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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

MSC y el “Cirque
du Soleil at Sea”

Tendencias en color 
en 2020 según Alba

“Día de la Democracia” y el
mejor festejo: con elecciones...

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

Este 30 de octubre se ce-
lebra en todo el ámbito na-
cional el “Día de la Demo-
cracia”, fecha instituida para 
conmemorase como jornada 
oficial en recuerdo de la re-
cuperación de la misma que 
consiguió el país ese día del 
año 1983. En este 2019 la 
fecha nos sorprende en el 
medio de una nueva elección 
presidencial y ese es un moti-
vo para festejar, porque este 
domingo 27 de octubre, las 
urnas hablarán nuevamente, 
reflejando la voluntad popular 
de la mayoría.

Día de la democracia
En aquel 30 de octubre de 

1983, cuando con Alfonsín 
se recuperó la democracia, 
habían pasado siete años 
desde el último golpe de 
estado, el que derrocó al 
gobierno constitucional de 

María Estela Martínez de 
Perón. Un conjunto de he-
chos que le hicieron mucho 
daño a la Argentina, obligó 
a los militares que se habían 
adueñado del poder, ejer-

ciendo una dictadura donde 
se produjeron atropellos y 
delitos graves, a convocar 
a elecciones generales. Fue 
en un contexto muy conflic-
tivo, luego de los problemas 

provocados por grupos terro-
ristas que sembraron el caos 
en la sociedad argentina, su-
mado a los abusos por parte 
las distintas Fuerzas que los 
combatieron...

Para muchos jovenes en Argentina una elección más quizá tan solo les resulte un trámite, 
algo habitual, pero no siempre fue asi. Los adultos y mayores lo saben bien. Es necesario 

que los primeros afiancen la democracia con su presencia en las urnas y los segundos 
que den el ejemplo del esfuerzo para concurrir a votar, como ya aprendieron que se debe.

Expertos de diversas disci-
plinas vinculadas al diseño 
abordan desde hace 15 años 
en el Centro de Estética 
Global AkzoNobel, el estudio 
que define el tono para el año 
entrante, así como lo que se 
viene en materia de color 
para 80 mercados de todo 
el mundo. 
“Toque Humano” es el sen-

timiento que pone en escena 

este año a “Jeans Grises” de 
Alba Pinturas.
Setrata de un exhaustivo es-

tudio abordado desde diver-
sas disciplinas como socio-
logía, antropología además 
de especialistas en el uso del 
color, que busca identificar 
los tonos que se vienen, las 
paletas que mejor capturan 
el sentir del momento, para 
el año entrante...

Ya están definidos 
los feriados 2020

MSC Cruceros reveló de-
talles de los dos nuevos y 
originales espectáculos del 
“Cirque du Soleil at Sea” que 
llegarán exclusivamente al 
MSC Grandiosa. 
En COSMOS, Viaje a lo 

increíble, los huéspedes 
experimentarán un viaje im-
presionante a través de la 
galaxia con un valiente as-

tronauta en busca del auto-
descubrimiento. 
El público de EXENTRICKS, 

Espere lo inesperado, se 
sorprenderá a cada paso en 
este animado espectáculo.
Cada espectáculo del Cir-

que du Soleil at Sea es una 
producción original que está 
constantemente sobrepasan-
do sus límites creativos...

Salta, uno de los 10 
destinos para 

descubrir en el 2020

Salta, en Argentina, fue ele-
gida por viajeros de todo el 
mundo, como uno de los 10 
destinos para descubrir en el 
2020. El estudio global fue 
realizado por Booking.com 
y la provincia fue destacada 
por su colorida arquitectura 
colonial, sus increíbles paisa-
jes y sus iglesias, entre otros 
atributos...
______________________

A partir del último Decre-
to presidencial donde se 
establecieron los feriados 
con fines turísticos del año 
próximo, ya podemos confec-
cionar el nuevo Calendario 
Anual 2020, con los feriados 
inamovibles, los trasladables 
y los puentes turísticos. En 
total habrá 12 findes largos...  

Nueva Serie Limitada 
Renault Captur BOSE®

Renault Argentina ha puesto 
a disposición de los entusias-
tas de la marca, la Nueva Se-
rie Limitada Captur BOSE®, 
que conserva el elegante y 
sofisticado diseño de Captur, 
incorporando detalles únicos 
que lo hacen “Premium”. 
El director del Concesionario 

Oficial Renault “Manera Pé-
rez y Cía” de General Pico, 
Juan Carlos Mangione (foto), 
anticipó detalles del mismo...
______________________
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Cada espectáculo del Cir-
que du Soleil at Sea es una 
producción original y Cirque 
du Soleil está constantemen-
te sobrepasando sus lími-
tes creativos, reinventando 
sus procesos, desafiando 
el statu quo y explorando 
nuevos territorios para crear 
experiencias inspiradoras 
que seguramente deleitarán 
a los huéspedes de MSC 
Cruceros.

