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_____________________________

CONIN y la desnutrición: si Chile 
pudo, la Argentina también puede

Avistaje de Fauna 
en el PN “Los Alerces”

25 de Mayo: Exitosa 2da 
Muestra de la Producción

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

Uso del color en el 
espacio de trabajo

La modernidad y el progreso 
han alejado al hombre de la 
naturaleza. Cada vez pasa-
mos más tiempo confinados 
dentro de entornos artificiales 
sin contacto con el aire libre, 
la luz natural o la vegetación 
¿puede un espacio de trabajo 
ayudar a recomponer ese 
vínculo?...
______________________

10 errores que hay 
que evitar en una 
entrevista laboral

El mercado laboral es cada 
vez más competitivo, por eso 
Adecco Argentina, filial de la 
empresa líder en el mundo 
en consultoría integral en Re-
cursos Humanos, brinda una 
serie de recomendaciones 
titulada “los 10 errores en los 
que no hay que caer en una 
entrevista laboral”... 
______________________
Día Nacional del Agua

El subsecretario de Asuntos 
Agrarios de la Provincia, 
Alexis Benini; el intendente 
de 25 de Mayo, Abel Abel-
daño; el presidente y el vice 
del Ente Provincial del Río 
Colorado, Enrique Schmidt, 
y Luis Oga respectivamente; 
junto a concejales y reinas de 

la localidad, encabezaron el 
sábado 25 de marzo, el acto 
oficial de apertura de la “2ª 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”, 
acompañados por los prin-
cipales funcionarios de la 
actual gestión municipal y 
numeroso público...

Los médicos Fernando 
Mönckeberg y Abel Albino 
-ver REGION® Nº 929, 944 
y 1.051- dieron una charla 
abierta en la ciudad de Bue-
nos Aires, el pasado martes 
28 de marzo en el auditorio 
del colegio San Pablo, sobre 
el tema “desnutrición”.

Mönckeberg es el fundador 
en Chile de la Corporación 
para la Nutrición Infantil (CO-
NIN), desde donde nos hicie-
ron llegar la entrevista que el 
diario La Nación publicó el 
día anterior a la conferencia 
y que aqui en parte repro-
ducimos.

Cuando a mediados de la 
década del 50 el médico Fer-
nando Mönckeberg empezó 
a investigar la desnutrición 
infantil, Chile tenía los peores 
indicadores de la región. Hoy, 
el fundador de la Corpora-

ción para la Nutrición Infantil 
(CONIN) y del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA) de Chile se 
enorgullece en contar cómo 
en su país “la desnutrición es 
ínfima y ya no es un obstácu-
lo para el desarrollo”.
“La mortalidad infantil pasó 

a ser de 180 a 7 cada 1.000 
nacidos vivos; la cantidad de 
muertes en menores de 15 
años bajó del 48 a menos del 
1%, y la expectativa de vida 
pasó de los 36 a los 80 años”, 
dice Mönckeberg. 
Afirma que la clave del éxito 

fue el desarrollo de una po-
lítica de Estado (que implicó 
años de investigación previa 
y la elaboración de un progra-
ma integral desde el INTA), 
que atravesó los diferentes 
gobiernos desde 1970 e im-
plicó una inversión de más de 
22 mil millones de dólares...

Foto: Fernando Mönckeberg y Abel Albino 
Previo a una charla abierta a la comunidad, el doctor Mönc-
keberg, profesional multifacético de 90 años, aseguró que 
“si Chile logró reducir el impacto negativo de la pobreza 
y la desnutrición, en la Argentina también es posible. El 
problema de la desnutrición y la pobreza no siempre es 
bien atendido porque el político para alcanzar el poder 

necesita resultados de corto plazo. Y contra la desnutrición 
no los tiene. En el caso de Chile se desarrolló una política 
de Estado y pasaron 30 años desde que comenzaron las 

intervenciones hasta que dieron resultados”

Con el objetivo de estimular 
en todos los argentinos la 
conciencia en el uso de los 
recursos hídricos, se esta-
bleció que el 31 de marzo se 
celebre el Día Nacional del 
Agua, por Resolución Minis-
terial N° 1630 del año 1970... El “avistaje de fauna” es una 

saludable práctica ecológica 
que nos permite disfrutar de 
un contacto muchas veces 
íntimo, con animales sor-
prendentes. En la provincia 
de La Pampa por ejemplo, es 
posible el avistaje de ciervos 
colorados aprovechando 
la época de brama de ésta 
especie exótica, durante 
el tiempo del celo, sobre el 
final del verano y el inicio 
del otoño. 

