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Un puente de comunicación - 32º año de circulación

REGION®

Todas las intoxicaciones por 
monóxido de carbono son evitables

50 Años del Puente 
Dique Punto Unido

Día del Graduado de 
Ciencias Económicas

Notas completas y 
Diario Del Viajero

El puente dique “Punto Uni-
do”, inaugurado el 25 de 
mayo de 1972, fue definido 
por el presidente del EPRC, 
Enrique Schmidt, como “la 
obra civil más importante que 
tenemos en 25 de Mayo, es 
el corazón del Sistema de 
Aprovechamiento Múltiple y 
debemos cuidarlo”.
Esta icónica obra de in-

geniería de fundamental 

importancia como conexión 
vial y para el Área Bajo Riego 
de La Pampa fue construida 
sobre el Río Colorado, con 
un largo de 184m. 
La constituye un dique ni-

velador de aguas y una obra 
de toma con capacidad para 
derivar hasta 120m3/s. Sirve 
además, como infraestructu-
ra del puente del cruce de la 
Ruta Nac. Nº 151...

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

Enoturismo

El presidente de la Filial 
Provincial de la Federación 
Empresaria Hotelera Gas-
tronómica, Santiago Amsé, 
sostuvo que el enoturismo 
-actividad turística relativa a 
las zonas vitivinícolas y sus 
productos-, representa sin 
dudas una fortaleza más en 
pos del desarrollo de la in-
dustria del vino y con esto, de 
más generación de empleo 
en el Sector...
______________________

Estadía sustentable:
10 destinos ideales

Puerto Iguazú, El Chaltén 
y Villa General Belgrano 
encabezan el listado por ser 
los lugares argentinos con la 
proporción más alta de aloja-
mientos con el Sello de Viajes 
Sustentables de “Booking.
com”, según revela el sitio 
líder de reservas hoteleras...
______________________

“Tras las huellas 
de Jaak” 

El Colegio de Arquitectos 
de La Pampa, a través de 
la 9ª Edición de su publica-
ción digital “Revista 88x96”, 
realizó un rescate de la obra 
arquitectónica del recordado 
Arquitecto Santiago Swinnen, 
“Jaak” como se lo llamaba 
familiarmente y entre sus 
amistades... El 2 de junio fue instaura-

do como el Día Nacional 
del Graduado en Ciencias 
Económicas en la República 
Argentina. 
La decisión fue tomada por 

la Junta de Gobierno de la 
Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, el 19 
de noviembre de 1980 y la 
fecha obedece al nombra-
miento de Manuel Belgrano 
como primer secretario del 

Consulado de Comercio, 
hecho que tuvo lugar en el 
año 1794.

Alcance profesional 
Se denomina Ciencias Eco-

nómicas a toda disciplina que 
estudia los modos de orga-
nización de las sociedades 
para satisfacer en el tiempo 
sus necesidades, mediante 
el conjunto de bienes y re-
cursos siempre escasos y 
finitos... 

El riesgo por intoxicación por 
monóxido de carbono, que 
puede producirse debido al 
mal funcionamiento de es-
tufas, chimeneas y cocinas, 
reaparece cada año cuando 
comienza el frío. Por ello, la 
Dra. Valeria El Haj, Directora 
Médica Nacional de OSPE-
DYC, explica a qué síntomas 
prestar atención, qué hacer 
ante una sospecha de fuga 
y cómo prevenir este riesgo.
Con los fríos del otoño y la 

llegada de la época invernal, 
se intensifican las consultas 
por patologías respiratorias 
y lamentablemente crece el 
número de fallecidos a causa 
de intoxicación por monóxido 
de carbono. Para lo cual, 
se considera sumamente 
indispensable advertir sobre 
los peligros de este enemigo 
silencioso que pasa desaper-
cibido, ya que es inodoro, 

incoloro, no tiene sabor y 
tampoco irrita los ojos ni la 
nariz.
El Monóxido de Carbono 

(CO) es una sustancia tóxi-
ca, un gas venenoso que se 
produce por la combustión 

incompleta del carbono pre-
sente en materiales como 
leña, carbón de leña, gas, 
kerosene, alcohol, gasoil y 
nafta, está presente en el 
humo expulsado por auto-
motores y camiones, can-

delabros, estufas, cocinas 
y sistemas de calefacción 
que no funcionan de manera 
adecuada o cuya ventilación 
se encuentra bloqueada, lo 
cual puede llevar a la acumu-
lación de este tóxico...

 La llama de gas debe ser siempre de color azul; si la llama es amarilla o anaranjada, 
es signo de mala combustión y generación de monóxido.
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El presidente de la Filial 
Provincial de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de la República Ar-
gentina (FEHGRA), Santiago 
Amsé, sostuvo que el enotu-
rismo -actividad turística rela-
tiva a las zonas vitivinícolas 
y sus productos-, representa 
sin dudas una fortaleza más 
en pos del desarrollo de la 
industria del vino y con esto, 
de más generación de em-
pleo en el Sector.

La marca “Pampa”
Por eso desde FEHGRA 

LA PAMPA, apoyamos y 
promovemos el contacto 
de nuestros asociados con 
proveedores locales y acom-
pañamos toda decisión polí-
tica que potencie acciones, 
financiamiento y medidas 
que propicien un horizonte 
fructífero para el enoturismo, 
tales como las rondas de 
negocios organizadas por la 
agencia I-Comex en la última 
Expopymes, donde se pudo 
observar que la marca “Pam-
pa” despierta también por los 
vinos locales un gran interés, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, y que puede 
traducirse en ambiciosas 
expectativas de comerciali-
zación-exportación; expec-

tativas que los bodegueros 
de la Provincia cimientan con 
una excelente calidad en su 
producción. 
En esto, el Enoturismo pue-

de ayudar, porque no se 
consume un vino solo por su 
sabor, sino también por su 
prestigio, historia, valores y 
matices culturales que se re-
sumen en cada botella, y que 
brinda toda una experiencia”.