Los dos nuevos shows
-COSMOS, Viaje a lo increí-

ble: alcanzar las estrellas 
junto al joven explorador 
mientras se conecta con su 
espíritu de aventura, viajando 
a través de las estrellas y 
los recuerdos de su infancia 
antes de darse cuenta de que 
a veces, se necesita viajar 
lejos para llegar a casa. Los 
copilotos en este fantástico 
viaje son personajes sobre-
naturales, luminosos galácti-
cos y de otro mundo, pero a 
la vez amables y amigables.
Cosmos explora la sensa-

ción de viajar de noche en 
alta mar en un majestuoso 
crucero. Imaginarse estar 
en mar abierto y mirar hacia 
las estrellas. La vista es 
alucinante y fascinante. La 
inmensidad del cielo es tan 
insondable como el profundo 
océano azul que hay debajo.
-EXENTRICKS, Espere lo 

inesperado: ¡Dirigido por un 
elenco colorido de persona-
jes peculiares, todo está en 
sus manos, hasta invitan a 
los espectadores a participar! 
La emoción comienza como 
una extravagancia elegante 
y ordenada antes de des-
viarse repentinamente en un 
divertido concurso cuando el 
artista estrella de pronto no 
puede continuar. Luchando 
por encontrar un reemplazo, 
el Maestro de Ceremonias 

realizará audiciones. Ex-
perimentar la acción del 
maravilloso mundo teatral, 
acrobacias sorprendentes y 
una ola de travesuras que 
promete sacar el lado excén-
trico de todos.
Exentricks está inspirado en 

la esencia de las artes circen-
ses con grandes personajes 
coloridos llenos de estilo, 
personalidad y habilidades 
increíbles. La fuerza de los 
personajes y la energía del 
espectáculo están inspirados 
en parte por la moda de alto 
voltaje y cultura pop.

Carousel Lounge
El Carousel Lounge es un 

lugar de entretenimiento 
-dentro del barco- especial-
mente diseñado que recibe a 
más de 400 huéspedes cada 
espectáculo, un lugar íntimo 

para los espectáculos pro-
ducidos por Cirque du Soleil. 
Este espacio fue creado para 
satisfacer las necesidades de 
los artistas, así como para 
acercar a los huéspedes a 
una exhibición de estilo acro-
bático y delicadeza artística.
Con tecnología de vanguar-

dia en cada nuevo barco, 
diseñado específicamente 
para recibir cada espectá-
culo. En el MSC Grandiosa, 
la adición de 80 esferas 
cinéticas de LED ofrece un 
cambio en la atmósfera del 
Carousel Lounge en momen-
tos específicos durante los 
espectáculos y crea una gran 
variedad de efectos visuales. 
Las luces LED en movimien-
to se extienden por todo el 
espacio para proporcionar 
profundidad y un fondo visual 
para el público ubicado en 

la sala.
El escenario de 360°, de allí 

deriva su nombre, gira como 
un carrusel para lograr impre-
sionantes acrobacias aéreas. 
Para el MSC Grandiosa, el 
equipo de diseño buscaba 
la manera de enfocarse más 
en los actos en solitario, la 
solución surgió como un 
nuevo elevador de 2 metros 
en el centro de la mesa gi-
ratoria existente para elevar 
el rendimiento sobre el piso 
del escenario. Este nuevo 
ascensor se utilizará durante 
el acto de malabarismo para 
COSMOS y el acto de contor-
sión en EXENTRICKS.

Ocho shows
Los nuevos espectáculos 

son un total de ocho shows 
originales que se crearán ex-
clusivamente para los barcos 
de la generación Meraviglia 
de MSC Cruceros. El MSC 
Meraviglia alberga VIAGGIO 
y SONOR y el MSC Bellissi-
ma SYMA y VARÉLIA. Las 
nuevas performances se lan-
zarán en el MSC Grandiosa 
a partir de noviembre de este 
año y el trabajo ya está en 
marcha para los dos shows 
del MSC Virtuosa antes de 
su lanzamiento en octubre 
de 2020...

Los shows incLuyen actos acrobáticos nunca antes vistos

Msc cruceros reveló detalles de los nuevos shows del 
“Cirque du Soleil at Sea” para el MSC Grandiosa

Nota completa en:
www.region.com.ar

Los shows incluyen actos acrobáticos nunca antes vistos 
y la participación interactiva de la audiencia

Tras la publicación en el 
Boletín Oficial de Nación del 
Decreto 717/2019, quedaron 
establecidos los días feriados 
con fines turísticos.
De esta manera, el Calenda-

rio 2020 queda definido con 
todos los feriados nacionales 
que son inamovibles, los 
feriados nacionales que son 
trasladables y los 3 días feria-
dos destinados a promover la 
actividad turística.

