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Un puente de comunicación - 31º año de circulación

Vendimia pampeana en Casa de Piedra 
se espera una cosecha 2021 récord

Dificultades de vivir 
con el tapabocas

FEBRERO MES ANIVERSARIO

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

Propuestas 8M: 
Cultura+Mujer

La Secretaría de Cultura  y 
la Secretaría de la Mujer 
del Gobierno de La Pampa, 
impulsan, para el próximo 
8 de marzo, una propuesta 
basada en la reflexión y la 
visualización de las mujeres 
que luchan, poniendo de 
relieve la acción colectiva...
_______________________

5 Destinos para la 
Observación de Aves

“Hace unos días comenzó la 
vendimia en las plantaciones 
que el Ente Provincial del Río 
Colorado cultiva en Casa de 
Piedra. Para esta temporada 
pronostican una cosecha 
récord, que permitirá la ela-
boración de unos 40 mil litros 
de vino”.
Así comienza el informe que 

publicó la semana pasada 
el Ente Provincial del Río 
Colorado en su sitio: https://
www.facebook.com/Ministe-
riodelaProduccion/
Y sigue a continuación:
“Durante la semana pasada 

se inició en las fincas de 
Casa de Piedra la vendimia 
de la temporada 2021, con 
la cosecha de Pinot Noir, 
primer varietal que estuvo 
listo para cortar. La actividad 
continuará en forma ininte-
rrumpida con el resto de las 
cepas hasta la tercera sema-

na de marzo y los primeros 
resultados ya superan las 
expectativas. «Estimábamos 
1.700 kilos por hecárea de 
Pinot Noir y salieron 2.200, 
porque los racimos pesan 
más de lo que esperábamos. 
Estamos ante una tempo-

rada excepcional», advirtió 
Enrique Schmidt, titular del 
EPRC.
Actualmente, en las fincas 

de casa de Piedra hay diez 
variedades en producción y 
los expertos estiman una pro-
ducción total «de aproxima-

damente 60.000 kilogramos 
de uva», lo que permitiría 
producir entre 36 y 40 mil li-
tros de vino. «Estamos en un 
promedio de 11.500 kilos por 
hectárea» explicó Schmidt, 
aunque el volumen puede 
variar según los varietales”... 

La Observación de Aves 
(Birdwatching) es una de las 
actividades turísticas emer-
gentes más sustentables que 
puede hacerse al aire libre, 
descubriendo, estudiando 
y conociendo la importante 
diversidad que habita y vuela 
los cielos de nuestro país...

El uso del tapabocas o barbi-
jo ayuda a limitar la propaga-
ción de COVID-19 al reducir 
las gotas respiratorias que 
se lanzan al aire cuando res-
piramos, hablamos, reímos, 
estornudamos o tosemos. 
A esta altura de la pandemia 

nadie duda de su utilidad 
y necesidad, pero también 
identificamos algunas dificul-
tades de incluirlo en nuestra 
rutina, como la sensación de 
falta de aire, señalan desde 
la Asociación Argentina de 

Medicina Respiratoria.
El barbijo puede generar 

alteraciones en la respiración 
normal dado que genera re-
sistencia a la entrada y salida 
de aire y, como consecuencia, 
la concientización de la propia 
respiración. Esto sucede so-
bre todo en algunas activida-
des que implican movimientos 
múltiples, como por ejemplo 
cargar bolsas, hablar cami-
nando o subir escaleras, que 
seguramente todos hemos 
experimentado alguna vez...

Mientras que en la década 
del ‘70 el cemento era utili-
zado solamente en garages y 
fábricas, hoy en día está pre-
sente en obras comerciales y 
residenciales de alta calidad 
estética...
______________________

Revestimientos en 
cemento, una manera 
diferente de decorar

El campo: cuerpo y 
alma de Argentina

El 7 de marzo se celebra el 
Día del Campo. El campo, 
como la madre, no debiera 
tener una sola fecha para 
nuestra inmensa capacidad 
de amor. Pero como si se 
tratara de un cumpleaños, 
hoy vamos a hacerle apagar 
las velitas de la fertilidad. Y si 
se largara a llover en medio 
del festejo, mejor…
El peruano Nicomedes San-

ta Cruz nos hacía reflexionar 
hace un tiempo cuando decía 
“Este domingo de mayo (en 
Argentina es de octubre) 
vergüenza debiera darme/ 
marcar un día del año para 
querer a la madre”
Y también cuando remataba 

“Pero me apena que exista 
solo un Día de la Madre/ 
cuando toda una existencia 
no basta para adorarle…”
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La Observación de Aves 
(Birdwatching) es una de las 
actividades turísticas emer-
gentes más sustentables que 
puede hacerse al aire libre, 
descubriendo, estudiando 
y conociendo la importante 
diversidad que habita y vuela 
los cielos de nuestro país.

El avistaje de aves es una 
forma distinta de recorrer el 
país, interactuando y disfru-
tando de la naturaleza en 
destinos como: Misiones, 
Córdoba, Ushuaia, San Mar-
tín de los Andes y Corrientes. 
Al pensar en viajar, tres de 
cada cuatro viajeros argenti-
nos (el 73%) piensa tomarse 
tiempo para disfrutar de pe-
queños placeres como pasar 
tiempo al aire libre durante 
sus vacaciones; mientras 
que más de la mitad (56%) 
de los viajeros argentinos 
expresaron sus deseos de 
volver a viajar y apreciar la 
belleza natural del país*. 