De igual manera, la provin-
cia del Chubut aprovecha la 
presencia de las ballenas 
franca austral, que durante 
el invierno y la primavera 
se acerca a las costas ma-
rítimas para aparearse o 
parir sus crías. Otros muchos 
puntos del país cuentan con 
programas apasionantes, en 
humedales, mares y serra-
nías y van desde animales 
de gran porte, hasta las 
pequeñas aves...

LUCHA POR SER -
LUCHA POR PODER

Alguna vez escribimos que 
muchos hombres políticos 
hacen cualquier cosa para 
llegar, y una vez que arriban...
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La apertura de la Muestra 
se desarrolló en el ingreso 
al Polideportivo Municipal 
de 25 de Mayo, donde fue la 
exposición, que tuvo un nota-
ble incremento respecto a la 
primera edición. Cabañeros, 
productores de hortalizas, 
productores de alfalfa, co-
merciantes y prestadores de 
servicios mostraron, ante una 
gran cantidad de público, lo 
que se produce y trabaja en 
25 de Mayo.

Benini
El subsecretario de Asuntos 

Agrarios, Alexis Benini, ase-
guró estar “disfrutando” de 
esta muestra en “la nueva 
Pampa”, como dijo en su 
momento el ministro de la 
Producción, Ricardo Morale-
jo. Resaltó que la zona “tiene 
un potencial infinito” sobre un 
proyecto que se viene traba-
jando desde hace muchos 
años. Agregó que el hecho 
de observar que hoy se está 
haciendo alfalfa, carne, hor-
ticultura, frutas finas y vinos, 
“realmente nos estimula y 
vemos lo que nos posibilita 
el agua”. Benini se refirió a la 
defensa de los ríos pampea-
nos diciendo que “es funda-
mental”.” No a Portezuelo en 
manos de Mendoza, expresa 
bien la realidad, necesitamos 
el recurso disponible en ma-
nos de un comité de cuenca, 
no podemos permitir que 
Mendoza haga lo mismo que 
hace con el Atuel, porque 

toda una zona que podría 
tener el mismo desarrollo 
que la del río Colorado está 
con problemas de agua, 
no solo ganadero, sino de 
desarrollo humano, y de ahí 
la importancia de pelear por 
este recurso”, afirmó.

Schmidt
Enrique Schmidt, presidente 

del E.P.R.C., calificó como 
“visión muy importante” la del 
municipio local, comandado 
por el intendente Abel Abel-
daño. La realización de esta 
muestra -dijo Schmidt- nos 
permite observar las produc-

ciones de la zona. Sobre el 
futuro reafirmó que “por cada 
dinero que se invierte, se 
van generando los puestos 
de trabajo en relación a lo 
que piden el ministro de la 
Producción y el gobernador 
Carlos Verna”.
Destacó el acompañamiento 

de la Cámara de Producto-
res, valorando el esfuerzo 
que hacen. Anunció que se 
está tratando de organizar 
una Cámara Argentina de 
Productores de Alfalfa y, 
que en el mes de abril, la 
localidad de 25 de Mayo 
será la sede para esa futura 

concreción.

Abeldaño
Abel Abeldaño, intendente 

de 25 de Mayo, destacó el 
“acompañamiento perma-
nente” del Gobierno de La 
Pampa y resaltó el avan-
ce desde la primera de las 
muestras a esta nueva edi-
ción. “Hemos avanzado mu-
cho, tanto en la producción 
como en la cantidad de asis-
tentes, tanto de productores 
como de visitantes. Todo 
esto nos alienta a seguir 
trabajando en forma conjunta 
con productores y Gobierno 
provincial”, reafirmó

Actividades
Luego del corte de cinta 

inaugural, las autoridades re-
corrieron el predio visitando 
productores, artesanos y em-
prendedores, que en buena 
cantidad se dieron cita en la 
pujante localidad pampeana.
Pasado el mediodía, el Chef 

local Mauricio Deriaz realizó 
una demostración de coci-
na regional, elaborando un 
exquisito plato con carne de 
Cabra Colorada (producción 
ganadera preferida en la 
zona), que fue precedida 
por una degustación que 
disfrutaron autoridades, pro-
ductores, artesanos y em-
prendedores presentes.
Por la noche, el escenario de 

la Muestra se vistió de gala 
con coloridos espectáculos 
musicales, donde participa-
ron distintas bandas llegadas 
de toda la región.

