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LA CALIDAD DEL 
GASTO PÚBLICO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Lucha de propuestas dentro del 
Corredor Vial del Sistema Pehuenche

El TN cambió de fecha 
y el TC se prepara

30º Maratón 
“A Pampa Traviesa”

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.

Costos actualizados 
de la Construcción

El Rally Dakar 2015 
largará y terminará en 

Buenos Aires 

Tendrá su largada simbólica el 3 
de enero en Plaza de Mayo y finali-
zará el 17 en Buenos Aires, previo 
paso por Chile y Bolivia, anunció 
el director de la competencia, el 
francés Etienne Lavigne en París.
Peterhansel (foto) abandonó el 

equipo “X Raid” y correrá para 
Peugeot, marca que regresa a la 
carrera más difícil del mundo...
__________________________

El Turismo Pampeano se 
mostró en Bahía Blanca 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa participó de la Feria de la 
Producción, el Trabajo, el Comer-
cio y los Servicios del Sur Argen-
tino FISA 2014 que se realizó en 
Bahía Blanca  desde el viernes 21 
hasta el lunes 23 de marzo...
__________________________

Reunión de FEHGRA 
en El Calafate

El diario Los Andes de Mendoza, 
puso sobre la mesa la realidad de 
que Malargüe y General Alvear pu-
jan para que la ruta 188 finalice en 
la 40, mientras “se oponen al pro-
yecto de desviar el camino hacia 
El Nihuil como propone San Rafael 
o por la Ruta 186 que sugiere La 
Pampa” señalaron, agregando que 
“desde Vialidad provincial tratan 
de conciliar posiciones.” 

Quieren todo para ellos
La verdad es que por lo que se 

puede observar, no hay plata en 
Nación ni en ningún lado visible 
como para pavimentar todas las 
conexiones necesarias. Por eso 
“desde hace varias décadas Ge-
neral Alvear y Malargüe realizan 
distintas acciones con el objetivo 
de lograr la extensión de la anhe-
lada Ruta Nacional 188 (utilizando 
la traza de la ex provincial 184) 
uniendo los dos departamentos y 
como parte estratégica del corre-
dor bioceánico Paso Pehuenche” 
informa Los Andes. 
Mientras tanto, hacen todo lo 

posible por “pinchar” la propuesta 

que apoya La Pampa, que es la pa-
vimentación de la Ruta Provincial 
186 en Mendoza, que resulta en el 
eje de conexión del Pacífico con 
salida al Atlántico por Bahía Blan-
ca, corredor que atraviesa toda la 
provincia de La Pampa, desde La 
Humada hasta Jacinto Arauz.

No al desvío a El Nihuil
Esas estrategias de trabajo con-

junto han tomado impulso nue-
vamente con el único objetivo de 
que dicho eje vial (RN 188) pase 
por Alvear y termine en la Ruta 
40 sin desvío alguno por la Ruta 
180 hacia El Nihuil en San Rafael. 

Esto, luego de que ambas Cáma-
ras de Comercio y ciudadanos 
que hace muchos años vienen 
trabajando por esta conexión, 
tomaran conocimiento de la 
intención -casi definitiva- de una 
modificación de la traza original 
de la 188...

Por fin se empieza a considerar en las conexiones del Corredor Bioceánico, la necesidad de pavimentar de la RP Nº 186 en 
Mendoza, continuación de la RP Nº 10 en La Pampa que también falta pavimentar (entre el límite, zona de La Humada y 

Algarrobo del Aguila), aunque tiene fuerte oposición - Infografía del Diario Los Andes de Mendoza

La categoría automovilística Tu-
rismo Nacional, realizó un cambio 
de fecha, asignando la carrera del 
3 de agosto (que iba a ser en La 
Pampa) a Santiago del Estero. 
De esta manera el Calendario 

queda así: 3ra fecha, el 6 de Abril 
en Neuquén; 4ta fecha el 11 de 
Mayo en Concordia; 5ta fecha el 
8 de Junio en San Jorge; 6ta fecha 
el 13 Julio en circuito a confirmar; 
7ma fecha el 3 de Agosto en Ter-
mas de Rio Hondo y 8va fecha el 
24 de Agosto en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.

Por su parte el Turismo Carrete-
ra se prepara para disputar la 5ta 
fecha puntable del Campeonato 
Argentino, en el finde largo de 
Semana Santa en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, donde 
se espera que pueda haber un 
record de espectadores, y record 
de participación de pilotos y 
equipos dada la fecha del año, el 
movimiento turístico y la ubica-
ción del escenario en el centro 
del país, uno de los preferidos a 
nivel nacional por los amantes de 
este deporte. 

Faltan dos semanas para que se 
corra en Santa Rosa la 30ª Edición 
del Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa”, cuyo circuito 
será en calles de la capital pam-
peana, el próximo domingo 13 de 
abril de 2014.
La organización de la carrera 

está a cargo de la Dirección de 
Juventud, Deportes y Recreación 
de la Municipalidad de Santa Rosa 

y estará fiscalizada por la Federa-
ción Atlética Pampeana (afiliada 
a la Confederación Argentina de 
Atletismo).
A designación de la Confede-

ración Argentina de Atletismo, 
la competencia sobre 42,195 
kilómetros se constituirá una vez 
más en Campeonato Nacional 
de Maratón y destacan que habrá 
control antidoping...

La Asociación Hotelera Gastro-
nómica de La Pampa participó de 
la reciente reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA, realizada 
en la ciudad de El Calafate...

Las crisis político-económicas 
acentúan los estados de nece-
sidad que tienen siempre todas 
las sociedades en su evolución...
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La Asociación Hotelera Gastro-
nómica de La Pampa participó de 
la reciente reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA, realizada 
en la ciudad de El Calafate.
Asistieron a la misma su presi-

dente, Hugo Fernández Zamponi 
y la consejera Mónica Vázquez.
El temario de la jornada apuntó 

a temas de capacitación, la organi-
zación de los torneos nacionales 
de mucamas y chefs, los alquileres 
temporarios, la situación laboral e 
impositiva y otros aspectos, bus-
cando parámetros de consenso 
para su análisis en diferentes 

ámbitos.
Los directivos pampeanos expu-

sieron sobre el avance en materia 
de control y fiscalización de alo-
jamientos turísticos, trabajando 
mancomunadamente con la Se-
cretaría de Turismo de La Pampa 
y la nueva inquietud de poder 
reglamentar el uso de celulares 
en los lugares de trabajo.
También se expuso sobre la 

modalidad de Turismo de Salud 
y Bienestar, como una oportu-
nidad para desarrollar nuevos 
programas en los propios esta-
blecimientos.

