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SecTur con instituciones intermedias

Contratar profesionales matriculados

Los 5 más reservados
Mar del Plata tendrá un gran
verano ya que no solo es el
destino más reservado para
Fin de Año hasta el momento
sino que también lo es para
las vacaciones de verano.
De esta manera, la Ciudad
Feliz se prepara para comenzar el año con grandes
expectativas.
A ella, se suman la Ciudad
de Buenos Aires y la de San
Carlos de Bariloche para
completar el top 3 de los
destinos nacionales.
Allí muy cerquita, también,
se posicionan Villa Gesell y
Carlos Paz para cerrar los
cinco lugares más reserva-

Hasta Febrero...

Los cinco destinos mencionados se caracterizan en general, por ser muy familiares.

Este 2019 comienza a despedirse y según el sitio “Booking.com”, los argentinos ya
hicieron sus elecciones para
celebrar y recibir al 2020.

Encabezada por la nueva
titular de la cartera de Turismo de La Pampa -que ahora
vuelve a a ocupar el rango
de “Secretaría de Turismo”-,
la abogada y licenciada en
turismo Adriana Romero
(foto), realizó una reunión
Informativa con fines de
coordinar acciones conjuntas
con diferentes asociaciones y
organizaciones del medio...
______________________
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Turismo nacional en pesos
Los 5 destinos más reservados

El Gobierno espera que el gravamen del 30% a los
consumos en dólares pueda mejorar el turismo en el país.
Ojalá que así sea, habrá que esperar resultados.
dos para darle la bienvenida
al nuevo año y para vacacio-

“Artelco” arriba a
su 30º Aniversario

nar en esta temporada estival
en Argentina.

El Banquito de San Andrés
También este año se suma
como favorito el destino Rosario, con su nueva playa “El
Banquito de San Andrés”,
una playa de arena excepcionalmente amplia, ideal
para largas caminatas por
la arena junto al río Paraná,
tomar sol, refrescarse en el
río, jugar al vóley o relajarse
bajo una sombrilla.
Para llegar, basta embarcar
en la Estación Fluvial, a pasos del Monumento a la Bandera. El cruce cuesta $300 y
demora sólo 15 minutos. Las
lanchas salen cada una hora
desde las 10 de la mañana...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Tesoros de la
Payunia pampeana

Embarcarse en un proyecto
de construcción requiere de
gran decisión, y en general,
una buena inversión. A la
hora de ver los números, suele suceder que entramos en
la dicotomía de achicar con lo
que parecieran “detalles” o ir
por todo y el bolsillo muchas
veces es el que manda...

Como todos los años, llega
el momento del receso vacacional anual para el personal
de nuestro periódico. No
obstante continuaremos trabajando con relevamientos
de la temporada. El sector
administrativo seguirá atendiendo hasta el viernes 10 de
enero. Nuestra próxima cita
es el viernes 14 de febrero.
______________________

CALENDARIO
ACTUALIZADO 2020

En página central a todo
color, el Calendario 2020 con
todos los feriados turísticos
y fines de semanas largos
del año, como para ir programando actividades con
tiempo...
______________________

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.
Cueva de Halada, en el Oeste de La Pampa.
El 18 de Diciembre 1989 “Artelco SRL” puso en marcha
una de las empresas más
importantes de distribución
de materiales eléctricos en
nuestro ámbito y este 2019
celebran haber arribado a
sus primeros 30 años de
trabajo constante.
“Nos hemos ido adaptamos
a los diversos cambios socia-

les, políticos y tecnológicos,
siempre manteniendo los
mismos valores desde que
comenzamos. Crecimos a
base de la honestidad, la
perseverancia, el profesionalismo y el cumplimiento, ‘dar
lo mejor’ es nuestro lema,
clientes y amigos pueden
dar fe de ello -dijo Alberto
Salvador Rossi-...