Producción competitiva
Asimismo, Santiago Amsé 

coincidió plenamente con la 
visión del director nacional 
de Planificación y Desarrollo 
del Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Nación, Sergio 
Castro, que en su visita a 
La Pampa definió al turis-
mo como una herramienta 
de desarrollo territorial, de 
capitalización de recursos 
y puesta en valor de iden-
tidades culturales. En esta 
oportunidad, el Turismo le 
brinda a la producción de 
vino un marco propicio para 
su impulso. 
Finalmente Amsé mencionó: 

“celebramos el gran esfuerzo 
de los productores de vino 
de nuestra Provincia, que se 
están superando día tras día, 
y que ya hoy presentan una 
producción competitiva”.

desarrollo de la industria del vino

Amsé: El enoturismo es sin 
dudas una fortaleza más

informe de “Booking.com”

¿Cuáles son los diez destinos 
argentinos ideales para vivir 

una estadía sustentable?

VIENE DE TAPA

El 88% de la comunidad 
viajera argentina afirma que 
viajar de forma sustentable 
le resulta importante y un 
74% sostiene querer viajar 
de forma más sustentable en 
los próximos 12 meses. 
En un mismo sentido, un 

37% dice que prefiere viajar 
en temporada baja y un 35% 
eligió viajar a destinos menos 
populares en los últimos 12 
meses para evitar el turismo 
masivo. Asimismo, al pensar 
en sus próximos viajes, un 
49% dijo que estaría dispues-
to a viajar exclusivamente 
fuera de temporada y así 
evitar el turismo masivo, y 
un 61% reveló que evitaría 
los destinos turísticos y las 
atracciones más populares 
a fin de lograr una mejor 
dispersión del impacto y los 
beneficios de su visita. 

Los datos forman parte del 
Informe sobre Viajes Sus-
tentables 2022 que realizó 
Booking.com recientemente 
y donde también se identi-
ficaron los destinos ideales 
para vivir una estadía sus-
tentable tanto a nivel local 
como global. En ese marco, 
Puerto Iguazú sobresalió 
tanto a nivel local como glo-
bal. La localidad misionera 
fue seleccionada como uno 
de los destinos del mundo 

con la proporción más alta 
de alojamientos con el sello 
de Viajes Sustentables de 
Booking.com, lo que pone 
la ciudad como uno de los 
lugares ideales para disfrutar 
de una estadía sustentable. 
Comparte su selección con 
destinos como Ámsterdam 
(Holanda), Estocolmo (Sue-
cia), Villa de Leyva (Colom-
bia) y Arusha (Tanzania).

A nivel local, Puerto Iguazú 
(Misiones) comparte el top 
3 de destinos argentinos 
ideales para vivir una estadía 
sustentable con El Chaltén 
(Santa Cruz) y Villa General 
Belgrano (Córdoba). A conti-
nuación, el listado de los diez 
destinos con la proporción 
más alta de alojamientos con 
el sello Viajes Sustentables 
de Booking.com:

1. Puerto Iguazú (Misiones)
2. El Chaltén (Santa Cruz)
3. Villa General Belgrano 
    (Córdoba)
4. Tilcara (Jujuy)
5. El Calafate (Santa Cruz)
6. San Martín de los Andes 
    (Neuquén)
7. Merlo (San Luis)
8. San Salvador de Jujuy 
    (Jujuy)
9. Mendoza (Mendoza)
10. Mina Clavero (Córdoba)

Viajes Sustentables
La misión de Booking.com 

es hacer que conocer el mun-
do sea más fácil para todas 
las personas y, a su vez, que 
sea más sencillo encontrar 
opciones para viajar de ma-
nera sustentable. 
Por eso, hace poco lanzó el 

Sello de Viajes Sustentables. 
Esta iniciativa reconoce el 
impacto del esfuerzo que 
los alojamientos de todo el 
mundo están haciendo para 
ayudar a proteger el planeta 
y contribuir de manera po-
sitiva en sus comunidades. 
Junto con el filtro de Viajes 
Sustentables, que se pue-
de usar desde el principio 
de la planificación del via-
je para encontrar estadías 
más amigables con el medio 
ambiente, este sello ofrece 
una forma consistente de 
identificar un rango amplio de 
estadías más sustentables 
en todo el mundo. 

A través de la Oficina de 
Empleo de la Municipalidad 
de Santa Rosa, invitaron a 
participar de los talleres del 
“Club de Empleo”. 
Se trata de un espacio de 

acompañamiento a jóvenes 
en la búsqueda activa y 
sostenida de trabajo. Una 
herramienta para promover 
la inserción laboral que bus-
ca abrir puertas y generar 
oportunidades.  

La serie de capacitaciones 
están destinadas a las per-
sonas de 18 a 24 años que 
participaron y aprobaron 
el Curso de Introducción al 
Trabajo (CIT) en el marco del 
Programa Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo. 
El Club se desarrollará du-

rante cuatro meses. En este 
periodo las personas parti-
cipantes recibirán un bene-
ficio económico mensual de 
$4.500 (cuatro mil quinientos 
pesos). 

Los cursos, que comenza-
rán en junio, se dictarán de 
manera presencial tres veces 
a la semana.  Esta propuesta 
tiene como objetivo asistir, 
orientar y brindar herramien-
tas para la búsqueda exitosa 
de empleos de calidad. Se 
brindarán clases de distintas 
temáticas teniendo en cuenta 
el perfil de los y las jóvenes, 
sus proyectos formativos 
y su participación en otras 
propuestas del Programa 
“Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo”.

Quienes deseen participar 
se deben contactar con  la 
Oficina de Empleo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa 
para completar la inscripción. 
Pueden hacerlo de manera 
presencial en Bartolomé Mi-
tre 129, de 8 a 13 horas. O de 
forma virtual al WhatsApps 
2954-809745 y/o vía mail a 
industriaytrabajo@santaro-
sa.gob.ar.