Por eso, Booking.com nos 
invita a volar, para buscar 
los binoculares y empezar a 
descubrir las aves que vue-
lan por los cielos argentinos.

Misiones
Es la provincia que hospeda 

a las Cataratas del Igua-
zú, una de las 7 maravillas 
del mundo, declaradas en 

1984 por la UNESCO como 
patrimonio natural de la hu-
manidad. Las Cataratas se 
encuentran ubicadas en el 
Parque Nacional Iguazú que 
además ofrece a sus visitan-
tes una biodiversidad increí-
ble en la selva misionera. Allí 
confluyen alrededor de 80 de 
mamíferos, reptiles, peces, 
insectos, mariposas y más de 
500 especies de aves trans-
formándolo en un lugar ideal 
para los avistajes de tucanes, 
carpinteros, bailarines y el 
batará pecho negro, entre 
otros, que sobrevuelan este 
increíble ecosistema.

Córdoba
La provincia mediterránea 

cuenta con dos opciones 

muy características para el 
avisaje de aves. Las mis-
mas se ubican en el Par-
que Nacional Quebrada del 
Condorito y Mar Chiquita. El 
Parque Nacional Quebrada 
del Condorito es un destino 
obligado para todo amante 
de las aves. Allí, uno de sus 
principales protagonistas es 
el Cóndor Andino que por sus 
dimensiones y su vuelo atrae 
la atención de todos los visi-
tantes de la zona. El cóndor 
convive con otras especies 
que pueden encontrarse en 
la zona como el halcón pere-
grino, el “canastero serrano” 
y el “gaucho cola blanca” 
entre otros. En tanto que si 
nos dirigimos hacia Mar Chi-
quita, podremos descubrir 

flamencos, 
cisnes de 
cuello ne-
gro, golon-
drinas pa-
tagónicas 
y macáes 
plateados 
en un eco-
s i s t e m a 
enmarca-
do por la 
belleza de 
su laguna 
y atarde-
ceres sin 
igual.

Ushuaia
La ciudad del Fin del Mun-

do, además de contar con 
increíbles paisajes naturales 
presenta la posibilidad de 
conocer y descubrir algunas 
de las aves que recorren 
los cielos más australes del 
planeta. En las cercanías 
del glaciar Martial se pue-
den encontrar con el cóndor 
andino, el aguilucho común, 
el perico austral, zorzales, 
pájaros carpinteros, bandu-
rrias, cauquenes y decenas 
de otras especies. Algunas, 
incluso, pueden encontrarse 
en la misma ciudad o en su 
atractiva costanera.

San Martín de los Andes
La localidad turística neu-

quina reúne a 180 especies 
de aves en un marco natural 
increíble. Entre montañas, 
lagos y bosques podemos 
descubrir cóndores, pájaros 
carpinteros, cabecitas ne-
gras, águilas mora y bandu-
rrias. A la posibilidad de des-
cubrir las distintas especies 
de aves que sobrevuelan sus 
paisajes naturales se suman 
la atracción del Lago Lacar 
con su gran extensión y pro-
fundidad de aguas azules y el 
impactante Cerro Chapelco.

Corrientes
La provincia es uno de los 

grandes escenarios para el 
avisaje de aves en Argenti-
na. Cuenta con más de 350 
especies para descubrir en 
un ecosistema sin igual y es 
visitada por turistas de todo 
el mundo. Los distintos lod-
ges de los Esteros del Iberá 
ofrecen diferentes alterna-
tivas para que los viajeros, 
equipados algunos de ellos 
con la más alta tecnología, 
puedan descubrir al alyabirú, 
el yetapá de collar, al capu-
chino, al mirasol grande, al 
águila negra y la monjita 
dominica, entre otros.

Booking.com: misiones, córdoBa, UshUaia, san martín de los andes y corrientes

5 Destinos ideales para la Observación de Aves (Birdwatching)

Misiones, Córdoba, Ushuaia, San Martín de los Andes y 
Corrientes presentan una gran variedad de opciones para 

conocer los hábitos, comportamientos, colores y principales 
características de las aves que vuelan los cielos argentinos.

La Secretaría de Turismo de 
La Pampa presentó en Bue-
nos Aires la Temporada de 
Avistaje de Ciervos en Brama 
2021, que se desarrollará en 
los meses de marzo y abril en 
la Reserva Provincial Parque 
Luro.  

El lanzamiento tuvo lugar en 
el Bajo Recinto del Congreso 
de la Nación y contó con la 
participación del diputado 
nacional por La Pampa, Ariel 
Rauschenberger; la secreta-
ria de Turismo de La Pampa, 
Adriana Romero; y el Director 
de la Reserva Provincial 
Parque Luro, Horacio Riesco.
En representación de Casa 

de La Pampa estuvieron 
presentes Verónica Ramos, 
responsable del Área de Ad-
ministración; Marcelo Giles, 
encargado de Informes y Tu-
rismo; y Damián Anselmino, 
de Ceremonial.  