El Programa del Ente Patagonia que busca difundir
sitios con potencial turístico
no tradicionales, llegó a la
inexplorada zona de la Payunia pampeana, un oasis en
medio del monte patagónico
En el marco del Programa
“Tesoros por Descubrir” el
periodista Gabriel Franco,
de Tripin Argentina, fue con-

vocado para realizar un novedoso recorrido por la zona
oeste de La Pampa, donde
el paisaje es dominado por
manantiales, arroyos, cerros,
volcanes y bardas.
Se trata de la Payunia pampeana, un área con fuerte
potencial de desarrollo que
asombra por la originalidad
de su entorno...
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Primera reunión de Romero

Secretaría de Turismo con
instituciones intermedias

VIENE DE TAPA
De la reunión participaron:
Cámara de Comercio; Santa
Rosa Bureau; AEHGLP; CATULPA y UTHGRA.
Adriana Romero informó
acerca de la incorporación
a la SecTur del Mercado
Artesanal, hecho que fue valorado como trascendente y
necesario. Se refirió también a
futuras acciones de la SecTur,
cuyo uno de sus principales
objetivos será posicionar a La
Pampa en el mapa turístico
de Argentina y el mundo. La
inquietud fue muy bien recibida por los representantes
institucionales.
No faltaron las referencias a
atractivos varios, productos

destacados de La Pampa y
conectividad terrestre y aérea,
donde se estableció la necesidad de continuar y reforzar
las gestiones ante Aerolíneas
Argentinas, para que Santa
Rosa vuelva a contar con un
servicio diario de vuelos.
Acompañaron a la secretaria
de Turismo, la subsecretaria
de Planificación, Laura Davini;
el subsecretario de Turismo
Sustentable, Lautaro Córdoba; la directora de Desarrollo
de la Oferta, Florencia Stefanazzi; la directora de Artesanías Tradicionales, Andrea
Pombar y el asesor Letrado,
Raúl Kalinger, entre otros.
(nota completa en:
www.region.com.ar)

Difusión del Ente Patagonia

Tesoros por Descubrir en
la Payunia pampeana

VIENE DE TAPA
Ascensos, cabalgatas o
caminatas por los senderos
de piedra son actividades
imperdibles. También la visita
a la Cueva de Halada, una
misteriosa caverna originada
por lava volcánica.
“Se trata de un turismo completamente distinto -expresó el periodista, avezado
viajero y co-fundador de la
Comunidad turística Tripin-,
el paisaje es muy particular,
fuera de lo común, vivimos
la transición del bosque de
caldenes al entorno de la Payunia”. Asimismo, destacó la
actividad de trekking al Cerro
Negro, y “la oportunidad de
ver cómo vive la gente de allí,
que tiene una filosofía de vida
completamente distinta y son
muy hospitalarios”.
Esta acción se enmarca en
el Programa “Tesoros por

descubrir” -diseñado desde
el Ente Patagonia Argentina- y se concretó en forma
coordinada con la Secretaría
de Turismo de la Provincia
de La Pampa, y el apoyo de
la Secretaría de Turismo de
la Nación.
El Programa contempla la
realización de una serie de
viajes de prensa a distintas
provincias de la región, con
el objetivo de impulsar la
difusión de destinos, circuitos
o productos turísticos conformados que cuentan con gran
potencial de desarrollo, pero
que no han alcanzado el nivel
de exposición que tienen los
atractivos ya consolidados,
incentivando de esta manera
la demanda. Cada etapa incluye además una capacitación a Operadores turísticos
mayoristas del Programa
Aerolíneas Vacaciones y una
presentación a medios de
prensa especializados.
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La 14ª Edición será el 15 y 16 de Febrero
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30º Aniversario de “Artelco”

Fiesta de la Alfalfa y el Petróleo

tiene Milagros Durán (foto),
consagrada en 2019.
En esta Edición 2020 además, se sorteará una casa
de dos dormitorios con
galería/cochera de Casa
Real Viviendas.