Convocan para el “Club de Empleo”
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VIENE DE TAPA

Su construcción cambió la 
historia del cruce del Colo-
rado -de ahí su nombre de 
“Punto Unido”-, que hasta 
ese momento se realizaba 
por medio de una balsa 
metálica.
Esta estratégica obra, co-

necta a través del Río Colo-
rado, límite natural entre las 
provincias de La Pampa y de 
Río Negro, a la ciudad de 25 
de Mayo y Catriel, respecti-
vamente, las dos principales 
localidades productoras de 
hidrocarburos en el ingreso 
a la Patagonia.
En 2016 a poco de asumir 

su primera gestión al frente 
del Organismo, el que sigue 
siendo actualmente presi-
dente del Ente Provincial 
del Río Colorado, Enrique 
Schmidt, se encargó de de-
sarrollar las tareas para la 
mejora de la operatividad de 
las compuertas y el cambio 
del tablero de manejo de 
última generación, con el 
cual se suplantó al tablero 
original.
Posteriormente, entre 2017 

y 2018, el Ministerio de 
Transporte de la Nación, a 
través de Vialidad Nacional, 
invirtió más de $ 3 millones 
en la recuperación de la 
calzada y las defensas del 
puente, que es transitado por 
unos 5.000 vehículos por día.
Los trabajos viales de recu-

peración del puente de más 
de 180 metros de extensión 
incluyeron la repavimenta-
ción y bacheo de los sectores 
más deteriorados de la calza-
da; el reacondicionamiento 
de los cordones, veredas y 
defensas; la desobstrucción 
y ampliación del sistema 
de desagüe; señalamiento 
vertical y horizontal; y la ins-
talación de un nuevo sistema 
de iluminación.

Enrique Schmidt
La operatividad del estra-

tégico dique derivador de 
nuestro río Colorado -el más 
importante que recorre la 
provincia en unos 500 km 
de costa-, ha sido una cons-
tante preocupación del Ente 
Provincial del Río Colorado.
Precisamente Schmidt expli-

có que en base al diseño del 
Puente Dique, es necesario 
que esté operativo en un 
ciento por ciento “lo que fa-
vorece la calidad del sistema 
de riego, no solo del punto de 
vista de la utilidad para los 
regantes, sino del manteni-
miento de la infraestructura 
de canales, como el matriz o 
los secundarios”.
En la importante obra rea-

lizada hace 6 años, hubo 
contrataciones de apoyatura 
técnica en lo eléctrico y de-
sarrollo de tornería de piezas 
deterioradas por el tiempo o 
el uso, a estas últimas se le 
hizo una revisión exhaustiva 
y de esa manera se logró 
recuperar la operatividad el 
mismo.

En ExpoPyMEs
Recientemente, durante la 

ExpoPyMEs, Enrique Sch-
midt recordó que la inau-
guración del Puente Dique 
hace 50 años atrás, permitió 
poner en producción muchas 
hectáreas bajo riego, con 
proyectos muy importan-

tes y modernos, agregando 
que aún hay superficies 
disponibles para generar 
inversiones con niveles de 
producción simuladas con 3 
mil milímetros. 
Producto de este camino 

transcurrido, el presidente 
del EPRC dijo: Actualmente 
la alfalfa se puede embalar 
y empacar para exportar a 
cualquier país de acuerdo a 
los requisitos internacionales 
y los viñedos han tenido re-
sultados muy importantes en 
volúmenes y calidades vitivi-
nícolas, siendo fundamental 
también la evolución de los 
aceites de olivo, junto a las 
plantaciones de pistachos y 
el año próximo, las primeras 
avellanas.

Historia breve
Dice la historiadora Gladys 

de Noguerol: “Desde fines 
del siglo XIX -a orillas del río 
Colorado y en tierras fisca-
les- se establecieron familias 
de diverso origen.
Por un lado, chilenos, otros 

llegados desde Río Negro, 
del sur mendocino, de San 
Luis y algunos inmigrantes 
españoles e italianos. Eran 
crianceros a campo abierto 
de cabras, ovejas, vacunos 
y equinos.
En 1905 la Río Colorado 

Lands Company, ocupó tie-

rras y fueron pobladas por 

fue definido como “el corazón del sistema del aprovechamiento múltiple”

Bodas de Oro de la obra del Puente Dique “Punto Unido”

colonos provenientes de 
Inglaterra y Sudáfrica, otor-
gándoles 500 hectáreas a 
cada uno.
Por Decreto del 26 de Julio 

de 1909, el Presidente de 
la Nación José Figueroa 
Alcorta otorgó marco legal 
al asentamiento, creando la 
Colonia Agrícola y Pastoril 
25 de Mayo. En esos años 
el objetivo del gobierno era 
poblar estos territorios con 
colonos europeos”.
Años después, bien se 

puede afirmar que pocas 
localidades de la Provincia 
han tenido el desarrollo que 
puede apreciarse hoy en 25 
de Mayo, de la mano de los 
emprendimientos producti-
vos por el aprovechamiento 
del Río Colorado y la explo-
tación hidrocarburífera.
La zona veinticinqueña es 

una de las comarcas forraje-
ras más importantes del país, 
por la calidad de producción 
y proceso de alfalfa y segu-
ramente recuperará su capa-
cidad cárnica que supo tener 
con importantes feedlots.
También el área bajo riego 
posee plantaciones de vides 
con bodegas multipremiadas, 
que exportan al mundo.
Su riqueza minera se extien-

de a importantes canteras 
de bentonita y yeso y la 
sistematización de tierras y 
el aprovechamiento del agua 
ha dado lugar a todo tipo de 
cultivos, razón por la cual es-
taría por demás resignificar 
la importancia que tiene el 
puente dique “Punto Unido”.