EN EL CALAFATE

Reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA

Miguel Estruch asesor de FEHGRA, Hugo Fernández Zamponi, Armando Zavattieri, 
Mónica Vázquez y el coordinador de la Región Patagonia, José  Recchia.

El Consejo Municipal de Artesa-
nos informa que se desarrolló con 
éxito la Feria Artesanal organizada 
el pasado fin de semana en la Plaza 
General San Martín. La misma, 
realizada en conmemoración del 
día del artesano, contó con la pre-
sencia de artesanos y manualistas 
de la ciudad capital, del interior de 
la provincia y del resto del país 
(Buenos Aires, Chubut, Neuquén, 
Río Negro y Santa Fe). Según los 
artesanos participantes el volu-

men de ventas fue muy bueno y 
colmó sus expectativas. 

Gran Ocupación Hotelera 
en la ciudad
Por su partte la Dirección de 

Turismo Municipal dio cuenta 
de que la ocupación hotelera en 
Santa Rosa, se vio superada el 
pasado fin de semana largo, debido 
a los eventos deportivos y cultu-
rales organizados en la ciudad y 
alrededores. 

Feria Artesanal Día del Artesano

Días atrás, La Pampa participó 
en San Antonio de Areco del 
taller anual de capacitación del 
Ministerio de Turismo de Nación, 
destinado a los coordinadores 
y referentes de calidad de los 
organismos provinciales de Tu-
rismo. El mismo se realizó con el 
objetivo de planificar las acciones 
de capacitación, formación y em-
pleo tanto a nivel nacional como 
provincial. 
Entre los temas abordados, se 

trabajó en el proyecto “Turismo, 
Patrimonio y Escuela” y su trans-
ferencia a las provincias; planifi-
cación e-learning y herramientas 
virtuales en el Campus MINTUR 
y presentación de los programas 
del SACT (Sistema Argentino de 

Calidad Turística). 
Una presentación especial tuvie-

ron los disertantes del Consejo 
Nacional de Educación, Trabajo y 
Producción del INET (Ministerio 
de Educación) y del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial; quienes trataron cuestiones 
referidas al empleo, la formación 
y las competencias laborales de 
los trabajadores del sector. 
En el cierre oficial y entrega de 

certificados estuvieron presentes 
el Intendente de San Antonio de 
Areco, Sr. Francisco Durañona; el 
Subsecretario de Calidad turística, 
Dr. Gonzalo Casanova Ferro y la 
Directora Nacional de Calidad, 
Dra. Veronica Llambrich. 

LA PAMPA PRESENTE EN ARECO

Taller de Planificación de 
Capacitación y Calidad
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VIENE DE TAPA

La séptima edición sudamerica-
na del rally tendrá unos 9.000 
kilómetros de recorrido de los 
cuales 5.000 serán de carrera 
pura por los intrincados caminos 
de Argentina, Chile -que albergará 
el día de descanso en Iquique el 10 
y 11 de enero- y Bolivia, donde se 
correrán cuatro etapas.
El ministro de Turismo Enrique 

Meyer, en diálogo con Télam 
desde París, afirmó que “se está 
evaluando que el podio final de la 
competencia sea en el predio de 
Tecnópolis”, que a su vez albergará 
las jornadas de verificaciones 
técnicas y el Village Dakar.

Tras dejar Buenos Aires el Dakar 
enfilará hacia Córdoba, seguirá 
por San Luis, Mendoza y San Juan 
para después cruzar a Chile.
Ya en la segunda semana encarará 

hacia Bolivia y desde allí reingre-
sará nuevamente al territorio 
nacional para correr por Jujuy, 
seguir por Salta, Catamarca, Tucu-
mán, Santiago del Estero, Santa Fe, 
Entre Ríos y Buenos Aires.
La Argentina volverá, así, a ser 

escenario de la largada y la llegada 
de la competencia, algo que no 
ocurría desde 2011, tres años 

después de que el rally llegara 
al continente sudamericano tras 
dejar su Africa natal por amenazas 
terroristas.

Una de las novedades salientes 
que tendrá el Dakar 2015 serán 
las etapas maratón para todas las 
categorías, algo que refleja uno de 
los objetivos de los organizadores 
de “poner más dificultades y nue-
vos retos a los pilotos”.
Las etapas maratón, que nacieron 

en Africa y que hasta el año pasado 
estaban destinadas sólo a motos y 
cuatriciclos, suponen un gran reto 
para los pilotos y las máquinas ya 
que los participantes terminarán 
la etapa en un campamento soli-
tario sin su asistencia mecánica.
Los cambios también llegan para 

el día de descanso, ya que el año 
próximo no será la misma jornada 
para todas las categorías.
Autos y camiones tendrán su 

descanso el 10 de enero y motos 
y cuatriciclos el 12, siempre en la 
chilena Iquique.

El anuncio en París sirvió tam-
bién para confirmar el regreso 
del equipo Peugeot al Dakar, que 
contará en sus filas con el once 
veces ganador de la competencia, 
el francés Stéphane Peterhansel.