Asi queda el Calendario de 
Feriados 2020
Mie 1 de enero: Año Nuevo
Lun 2 de marzo: Carnaval
Mar 3 de marzo: Carnaval
Lun 23 de marzo: Feriado 

Puente Turístico
Mar 24 de marzo: Día Na-

cional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia
Jue 2 de abril: Día del Vete-

rano, y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas
Vie 10 de abril: Viernes 

Santo
Vie 1 de mayo: Día del Tra-

bajador
Lun 25 de mayo: Día de la 

Revolución de Mayo
Lun 15 de junio: Traslado 

anticipado del día 17, Paso 

a la Inmortalidad del General 
Martín de Güemes
Sáb 20 de junio: Día del 

Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano
Jue 9 de julio: Día de la 

Independencia
Vie 10 de julio: Feriado 

Puente Turístico
Lun 17 de agosto: Paso a 

la Inmortalidad del General 
José de San Martín
Lun 12 de octubre: Día del 

Respeto a la Diversidad 
Cultural
Lun 23 de noviembre: Tras-

lado posterior del día 20, por 
la Soberanía Nacional
Lun 7 de diciembre: Feriado 

Puente Turístico
Mar 8 de diciembre: Inma-

culada Concepción de María
Vie 25 de diciembre: Na-

vidad

12 Findes largos
En definitiva, serán feriados 

nacionales un total de 18 días 
hábiles (de lun a vie) y 1 día 
que cae sábado.
De esta manera, los findes 

largos suman un total de 12: 
8 son de tres días y 4 son de 
cuatro días.

Quedó definido el Calendario de 
todos los Feriados para 2020
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El General Reynaldo Bigno-
ne, último presidente militar 
de facto, fue el encargado de 
colocarle la banda presiden-
cial al candidato de la Unión 
Cívica Radical: el Dr. Raúl 
Ricardo Alfonsín que asumió 
el 10 de diciembre, otra fecha 
muy significativa que por Ley 
N° 26.323 se incorporó al 
calendario nacional como el 
Día de la Restauración de la 
Democracia.
Al finalizar el acto de tras-

paso, Alfonsín se asomó 
al balcón para saludar a la 
multitud que desbordaba la 
Plaza de Mayo: “El pueblo, 
unido, jamás será vencido”, 
dijo en su discurso, y la gente 
coreó ese estribillo.

Elecciones 2019
Este domingo 27 de octubre 

son las Elecciones Genera-
les en todo el país, para de-
finir el mandato  presidencial 
2019-2023 en Argentina. Los 
candidatos surgieron de las 
elecciones primarias (PASO) 
que se realizaron el 11 de 
agosto de 2019, al alcanzar 
el 1,5 % de los votos válidos.
Además de elegir presidente 

y vicepresidente, los argen-
tinos elegirán 130 diputados 
nacionales y 24 senado-
res nacionales. En varias 
provincias y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
también se eligen ese mismo 
día, autoridades ejecutivas y 

legislativas. 
Como en elecciones ante-

riores, para que una fórmula 
se proclame ganadora, será 
suficiente con que recoja el 
45 % de los votos afirmativos, 
o bien, el 40 %, y una diferen-
cia de al menos 10 % con la 
que ocupe el segundo lugar. 
A falta de estos resultados, 
habrá una segunda vuelta 
(balotage) entre las dos fór-
mulas con más votos.
En el caso de haber segun-

da vuelta, la fecha electoral 
estipulada es el domingo 17 
de noviembre, en pleno fin 
de semana largo, ya que el 
lunes 18 de octubre es feria-
do nacional, por el traslado 
de la conmemoración del Día 
de la Soberanía Nacional (20 
de octubre).

Una cita impostergable
Cualquiera que sea su de-

cisión de candidato a la hora 
de votar, la de éste domingo 
resulta una cita imposter-
gable. 
Como varias veces señala-

mos, ir a votar es un deber cí-
vico que nos da la posibilidad 
de expresar nuestra voluntad 
de quienes queremos que 
nos representen en los pues-
tos de poder y de reclamo. 
Póngale ganas, no importa 

la edad que tenga, vaya y 
elija a quien quiera, o al me-
nos peor, pero vaya y vote. 
Un voto en blanco o que vaya 
a ser anulado no beneficia 
a nadie.

un gran motivo cívico para festejar

“Día de la Democracia”
con elecciones...

La elección está polarizada, pero todos están en carrera.
A mediados de octubre, 

se llevo a cabo en Corrien-
tes el Torneo Nacional de 
Judo Clausura 2019. En 
una Ciudad magnifica con 
temperaturas que rondaron 
los 40°, el seleccionado de 
la Federación de Judo de La 
Pampa compuesto por 26 Ju-
dokas de distintas categorías 
pertenecientes a lo Dojos 
Yamamoto, Club Argentino, 
25 de Mayo, Independiente 
y Club Sportivo Toay, se lu-
cieron obteniendo excelentes 
resultados.
Estuvo presente la Peque 

Paula Pareto, Campeona 
Olímpica y 3 medallas mun-
diales y 18 panamericanas.