Fuentes: Gladys Pelizzari 
de Noguerol y Archivo de 
Semanario REGION®.
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El Colegio de Arquitectos 
de La Pampa, a través de 
la 9ª Edición de su publica-
ción digital “Revista 88x96”, 
realizó un rescate de la obra 
arquitectónica del recor-
dado Arquitecto Santiago 
Swinnen, “Jaak” como se lo 
llamaba familiarmente y entre 
sus amistades.
Precisamente el título “Tras 

las huellas de Jaak”, anticipa 
en la revista lo que vendrá 
a continuación, habiéndole 
dedicado todas las páginas 
de la publicación. 
Y es el Arq. Rubén Wiggen-

hauser quien se encarga de 
reseñar la introducción: 
“La Pampa por aquellos 

años era un papel en blanco, 
donde esta primera genera-
ción de profesionales, empe-
zó por poner en práctica la 
arquitectura que aún perdura 
y que es parte del patrimonio 
construido. En este número 
rescatamos la obra arquitec-
tónica de Santiago Eduardo 
María Swinnen y su faceta 
como artista plástico, que lo 
transformaron en un referen-
te ineludible de la producción 
pampeana. En futuras edi-
ciones, reconoceremos las 
obras de otros arquitectos 
como él, que marcaron el 
camino, para que no olvi-
demos a estos pioneros y 
sus huellas imborrables en 
muchos lugares de la provin-
cia”, finaliza diciendo el Arq. 
Rubén Wiggenhauser.

Seguidamente, es uno de 
los hijos de Santiago, el 
también Arquitecto Lucas 
Swinnen, el encargado de 
trazar una breve biografía de 
su padre:

Jaak… mi Viejo
“Nació en Lendelede, un 

pueblito de Flandes Occi-
dental en Bélgica, un 28 de 
mayo de 1933. A sus tres 
años emigró a la Argentina 
con sus padres radicándose 
en Jáuregui (Villa Flandria). 

Sus padres junto con otros 
compatriotas crearon una im-
portante fábrica textil a orillas 
del rio Luján y realmente vale 
la pena conocer la historia de 
estos belgas que impulsaron 
el desarrollo de todo un pue-
blo durante décadas. 
Pero es otro tema éste.

Era el segundo de ocho 
hermanos, siete varones y 
una niña.
Hizo sus estudios primarios 

y secundarios en el Colegio 
de los Hermanos Maristas 
en Luján y la carrera de Ar-
quitectura en la Universidad 
de Buenos Aires viajando 
todos los días en tren desde 
su pueblo hasta la facultad 
que en aquellos tiempos se 
encontraba en la Manzana 
de las Luces.
Recibido de Arquitecto acep-

ta una propuesta de trabajo 
impulsado por uno de sus 
profesores en la facultad, 
el arquitecto Rossi, quien 
en ese momento colabora-
ba con el Arq. Testa en la 
construcción de la Casa de 
Gobierno provincial en Santa 
Rosa. Trabajó en organismos 
del Estado provincial y muni-
cipal pero fundamentalmente 
en la actividad privada donde 
pudo expresarse a través 
de numerosos proyectos y 
obras, algunas más conoci-
das que otras que valdría la 
pena algún día rescatar.
Este breve resumen me ayu-

da a comenzar a hablar de 

mi padre, algo que no pensé 
que sería difícil. Creo que la 
dificultad se encuentra en la 
búsqueda de objetividad en 
algo que obviamente está 
íntimamente asociado con 
lazos afectivos y con toda 
una vida familiar que com-
partimos y que atravesó día 
a día su trabajo profesional.
No es mi idea hacer una crí-

tica personal arquitectónica 
de su obra, pero si señalar 
la importancia que tuvo en 
ella su gran humanismo, su 
profundo respeto hacia el 
otro y su gran empatía hacia 
aquellos que se le acerca-
ban con ilusiones de poder 
cumplir el sueño de construir. 
Cada obra la hacía suya y 
lo recuerdo en su estudio 
en nuestra casa Vuriloche 
hasta tarde por las noches 
trabajando envuelto en el 
humo de su pipa y los olores 
de sus óleos y pinceles.
Recuerdo su paciencia en-

señándome de niño a co-
lorear de rojo sus planos 
municipales y como siempre 
nos alentó a todos sus hijos 
a seguir nuestros sueños en 
total libertad. Era libre él y se 
podía hablar en este contexto 
siempre.
Hacía de las relaciones hu-

manas un culto y disfrutaba 
poder compartir momentos 
con cada uno de los partici-
pantes de sus obras por más 
humildes que éstos fueran.
Generoso y desinteresado, 

nunca especuló su entrega y 
su tiempo en cada proyecto 
que se le presentó y solo la 
belleza y las ganas de traba-
jar lo guiaron siempre.
No era un teórico de la Arqui-

tectura y los áridos debates 
estéticos sobre ella no le inte-
resaban demasiado. Siempre 
recuerdo aquella vez en una 
de sus obras donde solía 
acompañarlo, cuando me 
contó que cuando al famoso 
Arq. James Stirling le pregun-
taron que era para él la arqui-
tectura simplemente levantó 

un ladrillo y solo dijo …”esto 
es”. A la distancia creo que 
fue su elegante manera de 
responder a mis debates 
acalorados sobre teoría y 
tendencias de la arquitectura 
cada vez que volvía de Bue-
nos Aires donde estudiaba.
Mientras tanto me escu-

chaba y me alentaba. Al 
recibirme estuve trabajando 
en su estudio unos meses 
y fue él quien un buen día 
me recordó mis deseos de 
irme a Europa y me empujó 
a cumplirlos. Fue una libera-
ción para mí y haberlo podido 
hacer es lo mejor que me 
pudo pasar en la vida y en la 
profesión.
No podía empezar a escribir 

y ahora no puedo parar ya 
que son tantos los recuerdos 
y las cosas por decir.
Solo una más…. Gracias 

Papá, fuiste un gran ejemplo 
que cada día valoro más”.