SERá dEL 3 AL 17 dE ENERO

El Rally Dakar 2015 largará y 
terminará en Buenos Aires

dEL 21 hASTA EL 23 dE MARzO

El Turismo Pampeano se 
mostró en Bahía Blanca

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa participó de la Feria de la 
Producción, el Trabajo, el Comer-
cio y los Servicios del Sur Argen-
tino FISA 2014 que se realizó en 
Bahía Blanca  desde el viernes 21 
hasta el lunes 23 de marzo...
El principal objetivo que tiene 

esta feria es fomentar la vincula-
ción entre los distintos actores 
de la producción, la industria, el 
comercio, centros de estudios, 
trabajadores, organismos guber-
namentales y no gubernamentales 
y consolidarse como un espacio 
de encuentro y herramienta de 
impulso y desarrollo para las ciu-
dades que conforman el sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires y 
las provincias de La Pampa, Río 
Negro, Neuquén y Chubut. Es 
además,  un evento sociocultural 
de mucha importancia para la 
región del sur argentino. 
La conocida Feria Multisectorial 

se realizó, como todos los años, 
en el Predio Corporación con una 
importante cantidad de stands 
que ofrecieron a los más de 100 
mil visitantes una diversidad de in-
formación. Además de seminarios, 
actividades deportivas y artísticas, 
rondas de negocio, conferencias y 
espectáculos artísticos de renom-

bre nacional. 
En esta oportunidad, la provincia 

de La Pampa se promocionó acti-
vamente en el stand del Ministerio 
de Turismo de Nación junto con 
otras provincias y municipios 
turísticos. 
En tanto, la Secretaría permitió 

hacer un recorrido por los pai-
sajes de los principales atractivos 
pampeanos a través del material 
de promoción consistente en  
imágenes, folletería turística y 
merchandising. A su vez, se pre-
sentó una amplia y variada agenda 
de eventos que tendrá nuestra 
Provincia en los próximos meses. 
Por otro lado, se destacó cierto 

interés en algunos productos 
o destinos relevantes como la 
Reserva Provincial Parque Luro y 
el Avistaje de Ciervos en Brama, 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa y su calendario nacional, 
entre otros. 
Es de destacar que, Bahía Blanca y 

su zona es un mercado regional de 
mucha influencia según las encues-
tas que se realizan periódicamen-
te desde la Secretaría de Turismo. 
La  accesibilidad y la  distancia son 
características que predominan a 
la hora de elegir algunos de los 
destinos pampeanos. 

La Oficina de Prensa de la Direc-
ción Nacional de Vialidad (D. N. V.) 
– 21º Distrito La Pampa informa 
que, en el marco del programa de 
Padrinazgo de Escuelas Rurales, 
seguimos trabajando para atender 
a los que más necesitan. En esta 
oportunidad hicimos entrega de 
alimentos, ropa, calzado y juguetes; 
los que se suman a guardapolvos, 
material educativo, mástil y bande-
ras, cocina industrial, entre otros. 
Los mismos fueron destinados a 
la Escuela Rural Nº191 de Limay 
Mahuida y a la Escuela Rural 
Nº260 de Chos Malal. 
 
El padrinazgo
El Padrinazgo comenzó mediante 

Resolución del Administrador 
General de la Dirección Nacional 
de Vialidad, Ing. Nélson Periotti, 
el 29 de septiembre del 2010, su-
mándose al resto de los Distritos 

que vienen cumpliendo con esta 
excelente labor. Gracias a esta de-
cisión, Vialidad Nacional asume la 
figura de padrinazgo, definiendo la 
misma como ayuda o protección 
para la institución educacional, co-
laborando dentro del marco legal 
de su funcionamiento, con el fin 
de prestarle ayuda en materia de 
bienes y servicios. El 21º Distrito 
La Pampa apadrina a la Escuela 
Rural Nº191 de Limay Mahuida 
y a la Escuela Rural Nº260 de 
Chos Malal.  

Alimentos, ropa, calzado y juguetes 
para escuelas rurales

Esta vez parece que el “Rally Dakar Argentina - Bolivia - Chile 2015” no tocaría 
suelo pampeano, pero por la experiencia de ediciones anteriores habrá que 

esperar a un dibujo más detallado de la ruta a fin de año.
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Pablo Pessi, titular de la delegación provincial de la 
Cámara Argentina de la Construcción reclamó hace 
una semana atrás, ante los diputados de la Comisión 
de Asuntos Agrarios, Turismo, Obras y Servicios 
Públicos, que “no se nos aparte del registro de em-
presas proveedoras del Estado ni se nos ejecuten las 
pólizas de seguro, que son los castigos que prevé la 
ley ante aquellas empresas que rescinden contratos, 
porque esas rescisiones que se están produciendo 
ahora, y son muchas, son de mutuo acuerdo y se 
debe a que se les hace imposible resolver las obras 
por el desfasaje que hay entre los valores por los que 
firmamos contratos y los costos post devaluación”.

La presencia de los empresarios constructores en la 
Legislatura tuvo que ver con “un pedido expreso que 
nos hizo el ministro de obras públicas de la provincia 
que nos dijo que la única solución al problema que se 
nos ha planteado es normativo porque con la actual 
ley de actualización de precios se nos hace imposible 
resolver las obras. Nosotros aspiramos a que se 
tomen varias obras testigos para la readecuación de 
los precios, una de energía eléctrica, otra de agua, 
otra de viviendas, otra vial, porque todos los rubros 
tienen costos distintos y los desfasajes son distintos, 
y que se instrumento un coeficiente que no sea el 
del INDEC y se actualice regularmente”.

Puntualmente revelaron que “se nos hace literal-
mente imposible continuar con las obras que financia 
Nación, como las del PROMEBA por ejemplo, porque 
su sistema de readecuación de precios es infinita-
mente más complejo que el provincial”.
También solicitaron que “la provincia instrumente 

un relevamiento de precios locales, tanto en mate-
riales (por ejemplo sobre 20 insumos, propusieron) 
como en mano de obra y sobre ese indicador hacer 
la redeterminación de precios” y, si bien reconocie-
ron “que el sistema que utiliza la provincia no es 
malo, el margen de redeterminación nunca puede 
ser por encima del INDEC”.

Ante la observación del diputado Darío Casado de 
que “los contratos son para cumplirse” y su demanda 
de garantías de que no se llegará a una flexibilización 
tal que después cualquier empresa y por cualquier 
motivo podría pedir la rescisión de un contrato y 
no sufrir consecuencias”, los empresarios arguye-

ron que “hoy las empresas que corren el riesgo 
de desaparecer, sin entrar en convocatoria ni estar 
quebradas, son empresa con mucha historia en la 
provincia y van a desaparecer porque se ven obli-
gados a rescindir los contratos que habían firmado 
en 2012, con un dólar a poco más de 4 pesos y hoy 
todos los materiales se venden a precios fijados con 
un dólar por encima de los 8 pesos, y el castigo es 
la exclusión del listado de empresas que pueden 
contratar con el estado”. 

Los empresarios estimaron que una posible so-
lución a los problemas puntuales de las obras que 
contrata el estado nacional sería “que el gobierno 
nos adelante plata, como hacen con las obras del 
IPAV, y que después le reclame a Nación”.