El año pasado, la aparición 
de la COVID-19 y las medi-
das de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio de-
cretadas a mediados del 
mes de marzo truncaron el 
desarrollo de la temporada 
de brama. En ese sentido, 
Adriana Romero destacó 
que la Secretaría de Turismo 
trabajó en la aplicación de un 
protocolo sanitario en Parque 
Luro. “Tenemos determinada 
la capacidad máxima de 
carga del parque. Todos los 
visitantes deben solicitar 
un permiso online, con una 

reserva previa, de modo que 
podemos estimar la cantidad 
de público que va a asistir. Y 
también tenemos cupos para 
las excursiones de avistaje y 
las visitas al Castillo”, explicó 
la funcionaria. “Hasta ahora 
el protocolo funcionó muy 
bien y esperamos continuar 
del mismo modo durante 
la temporada de brama”, 
añadió.

Entre otras medidas de pre-
vención, se redujo el número 
de personas por excursión 
de 20 a 5. Además, cada 
visitante debe llevar sus pro-
pios binoculares, mantener 
el distanciamiento social y 
utilizar barbijo o cubre boca 
a lo largo de todo el recorrido.  
“Durante la temporada de 

brama se realizan dos excur-
siones diarias. Una a la tarde, 
se sale a las 18 hs. y se llega 
a los miradores a contemplar 
el atardecer, que es un es-
pectáculo complementario 
que le agrega mucho valor a 
la actividad. Y el regreso es 
bajo un cielo estrellado con 
todos los sonidos y olores 
del bosque de caldén”, ex-
plicó Riesco. “La salida del 
amanecer es a las 06 hs. Se 
sale de noche y se llega a los 
miradores cuando sale el sol. 
Y ahí el complemento es ver 
el amanecer en el caldenal, 
que también es muy bonito”, 
agregó...

en el congreso de la nación 
Lanzaron Temporada de Avistaje 

de Ciervos en Brama 2021

Nota completa en:
www.region.com.ar
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según estimaciones del presidente del eprc, dr. enriqUe schmidt:

Vendimia pampeana en Casa de Piedra espera cosecha récord
VIENE DE TAPA

El informe que publicó la 
semana pasada el Ente Pro-
vincial del Río Colorado en 
su sitio: https://www.face-
book.com/Ministeriodela-
Produccion/ lleva el título: 
“Comenzó la vendimia en 
Casa de Piedra: se esperan 
cosechas récord para este 
año”. Y señala:
“Además de la variedad que 

dio inicio a la vendimia, el 
EPRC produce la uva blanca 
Chardonnay y otras ocho tin-
tas: Malbec, Cabernet Franc, 
Merlot, Tannat, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Bonarda 
y Petit Verdot.

La producción vitivinícola 
pampeana continúa incre-
mentándose cada año «y 
eso requiere mayor demanda 
de mano de obra, o sea que 
continuamos generando tra-
bajo». Como el Ente no tiene 
bodega propia, la vinificación 
se desarrolla en distintas em-
presas privadas establecidas 
en nuestra provincia. En este 
caso, la uva Pinot Noir será 
trasladada a Río Negro para 
ser procesada en la bodega 
mendocina Catena. «Y ya 
tenemos previsto vinificar el 
Malbec en la bodega Rutini».

Gran calidad 
El volumen que espera co-

sechar el EPRC supera la 
capacidad de las bodegas 
pampeanas y por eso será 
necesario recurrir a empre-
sas de otras provincias. «Es-
tamos apostando a genéticas 
de alta producción porque 
esta zona permite rendimien-
tos de altísima calidad, una 
ventaja que está mostrando 
nuestro sistema de riego».
Estos elevados rendimien-

tos oscilan «entre 15 y 20 mil 
kilogramos por hectárea para 
varietales como Tannat, Bo-
narda, Petit Verdot, Torrontés 
o Tempranillo», razón por la 
que han seducido a varias 

bodegas mendocinas que 
ya tienen plantaciones en 
territorio pampeano, como 
Cassone, Catena y Peñaflor.
A diferencia de estas em-

presas, que utilizan maqui-
narias, la vendimia en las 
fincas del EPRC se realiza 
artesanalmente. Esta sema-
na había siete personas tra-
bajando, aunque el número 
se incrementará a medida 
que se sumen las demás 
variedades.

Unos 40 mil litros 
Para decidir cuándo es el 

momento ideal del corte, los 
enólogos miden la concentra-
ción de azúcar en las uvas, 
mediante un análisis que 
realizan «en el laboratorio de 
la bodega Quietud, en Santa 
Rosa». El posterior proceso 
de vinficación demanda unos 
seis meses y comienza con 
la fermentación etílica que 
«tarda entre 21 y 26 días». 
Luego sigue «la fermenta-
ción maloláctica», proceso 
químico por el cual el ácido 
málico se transforma en áci-
do láctico, bajando la acidez 
del vino e incrementando su 
calidad. «Después se realiza 
el curtido y finalmente el em-
botellado».

En los últimos años La Pam-
pa ha incrementado notable-
mente su producción vitiviní-
cola: ya es la quinta provincia 
productora, con un notable 
crecimiento anual. Este año 
hay unas 140 hectáreas 
en producción de distintas 
bodegas, que dejarán una 
vendimia superior a las 1.500 
toneladas de uva y permitirá 
elaborar más de 800 mil litros 
de vino.
«En 25 de Mayo Bodegas 

del Desierto producirá este 
año más de 150 mil kilos 
de uva. Eso supera amplia-
mente su capacidad total de 
vinificación, así que deberá 
vender buena parte de la 
uva», explicó Schmidt. Y tam-
bién la bodega mendocina 
Catena espera una cosecha 
récord en La Pampa.