Resultados: 
-Infantil B Masculino
3° - Tomas Junco 53K 
-Infantil B Femenino

2° - Sasha Biondo 53K
-Cadete Femenino
1° - Liza Rojas 48K
-Junior Femenino
3° - Dalma Cacerez 48K
-Kiu Novicio Masculino
2° - Sergio Cornejo 60K
-Kiu Novicio Femenino 
1° - Liza Rojas 48K
2° - Dalma Cacerez
-Kiu Graduado Femenino
2° - Maria Canda 63K

El cuerpo técnico integrado 
por Mario Canda, Claudia 
Cufre y Sergio Soporki, eva-
luaron los resultados obteni-
dos y están muy satisfechos 
con el trabajo realizado. El 
viaje se realizó con el apoyo 
del Gobierno de la Provincia 
de La Pampa y contó con la 
transmisión de la TV Pública 
para todo el país

Judo: La Pampa con muy buenos 
resultados en el Clausura 2019

Un estudio realizado por 
Booking.com a nivel global 
seleccionó a Salta como 
uno de los 10 destinos para 
descubrir en el 2020. El re-
levamiento, seleccionó a la 
provincia del Norte argentino 
junto con ciudades de Corea 
del Sur, Polonia, Puerto Rico, 
Japón e India, entre otras. 
El relevamiento incluyó a 

22.000 viajeros de todo el 
mundo y Salta fue selec-
cionada por su colorida ar-
quitectura colonial, paisajes 
e iglesias entre otros des-
tacados atributos. En un 
mismo sentido, un 19% de 
los encuestados destacaron 
que les gustaría conocer 
Argentina en el 2020 entre 
ellos: colombianos y tailan-
deses 27% y brasileños 26%. 
 
A medida que se acerca 

un nuevo año, se despierta 
nuestro deseo de conocer y 
descubrir el mundo. El 75%1 
de la comunidad viajera ar-
gentina dice que durante el 
2020 quiere visitar algún 
destino que ofrezca expe-
riencias que no haya vivido 
anteriormente. Para ayudar 
a los viajeros a inspirarse y 
lograr su objetivo, Booking.
com, el líder digital en viajes 
que conecta a la comunidad 

viajera con la variedad más 
amplia de alojamiento úni-
cos, experiencias de viaje 
imperdibles y opciones de 
transporte, investigó tenden-
cias de viaje globales para 
presentar 10 de los mejo-
res destinos para descubrir 
durante el 20202. Desde 
tesoros secretos en Europa 
del este hasta destinos de 
bajo perfil en Asia y Salta 
en Argentina y San Juan en 
Puerto estos destinos prome-
ten novedosas experiencias, 
belleza natural y agreste y la 
oportunidad de disfrutar de 
lugares mágicos.
 
Los 10 destinos para des

cubrir en el 2020 por los 
viajeros del mundo fueron: 
 

1) Seogwipo, Corea del Sur 
2) Salta, Argentina
3) Zabljak, Montenegro
4) Ereván, Armenia
5) Il Gzira, Malta
6) Ninh Binh, Vietnam
7) Swinoujscie, Polonia
8) San Juan, Puerto Rico
9) Takamatsu, Japón
10)Jodhpur, India
 
Para ver los destinos de 

moda para el 2020, visitá 
http://TravelPredictions2020.
com  

eLegida por Los viajeros

Salta, uno de los 10 destinos 
para descubrir en el 2020
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Se examinan tendencias 
culturales, de diseño y de 
estilo de vida de vanguardia, 
y luego se utilizan los hallaz-
gos para formar una imagen 
clara de los factores que ten-
drán el mayor impacto en un 
futuro próximo. Esto ayuda 
a identificar las tendencias 
de consumo y el estado de 
ánimo general del momento. 
Se persigue entender qué 
factores sociales, económi-
cos y de diseño influirán en 
cómo vivirán las personas 
en los próximos años. ¿Qué 
las mantiene ocupadas? 
¿Cómo van a trabajar, a re-
lajarse, a socializar? Y cómo 
se traduce ello en el entorno 
construido.

TEMA CENTRAL 2020: Lo 
que nos hace humanos, el 
toque humano.
¿Qué significa ser humano? 

La gente realmente quiere 
examinar sus valores y dar 
un nuevo significado a la 
existencia cotidiana. En un 
mundo cada vez más digita-
lizado y superficial, el estu-
dio de tendencias globales 
sugiere que las personas 
viven un deseo de conexio-
nes y relaciones positivas 
en el mundo real.” ¿Cómo 
se traduce eso en las casas? 
Buscamos un espacio don-

de podamos contemplar 
nuestro futuro, considerar 
nuestro propósito en este ad-
mirable mundo nuevo. Donde 
podamos conectarnos mejor 

con nuestros amigos y fami-
lias, nuestro entorno, con la 
naturaleza. Donde podamos 
expresarnos, ser nosotros 
mismos. Esperamos dar a 
nuestras casas un “Toque 
humano”.