Ley de obras públicas
Por otro lado los representantes de la Cámara Ar-

gentina de la Construcción se expidieron en torno 
al proyecto de nueva ley de obras públicas diciendo:

• “Solicitamos que se arme una comisión entre 
legisladores y empresarios donde discutirla a fondo.

hACE uNA SEMANA ATRáS SOLICITARON A dIPuTAdOS EN LA LEgISLATuRA

“Que no se nos castigue por rescindir contratos” pidió la Delegación 
Provincial de la Cámara Argentina de la Construcción

Los constructores solicitaron que “la provincia instrumente un relevamiento de 
precios locales, tanto en materiales como en mano de obra y sobre ese indicador 

hacer la redeterminación de precios” y, si bien reconocieron “que el sistema 
que utiliza la provincia no es malo, el margen de redeterminación nunca 

puede ser por encima del INDEC”.

Las Em-
presas, 
Comer-
cios y 

Profesio-
nales que 
publicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 

con su 
saludo a 
todos los 
involu-

crados en 
el festejo 

por el 
“Día del 
Instala-

dor” que 
se celebra 
el 30 de 
marzo.

VIENE DE TAPA

Recordemos que la propuesta de 
desvío hacia El Nihuil es de la con-
sultora encargada de estudiar las 
alternativas de las distintas obras 
viales necesarias para potenciar el 
Paso Pehuenche. 

Malargüe enojados
“Luego de esa reunión que se 

hizo en Mendoza y en la que no 
fuimos invitados, decidimos con-
vocar al intendente (de Malargüe) 
Agulles y al ingeniero Soler de 
Vialidad provincial (de Mendoza) 
para que nos den explicaciones 
del acta acuerdo firmada”, destacó 
Lisandro Jaeggi, presidente de la 
Cámara de Comercio de Malar-
güe. “Si no se llega a Malargüe 
con la 188 no habrá desarrollo 
regional y no se cumplirán los 
objetivos. Siempre se ha hablado 
de una traza que una directamente 
los dos departamentos y eso lo 
vamos a defender” dijo Jaeggi.

La Pampa tiene prioridad
“También nos preocupan que las 

alternativas prioricen La Pampa y 
que no se tenga en cuenta a nues-
tro departamento, porque en ese 
estudio que realizó la consultora, a 
General Alvear lo ignoran”, agregó 
Alberto Larrigola  de la Específica 
vial de la Cámara de Comercio 
de General Alvear, según cita el 
matutino Los Andes.
Respecto de las variables que 

se analizan, el ingeniero Enrique 
Soler, referente de la Dirección 
Provincial de Vialidad explicó que 
acá lo importante es que todos 
tienen que unirse, tomar postura y 
definirse, pero “mi opinión es que 
la ruta 188 tiene que terminar en 
La Junta o en la ciudad de Malar-

güe y que la 186 tiene que ser otra 
ruta, que también está priorizada y 
es apoyada por La Pampa”.

A B. Blanca por La Pampa
En referencia a éste y otros 

temas, se desarrolló en Malargüe 
una jornada taller denominada 
“Programa Pehuenche” en la 
que se hizo referencia a distintos 
ejes del Proyecto de rehabilita-
ción y pavimentación del Paso 
Internacional El Pehuenche (ver 
nota aparte). En esta Jornada, la 
directora Nacional de Planifica-
ción Territorial del Ministerio de 
Planificación Federal, licenciada 
Ángela Guariglia, señaló que “...
con respecto a la ruta 188, no-
sotros no estamos definiendo un 
corredor exclusivo sino que en 
toda esta macro región, en la que 
se incluye a Mendoza, La Pampa y 
Buenos Aires, estamos definiendo 
una serie de corredores que van a 
permitir alternativas de conectivi-
dad y la 188 es una de ellas, pero 
hay otras como la conexión de 
Bahía Blanca con la ruta nacional 
186”, ésta última, es la que bene-
ficia a la provincia de La Pampa. 

Un futuro excepcional
De concretarse esta pavimen-

tación de la RP 186 en Mendoza, 
junto con la pavimentación que 
se debe hacer en La Pampa de 
la RP 10, la RP 14 y la RN 143, el 
cambio económico para el Oeste 
Pampeano y la provincia en gene-
ral, puede ser excepcional.
Es fundamental que los pampea-

nos le pongamos atención a estas 
definiciones -sin chicanas políticas 
ni falsas promesas-, porque juegan 
un papel de vital importancia para 
el futuro de nuestra provincia.

LuChA dE PROPuESTAS EN MENdOzA 

Tratan de “pinchar” la ruta que 
más le conviene a La Pampa
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   5300,00 5300,00 5300,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  7000,00 7000,00 12300,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 12125,00 10195,00 22320,00 34620,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9925,00 11230,00 21155,00 55775,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1350,00 4420,00 5770,00 61545,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 42015,00 28250,00 70265,00 131810,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 16400,00 15640,00 32040,00 163850,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6940,00 10560,00 17500,00 181350,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2275,00 3600,00 5875,00 187225,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5675,00 5970,00 11645,00 198870,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 29340,00 22685,00 52025,00 250895,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4330,00 1810,00 6140,00 257035,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 7315,00 6300,00 13615,00 270650,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 19915,00 31300,00 51215,00 321865,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 17195,00 20835,00 38030,00 359895,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 13935,00 13450,00 27385,00 387280,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9935,00 4940,00 14875,00 402155,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2080,00 4990,00 7070,00 409225,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4180,00 3775,00 7955,00 417180,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9955,00 11410,00 21365,00 438545,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9895,00 15720,00 25615,00 464160,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3515,00 3865,00 7380,00 471540,00
Cloacas Gl.  2890,00 2735,00 5625,00 477165,00
Artefactos Gl.  6895,00 1870,00 8765,00 485930,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4930,00 2690,00 7620,00 493550,00
Artefactos Gl.  14720,00 2955,00 17675,00 511225,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3245,00 340,00 3585,00 514810,00
Puerta Servicio  2,00 5610,00 535,00 6145,00 520955,00
Puerta Placa  6,00 4655,00 1540,00 6195,00 527150,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 9080,00 1320,00 10400,00 537550,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 915,00 230,00 1145,00 538695,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 10620,00 1030,00 11650,00 550345,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1460,00 360,00 1820,00 552165,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 12000,00 490,00 12490,00 564655,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 13170,00 1300,00 14470,00 579125,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4625,00 1400,00 6025,00 585150,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2710,00 4530,00 7240,00 592390,00
Latex Interior m2 360,00 5000,00 10100,00 15100,00 607490,00
Barniz m2 68,00 925,00 2560,00 3485,00 610975,00
VARIOS Gl.    44000,00 654975,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    58950,00 713925,00