Recurso hídrico 
«El secreto está en el agua. 

La producción vitivinícola es 
una excelente manera de 
aprovechar el río Colorado. 
Tenemos un sistema de rie-
go único en el país y se lo 
debemos a las generaciones 
que nos precedieron». Por 
eso, en la última primavera 
el EPRC plantó otras diez 
variedades: «dos blancas 
(Torrontés Riojano y Pinot 

Gris) y ocho tintas (Tempra-
nillo, Carmenere, Garnacha, 
Marselan, Montepulciano y 
Monastreell, y nuevas gené-
ticas de Cabernet Sauvignon 
y Tannat). Apenas cuatro 
meses después estas vides 
«ya se ven espectaculares, 
con unos 50 centímetros de 
altura».

«Estamos trabajando con un 
doble bombeo, aumentando 
el caudal de agua para abas-
tecer unas 350 hectáreas, y 
tenemos previsto duplicar 
esta superficie en los próxi-
mos 4 ó 5 años. Es un pedido 
del gobernador Sergio Zilio-
tto, que ampliemos la infraes-
tructura para que el agua 
no sea una limitante en el 
crecimiento» de la actividad. 
De hecho, fue el mandatario 
quien sugirió la implantación 
de nuevos varietales.

Actualmente, Argentina es 
el quinto exportador de vinos 
del mundo. «Hay un gran 
interés por plantar nuevas 
superficies y La Pampa se 
está perfilando como una 
de las mejores opciones 
por las ventajas que ofrece 
nuestro terruño y la calidad 
del agua». 

Schmidt se reunirá con las 
autoridades de la Adminis-
tración Provincial del Agua y 
el área de recursos Hídricos, 
«para proyectar un aumento 
del caudal que llega a las sa-
las de bombeo» y garantizar 
así que puedan sostenerse 
las plantaciones.
La producción vitivinícola 

resulta además un buen 
recurso turístico. «Los viñe-
dos están a pleno, es buena 
oportunidad para conocerlos. 
Todo aquel que quiera visitar-
los puede hacerlo, basta con 
comunicarse» con el Ente 
Casa de Piedra...

Nota completa en:
www.region.com.ar

“Estamos trabajando con un doble bombeo, aumentando el 
caudal de agua para abastecer unas 350 hectáreas, y tene-
mos previsto duplicar esta superficie en los próximos 4 ó 5 
años” explicó el presidente del EPRC, Dr. Enrique Schmidt, 

lo cual es un pedido del gobernador Sergio Ziliotto.
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VIENE DE TAPA

La cuestión se pone peor 
cuando se trata de pacientes 
con enfermedades del apa-
rato respiratorio, cardiovas-
culares o neuromusculares 
(incluyendo a aquellos que 
no hubieren sufrido este sín-
toma previamente). Utilizar el 
tapabocas puede transformar 
su respiración, hasta ese mo-
mento “inconsciente” en una 
actividad laboriosa, ruidosa y 
consciente. Esta experiencia 
desfavorable genera no sólo 
alarma, sino también efectos 
psicológicos que van más allá 
de la severidad de la enfer-
medad y afectan la calidad 
de vida de la persona que la 
padece.

Esta experiencia multidimen-
sional negativa -denominada 
disnea- alcanza su máxima 
expresión en pacientes con 
disnea previa al uso del barbi-
jo, que no pudo ser mejorada 
por los tratamientos médicos 
para su patología. Habla-
mos de enfermedades como 
Asma, EPOC, patologías 
intersticiales e insuficiencia 
cardíaca en sus grados más 
severos.

Esta situación transforma a 
la dificultad respiratoria en 
algo permanente, angus-
tiante y además “invisible”, 
impactando negativamente 
en la vida diaria. En algunos 
casos este síntoma es pasa-
do por alto y no investigado 
en profundidad debido a que 

no es apreciado en todas sus 
dimensiones en el momento 
de la consulta, lo que genera 
aún más desesperación.

Por otro lado, cualquier per-
sona sana puede sentir en 
forma leve dicha concienti-
zación de su respiración con 
algunas actividades diarias, 

como estar en espacios ce-
rrados o hablar caminando, 
si está usando un tapabocas. 
De todas formas, se reco-
mienda prestar atención a 
los pacientes que sin tener 
un diagnóstico preciso de 
enfermedad respiratoria o 
cardiovascular refieren disnea 
con el uso del tapabocas o 

barbijo, así como realizar el 
mini experimento de hacer 
alguna actividad de la vida 
diaria con este elemento 
colocado.

Es importante aclarar que 
esta sensación tiene sus 
orígenes en la resistencia 
que pone el tapabocas en la 
entrada y salida del aire, tanto 
por la boca como por la nariz. 
Debido a esta resistencia el 
síntoma puede aparecer en 
individuos que tengan algún 
tipo de obstrucción a nivel 
nasal (Rinisitis, rinosinusitis, 
tabique desviado) y la des-
conozcan. Es por eso que 
alertamos para que eventual-
mente realicen una consulta 
para descartar patologías 
que pueden resolverse con 
mínimas intervenciones.