El subsecretario de Minería 
e Hidrocarburos de la Pro-
vincia, Matias Tosso, evaluó 
la dificultad logística que se 
presenta ante al record de 
preinscriptos -111- para la 
puesta en marcha del primer 
año de la cuarta corte de la 
carrera terciaria “Tecnicatura 
en Hidrocarburos”, validada 
por la Universidad Nacional 
de La Pampa. 
Tosso se explayó durante 

una reunión con legisladores, 
explicando el proyecto de 
ley para la continuidad de la 
carrera mencionada que se 
cursa en 25 de Mayo y es un 
emprendimiento en conjunto 
entre la UNLPam, la Muni-
cipalidad local, responsable 
de lo edilicio y el gobierno 

provincial que corre con 
los gastos administrativos y 
parte del financiamiento total.
Tosso explicó que este año 

se implementará no sólo el 
dictado de la carrera sino 
también cursos prácticos 
abiertos destinados a estu-
diantes pero también a la 
comunidad veinticinqueña 
en general.
La carrera ya cuenta con 30 

egresados, todos ellos con 
trabajo, en el sector privado 
y también en el público.
El récord de inscriptos que 

se ha registrado -un “proble-
ma” que Tosso tomó como 
feliz y muy positivo-, obli-
gará a una reestructuración 
presupuestaria y también 
funcional. 

Continúan los trabajos en RN Nº 151

RecoRd de pReinscRiptos

 Tecnicatura de hidrocarburos Fue en el pRedio del polidepoRtivo Municipal de 25 de Mayo

Muy buena participación en la 2ª Muestra de la Producción

 El Ministerio de Transpor-
te, a través de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 
informó que continúan los 
trabajos en la zona de 25 de 
Mayo sobre la Ruta Nacional 
Nª 151, en el tramo entre la 
Ruta Provincial Nº 20 y el 
Puente Dique (limite con Rio 
Negro), y solicita precaución 
a los usuarios que por allí 
transiten. Los trabajos  de 
repavimentacion de la  calza-
da con el camión de lechada 
asfáltica son realizados por 
personal propio del 21º Dis-
trito junto a agentes de San 
Luis, también de Vialidad 
Nacional. En la semana se 
realizaron trabajos de seña-
lamiento horizontal y vertical, 
con personal y equipos sobre 
calzada, que aún continúan. 
En zona de obra reducir 

la velocidad (máxima 40 
km); prestar atención a los 
carteles e indicaciones de 
los banderilleros en caso 
de desvíos en el camino; y 
no frenar bruscamente, en 
caso que suceda encender 
las balizas parar alertar a 
los conductores que vienen 
de atrás.
 Ademas recuerde: circular 

con las luces bajas encen-
didas, VTV actualizada (si 
le corresponde), respetar 
velocidades máximas y mí-
nimas, colocarse cinturón de 
seguridad, no sobrepasar a 
otro vehículo en presencia 
de doble línea amarilla, niños 
menores de 12 años deben 
viajar en el asiento trasero 
correctamente sujetados, 
viajar descansado y no beber 
alcohol. 

Hermanos Deriaz en plena preparación de cocina regional 
elaboraron un exquisito plato con carne de Cabra Colorada

Hubo degustación del vino “Planicie” que se obtiene en 
Casa de Piedra, en la variedad malbec. Exquisito.

Carpa del EPRC, una de las más atractivas de la Expo. Buenos espectáculos animaron la noche sabatina.
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FIAT SIENA

Dueño vende, impecable, 
1.4 ELX Fire, año 2012, aire 
acondicionado, dirección 
asistida, alarma, cierre cen-
tralizado, $ 120 mil. 
Cel: 02954-15-317547

VIENE DE TAPA

Dentro de este abanico, hoy 
abordamos el Avistaje de 
Fauna en el Parque Nacional 
Los Alerces, que se encuen-
tra muy cerca de la ciudad 
de Esquel, en la provincia 
del Chubut, donde el prota-
gonista es el Huemul, cérvido 
autóctono con una relación 
de 8.000 años con el hombre, 
hoy, el Huemul es el dueño 
indiscutido del paisaje de 
Los Alerces. Con sus patas 
cortas pero robustas, trepa 
y salta entre los desniveles 
de la geografía sureña para 
alimentarse, conformando 
con su presencia al mara-
villoso paisaje patagónico. 
Realizar una travesía por el 
PN Los Alerces y encontrarse 
con un Huemul, puede llegar 
a convertirse en un sueño 
hecho realidad. 
 