Arquitecto Lucas Swinnen

Tras las huellas de “Jaak”
Aquí comienza la investiga-

ción y nota del Arq. Ruben 
Wiggenhauser, que dice:
“Tal vez Santiago Eduardo 

María Swinnen haya sido 
uno de los creadores más 
originales y prolíficos de 
la arquitectura pampeana. 
Un personaje entrañable, 
profundamente humano, 
dueño de una extensa y sin-
gular producción que va de 
la pintura a la arquitectura sin 
escalas, en una trayectoria 
de cuatro décadas.
Santiago Swinnen, “Jaak” 

como se lo llamaba familiar-
mente y entre sus amistades, 
nació en Bélgica en 1933 y 
falleció en Santa Rosa en 
2010. Analizar su obra arqui-
tectónica y pictórica implica 
pensar en un inmenso artista 
que plasmó en innumerables 
proyectos y pinturas...

un rescate de la oBra arquitectónica del recordado profesional

“Tras las huellas de Jaak” – Arq. Santiago Swinnen

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.   98.500 98.500 98.500
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  143.000 143.000 241.500
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 278.300 216.700 495.000 736.500
Mampostería Cimientos m3 9 206.000 234.000 440.000 1.176.500
Capa Aisladora Horizontal m2 27 38.400 97.500 135.900 1.312.400
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 785.100 584.600 1.369.700 2.682.100
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 337.600 327.000 664.600 3.346.700
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 147.800 222.300 370.100 3.716.800
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 51.500 82.000 133.500 3.850.300
Contrapiso H° Cascote m2 168 120.400 124.800 245.200 4.095.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 603.300 465.000 1.068.300 5.163.800
Membrana Asfáltica m2 137 97.700 43.100 140.800 5.304.600
Azotado Hidrófugo m2 131 154.000 136.000 290.000 5.594.600
Revoque Grueso a la Cal m2 470 421.600 652.400 1.074.000 6.668.600
Revoque Fino a la Cal m2 470 355.200 46.500 401.700 7.070.300
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 291.700 280.000 571.700 7.642.000
Piso Exterior y Vereda m2 48 208.500 105.600 314.100 7.956.100
Revestimiento Azulejos m2 27 46.800 103.300 150.100 8.106.200
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 91.000 84.200 175.200 8.281.400
Revoque Cielorraso m2 120 21.300 236.500 257.800 8.539.200
INSTALACION ELECTRICA Gl.  210.700 327.000 537.700 9.076.900
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  75.000 82.700 157.700 9.234.600
Cloacas Gl.  62.300 62.500 124.800 9.359.400
Artefactos Gl.  138.000 41.600 179.600 9.539.000
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  114.200 60.000 174.200 9.713.200
Artefactos Gl.  305.200 62.300 367.500 10.080.700
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 73.300 88.500 161.800 10.242.500
Puerta Servicio  2 123.000 16.800 139.800 10.382.300
Puerta Placa  6 100.800 38.700 139.500 10.521.800
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 190.700 33.000 223.700 10.745.500
Ventiluz 0.50x0.50  1 24.200 8.700 32.900 10.778.400
Frente Placard 2.05x2.40  3 222.300 25.000 247.300 11.025.700
Frente Placard 0.50x2.40  1 32.700 11.000 43.700 11.069.400
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 254.500 12.300 266.800 11.336.200
Portón Garage 2.40x2.00  1 272.500 30.800 303.300 11.639.500
Vidrios 3mm. m2 13 101.700 32.700 134.400 11.773.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 62.300 100.000 162.300 11.936.200
Latex Interior m2 360 106.900 210.000 316.900 12.253.100
Barniz m2 68 23.300 58.200 81.500 12.334.600
VARIOS Gl.    1.397.760 13.732.360
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.236.000 14.968.360

MODELO: vivienda 
unifamiliar en planta Baja. 

Superficie 120 m2. 
mampostería de ladrillo 
común y Losa cerámica.

ConStruCCion - PreCio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 125.000

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.

Las autoridades de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa y 
de la Cooperativa Popular de 
Electricidad (CPE), firmaron 
un convenio para formalizar 
el acuerdo de comodato 
para el uso del predio don-
de funcionara la ex planta 
láctea Yapay, ubicado sobre 
la avenida Eva Perón (ruta 
nacional 35). El lugar se 
destinará específicamente al 
proyecto de instalación y fun-
cionamiento de un Mercado 
Concentrador Municipal de 
alimentos. El presidente del 
Consejo de Administración, 
Alfredo Carrascal, y el inten-
dente capitalino, Luciano Di 
Nápoli, pusieron sus firmas al 
acuerdo en un acto que tuvo 
lugar en la CPE.

La municipalidad santarro-
seña se encargará de las 
inversiones necesarias y la 
CPE facilitará su utilización 
por un comodato de diez 
años de duración. Di Nápoli 
ya había acordado con la 
CPE los detalles del acuerdo 
y como antecedente, parte 
del predio desde hace varios 
meses ya está en uso para 

una feria semanal minorista 
de alimentos. La iniciati-
va cuenta con los apoyos 
del gobierno provincial y el 
Mercado Central de Buenos 
Aires.

Di Nápoli pronosticó que la 
propuesta -la cual ya había 
sido públicamente anuncia-
da- será un gran beneficio 
para los vecinos y vecinas de 
Santa Rosa porque tenderá 
a romper las cadenas de 
intermediación y mejorará 
los precios de los alimen-
tos. También se prevé que 
traerá beneficios a los pe-
queños comerciantes, pues 
evitará o bajará los costos 
de movilidad para traer las 
mercancías.
La reunión se concretó en el 

salón del Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa. 
Di Nápoli fue acompañado en 
el acto por Carmina Besga, 
secretaria de Desarrollo Eco-
nómico de la municipalidad. 
Por la CPE, junto a Carras-
cal, participaron el tesorero 
Antonio Exner, la secretaria 
Mirta Dupó y el prosecretario 
Manuel Simpson.

donde era la planta láctea YapaY

Mercado Concentrador 
Municipal sobre Ruta 35
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El domingo 15 de mayo de 
2022 -con más de 40 trofeos 
presentados- en la Sociedad 
Italiana de Toay se realizó el 
cierre, medición, almuerzo y 
entrega de premios del 12º 
Torneo de Caza Mayor de 
Jabalí con Jauría y al Acecho 
organizado por la Asociación 
Cazadores con Jauría a Puro 
Dogo y Cuchillo que tuvo 

lugar del 13 al 15 de mayo. 
En esta oportunidad estu-

vieron presentes integrantes 
de la Asociación Amigos de 
la Montería Criolla de Entre 
Ríos, quienes manifestaron 
su preocupación por las limi-
taciones que la actividad de 
caza tiene en dicha provincia 
incluso dificultando el control 
de especies exóticas.