Si siente dificultad respirato-
ria con el uso del tapabocas 
y no tiene antecedentes clíni-
cos, una consulta podría ayu-
darlo y en aquellos pacientes 
con diagnóstico de enferme-
dades que podrían generar 
dificultad respiratoria se debe 
evaluar un eventual empeora-
miento o complicación.

Finalmente, si usted perte-
nece al grupo de personas 
en las cuales este padeci-
miento empeora sobre el ya 
establecido, se recomienda 
usar un barbijo quirúrgico en 
lugar de tela o de algodón 
si el quirúrgico no está a su 
alcance. También puede ser 
útil pausar los movimientos 
y respirar lentamente como 
silbando. Si participa en algún 
programa de rehabilitación los 
profesionales pueden asistirlo 
en esta tarea.

Asesoró: Dr. Walter Matta-
rucco (MN 80161), Coordina-
dor de la Sección Inmunología 
y Enfermedades Obstructivas 
de la Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria.

asociación argentina de medicina respiratoria (aamr)

Vivir con tapabocas ¿qué pasa con la sensación de falta de aire?

Si usted pertenece al grupo de personas en las cuales este 
padecimiento empeora sobre el ya establecido, 

se recomienda usar un barbijo quirúrgico.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   62.000 62.000 62.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  89.000 89.000 151.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 154.000 129.000 283.000 434.000
Mampostería Cimientos m3 9 129.000 147.000 276.000 710.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 24.200 61.500 85.700 795.700
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 494.000 368.200 862.200 1.657.900
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 212.000 205.200 417.200 2.075.100
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 92.500 140.000 232.500 2.307.600
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 32.500 51.500 84.000 2.391.600
Contrapiso H° Cascote m2 168 76.000 78.500 154.500 2.546.100
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 380.000 292.000 672.000 3.218.100
Membrana Asfáltica m2 137 61.500 27.000 88.500 3.306.600
Azotado Hidrófugo m2 131 97.000 85.500 182.500 3.489.100
Revoque Grueso a la Cal m2 470 265.000 410.500 675.500 4.164.600
Revoque Fino a la Cal m2 470 223.000 29.000 252.000 4.416.600
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 183.500 175.500 359.000 4.775.600
Piso Exterior y Vereda m2 48 130.500 66.500 197.000 4.972.600
Revestimiento Azulejos m2 27 29.500 65.500 95.000 5.067.600
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 57.500 53.000 110.500 5.178.100
Revoque Cielorraso m2 120 13.250 149.000 162.250 5.340.350
INSTALACION ELECTRICA Gl.  132.500 205.000 337.500 5.677.850
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  47.500 52.000 99.500 5.777.350
Cloacas Gl.  39.200 39.200 78.400 5.855.750
Artefactos Gl.  87.000 26.500 113.500 5.969.250
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  71.500 37.600 109.100 6.078.350
Artefactos Gl.  191.500 39.300 230.800 6.309.150
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 46.300 55.600 101.900 6.411.050
Puerta Servicio  2 77.300 10.200 87.500 6.498.550
Puerta Placa  6 63.500 24.300 87.800 6.586.350
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 120.000 20.700 140.700 6.727.050
Ventiluz 0.50x0.50  1 15.000 5.300 20.300 6.747.350
Frente Placard 2.05x2.40  3 140.000 15.700 155.700 6.903.050
Frente Placard 0.50x2.40  1 20.500 6.900 27.400 6.930.450
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 160.000 7.700 167.700 7.098.150
Portón Garage 2.40x2.00  1 171.000 19.400 190.400 7.288.550
Vidrios 3mm. m2 13 64.000 20.500 84.500 7.373.050
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 39.100 62.700 101.800 7.474.850
Latex Interior m2 360 67.200 131.500 198.700 7.673.550
Barniz m2 68 14.700 36.500 51.200 7.724.750
VARIOS Gl.    769.000 8.493.750
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    765.000 9.258.750

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-:  $ 77.200

reVestimientos en cemento:

Una manera diferente 
y novedosa de decorar

VIENE DE TAPA

El perfeccionamiento de 
aditivos, endurecedores y 
pigmentos dio paso a una 
gran variedad de colores y 
texturas que lo hicieron apto 
para nuevos usos como 
revestimientos para pare-
des o pisos, ya sea como 
cemento alisado o en placas 
premoldeadas. Todos los 
revestimientos, sin excep-
ción, llevan selladores e 
impermeabilizantes que son 
elegidos según la función, el 
uso y los factores a los que 
estén más expuestos. Es así 
que en el caso de una cocina, 
deberán tener mayor resis-
tencia a la absorción de gra-
sas y aceites mientras que 
en un baño deberán ser mas 
resistentes a la humedad.

Ventajas de utilizar reves-
timientos en cemento
-Bajo mantenimiento. En el 

caso de los pisos se aconseja 
la colocación de liquidos 
selladores cada 3-6 meses.
-Posibilidad de adaptarlos 

a distintos estilos arquitec-
tonicos.
-Diseños novedosos.
-Posibilidad de utilizarlos en 

exteriores e interiores.