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-:  $ 5.950

ron que “hoy las empresas que corren el riesgo 
de desaparecer, sin entrar en convocatoria ni estar 
quebradas, son empresa con mucha historia en la 
provincia y van a desaparecer porque se ven obli-
gados a rescindir los contratos que habían firmado 
en 2012, con un dólar a poco más de 4 pesos y hoy 
todos los materiales se venden a precios fijados con 
un dólar por encima de los 8 pesos, y el castigo es 
la exclusión del listado de empresas que pueden 
contratar con el estado”. 

Los empresarios estimaron que una posible so-
lución a los problemas puntuales de las obras que 
contrata el estado nacional sería “que el gobierno 
nos adelante plata, como hacen con las obras del 
IPAV, y que después le reclame a Nación”.

Ley de obras públicas
Por otro lado los representantes de la Cámara Ar-

gentina de la Construcción se expidieron en torno 
al proyecto de nueva ley de obras públicas diciendo:

• “Solicitamos que se arme una comisión entre 
legisladores y empresarios donde discutirla a fondo.

• “Hay que tener cuidado con las 
sanciones a las empresas que rescin-
dan contratos (el proyecto prevé 3 
años de suspensión de contratos con 
el Estado)  porque esas rescisiones 
no se dan en todos los casos en 
circunstancias iguales. Por ejemplo 
hoy estaríamos todos sancionados 
porque existe un desfasaje económi-
co que nos obliga a rescindir.

• “No creemos que sea viable 
que haya un representante técnico 
permanente por obra, ya que sería 
imposible que hubiera uno en una 
de tres viviendas o en una refacción 
de una escuela.

• “No estamos de acuerdo con que 
se disponga que la mitad del fondo 
de repago (retención del 5%) no nos 
sea restituido hasta la finalización de 
la obra, porque se podrían presen-
tar situaciones como las de estos 

tiempos donde se nos retiene el 5% y el 2,5% que 
nos restituirían recién a fin de obra se desvaloriza 
porque se devalúa.

• “Queremos que seguridad e higiene sea un ítem 
más en los costos en los contratos de obra porque 
hoy con tres inspecciones que nos haga el ministerio 
de trabajo y detecte irregularidades que no podemos 
controlar, sería causal de rescisión de contrato”.

Ante estas demandas, la diputada Patricia Lavin 
les reveló que “el estadío actual del proyecto es su 
análisis por una comisión interna de los asesores de 
los diputados, para salvar las diferencias que pudiera 
haber entre nosotros, pero ni bien esa parte del tra-
bajo esté hecho, nos comprometemos a invitarlos a 
conformar una comisión multisectorial para avanzar 
en el proyecto definitivo”.

Por su parte el diputado Hugo Pérez les solicitó “le-
gislación de otras provincias porque a nosotros nos 
serviría para así poder respaldarnos en al casuística 
y en la legislación comparada”.  

hACE uNA SEMANA ATRáS SOLICITARON A dIPuTAdOS EN LA LEgISLATuRA

“Que no se nos castigue por rescindir contratos” pidió la Delegación 
Provincial de la Cámara Argentina de la Construcción

Los constructores solicitaron que “la provincia instrumente un relevamiento de 
precios locales, tanto en materiales como en mano de obra y sobre ese indicador 

hacer la redeterminación de precios” y, si bien reconocieron “que el sistema 
que utiliza la provincia no es malo, el margen de redeterminación nunca 

puede ser por encima del INDEC”.

Las Em-
presas, 
Comer-
cios y 

Profesio-
nales que 
publicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 

con su 
saludo a 
todos los 
involu-

crados en 
el festejo 

por el 
“Día del 
Instala-

dor” que 
se celebra 
el 30 de 
marzo.
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Un comunicado oficial del Go-
bierno de la provincia de La Pam-
pa, dio cuenta de que el pasado 20 
de marzo, integrantes del Ministe-
rio de Obras y Servicios Públicos 
y de la Dirección Provincial de 
Vialidad estuvieron presentes en 
el “Taller Programa Pehuenche” 
desarrollado en Malargüe, del que 
ya nos hemos referido en estas 
páginas (ver REGION® 1.121).

El parte de prensa oficial expresa 
además que “el Programa Pehuen-
che es de importancia estratégica 
para la provincia de La Pampa, por 
ello la participación de nuestra 
provincia en todas las reuniones 
realizadas hasta el momento”. 
Acota e l  in forme que “el 

31/7/2012 se realizó en Santa 
Rosa el ‘Taller de Concertación 
del Programa Pehuenche’ donde 
se decidió que sea la ciudad de  
General Pico el nodo logístico, 
Cabe destacar que por cues-

tiones estratégicas y de infraes-
tructura, desde un comienzo 
el ministro de la Producción 
Abelardo Ferrán, propuso a la 
ciudad de General Pico como 
nodo logístico de este importante 
Corredor Bioceánico que incluye 
la Ruta 70 y El Pehuenche”, explica 
la información.
 
Problemas de comunicación
Está a la vista que la Municipali-

dad de General Pico desde hace 
algún tiempo tiene inconvenientes 
comunicacionales, puede obser-
varse en algunas cuestiones que 
atañen a la comunidad piquense 
que el Ejecutivo Comunal no ha 
tenido en cuenta a la hora de co-
municarlas de manera oportuna.
Considerado un despropósito 

por todos los medios de prensa 
de la provincia que vienen dando 
real difusión y seguimiento, y ge-

nerando información respecto de 
la aspiración social y económica 
que conlleve la repavimentación 
y prolongación de Ruta Bonae-
rense Nº 70, en este punto no 
deja de llamar la atención que 
los pampeanos nos enteremos 
por la  Dirección de Prensa de 
la Municipalidad de Rivadavia que 
el intendente Juan José Rainone 
junto a su secretario de Gobierno 
Daniel Perez, hayan convenido 
reunirse “a agenda abierta” en 
González Moreno junto a su par 
del Partido de Rivadavia, Sergio 
Buil, uno de los temas tratados 
Ruta 70...
A oídos de este cronista llegó 

desde el propio seno del Concejo 
Deliberante local el  fastidio de los 
ediles por las decisiones unilate-
rales del Ejecutivo que no le son 
comunicadas y la falta de hacerlos 
partícipes. No se descarta un pe-
dido de informes en este sentido.
REGION® a través de la corres-

ponsalía General Pico, solicitó una 
entrevista a Rainone para conocer 
detalles de la reunión de González 
Moreno y de otras de la gestión 
comunal, de dicha solicitud se 
advierte que el intendente nunca 
se hizo eco.