En la categoría al Acecho, el primer lugar fue para 
Alvaro Ros, con 83,495 puntos.

13 aL 15 de Mayo de 2022

12º Torneo de Caza Mayor de 
Jabalí con Jauría y al Acecho

Luis Ortellado, de Santa Rosa, con 85,455 puntos 
fue el 1º en la categoría Jauría.

La Facultad de Ciencias 
Veterinarias a través de la 
cátedra Parasitología y En-
fermedades Parasitarias 
realizó el diagnóstico de 
Trichinellosis mediante la 
técnica de digestión artificial 
en el cierre del Campeonato 
de Caza de Jabalí organiza-
do por la Asociación a Puro 
Dogo y Cuchillo de la ciudad 
de Santa Rosa, que se llevó 
a cabo el día 15 de Mayo de 
2022 en la localidad de Toay. 
Los análisis de diagnóstico 

se realizaron en el Laborato-
rio Móvil que posee la Unidad 
Académica y estuvieron a 
cargo del M.V Claudio Calvo, 
la Esp. Natalia Cazaux y el 

estudiante Nicolás Carrasco, 
arrojando todas las muestras 
resultados negativos. 
La técnica de digestión ar-

tificial se viene utilizando 
desde hace diez años en 
la provincia de La Pampa, 
en campeonatos y torneos 
de este tipo. La Facultad de 
Ciencias Veterinarias junto 
con otros organismos intervi-
nientes, la Mesa de Zoonosis 
Provincial, la Dirección de 
Recursos Naturales y el 
Ministerio de Salud Pública 
del Gobierno de La Pampa 
trabaja interinstitucional-
mente en la prevención de 
la Trichinellosis. 

(fuente: Prensa FCV).

Diagnóstico negativo de Trichinellosis

CON JAURÍA – PADRILLO
1º  Luis Ortellado  85,455  Santa Rosa
2º  Marcos Allasia  84,420  Deheza, CBA
3º  Mariano Barón  84,110  Santa Rosa
4º  Jonathan García  83,560  Gral. San Martín
5º  Carlos Kran  81,360  Santa Rosa
6º  Aurelio García  81,055  Uriburu
7º  Daniel Hernández  77,230  Doblas
8º  Maximiliano Díaz  77,060  Santa Rosa
9º  Ariel Velez  77,050  Córdoba
10º  Adrián Tassone  76,460  Santa Rosa
          

AL ACECHO – PADRILLO
1º  Alvaro Ros  83,495   
2º  José Esparza  80,620   
3º  Daniel Rosas  78,050   
4º  Leandro Albanesi  76,140   
5º  Matías Soria  74,185   
6º  Walter González  72,580   
7º  Sergio Ghiglione  68,090   
8º  Fabio Soria  65,460   
9º  Adrian Bertin  56,805   
10º  Leandro Nuic  56,225   
          

PADRILLO MÁS PESADO
1º  José María Alvarez  155,000 kilos   
2º  Daniel Briguez  115,600 kilos   
3º  Manuel Cortez  101,500 kilos

CHANCHA MÁS PESADA
1º  Germán Watson  82,109 kilos  
2º  Sergio Calo  69,500 kilos   
3º  Gastón Díaz  68,600 kilos  
4º  Martín Abraham  64,800 kilos  

Más fotos y detalles: cazadoresconjauria.org

Desde el próximo 10 de ju-
nio, todos los segundos vier-
nes de cada mes, el auditorio 
Juan Carlos Bustriazo Ortíz 
del Centro Municipal de Cul-
tura, estará a disposición de 
la asociación M.A.P.U. para 
que lleve adelante un ciclo 
de presentación de músicas 
pampeanas. 
La primera en ocupar el 

escenario será la cantante 
Laura Partulanne y su taller 
de alumnes. Esta iniciativa 
de la Secretaría de Cultura y 
Educación del Municipio, en 
pos de contribuir con la igual-
dad de género en los escena-
rios locales, quedó plasmada 
en el acuerdo firmado por 
el subdirector de Coordina-
ción Cultural del municipio, 

Alejandro Arias, y las autori-
dades de la Asociación Civil 
Músicas Autoconvocadas 
Pampeanas Unidas (MAPU).   
El ciclo musical, denominado 
“MAPU Presenta” será de 
diversos géneros musicales, 
acudiendo al escenario ar-
tistas del folclore, líricas, del 
rock, del tango y otras.
La Asociación Civil M.A.P.U. 

se conformó como tal y ob-
tuvo su personería jurídica 
a mediados del año 2019 y 
surgió por la necesidad de 
mantener constantemente 
la defensa de nuestros dere-
chos como trabajadoras del 
arte y con el objeto de hacer 
visibles a las músicas pam-
peanas, a fin de tener todas, 
las mismas oportunidades.

El CMC a disposición de las cantantes
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Los Diputados Provinciales 
de Propuesta Federal, María 
Laura Trapaglia y Matías 
Francisco Traba, presentaron 
esta semana un proyecto 
de ley conjunto que decla-
ra “Portal de la Patagonia 
Argentina”, a los corredores 
viales de las Rutas Nacio-
nales 5, 35, 143, 151, 152 y 
232, y la Ruta Provincial 20.