Los revestimientos en ce-
mento no requieren demasia-
do mantenimiento debido a 
su terminación y resistencia. 
Pero se debe tener en cuen-
ta que en aquellos lugares 

donde el producto esté muy 
expuesto a la luz solar y los 
rayos UV, el color puede 
sufrir modificaciones de no 
estar las superficies correc-
tamente selladas.
En el mercado argentino 

encontramos actualmente a 
“Bará Diseño”, una empresa 
dedicada a la elaboración de 
placas para revestimiento de 
paredes y pisos.
Esta nació con el objetivo de 

incorporar en la industria de 
la construcción y el diseño de 
interiores, productos innova-
dores ausentes en el país.

El material principal que 
utilizan para su fabricación 
es el cemento, y los aditivos 
utilizados en el proceso de 
producción son de primera 
calidad, obteniéndose así 
un producto final no solo es-
tético sino también duradero.
Dichos revestimientos se 

pueden encontrar en varios 
colores y es posible optar 
por varias texturas, como ser: 
símil adoquín, ladrillo, piedra, 
trenza, cuadrados.
Sumado a esto, las mismas 

pueden utilizarse tanto en 
interior como exterior, ya que 
por su composición no son 
corrosivas al agua.
La empresa completa su 

linea de productos con obje-
tos de diseño realizados en 
dicho material para decorar 
el hogar y utilizar en espacios 
al aire libre.

Fuente: Arquimaster
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VIENE DE TAPA

Lo mismo podríamos decir 
del campo, de las dilatadas 
praderas de la patria, de la 
tierra en fin no ocupada por 
lo urbano y dedicada a la paz 
y al alimento de los hombres. 
Porque en la madre y en la 

tierra hay una similitud de 
rasgos y funciones que los 
antiguos pueblos andinos de-
finían como “la pacha mama”
Sin embargo el campo tiene 

en Argentina y a partir de 
nosotros en muchas otras 
naciones, un día de celebra-
ción que es el 7 de marzo y 
que está dedicado a enfatizar 
la importancia del sector 
rural como pilar de la estruc-
tura social y económica del 
mundo.
De modo que no subesti-

maré la importancia de este 
día si me permite rescatar la 
historia y la cultura de tantas 
familias criollas y gringas que 
elaboraron desde el campo 
sueños eternos trasuntados 
en hogares, hijos, trabajo y 
riquezas.  

El campo es motor de la 
economía nacional, uno de 
los sectores más competiti-
vos, principal exportador del 
país, un gran generador de 
empleo a lo largo de todas 
las cadenas agroalimentarias 
y agro industriales y el más 
importante contribuyente de 
las arcas públicas.
Pero su papel no se agota 

en la producción de bienes 
agropecuarios, forestales y 
biológicos, tema que dejo a 
los especialistas. También ha 
venido nutriendo a las artes, 
a las tradiciones y en suma 
a la cultura de los argentinos. 
Un capítulo especial mere-

cen la tierra y el campo en la 
literatura, el canto, la pintura 
y el teatro, partiendo de las 
crónicas de viaje de los pri-
meros adelantados, siguien-
do por los versos descriptivos 
del Martín Fierro y las coplas 

de Atahualpa y llegando al le-
gado sustancioso de poetas, 
compositores, intérpretes y 
retratistas.

Desde pequeños fuimos ga-
nados, aún en las ciudades, 
por la reseña agreste: El 
rancho, el caballo, las vacas, 
los pájaros, las hectáreas, la 
yerra, las esquilas, los bailes 
en galpones, las leyendas 
y creencias, la tranquera, 
los alambrados, la infinitud 
vegetal por centinela, las 
siembras, las trillas y cose-
chas, las escuelitas rurales, 
las trenzas, las bombachas, 
los arreos y un mundo de 
cosas y palabras que nos 
pintaron un cuadro telúrico 
de ensueños.
Y es entonces cuando vuel-

vo a la idea original de este 
escrito: El campo y las ma-
dres suelen parir de amor. 
Hay siempre una corres-
pondencia entre la tierra y la 
mujer que puede ser nuestra 
novia, nuestra hermana o 
nuestra propia madre, pues 
como muchos lo presumieron 
la mujer es una tierra cultiva-
ble mientras que la tierra es 
una mujer fecunda.

Se podría expresar también 
que la tierra dolida, callada, 
paciente, esperanzada de 
semilla y lluvias, la tierra pa-
ridora de aromas y caminos, 
levanta alguna vez, como 
una madre, su voz que todo 
lo abarca.
En alguno de mis libros 

me atreví a afirmar que si 
el psicoanálisis ha revelado 
la importancia de la figura 
materna en la conducta del 
adulto, los poetas han sen-
tido muy lejos de la ciencia, 
la influencia del campo y de 
la tierra. Y esto quizás haya 
sido por el asombro que tales 
cosas producen como ins-
tancia de nacimiento, como 
matriz dispensadora de vida 
que absorbe hasta lo que 
muere para reengendrar y 

eL MiérCoLes 24

Se celebró en Latinoamérica
el Día del Mecánico

Desde 1947, en Latinoa-
mérica se reconoce el 24 
de febrero como el “Día del 
Mecánico”. 
Todo empezó en Argentina, 

con la creación del Sindicato 
de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor, en 
la Secretaría de Trabajo y 
Previsión de la Nación, y de 
allí, se instituyó legalmente la 
celebración del día.
En la actualidad, el sector re-

fleja una dinámica importan-
tísima gracias a la constante 
incorporación de la tecnolo-
gía de la industria automotriz, 
obligando a muchos talleres 
a renovarse y transformar 
hasta su fisonomía.
El mecánico pasó de tener 

un trabajo tradicional, a una 
labor casi de laboratorio, 
con pantallas, monitores y 
computadoras, que ahora 
conviven con la fosa, las 
llaves y herramientas.