No se llevan bien
También es de público conoci-

miento el desencuentro personal 
y verbal que mantienen el ministro 
de la Producción Abelardo Ferrán 
con el intendente de Pico. 
Sería conveniente observarlos 

gestionando de manera manco-
munada sobre todos los temas 
importantes para un Pico mejor (y 
no comunicando unilateralmente) 
incluso por el Corredor Bioceáni-
co que nos una al Pehuenche, por 
las obras viales que falta realizar 
dentro de la provincia de La Pam-
pa, por la Ruta 70, y por el nodo 
logístico que contemple a General 
Pico como eje escencial con todo 
el potencial que significa nuestro 
Parque Industrial, nuestra Zona 
Franca y el Aeropuerto Interna-

cional de Cargas, todo asociados 
al empuje de las instituciones 
intermedias locales.

¿Cuál será la verdad ?
Las diferencias se evidenciaron 

aún más en las últimas horas 
entre el intendente y el ministro, 
cuando a posteriori de haber 
concurrido Rainone a la reunión 
por el Corredor Bioceánico en 
la localidad de Malargüe, el Jefe 
Comunal aseguró que nadie del 
Centro Cívico había concurrido, 
sin embargo, el comunicado que 
se transcribe al inicio de esta nota 
desmiente a Rainone. ¿Cuál será 
la verdad?

Llama nuevamente la atención 
que el propio Rainone en su 
carrera política, como edil o 
funcionario ejecutivo manifestara 
luego de su presencia en Malargüe 
que “ahora me comprometo a po-
nerme al frente de la comunidad 
en este proyecto”, asegurando 
dijo, que convocará a las fuerzas 
vivas de la Ciudad, “entendí que 
era necesario que estuviera (en 
Malargüe), para informarme y 
situarme en el tema, ya que para 
mí este es un tema nuevo para 
mí gestión, más allá que incluye a 
la Ruta 70 por la cual ya hemos 
tenido reuniones..., ahora asumo 
formalmente el compromiso de 
ponerme al frente de la situación”.

CuRIOSA SITuACIÓN ENTRE LOS COMuNICAdOS OFICIALES

Rainone fue a Malargüe pero no vió a nadie del Gobierno de La Pampa

Foto de archivo de cuando se realizó el ‘Taller de Concertación del Programa 
Pehuenche’ en Santa Rosa, La Pampa, en el mes de julio de 2012.

Las Empresas, Comer-
cios y Profesionales 

que publicitan en estas 
páginas, adhieren con 

su saludo a todos los in-
volucrados en el festejo 
por el “Día del Instala-
dor” que se celebra el 

30 de marzo.
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Al descender del pájaro verde para 
participar en el conflicto bélico, 
Martín sintió una  fuerte opresión 
en el pecho.
Lo que se le presentaba ante sus 

ojos le era conocido. Lo había visto 
en las series televisivas, pero jamás 
imaginó que tuviera que imitar a 
los actores.
En cuanto puso el primer pie, reci-

bió el armamento. Por olvido o por  
nerviosismo no sabía como utilizarlo.
Le llevó tiempo adaptarse a los 

incesantes estruendos y a los fingidos 
fuegos artificiales. 
Una noche, agotado por la ten-

sión bajó los párpados. Necesitaba 
gratificarse con  las vivencias de 
partidos de fútbol, que armaban en 
contados segundos, mientras cursaba 
la  secundaria.   
Mientras revivía el momento en 

que él puso un gol en contra ,llegó el 
sargento para informarle que debía 
volver a la trinchera.
Avanzó en medio de la oscuridad, 

guiado por los destellos de las ben-
galas. Sin embargo, no  imaginó que 
estaba en la mira del  enemigo.
De pronto, sintió  que algo le quema-

ba en las piernas. Se detuvo. Al mirar, 
unas manchas rojizas atravesaron el 
pantalón hasta teñir los borceguíes.
Abrió la mochila, para que las ven-

das calmaran el ardor. 
Tomó el fusil como muleta y partió. 
El  dolor insoportable, lo obligó a 

olvidar qué camino lo conduciría 
hasta la trinchera.
Cuando ya no quedaba ni una pizca 

de energía, entregó su cuerpo a la 
tierra. Ella era hábil en  saber cómo 
arropar a los muertos.
No lamentaba si el enemigo aca-

baría con su existencia. Le ahorraría 
el desconsuelo de no volver a ver a 
los suyos. 
Solo recordó que  abrió los ojos en 

el hospital de campaña. Fue tal la 
ansiedad,  que no pudo esperar la 
llegada de algún médico. Quitó como 
un rayo, las sábanas que cubrían las 
piernas para asegurarse si aún las 
conservaba.
Al recibir el alta, lanzó las muletas 

con tanta fuerza, que no le importó 
si podía herir a alguien.    
A los pocos días, partió en el pájaro 

verde de regreso a casa.
Cuando ascendió por la escalerilla 

se detuvo. Intentó mirar el espectá-
culo que dejaba atrás pero, prefirió 
darse vuelta y avanzar.
En el viaje, las emociones se mez-

claron. Tristeza, bronca, orgullo, y  
decepción. 
Si de algo estaba seguro era del 

orgullo que llevaba consigo, al recor-
dar a cada una de las  almas que 
quedaron en el lugar, pues tenían  
una misión: cuidar nuestras Islas 
Malvinas.