“Jeans Grises”, el color 
del año
Con un aire de calma y clari-

dad, “Jeans grises” está ins-
pirado en los tonos delicados 
del amanecer que transitan 
entre el verde, el gris y el 
azul. Combinado con otros 
colores, su efecto cambia 
de acuerdo al entorno que 
lo rodea. Es versátil y otorga 
el toque humano y personal 
que se quiere transmitir.

Las 4 paletas para el 2020
-Tendencia #1: la casa para 

cuidar
Querer cuidar. La vida mo-

derna y nuestra gran depen-
dencia de la tecnología nos 
hace sentir desconectados 

de las cosas que realmente 
importan: nuestras relacio-
nes, nuestro bienestar, nues-
tras comunidades, el entorno 
construido y el mundo natu-
ral. Esta paleta nos permite 
crear espacios donde poda-
mos tener tiempo para las 
relaciones que realmente 
importan.
Se distingue por los pasteles 

suaves y fluidos. Evoca a una 
mañana fresca y lleva la na-
turaleza al interior de la casa. 
Ideal para aquel que necesita 
un espacio para el bienestar 
y hacer conexiones positivas.

-Tendencia #2: la casa para 
jugar
Querer jugar. A medida que 

vivimos cada vez más desde 
la perspectiva de las redes 
sociales, existe un creciente 
deseo de crear espacios para 
momentos felices y experien-
cias inesperadas, encontran-
do placer en el mundo real. 
Combina opciones suaves 

como el color del año, Jeans 
GrisesTM, con pequeños 
bloques de tonos llamativos 
como el coral y el amarillo 
sulfuroso, que le dan a la pa-
leta una cierta excentricidad. 
La casa para jugar es liviana 
y brillante, con estampados 
geométricos y una mezcla 
de materiales que incluye 
enchapados de madera y 
accesorios destacados con 
texturas. Es un espacio que 

estimula los sentidos y alegra 
a sus residentes.

-Tendencia #3: la casa para 
sentir
Las personas están bus-

cando un significado. En 
este mundo agitado que 
puede parecer superficial, 
se percibe una ausencia 
de profundidad. El rápido 
avance de la tecnología hace 
cuestionar nuestro propósito, 
y con vidas vividas en un 
contexto de constante clamor 
puede ser difícil tener calma, 
experimentar la magia.
Una sutil paleta de grises 

límpidos que evocan el ho-
rizonte claro de un frío día 
de invierno, con el Color del 
Año Jeans GrisesTM , en su 
centro. 

-Tendencia #4: la casa para 
crear
Las personas quieren ser 

creativas. A medida que la 
globalización y la mecaniza-
ción crecen, se pierden las 
habilidades de los antepasa-
dos. La capacidad de crea-
tividad disminuye a medida 
que las realidades virtuales 
cada vez más sofisticadas 
debilitan nuestros vínculos 
con el mundo real. 
Esta paleta celebra la indi-

vidualidad y el disfrutar de 
los placeres de la vida. Es 
rica y saturada, inspirada en 
los tonos de un caluroso día 
de otoño y llena de colores 
intensos, incluidos los ver-
des silvestres y el ocre de la 
tierra, así como algunos más 
claros e intermedios, como el 
color Jeans GrisesTM. Esta 
casa utiliza los materiales 
tradicionales -madera, cue-
ro y cerámica -pero en un 
entorno moderno, junto con 
estampados florales que 
parecen pinturas, algodón 
estampado y chales hechos 
a mano... 

“jean grises” de La marca aLba es eL coLor eLegido para 2020

¿Cómo se definen las tendencias en color?