En Latinoamérica
Los talleres y sus Mecánicos 

seguirán siendo un servicio 
más que imprescindible de la 
vida cotidiana. Esta celebra-
ción, luego de proclamada en 
nuestro país, se propagó por 

Latinoamérica, que también 
brindó el 24 de febrero, su 
reconocimiento a los pro-
fesionales que contribuyen 
todos los días a mantener el 
buen estado de millones y 
millones de vehículos.
Aunque está claro que to-

dos los días, son el Día del 
Mecánico, saludamos en su 
día signado, a todos y a cada 
uno de nuestros apreciados 
“doctores de los fierros”, esos 
que hablan consigo mismo 
cuando trabajan, porque a 
veces necesitan del consejo 
de un experto, que ni más ni 
menos... son ellos mismos.

Fuente: David Gil para 
“Taller Actual”

se recUerda anUalmente el 7 de marzo - colaBoración de hUgo Ferrari

El campo: cuerpo y alma de Argentina
volver a parir.
Tal vez habría que vivir, 

sufrir, trabajar y soñar en el 
campo para comprender me-
jor todo esto y para entender 
por qué el hombre rural es 
capaz de extender los hori-
zontes dando cabida a sus 
mejores empeños.
Y entonces habremos de 

coincidir en celebrar un día, 
el 7 de marzo, como fecha 
de homenaje al campo, pero 
como ocurre con la madre, no 
amarlo según el almanaque, 
sino todos los días de la vida 
porque madre y tierra, son 
pasiones vitales en el hogar 
de los pueblos. Colaboración: Hugo Ferrari
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La Secretaría de Cultura  
y la Secretaría de la Mujer 
del Gobierno de La Pampa, 
impulsan, para el próximo 
8 de marzo, una propuesta 
basada en la reflexión y la 
visualización de las mujeres 
que luchan, poniendo de 
relieve la acción colectiva.

Está dirigida, con distintas 
sugerencias de activida-
des, a los/las  referentes de 
cultura, agentes sociales, 
bibliotecarios/as de toda la 
provincia.

Propuesta 8M 2021:
“La conmemoración del Día 

de la Mujer nos invita una vez 
a la acción colectiva. Nues-
tros territorios, de manera 
universal, regional, nacional 
y local están atravesados por 
un lenguaje cada vez más 
potente: el de la violencia.
El Estado no alcanza a res-

ponder con suficiente rapidez 
y eficiencia y se hace nece-
sario, imprescindible, unir 
fuerzas comunitariamente.
El  8 de marzo de 2021 

queremos visibilizar a las 
mujeres que luchan, propo-
ner una jornada de reflexión 
y manifestación que ponga 
de relieve a las más jóvenes, 
a las más expuestas ¡a las 
pibas!”, señalaron desde los 
organismos gubernamen-
tales.

#AguantenlasPibas
El presidente Alberto Fer-

nández anunció la creación 
del Consejo Federal para el 
Abordaje de Femicidios, Tra-
vesticidios y Transfemicidios 
-que estará integrado por 
los tres poderes del Estado- 
y ratificó la convicción del 
Gobierno nacional de “dar 
respuesta ante los hechos de 
violencia extrema” en contra 
de las mujeres y el colectivo 
LGBTIQ+.
El trabajo articulado entre 

poderes y principalmente 
la participación de la comu-
nidad, permitirá al Estado 
avanzar en las acciones y 
las decisiones para fortale-
cer y restituir la ciudadanía 
comunitaria.  Como dice 
la especialista Rita Segato 
“sólo las comunidades con 
tejido social vigoroso, políti-
camente activas y dotadas 
de una densidad simbólica 
aglutinante tienen la capaci-
dad de proteger a todas sus 
categorías de miembros...”

Proponemos:
-Nombrar y nombrarnos. Es-

cribir los nombres de nues-
tras luchas, de las que luchan 
y luchamos. Las referentes 
cercanas, los nombres de 
nuestras colectivas, de nues-
tros grupos y grupas... 

jornada de reFlexión

Propuestas 8M: Cultura+Mujer: 
esta vez #AguantenlasPibas

El Ministerio de Salud de 
La Pampa informó que en el 
sábado 20 de febrero se reci-
bieron 4.000 dosis de vacuna 
contra SARS Cov 2, agente 
causal de la COVID-19. 
La misma, llamada COVIS-

HIELD, es una vacuna produ-
cida por el Serum Institute de 
India y resulta del desarrollo 
del proceso productivo reali-
zado por este Instituto en co-
laboración con la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca en 
el contexto de una transfe-
rencia de tecnología.

Continuando con el Plan 
Estratégico en la provincia 
de La Pampa y con el pro-
pósito de disminuir la morbi-
mortalidad y el impacto so-
cioeconómico ocasionados 
por la COVID-19 se resolvió 
continuar la vacunación a:

1- Adultos de 80 años y más

2- Docentes de 50 años y 
más con comorbilidades, de 
nivel inicial y primario

3- Y culminar con el personal 
de Salud priorizado por el 
trabajo que desempeñan. 