VIENE DE TAPA
Mas adelante, Rossi agregó: “La idea desde un comienzo siempre fue estar
cerca del profesional, no
queríamos sólo vender materiales eléctricos, es por
eso que desde hace varios
años, venimos apoyando al
sector invirtiendo en charlas
informativas, cursos, etc.
Con nuestro equipo de trabajo siempre estamos en
constante aprendizaje ya
que la tecnología es muy di-

námica y es necesario estar
actualizados. En este tiempo
hemos cosechado muchos
amigos entre clientes, profesionales, proveedores; a
todos ellos les agradecemos
por la confianza depositada
en nosotros y les deseamos
muchas felicidades y que
este año 2020, con el cual
iniciamos una nueva década,
nos multiplique la energía,
la amistad, los mejores sentimientos, los afectos y las
buenas intenciones” culminó
diciendo Rossi.

El 14º Festival Nacional y
Fiesta Provincial de la Alfalfa
y el Petróleo en 2020, se
realizará los días sábado 15 y
domingo 16 de febrero, como
es habitual, en el predio ferial
de la localidad pampeana de
25 de Mayo. Habrá Espectáculos Artísticos con la participación de artistas regionales.
Muestra Agroindustrial y de
Servicios, Entrega de Premios a productores del Concurso de Cálidad de Heno de
Alfalfa, Distinción al Joven
Productor Agropecuario y la
clasica Elección de la Reina,
Cetro que actualmente re-
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Silvio Haag del CPITLP

A la hora de construir, ¿Por qué
contratar profesionales matriculados?
VIENE DE TAPA
En esos “detalles” que se
manejan, entra el factor de
si el profesional que contratamos es matriculado o no,
y es esta cuestión la que
muchas veces nos permite
ahorrar dinero a largo plazo
y grandes dolores de cabeza
lo que evidencia que no es
simplemente un detalle.
Silvio Haag, presidente del
Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La
Pampa, nos responde a
la pregunta: ¿en qué me
beneficio contratando a un

profesional matriculado?
“Desde el Consejo promovemos los beneficios de
encarar un proyecto junto
a un profesional habilitado
legalmente en cada una de
las especialidades, principalmente porque esto garantiza
un desenvolvimiento profesional que ante cualquier
eventualidad, tiene una organización que lo respalda”
comentó Haag.
“Todo profesional de la ingeniería, tanto técnicos, como
licenciados e ingenieros, al
recibirse no sólo adquiere
el derecho de ejercer su
profesión, sino también las
obligaciones que su título le
da en función de lo que su
actuación profesional implica
para la sociedad (por ejemplo
la obligación de matricularse
para estar habilitado y la
formación para desarrollar el
trabajo que avala su estudio)”
reforzó Silvio Haag.
“El matriculado es responsable de su ejercicio profesional
y, como mencioné, tiene la
obligación de conocer las
normativas vigentes aplicables a la tarea profesional
que se le encomienda ya
sea esta municipal o provincial y actuar en el ámbito de
desarrollo profesional correspondiente, y nosotros como
institución, de respaldarlo y
hacer valer el derecho del
contratante”, concluyó el
presidente.

Construccion - Precio por M2

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
36.800 36.800
m3 21		
52.300 52.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
90.200 76.000 166.200
m3 9
75.500 86.200 161.700
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
14.000 35.900 49.900
m2 131 290.000 215.600 505.600
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 123.000 120.000 243.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
54.400 81.300 135.700
ml
40
19.000 30.000 49.000
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 45.000 46.000 91.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 222.500 171.200 393.700
Membrana Asfáltica
m2 137 36.000 15.500 51.500
m2 131 56.700 50.000 106.700
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 155.000 240.700 395.700
m2 470 130.600 16.800 147.400
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 108.000 103.000 211.000
Piso Exterior y Vereda
m2 48
76.400 38.800 115.200
m2 27
17.000 38.500 55.500
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 33.200 31.000 64.200
m2 120 77.500 87.800 165.300
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
77.500 120.000 197.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 27.900 30.300 58.200
Cloacas
Gl.		 22.900 23.000 45.900
Gl.		 50.900 15.300 66.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 42.000 22.000 64.000
Artefactos
Gl.		 112.400 23.000 135.400
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
27.200 32.600 59.800
2
45.200 5.900
51.100
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
37.300 14.000 51.300
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
70.300 12.000 82.300
1
8.500
3.000
11.500
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
81.300 9.300
90.600
1
11.800 3.900
15.700
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
93.100 4.400
97.500
1
100.000 11.300 111.300
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
37.500 12.000 49.500
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 23.000 36.700 59.700
Latex Interior
m2 360 39.500 77.000 116.500
m2 68
8.500
21.200 29.700
Barniz
VARIOS
Gl.				
450.000
454.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
36.800
89.100
255.300
417.000
466.900
972.500
1.215.500
1.351.200
1.400.200
1.491.200
1.884.900
1.936.400
2.043.100
2.438.800
2.586.200
2.797.200
2.912.400
2.967.900
3.032.100
3.197.400
3.394.900
3.453.100
3.499.000
3.565.200
3.629.200
3.764.600
3.824.400
3.875.500
3.926.800
4.009.100
4.020.600
4.111.200
4.126.900
4.224.400
4.335.700
4.385.200
4.444.900
4.561.400
4.591.100
5.041.100
5.495.100