Colaboración: Astudillo, Nora Susana 

dE NORA ASTudILLO

“De regreso a casa”

VIENE DE TAPA

La competencia estará reservada 
para categorías damas y caballe-
ros convencionales en Maratón 
(42,195 km.). En esta distancia 
competirán atletas a partir de los 
20 años cumplidos al 31/12/14 
(Clases 1994 y anteriores).
Habrá una prueba Integración 

de Media Maratón (21,097 km.) 
para damas y caballeros, conven-
cionales, sobre silla de ruedas y 
ciegos. En la misma competirán 
atletas a partir de los 18 años 
cumplidos al 31/12/14 (Clases 
1996 y anteriores).
Habrá una prueba Integración a 

de 10K para damas y caballeros 
convencionales. En la misma 
competirán atletas a partir de los 
16 años cumplidos al 31/12/2014 
(Clases 1998 y anteriores).-
Habrá una prueba Participativa 

de 5K para damas y caballeros 
convencionales. En la misma 
competirán atletas a partir de los 
14 años cumplidos al 31/12/2014 
(Clases 2000 y anteriores).-

La inscripción tiene un valor de $ 
130 hasta el 31/03/14  y el pago es 
por transferencia bancaria, a partir 
de esa fecha y hasta el 12/04/14 el 
costo es de $ 150; la inscripción 
para la prueba participativa de 5k 
es de $ 70,  la misma cerrará el 12 
de abril de 2014 a las 20 hs. 
Los inscriptos participantes re-

cibirán una remera recordatoria. 
Los atletas deben inscribirse 

únicamente vía e-mail <apampa-
traviesa2014@yahoo.com.ar>

La competencia no se suspende 
por lluvia y se largará a las 08:00 
hs en punto frente al Edificio 
Municipal sito en Avenida San 
Martín nº 50. El tiempo límite para 
la prueba de Maratón será de 5 
horas. A las 12:30 se levantarán 
los puestos de seguridad.

Los 10 primeros de la clasifica-

ción general de damas y caballeros 
en las pruebas de 10 kilómetros; 
21,097 kilómetros y 42,195 kiló-
metros recibirán trofeos. 
En la prueba de 5K se entregarán 

trofeos a los 5 primeros de la 
clasificación general unicamente. 
En la prueba de Maratón; Media 

Maratón y 10K se entregarán 
trofeos por categorías. 
En las pruebas de 10K; 21.097K 

y 42.195K se distribuirán premios 
en efectivo a informar oportu-
namente.

Los atletas inscriptos deberán 
ratificar su participación y reti-
rar el número de competencia, 
presentando el recibo original de 
haber abonado y la constancia de 
inscripción; el viernes 11 de Abril 
de 16 a 20 hs y el Sábado 12 de 
abril de 8  a 12 hs y de 15  a 20 hs. 
Para este trámite deberán presen-
tar el Documento que acredite su 
identidad. El domingo 13 de abril 
no se realizarán inscripciones ni 
se entregarán números.

Los atletas no videntes deberán 
participar con su guía propio.
Los atletas sobre silla de ruedas 

deberán utilizar casco protector.
Los competidores deberán llevar 

el número de inscripción prendido 
sobre su pecho y camiseta. En 
caso de extravío no habrá repo-
sición del mismo. Deberá perma-
necer visible en su totalidad (sin 
alterar ni ocultar el patrocinador), 
con pena de descalificación (regla 
53 Art. 9 reglamento IAAF). Este 
número será intransferible.

Treinta minutos antes de la 
largada de la competencia, los 
atletas participantes no podrán 
permanecer ni entrar en calor 
por delante de la línea de largada, 
bajo pena de descalificación sin 
previo aviso.
Los atletas deberán participar 

sin el acompañamiento de medios 
mecánicos (bicicletas, rollers, etc.).

SE CORRE EL dOMINgO 13 dE ABRIL

Maratón “A Pampa Traviesa” Es un plato típico 
de la gastronomía 
criolla, un repre-

sentante turístico afamado que no 
defrauda ningún paladar

 Ingredientes:
• 3 cucharadas de aceite.
• 2 cucharadas de grasa.
• 1/4 de kg. de maíz remojado 
   desde el día anterior y cocido.
• 1/2 kg. de carne vacuna.
• 1/2 kg. de carne de cerdo.
• 2 papas.
• 2 zanahorias.
• 1 lata de arvejas
• 1 vaso de vino blanco.
• 2 tomates.
• 1 ají.
• 1 cebolla.
• Sal.
• Perejil.

• Orégano.
• Ají molido.

Preparación:
Calentar la grasa y la mitad del 

aceite en una cazuela. De inme-
diato, dorar la carne y el cerdo 
cortados en trozos. Luego agregar 
el maíz ya cocido, las zanahorias 
y las papas cortadas en cubos. 
Incorporar el vino, un poco de 
agua y continuar con la cocción a 
fuego lento o moderado. 
Freír en una sartén el ají, las ce-

bollas y los tomates previamente 
picados con el aceite restante. 
Añadir al estofado junto con las 

arvejas y condimentar a gusto. 
Continuar la cocción hasta que 

esté bien cocido y adquiera una 
consistencia espesa.

Estofado Norteño
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

Cines en Santa Rosa 
“AIRES DE ES-

PERANZA” 
CINE AMADEUS 
VIE. 28/03 21:00HS 
SÁB. 29/03 21:00HS 

DOMINGO 30/03 20:00HS
LUNES 31/03 21:00HS 
MARTES 01/04 21:00HS 
MIERCOLES 02/04 21:00HS
Dirigida por: Jason Reitman. Con: 
Kate Winslet, Josh Brolin,
Género: Drama - Comedia. SAM16  
–  111´ - HD2D – Subtitulada 
Adele, una madre soltera atrave-
sando un estado de depresión, y su 
hijo Henry le ofrecen a un hombre 
herido y temeroso llevarlo a su casa. 
Mientras, la policía busca por todo 
el pueblo a un convicto que se ha 
fugado. Con el tiempo, Henry y su 
madre descubrirán la historia de 
este hombre y sus posibilidades irán 
reduciendo con el pasar de los días.