“Las rutas nacionales que 
cruzan el territorio pampea-
no, utilizadas para llegar a 
la región patagónica, son 
fundamentales para hacer 
más rápido y seguro el tras-
lado de miles de viajeros, y  
el desarrollo de actividades 
productivas y turísticas hacia 
dicha región. De esta manera 
debe incrementarse y optimi-
zarse la conectividad de las 
redes y caminos provinciales 
y mejorar su circulación”, 
sostuvieron los legisladores.
Puntualmente, el proyecto 

establece que se proceda a 
la colocación de señalización 
alusiva, indicando que quien 
se encuentre transitando por 
algunas de las mencionadas 
arterias se encuentra en el 
“Portal de la Patagonia Ar-
gentina”, y entendiendo que 
la puesta en reconocimiento 
de las mismas provocará 
su reacondicionamiento por 
parte de los organismos 
pertinentes. 
“Vaca Muerta se ha posi-

cionado como uno de los 
principales proyectos pro-
ductivos a nivel nacional. Su 
potencial contribuye a ubicar 
a la Argentina en el segundo 
lugar del mundo por sus com-
probados recursos de gas no 
convencional y en el cuarto 
puesto en cuanto a petróleo 
del mismo tipo, de acuerdo 
con los reportes de la Agen-
cia de Información Energé-
tica de los Estados Unidos. 
El desarrollo del proyecto 
de Vaca Muerta dinamiza la 

economía regional y provoca 
impactos de diversa índole”, 
explicaron los Diputados. 
Al respecto, hicieron énfasis 

en que “la intensificación de 
las actividades en el sector 
hidrocarburífero requieren 
generar las condiciones para 
afrontar los efectos del cre-
cimiento poblacional asocia-
dos a este proceso, como así 
también para propiciar el de-
sarrollo socioeconómico del 
territorio y sus habitantes”.
Puntualmente, el proyecto 

contempla como parte del 
“Portal de la Patagonia” a 
la Ruta Nacional Nº5 desde 
el kilómetro 522.15 hasta el 
kilómetro 606.65; la Nacional 
Nº35 desde el kilómetro 125 
hasta el kilómetro 505.67; 
la Nacional Nº143 desde el 
kilómetro 0 hasta el kilómetro 
304.06; la Nacional Nº151 
desde el kilómetro 150.18 
hasta el kilómetro 315.75; 
Nacional Nº152 en toda su 
longitud (290 km); Nacional 
Nº232 desde el kilómetro 40 
hasta el km 115; y Provincial 
n°20, que atraviesan territorio 
pampeano.
“De esta manera, no sólo se 

mejorará la conexión entre 
las localidades y el resto de la 
Patagonia, sino que además 
beneficiará el comercio, el 
turismo y la producción lo-
cal”, concluyeron Trapaglia 
y Traba.

proYecto de leY de trapaglia Y traBa

Proponen señalización “Portal 
de la Patagonia Argentina”

Se reCuerda eL 2 de Junio

Día Nacional del Graduado
de Ciencias Económicas

VIENE DE TAPA

El graduado en ciencias 
económicas, es aquel pro-
fesional que mediante una 
formación en determinadas 
disciplinas, contribuye a pro-
yectar y afianzar el creci-
miento económico y social 
de nuestra comunidad.
Los profesionales de las 

Ciencias Económicas, se 
encargan así, del estudio de 
la producción, extracción, 
intercambio, distribución y 
consumo de bienes y de 
servicios en una sociedad y 
una época determinada, con-
siderando los contextos que 
acompañan a toda actividad 
económica, valiéndose del 
amplio y diverso enfoque que 
poseen, y de la incorporación 
de saberes propios de dife-
rentes disciplinas, tales como 
la contaduría, la política, el 
derecho, la administración, 
entre otras.
Con el objetivo fundamental 

de mejorar las condiciones 
de vida de las sociedades, a 
través de la comprensión de 
sus procesos financieros y 
de consumo, cada vez más 
eficientes y democráticos, 
su importancia radica en los 
estudios que realiza de la 
sociedad moderna, buscan-
do organizar y controlar las 
dinámicas productivas en un 
mundo, las que prometen ser 
cada vez más complejas des-
de una perspectiva financiera 

y social.

¿Por qué el 2 de junio?
El 2 de junio de 1794 Manuel 

Belgrano se hace cargo de 
sus funciones como primer 
secretario del Consulado de 
Comercio, recién llegado de 
España, donde había estu-
diado Ciencias Comerciales 
en la Universidad de Sala-
manca y se graduó de abo-
gado, con medalla de oro, en 
la Universidad de Valladolid. 
Podía describírselo como un 
joven de 23 años, con una 
clara visión de la realidad 
de su tiempo, con amplios 
conocimientos en economía.
Con tamaña formación aca-

démica, fue designado como 
primer secretario del Consu-
lado de Buenos Aires, el que 
tenía por funciones, proteger 
y fomentar el comercio e 
intermediar en la actividad 
comercial que realizaban 
la metrópoli española y el 
Virreinato.
Los economistas y políticos 

de la época, tuvieron gran 
influencia en su pensamien-
to. Ejerció su cargo hasta 
1806, promoviendo el desa-
rrollo económico y la instruc-
ción vinculada al comercio.  
Desempeñando sus tareas 
como primer Secretario de 
Comercio, el Doctor Manuel 
Belgrano escribió sus me-
morias, en las que propagó 
doctrinas económicas de 
Europa y propuso diferentes 
iniciativas que ayudaron a 
mejorar la comunidad por 
ese entonces, perdurando 
algunas de ellas a lo largo 
del tiempo. Tales iniciativas 
lo llevaron a ser considerado 
por muchos como el primer 
economista de nuestro país.
Entre sus múltiples iniciati-

vas, se encuentra el proyecto 
de  creación de una escuela 
mercantil presentado el 15 

de junio de 1795, no siendo 
aprobado por la Suprema 
Corte de Cádiz, órgano al 
que le competía decidir. Sin 
embargo, sus intenciones 
no declinaron, más por el 
contrario, con el paso del 
tiempo fueron tomando fuer-
za y vigor, definiendo muchas 
de esos hitos, el actual perfil 
del graduado en ciencias 
económicas.
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EN SANTA ROSA-TOAY
• Teatro Español
-Vie. 27 a las 21 hs y Sáb. 28 

a las 21 y a las 23 hs: “Sex”, 
con Valeria Archimó, Mario 
Guerci, Christian Sancho,  
Ginette Reynal, Celeste Mu-
riega y Maxi Diorio.
-Jue. 2 a las 21 hs: rock con 