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 45.793
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.

LUNES 30/12

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

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

MARTES 31/12

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón:
-Dom. 5/1 a las 21 hs: 2° Fiesta

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 01/01

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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.
-Continúa muestra de Nora
Urquiza presenta “Recorridos”
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Horario de verano Lun. a vie. de
8 a 14 hs. Sáb. y Dom. y feriados
de 18 a 21 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Hor: Lun a Vie de 8 a 13 hs. y
de 14 a 18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratis

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

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

JUEVES 02/01

-Dom. 29 a las 20 hs: Medio
Mundo Circo. A la gorra.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 28 a las 23:58 hs: recital
de las bandas Sangre de Raiz,
Cludde y Equilibrio.
-Vie. 10/1 a las 23:58 hs: recital
banda Serpentor y Perro Lobo.

Regional de la Gastronomía y
Danza Alemana.
• En Trenel:
-Sáb. 11/1 a las 20 hs: 3° Fiesta
Provincial de Reyes. Folclore,
cierre con los Reyes del Cuarteto
• En Ingeniero Luigui:
-Jue. 16 al dom 19/1: 48° Fiesta
Nacional del Caballo y la Tradición.
• En La Adela:
-Vie. 17 al dom. 19/1: 2° Fiesta
Provincial de la Barda.
• En General Pico:
-Sáb. 18/1 a las 19 hs: Pre Cosquín Rock 2020. Los preseleccionados compiten mostrando
sus canciones en vivo.
• En Victorica:
-Sáb. 1 al dom. 9: 48º Fiesta Nacional de la Ganadería. Conto y danzad folclóricas. Desfile, jineteada.
• En 25 de mayo:
-Sáb. 15 y dom. 16/2: Fiesta de
la alfalfa y el petroleo pampeano
• En Carro Quemado:
-Museo Antonio Ortiz Echagüe.

VIERNES 27/12

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Club Italiano:
Quintana 54
-Vie. 27 a las
21:30 hs: “La peña de León Gamba”
• Balderrama: Unanue 480.
-Vie. 27 a las 22 hs: música
internacional de los ‘80 y ‘90 de
la mano Caro Sogo Laurenzano
Eli Martin y Ana Paola Melotti
• Jockey Rock: 9 de julio 234
-Vie. 27 a las 22 hs: festival con
las bandas Knei – Questo Quelotro
– Indiobrujo – Larva MC y Perse.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 27 a las 23:30 hs: cumbia y
cuarteto Rubén Fernández. $ 20.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: popular
y latinos Lucas Moggia. $ 20.
• Cheje: Yrigoyen 560.
-Sáb. 28 a las 19:30 hs: recital de
Paraninfos junto a Puentes Fangos.

OTRAS OPCIONES
• Complejo H. del Campo: Toay.
-Sáb. 28 a las 22 hs: cuarteto
con la Konga.
• 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 Castillo guiadas
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto 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, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

SABADO28/12

Teatro, Espectáculos, Museos

REGION®

DOMINGO 29/12
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BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

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

Cines en Santa Rosa

FROZEN 2
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Milenium

Amadeus

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER

Amadeus

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