 “NEED FOR SPEED – 
LA PELÍCULA” 

CINE AMADEUS 
SÁBADO 29/03 23:15HS (Cast) 
LUNES 31/03 23:15HS (Cast) 

MIE. 02/04 23:15HS (Subt)
Dirigida por: Scott Waugh. Con: 
Aaron Paul, Dominic Cooper, Mi-
chael Keaton.
Género: Acción. SAM13 – 124´ - 3D  
Subt. y Cast. 
Adaptación cinematográfica del 
popular  videojuego.
La historia de un corredor de 
carreras callejera que se asocia 
con un hombre de negocios rico 
y arrogante, sólo para encontrarse 
con su colega y enviarlo a prisión. 
Así, correrá en Nueva York y en Los 
Ángeles para vengarse. 

 “300: EL NACIMIENTO 
DE UN IMPERIO” 

CINE AMADEUS 

VIERNES 28/03 23:15HS (Subt)
DOMINGO 30/03 22:15 (Cast) 
MARTES 01/04 23:15HS (Subt)

Dirigida por: Noam Murro. Con: Eva 
Green, Sullivan Stapleton.
Género: Drama épico. SAM16R – 
102´ - 3D  Subt. y Cast. 
Basada en el reciente libro de 
historietas Jerjes de Frank Miller y 
narrada en el impresionante estilo 
visual de la taquillera película “300,” 
este nuevo capítulo de la saga épica 
transporta la acción a un nuevo 
campo de batalla —el mar— ya que 
el general griego Temístocles intenta 
unir a toda Grecia.

“TARZÁN 3D” 
CINE AMADEUS 

SÁBADO 29/03 19:00HS
DOMINGO 30/03 18:00HS
Dirigida por: Reinhard Klooss.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 94´ 3D Castellano. 
Tarzán y Jane deben enfrentarse 
a un malvado integrante de una 
empresa de energía, este mismo 
hombre fue el que se apoderó de 
la empresa de los padres de Tarzán 
luego de que murieran en un acci-
dente de avión.

“CAPITÁN AMÉRICA Y EL 
SOLDADO DEL INVIERNO” 
CINE DON BOSCO 

VIE. 28/03 19HS (Cas)// 22HS (Sub)
SÁB. 29/03 19HS (Cas)// 22HS (Sub)
DOM. 30/03 19HS (Cas)// 22HS(Sub)
LUN 31/03 19HS (Cas)// 22HS (Sub)
MAR. 01/04 19HS (Cas)// 22HS (Cas)
MIÉ. 02/04 19HS (Cas)// 22HS (Sub)
Dirigida por: Anthony Russo - Joe 
Russo.
Con: Chris Evans, Robert Redfort, 
Scarlett Johansson, Samuel L. Jack-
son. Género: Acción | Aventura | 
Ciencia-Ficción. ATP  – 136´ - 3D 
Cast. y Subt.
Steve Rogers, alias el Capitán Amé-
rica, vive tranquilamente, intentando 
adaptarse al mundo moderno. 
Pero cuando atacan a un colega de 
S.H.I.E.L.D., Steve se ve envuelto en 
una trama de intrigas que amenaza 
con poner en peligro al mundo. El 
Capitán América une fuerzas con la 
Viuda Negra y lucha por sacar a la 
luz una conspiración cada vez mayor 
mientras hace frente a asesinos pro-
fesionales enviados para silenciarle.. 

18 a 21. hs. Gratis
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Recital del 
dúo “Las guitarras mágicas”.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 

guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

-Todos los días de marzo y abril 
a las 07 y a las 19 hs:  “Avistaje de 
Ciervos en Brama”. Cupos limi-
tados. Confirmar participación al 
02954-499000 ó 15553868.

• En General Pico 
-Vie. 28 a las 20:30 hs: Presentación 
del libro “Artes Visuales de La Pam-
pa” de Rosa Audisio y Luis Abraham. 
En la Biblioteca Popular Municipal 
“J.M.Estrada”, calle 17 N° 580.
-Mar. 1º de 18 a 20 hs: Capacita-
ción sobre medios audiovisuales a 
cargo de Oscar Guisoni. Organiza 
Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFS-
CA). En MEDANO -Multiespacio de 
Arte del Norte-, Calle 11 nro. 1185. 
-Muestra “7 Mujeres”, en MEDANO. 
Gratis. Hasta el 31 de marzo.
-Muestra permanente del Museo 
Regional Maracó. Lunes a Viernes 
de 9 a 15 hs. Calle 17 esq. 14. 

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Teatro 
Español: 

H. Lagos 44.
-Vie. 28 a las 21:30 hs: “¿Y si baila-
mos..? encuentro de Danzas con 
grupos de distintos géneros de la 
provincia. $ 30.

• CMC Auditorio: Quintana 172.
-Sáb. 29 a las 17 a las 19 hs:  obra 
de títeres “El lobo Rodrigo”. $35
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Sáb. 29 a las 22 hs: Set acústico de 
“Alexis”, con canciones de Dividi-
dos, Creedence, Pink Floyd. 
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 29 a las 23 hs: “El Rufian” 
covers de los 70’ y 80’.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: “Federico 
Aguilar” música romántica. $ 5
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: “Los Ranche-
ros” Noche de Rock Nacional. $ 30.

• Música en las plazas: 
-Sáb. 29 a las 17:30 hs. Espacio Verde 
de la calle Catriel Sur, casi Maestros 

Puntanos.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs:. 
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 28 a las 20: Hs: “Muestra de 
Expresión Plástica” Sala E. Ferma.
• Editorial Voces de la CPE: Raúl 
B. Díaz y 1° de Mayo
-Vie. 28 a las 19:30 hs: Presenta-
ción del libro “La América. Escenas 
Martinianas”, de Guillermo García.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “AnarkiArtisticA” una 
Anarquía en cuanto a la descompo-
sición de los límites y las rupturas 
de los dogmas expresada a través 
de las artes visuales”. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Vie. 28 a las 20 hs:  muestra “Violeta 
Textil” del Centro Argentino de 
Arte Textil (CAAT)
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 

“Rosana” reprograma su gira
La semana pasada anunciamos que la cantante 
española “Rosana”, vendría a Santa Rosa en 
abril, pero los fans van a tener que esperar, 
porque la cantante debió reprogramar la gira 
que tenia prevista por Argentina las próximas 
semanas por una lesión en los meniscos de 
su rodilla izquierda a raíz de una caída que 
sufrió haciendo deporte, debiendo regresar a 
España para someterse a una intervención 
quirúrgica. Su actuación se postergaría en principio, al mes de agosto.