la banda Rata Blanca.
• CCP-MEdASur
-Vie. 27 a las 21 hs: Nuevo 

concierto de la Banda Sin-

fónica de La Pampa. Gratis.
• Arde Pampa: Av. San Mar-

tín Oeste 64.
-Vie. 27 a las 21 hs: canto 

y baile, folclore, melódico y 
cumbia con Paola Ruiz Díaz.
• Cine Milenium
-”Top Gun Maverick”: vie. 27 

al mie. 1 a las 21 hs.
-”Sonic 2”: sáb. 28 y dom. 29 

a las 18:15.
• Espacio Cine INCAA
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 

y jub. $ 50).
-Dom. 29 y mie. 1: “Axio-

mas”. Drama. ATP.
• Teatro TKQ: Sarmiento y 

Cervantes.
-Vie. 27 a las 21 hs: obra 

teatral “La Luna es la luna en 
Lisboa y en Buenos Aires”.
• En Toay: Casa Bicente-

nario.
-Sáb 28 a las 18 hs: “El 

Monstruo Ilustrado”, infan-
til con canciones, bailes y 
humor.
(más en: www.region.com.ar)

EXCUSAS PARA SALIR
27, 28 y 29 de Mayo
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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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05 calamari - av. luro 56 .................. 424382
DoN Bosco - coronel Gil  15 ...............423101
Follmer – argentino Valle  672  .........417617
VitalFarma – ameghino 713 ..............410500

costaBel - Uruguay 350 .....................425273
Demaria - av. Belgrano (N) 672  ..........427297
palasciaNo - yrigoyen y moreno.......416400
pio Xii - ameghino y pio Xii  .................427400
WeiGel- cavero 306  .............................415651

espaÑa s.c.s. - Gil y españa ...............425169
liBertaD - Unanue 514  .......................431903
lUtilsKy -  luro e yrigoyen.................410381
saNta cecilia - spinetto 897 ..............414444
Vial - Gentili 846 ....................................413300

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
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

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734

VIENE DE TAPA

“Al ser tan imperceptible, 
es necesario tomar medidas 
preventivas. El monóxido in-
gresa al cuerpo a través de la 
respiración y va reemplazan-
do al oxígeno en el torrente 
sanguíneo, provocando la 
hipoxia (disminución en la 
cantidad de oxígeno) de los 
tejidos, lo que conlleva al 
sufrimiento de distintos ór-
ganos, principalmente el co-
razón y el cerebro”, comenta 
Valeria El Haj, Directora Mé-
dica Nacional de OSPEDYC.
Quienes tienen mayor ries-

go de intoxicación son los 
niños pequeños, los adultos 
mayores, las personas con 
enfermedades cardíacas y/o 
pulmonares, los fumadores, 
pudiendo provocar alguna 
sintomatología o la muerte 
misma.
Los síntomas resultantes 

dependen directamente de la 
concentración del monóxido 
de carbono en el aire respi-
rado, el tiempo de exposición 
y el grado de actividad de la 
persona, pudiendo presen-
tar principalmente: dolor de 
cabeza, debilidad, náuseas 
o vómitos, mareos, falta de 
aire, desorientación, visión 
borrosa y pérdida del cono-
cimiento.

Ante la sospecha de in-
toxicación, lo cual es una 
Emergencia Médica, se 
debe tener en cuenta:
-Ventilar el ambiente abrien-

do puertas y ventanas.

-Apagar todos los artefactos.
-Salir al aire libre.
-Solicitar ayuda médica in-

mediata.

Por su parte, la Dra. El Haj 
sostiene que, es muy impor-
tante saber que este tipo de 
intoxicación es prevenible. 

Por esta razón, algunas de 
las medidas que podemos 
adoptar son las siguientes:
-Ventilar cada ambiente: 

es fundamental mantener 
siempre abierta una ventana 
o puerta en los ambientes 
calefaccionados, aunque 
haga frío.
-No usar el horno y hornallas 

de la cocina para calefaccio-
nar el lugar.
-Revisar y controlar el co-

rrecto funcionamiento de las 
instalaciones de gas -calefo-
nes, estufas o cocinas- y los 
equipos con combustión a 

leña -salamandras, cocinas 
o braseros-.
-Verificar el color de la llama 

de gas, la misma debe ser 
siempre de color azul; si 
la llama es amarilla o ana-
ranjada es signo de mala 
combustión y generación de 
monóxido.
-Revisar el lugar regular-

mente, la aparición de man-
chas, suciedad o decolora-
ción de los artefactos a gas, 
sus conductos de evacua-
ción o alrededor de ellos, dan 
señal de su presencia.
-Instalar artefactos en lu-

gares adecuados y con el 
asesoramiento conforme a 
Reglamentaciones Técnicas 
Vigentes (NAG-200 - Dispo-
siciones y Normas Mínimas 
para la ejecución de instala-
ciones domiciliarias de gas). 
Es por eso que, siempre 
debe ser realizado por ga-
sista matriculado.

 Si ha ocurrido un caso de 
intoxicación por monóxido de 
carbono en el hogar, es de 
suma importancia encontrar 
y reparar la fuente de fuga 
antes de regresar.

Si existe alguna duda, con-
sultar telefónicamente a los 
Centros de Información, Ase-
soramiento y Asistencia Toxi-
cológica, desde cualquier 
lugar del país, las 24 hs:
-Centro Nacional de Intoxi-

caciones Hospital Nacional 
Dr. Alejandro Posadas: 0800-
333-0160
-Hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez (Gallo 1330): 4962-
6666/2247
-Hospital de Niños Pedro 

Elizalde (Av. Manuel Montes 
de Oca 40): 4300-2115
-Hospital Gral. de Agudos 

“Juan A. Fernández” (Cer-
viño 3356): 4801-7767 y 
4808-2655

Por: VaLeria eL HaJ, direCtora MédiCa naCionaL de oSPedyC

Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables


