juan 
José Campanella. Gran elenco con Luis Brandoni, Graciela Borges 
y Marcos Mundstock. Duración 129’. SAM13

______________________________________________________
MA                        Amadeus
Una solitaria mujer forma 
una amistad con un grupo 
de adolescentes, a quie-
nes invita a su casa. Luego 
de permitirles que realicen 
fiestas y se diviertan en su 
hogar, ocurrirán cosas que 
develaran de a poco las os-

curas intenciones de su anfitriona. Con Octavia Spencer. Duración 
99’. SAM 16

_____________________________________________________
YO, MI MUJER Y MI 
MUJER MUERTA      Amadeus
Cuando un arquitecto lleva 
las cenizas de su esposa al 
lugar donde nació, Costa del 
Sol en España, descubrirá que 
en realidad nunca conoció a 
la mujer con la que vivió toda 
una vida. Una comedia negra, 
insólita y disparata-
da, con Oscar Mar-
tínez. Duración 97’. 
SAM 16

OTRAS OPCIONES  
• Centro Artes - Leguizamón 1.125
-Sáb. 1º a las 16 hs: Taller de canto 
y desarrollo escénico “La inter-
pretación en el cantante”. Gratis. 
Inscripciones (02954) 15321872
• Vías del Ferrocarril
-Sáb. 1° y dom. 2: Feria Franca 
de Emprendedores en el Paseo 
Ferial de los terrenos del ferroca-
rril (Alvear entre Gil y Pellegrini).
• En Toay: Roque S. Peña 1689.
-Dom. 2 a las 18 hs: Seminario 
nociones básicas para bailar 
tango. $ 50.
• Parque “Don Tomás”
-Dom. 2 desde las 10 hs: 3ª 
fecha del 21° Campeonato Re-
gional de Fondo.
• Polideportivo Butaló

-Dom. 2 desde las 09 hs: 4° En-
cuentro Sub Sede Santa Rosa 
- “Fiesta Nacional del Asador 
Criollo”. A las 12 hs. Almuerzo 
show con grupo “Generación”.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 

• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 31 a las 21:30 hs: obra “Ro-
tos de amor”. Cine Teatro Pico
• En Anguil

-Sáb. 1º: “Aves para los que no 
tienen ni idea”. Centro Cultural 
“De Ida y Vuelta”. Gratis
• En Rolón 110º aniversario. 
-Sáb. 1º 10 hs. Desfile criollo. 13 
hs. Almuerzo, actúan Eduardo 
Montesino y Thomas Vazquez. 
Patio de comidas. Club Alumni.   
-Dom. 2 de 10 a 18 hs: Muestra 
de artesanos y producciones 
locales.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Es-
pañol: Hilario 

Lagos 44.
-Sáb. 1 a las 

21 hs: obra “Rotos de amor” con 

Gustavo Garzón, Victor Laplace, 
Osvaldo Laport y Pepe Soriano. 
$ 800 y $ 700.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: Hilario La-
gos 44.

-Vie. 31 a las 21:30hs: Tercer 
Concierto de Gala Banda Sin-
fónica de La Pampa. Maestro 
invitado: saxofonista y compo 
-Dom. 2 a las 21 hs: show de 
la banda de jazz “Paris Jazz 
Club”. $ 350.
• Jockey Disc. -9 de Julio 234-.
-Vie. 31 a las 00:59 hs: recital 
tributo a Soda Stereo con la ban-
da Sueño Stereo, sitor Fernando 
Lerman. Gratis 
• Cheje Mult.: Irigoyen 560.
-Sáb. 1 a las 19 hs: muestra de 
pinturas, teatro inclusivo, música 
en vivo. Gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 1 a las 00 hs: recital de 
Alter Pop.
• ATTP: Bolivia y José Luro.

-Sáb. 1 a las 21 hs: Javier Villal-
ba presenta el recital musical: 
Chai Rimel “Hoy Siempre”. 

Anticipadas $ 200, Reservas al 
02954-15521717
-Dom. 2 a las 19:00 hs: El 
conjunto musical Zohar y el 
laboratorio audiovisual Doxa 
presentan el show multimedia: 
“Reunión”. Anticipadas $ 250 
Reservas al 02954-15644938. 
En el Teatro $ 300
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 31 a las 23:30 hs: música 
tropical Michael Giménez. $ 20.
-Sáb. 1 a las 23:30 hs: Festival 
de Folclore. Gustavo Diaz, Duo 
Caligari y Cagliani, Victoria Re-
gojo, Hugo Calvo. $ 20
• Patio Lagos: Lagos 134
-Sáb. 1 a las 22 hs: Fiesta salsa 
y bachata. 
• La Estancia Ev.: Trenel 1635:
-Sáb. 1 a las 21 hs: Peña Fol-
clórica.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Moka Bar + Café Cultural
-Sáb. 1º a las 20:30 hs: Proyección 
2º capítulo “Propósitos en la vida” 
de Vivir en el Planeta Tierra. $ 100. 
Reservas Moka: Tel. 83-1099
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 2/6 continúa mues-
tra “Lo útil, lo bello, lo simple... lo 
cotidiano”, Tres mujeres alfareras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Sáb. 1 a las 19 hs: Ciclo Corea-
Mus, ensayos abiertos del Coro 
Provincial de Adultos.
-Hasta el 2/6 continúa la muestra 
“La balada del hombre” de Albi-
no Fernández. 
-Sáb. 1º a las 19 hs: Inicio del 
Ciclo CoreaMus. Gratis.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 1º  a las 17 hs: Taller En-
cuadernación Artesanal. Gratis
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom 2 a las 19:30 hs: “AIRE”
Género: Drama. SAM13
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

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

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001