Alba, marca líder de pinturas para hogar y obra del Grupo 
AkzoNobel, presenta las tendencias en color 2020.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   34.350 34.350 34.350
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  48.850 48.850 83.200
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 84.700 71.000 155.700 238.900
Mampostería Cimientos m3 9 70.600 80.500 151.100 390.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 11.300 33.500 44.800 434.800
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 270.850 201.500 472.350 907.150
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 115.000 111.500 226.500 1.133.650
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 50.850 76.000 126.850 1.260.500
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 17.750 27.000 44.750 1.305.250
Contrapiso H° Cascote m2 168 42.000 43.000 85.000 1.390.250
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 208.000 160.000 368.000 1.758.250
Membrana Asfáltica m2 137 33.600 14.500 48.100 1.806.350
Azotado Hidrófugo m2 131 53.000 46.700 99.700 1.906.050
Revoque Grueso a la Cal m2 470 144.300 225.000 369.300 2.275.350
Revoque Fino a la Cal m2 470 122.100 15.700 137.800 2.413.150
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 100.700 96.300 197.000 2.610.150
Piso Exterior y Vereda m2 48 71.400 36.300 107.700 2.717.850
Revestimiento Azulejos m2 27 15.900 36.000 51.900 2.769.750
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 31.000 28.900 59.900 2.829.650
Revoque Cielorraso m2 120 72.400 82.100 154.500 2.984.150
INSTALACION ELECTRICA Gl.  72.500 111.500 184.000 3.168.150
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  26.000 28.300 54.300 3.222.450
Cloacas Gl.  21.400 21.400 42.800 3.265.250
Artefactos Gl.  47.500 14.300 61.800 3.327.050
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  39.200 20.500 59.700 3.386.750
Artefactos Gl.  105.000 21.300 126.300 3.513.050
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 25.400 30.500 55.900 3.568.950
Puerta Servicio  2 42.200 5.500 47.700 3.616.650
Puerta Placa  6 34.800 13.000 47.800 3.664.450
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 65.700 11.000 76.700 3.741.150
Ventiluz 0.50x0.50  1 7.800 2.800 10.600 3.751.750
Frente Placard 2.05x2.40  3 76.000 8.700 84.700 3.836.450
Frente Placard 0.50x2.40  1 11.000 3.600 14.600 3.851.050
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 87.000 4.100 91.100 3.942.150
Portón Garage 2.40x2.00  1 93.500 10.500 104.000 4.046.150
Vidrios 3mm. m2 13 35.000 11.300 46.300 4.092.450
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 21.400 34.300 55.700 4.148.150
Latex Interior m2 360 37.000 72.000 109.000 4.257.150
Barniz m2 68 7.800 19.800 27.600 4.284.750
VARIOS Gl.    420.000 4.704.750
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    424.000 5.128.750

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-:  $ 42.740

Continúa avanzando la obra 
de refacción y ampliación del 
Hospital Jorge Ahuad de la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo. La empresa que lleva 
adelante las tareas es Bepha 
Construcciones, que cuenta 
con un monto de contrato de 
$70.312.053,66 y un plazo 
de ejecución de 540 días 
corridos.

Alejandro Conte
”Se debe hacer una refac-

ción completa de 1939 m2, 
en tres sectores del edificio, 
incluyendo las áreas existen-
tes en funcionamiento. Se 
trabaja en el taller de man-
tenimiento, sector cocheras 
de losa plana, refacción ge-
neral sobre sector cocheras 
de cubierta metálica, torre 
tanque, morgue, incinerador 

a demoler, tratamiento de 
espacios exteriores, cubierta 
de impermeabilización sobre 
losa plana, reconstrucción 
de capa aisladora, revoques 
de paramentos verticales 
y cielorrasos interiores y 
pintura general en edificio 
de rehabilitación”, expresó 
Alejandro Conte, inspector 
de la Provincia.

En lo que respecta a los 658 
m2 destinados a terminación 
corresponden a sala de gru-
po electrógeno, subestación 
transformadora eléctrica, 
sala de gases médicos, sala 
de máquinas de guardia 
y emergencias, accesos y 
semicubierto para estacio-
namiento de ambulancia y 
nuevo tanque elevado con 
tanque de bombeo.

hospitaL de 25 de mayo

Refacción y ampliación del 
Hospital Jorge Ahuad
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Se va la 10ª Brigada Mecanizada

La Delegación Santa Rosa 
de la PFA realizó reciente-
mente el acto conmemorativo 
por el “198º Aniversario de la 
Policía Federal Argentina”, 
con la presencia del ministro 
de Seguridad Julio González; 
el  jefe  de la Policía provin-
cial José Ayala; el intendente 
Leandro Altolaguirre junto 
al presidente del CD Jorge  
Domínguez; el director de 
Control e Inspección Pablo 
Pera; el director de Tránsito 
Víctor Riera; representantes 
del  Ejército Argentino, Ser-
vicio Penitenciario Federal, 
Policía de Seguridad Aero-
portuaria, retirados de Policía 

Federal Argentina, familiares 
y público en  general. 
En el acto se intercambiaron 

placas entregando el muni-
cipio una mención especial 
y recibiendo por parte de la 
Comisario Lucía Orue, jefa 
de la Delegación Santa Rosa 
y de la Sub Comisario Alicia 
Benítez, un reconocimiento 
(foto) por la colaboración y 
predisposición en la labores 
prestadas, la misma  fue re-
cibida por Víctor Riera, quien 
señaló: Esto demuestra el 
trabajo mancomunado que 
el municipio viene realizando 
con las distintas instituciones 
del medio.

En cumplimiento del plan de 
reestructuración del Ejército 
Argentino y luego de 27 años 
de asiento en Santa Rosa, 
la 10ª Brigada Mecanizada 
Teniente General Nicolás 
Levalle y la Compañía de Co-
municaciones 10 -represen-
tadas por el Coronel Paulo 
Javier Pardo-, realizaron su 
ceremonia de despedida. La 
Municipalidad de Santa Rosa 
agradeció las múltiples accio-
nes que en forma conjunta y 
solidaria se realizaron. Como 

testimonio de este trabajo 
conjunto se intercambiaron 
placas recordatorias.

A Bahía Blanca
El predio que fuera de la 

ex Escuela Hogar seguirá 
siendo ocupado por la fuerza 
militar, ahora en su totalidad 
por la Compañía de Ingenie-
ros 10, que pasará a ser un 
Batallón, con mayor cantidad 
de efectivos. La 10ª Brigada 
pasará a su nuevo destino: 
la ciudad de Bahía Blanca.

VIENE DE TAPA

“Se trata de un vehículo muy 
exitoso ya conocido donde 
la experiencia premium se 
advierte en cada detalle en 
esta Nueva Serie Limitada 
Renault Captur BOSE® -ex-
plicó Juan Carlos Mangione, 
director del Concesionario 
Oficial Renault, “Manera 
Pérez y Cía.” de General 
Pico-, destacándose tanto en 
tecnología, como en confort, 
en seguridad y en diseño”

Tecnología
“El nuevo sistema de sonido 

BOSE® logra un nivel de rea-
lismo y precisión que se ase-
meja a estar en un concierto 
en vivo -grafica Mangione-, 
es un equipo de audio custo-
mizado específicamente para 
el Renault Captur BOSE®, 
con 7 parlantes ubicados 
cuidadosamente dentro del 
auto, para disfrutar de una 
experiencia única”.
“En cuanto a conectividad, 

el nuevo sistema Media Evo-
lution compatible con Apple 

CarPlay® y Android Auto® 
permite el uso de varias 
apps de un Smart Phone 
como Spotify, Waze, Google 
Maps y audios de Whats-
App, en una pantalla de 7” 
touch screen. Además de 
tener Bluetooth®, cámara de 
reversa, Eco-scoring y Eco-
Coaching”.

Confort
“El nivel de confort interior, 

es excelente. Su nuevo di-
seño desarrollado con la 
tecnología R-Confort con 
doble densidad, además de 
mayor ergonomía, aumenta 
la comodidad permitiendo al 
conductor y a los ocupantes 

disfrutar de un viaje placen-
tero”.

Seguridad
“El nuevo Captur BOSE® 

viene equipado con un sis-
tema de ayuda al arranque 
en pendiente (HSA), que 
mantiene parado el vehículo 
impidiendo el retroceso del 
mismo. Cuatro airbags, uno 
para el conductor y uno para 
el pasajero, sumados a los 
airbags laterales de tórax, 
protegen a los pasajeros 
tanto en colisiones frontales 
como laterales”.

Diseño
“En su exterior tiene un 

diseño atrapante que poten-
cia una ver-
sión única. 
A l  d iseño 
expresivo y 
robusto de 
l a  N u e v a 
Serie Limi-
tada Captur 
BOSE®, se 
le suma una 
gama de 4 
colores con 
dos de ellos 

únicos para esta versión.
En su interior se destacan 

los asientos de cuero eco-
lógico micro-perforado y los 
zócalos cromados BOSE® 

en las puertas laterales que 
hacen del Captur BOSE® un 
modelo excepcional. 
Este nuevo modelo suma 

detalles grises en puertas, 
salidas de AC y palancas 
CVT que resaltan el vehícu-
lo. Adicionalmente, zócalos 
BOSE® en las puertas delan-
teras y badge de la marca en 
los parlantes”.

Caja automática CVT
“Para maximizar el confort 

a bordo, la caja automática 
CVT proporciona un placer 
adicional al conducir, brin-
dando una aceleración suave 
y continua. La versión HR16 
1.6 CVT del CAPTUR BOSE® 
es naftera, viene con caja 
automática CVT, 115 Cv de 
potencia, un torque máximo 
de 156 Nm y alcanza como 
velocidad máxima los 169 
km/h”, culminó explicando 
Juan Carlos Mangione.

“manera perez y cía” y eL nuevo modeLo premium de renauLt

Nueva Serie Limitada Renault Captur BOSE®
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Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y 

ES PECTA CU
LOS

• APCI: 
Oliver 246.

-Vie. 25 a las 19:30 hs: recital de 
piano de Leandro Arrarás, violinis-
ta invitada Lúcia Arrarás. Gratis
• 451 Libros: Av. San Martín 167

-Vie. 25 a las 21 hs: recital fol-
clore fusión con Belén Martínez.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 25 a las 21 hs: concierto 
música de películas de la Banda 
Sinfónica. Gratis.

-Mar. 29 a las 19:30 hs: DNA 
Danzas. Dos cuentos “ El des-
pertar de Flora” y “Alicia y las 
emociones”  $ 150.

-Jue. 31 a las 20:30 hs: valores 
de mi barrio.
• El Fortín: 9 de Julio 652

-Vie. 25 a las 21:30 hs: 6ª Mega 
Peña “La Mandinga”. $ 200.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 25 a las 22 hs: Noche Fol-
clórica con Nehuen Kimey.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750

-Vie. 25 a las 22 hs: folclore 
Gabriel Raíz en concierto.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: salsa con 
el Dúo Santiago de Cuba. $ 20.
-Sáb. 26  sin show por elec-
ciones.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 25 a las 23:58 hs: Recital 
de las bandas “Beta Flúor” y 
“Porra Head”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 26 Teatro / Debate con la 
obra “Sueños Rotos”. Grupo de 
Teatro “La Escalera”.
• CCPMEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 3: 2ª Muestra Mul-
tidisciplinaria de Tierra Ranquel 
“Opé - Atá - Leubucó”. Encuentro 
de Culturas Chaná y Ranquel.
-Vie. 25 a las 9:00 y a las 14:00 
hs: Charlas del Prof. Javier 
Villalva lectura historieta edu-
cativa infantil bilingüe escrita en 

Lengua Ranquel.
• HCDSR: Av. San Martin 50.
-Continúa muestra de pintura de 
“Beatriz Nogales”.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Días mie. a las 14 hs: Danzate-
rapia para personas con Síndro-
me de Down, pero también a per-
sonas con otras discapacidades.
• 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.
-Hasta el dom. 3 Continúa la 
muestra “Como sin estar” de los 
fotógrafos Silvana Staudinger y 
Rodrigo Pérez Bongiovanni. 
-Vie. 25 a las 18:30 hs: charla 
de los artistas Rosa Gonzá-
lez, Fabián Attila y Silvia Della 
Maddalena, miembros del jurado 
del Salón de Artes Visuales.
-Sáb. 26 a las 15 hs: Nuevo 
encuentro del ciclo “Mitín de 
Poesía” Roberta Iannamico, 
brindará un taller de escritura 
creativa denominado “Sopló el 
pampero en mí”. 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. Lun. 
a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y Dom. 
de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
-Lun. 28 a las 21 hs: “Palestina, 
imágenes robadas”. Género: 
Documental. SAM13R
-Mar. 29 a las 20 hs: “Matar un 
muerto”. Thriller. SAM16.

OTRAS OPCIONES  
• 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 

-Sáb. 26 a las 8 hs: observado-
res de aves en el parque.
• 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 - 
Reserva 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 Carro Quemado:

-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD   Milenium
Adaptación cinematográfica de la serie de novelas ho-
mónimas de Alvin Schwartz. En un pequeño y aislado
pueblo, un grupo de adolescentes intentarán resolver 
el oscuro misterio que genera repentinas y dudosas

muertes. En torno a la 
noche de Halloween, 
se toparán con un libro 
con las tenebrosas 
historias de demonía-
cas criaturas que se 
harán realidad cuando 
menos lo esperen. Diri-
gida por André Øvredal 
y producida por Gui-
llermo del Toro. Dura-
ción 108’. SAM13.

_____________________________________________________
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL                                          Milenium

Secuela de Maléfica, el 
éxito en acción real de 
Disney. Esta vez, la villa-
na de “La bella durmiente” 
intentará mantener su 
relación con Aurora, la fu-
tura reina que se encuen-
tra a su cuidado. Pero 
cuando nuevas alianzas 
y amenazas surjan, todo 
el reino correrá riesgo de 
conocer de lo que Maléfi-
ca es capaz... Con Angelina Jolie y Elle Fanning. Duración 119’. ATP.
______________________________________________________
GUASÓN                                                                         Amadeus

Spin-off que sigue la vida de Arthur 
Fleck (Joaquín Phoenix), un hombre 
maltratado y abandonado por la oscura 
sociedad de Ciudad Gótica. Golpe tras 
golpe, la humillación llevará a este 
particular payaso con problemas psi-
quiátricos a tra nsformarse en el cínico 
y conocido archienemigo de Batman, 
una de las mentes más retorcidas del 
universo DC. Con Joaquín Phoenix, Ro-
bert De Niro. Dirigida por Todd Philips. 
Ganadora Mejor Película Festival de 
Venecia 2019. Duración 122’. SAM16R.

_____________________________________________________
Portugués 2019: CARIÑITO (SIEMPRE JUNTOS)          Amadeus
Co-escrita y actuada por Karine Teles. Una modesta 
familia con cuatro hijos vive cerca de Río. La madre, que 
lucha a diario con todo el amor, el coraje y las renuncias, 
debe afrontar 
e l  dolor  del 
n ido  vac ío , 
cuando el hijo 
mayor decide 
irse a vivir al 
e x t r a n j e r o . 
Bella comedia 
dramática, homenaje al amor de madre. Ganadora de 17 premios in-
ternacionales. Con Otávio Müller, Adriana Esteves. Duración 98’. ATP.
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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

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

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

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910
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