Es importante recordar que 
solo se vacunarán aquellas 
personas que se hayan ins-
cripto en la página: vacunate.
lapampa.gob.ar y hayan ma-
nifestado su conformidad con 
ser vacunados, ya que esa 
inscripción tiene carácter de 
declaración jurada.
De acuerdo al número de 

dosis recibidas y a los cri-
terios a seguir en el Plan 
Estratégico de Vacunación 
se irá citando con turnos a 
las personas vía mail y/o 
mensaje de texto. 
Se solicitó puntualidad y 

respetar el turno otorgado de 
manera tal que se optimice 
este recurso crítico y tan 
valioso a nivel mundial en el 
contexto de la pandemia que 
se está viviendo.

Llegaron 4.000 dosis de vacunas 
COVISHIELD para La Pampa

Con el objetivo de favorecer 
a los beneficiarios de la AN-
SES en sus compras cotidia-
nas y fomentar el consumo 
en comercios de cercanía, 
el programa Beneficios AN-
SES otorga descuentos del 
10% en negocios de todo el 
país utilizando la tarjeta de 
débito asociada a la cuenta 
en la que se cobra la pres-
tación del organismo.

Alcance
Las rebajas pueden obtener-

las jubilados, pensionados, 
titulares de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y 
por Embarazo (AUE), Asig-
naciones Familiares, Pensio-
nes No Contributivas (PNC), 
de Madres de 7 hijos y por 
Invalidez, Prestación por 
Desempleo, Becas Progresar 
y programas del Ministe-
rio de Desarrollo Social de 
la Nación, como Potenciar 
Trabajo. 
Las compras pueden rea-

lizarse en locales de dife-
rentes rubros: alimentos, 
artículos para el hogar, in-
dumentaria, materiales para 
la construcción y farmacias, 
entre otros comercios de 
cercanía. Los mismos pue-
den consultarse por nombre, 
rubro o provincia en www.

anses.gob.ar/descuentos-
comercios

Con la tarjeta de débito
El programa cuenta con más 

de 5.000 puntos de venta 
en todo el país y alcanza a 
más de 14 millones de be-
neficiarios.Todos los lunes 
los beneficiarios tendrán un 
descuento del 10% con un 
tope de $1.000 por transac-
ción utilizando su tarjeta de 
débito. El reintegro se hará 
automáticamente en la cuen-
ta en la que el beneficiario 
cobra sus haberes dentro de 
los 7 días hábiles posteriores 
a la compra.
Aquellos comerciantes que 

deseen sumarse al progra-
ma pueden consultar cómo 
hacerlo en www.anses.gob.
ar/informacion/adheri-tu-
comercio

BeneFicios anses todos los lUnes 

Descuentos del 10%

Nota completa en:
www.region.com.ar

PRESENTES CELEBRANDO
EL DÍA DEL CAMPO
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-Complejo el Molino: Tea-
tro
-Vie. 26 a las 21 hs: obra de 

títeres “Alta rusticidad”.
-Sáb. 27 a las 21 hs: co-

media dramática “Toda la 
verdad”

-Complejo “El Molino”: 
Música
-Dom. 28 a las 20 hs: música 

popular Tanito Wiochi, La 
Ronda y La Nota.
Entradas Gratuitas y limita-

das, retirar en  Quintana 172 
lun. a vie. de 08 a 13 hs y de 
15 a 20 hs.

-Museo Olga Orozco
-Sáb. 27: Taller de estampa-

ción serigráfica con la con-
signa “Seguimos celebrando 
los cien años del nacimiento 
de la poeta, traé tu remera 
y llevate su imagen como 
bandera”.
Horarios y reservas: cmol-

gaorozco@lapampa.gob.ar 
ó al tel. 02954-835880

-Cine Milenium
“LAS BRUJAS”
-Vie. 26 al mie. 3 a las 19:15 

hs: HD - Cast.
Remake de La maldición 

de las brujas (1990) que 
tiene como protagonista a 
un chico de siete años que 
se encontraba con un grupo 
de brujas, que lo convierten 
en ratón y debe intentar de-
tenerlas. Esta nueva versión 
tiene como protagonistas 
a Anne Hathaway como la 
bruja superiora (que en la 
versión anterior era Anjelica 
Huston) y a Octavia Spencer. 
Género aventuras. Duración 
106’. ATP.
“MALASAÑA 32”
-Vie. 26 al mie. 3 a las 22:00 

hs: HD - Cast.
A finales de los 70 la familia 

Olmedo compra un antiguo 
piso en el número 32 de la 
calle Manuela Malasaña de 
Madrid. Atrás dejan el pueblo 
en busca de la prosperidad 
que parece ofrecerles la 
capital. Pero, hay algo que la 
familia Olmedo no sabe: en 
la casa que han comprado 
no están solos... Algo que 
desconocen va a poner en 
peligro sus vidas y tendrán 
que defenderse. Terror y 
suspenso. Duración 104’. 
SAM13.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
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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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02 BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

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 ................834344

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

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

En Metileo: “Los Caldenes” en vivo
-Dom. 28: fol-

clore en vivo con 
Los Caldenes, 
lugares limita-
dos,  respeta-
mos el protocolo. 
Metileo Football 
Club 