Ni Pudú ni Bambi… Hue

mul!
Shoam para los tehuelches 

y güemul para los araucanos, 
el Huemul, ciervo robusto 
de gran porte, transita por 
los cerros caminando por la 
piedra y la nieve. Sus patas 
cortas y fuertes indican su 
adaptación para trepar en 
ambientes montañosos, co-
rriendo y saltando entre los 
desniveles del terreno. Para 
alimentarse prefiere las hojas 
verdes, tallos tiernos y flores 
dulces que le proporcionan 
los ambientes naturales del 
Parque Nacional Los Alerces. 
Puede llegar a medir hasta 
1 metro de altura desde el 
suelo hasta la parte más alta 
de su lomo y su peso puede 
llegar hasta los 90 Kg. El 
Huemul vive en el bosque 
abierto de lenga, de matorral 
y de pastizales de altura en 
verano. 
Sólo los machos tienen as-

tas que pueden medir hasta 
unos 30 cm de longitud, son 
bifurcadas y a fines de julio 
las pierden de manera natu-
ral. Poseen grandes orejas 
que miden más de 20 cm. 
que actúan como pantallas 
que les permiten escuchar 
los mínimos sonidos. En 
su cara presenta una ca-
racterística mancha oscura 
con forma de y griega -Y-, 
que es visible solo en los 
machos adultos. El pelaje 
denso y grueso lo protege 
del duro clima, de las bajas 
temperaturas invernales y del 

agua. El aire que mantiene 
su denso pelaje, le permite 
nadar en ríos y lagos pata-
gónicos con gran agilidad. 
Sus tonalidades varían del 
pardo más oscuro en verano 
a un amarillento suave en 
invierno.
 
Una relación difícil, pero 

posible. El huemul y el 
hombre.
Su refugio natural es el bos-

que patagónico, allí se oculta 
y protege de sus depreda-
dores naturales (el puma y 
el zorro), como así también 
de algún cazador furtivo (su 
caza está prohibida por ley 
en todo el territorio nacional). 
Actualmente, es una espe-

cie en peligro de extinción 
y mantiene una sacrificada 
lucha por la supervivencia 
de su especie. Se han en-
contrado testimonios de los 
primeros contactos entre el 
hombre y el huemul en sus 
distintas expresiones, por 
ejemplo a través del arte 
rupestre y en los utensilios 
elaborados con sus huesos, 
encontrados en sitios ar-
queológicos de más de 8 mil 
años de antigüedad. 
Con seguridad, el huemul 

representó un recurso im-
portante para los grupos de 
cazadores y recolectores 
patagónicos, que aprove-
chaban su carne, cuero, 
astas, y huesos, cuando se 
dificultaba conseguir otras 
presas más habituales como 
el guanaco. Asimismo, a co-
mienzos del siglo pasado, se 
introdujo al ciervo europeo en 
los antiguos territorios donde 
reinaban los huemules. Éstos 
al ser más grandes y belico-
sos, fueron desplazando de a 
poco a los animales nativos a 
parajes apartados de la cor-

dillera de los Andes. Actual-
mente el huemul es objeto de 
varios estudios que permiten 
obtener información para 
optimizar su conservación.
 
Como vive el Huemul. Una 

especie en la sombra.
A decir verdad, es bastan-

te difícil lograr divisar un 
huemul en libertad, pero no 
imposible. Es apodado “El 
Fantasma de los Andes”, 
ya que sabe pasar desaper-
cibido y alejarse muy bien 
del peligro, aunque el factor 
“suerte” también juega su 
rol importante, hay Guar-
daparques experimentados 
que han pasado años sin 
ver uno, y otros más jóvenes 
que a la semana de llegar 
al PN Los Alerces pudieron 
apreciar uno cruzando algún 
sendero. No obstante de ello, 
con paciencia y sin generar 
ruidos, es posible observarlo 
con binoculares o equipos 
especiales para su avistaje. 
Observarlo en libertad es 
una experiencia sin igual, 
que transmite mucha paz y 
tranquilidad.
Puede vivir solitario o for-

mando pequeños grupos 
familiares. Su apareamiento 
tiene lugar desde fines de 
verano hasta promediar el 
otoño, sus crías nacen luego 
de un período de siete meses 

de gestación, generalmente 
entre noviembre y diciembre. 
Son de color uniforme, no 
tienen manchas y tienen una 
sola por parición.
 
Todos juntos para prote

ger al huemul!
Preservar su hábitat es un 

deber fundamental de todos, 
para que las generaciones 
futuras lo puedan conocer 
en libertad y vivenciar ex-
periencias en su ambiente 
natural de máxima pureza 
y sensibilidad ambiental. 
Para ofrecerle las máximas 
garantías de conservación, 
esta especie emblemática de 
la Patagonia, fue declarada 
Monumento Natural Nacional 
en el año 1996, por Ley Nro. 
24.702, y Monumento Natu-
ral Provincial (Chubut) por 
Ley XI – N°22 (antes 4793).
Desde el municipio de Es-

quel, se promueve el turismo 
responsable, que permita 
el disfrute de la naturaleza, 
pero con un alto sentido de 
la responsabilidad. El nuevo 
turismo del siglo XXI, debe 
ser sensible a los ambientes 
protegidos, así como tam-
bién a la flora y fauna que 
habita en ellos. El Huemul 
es real, aún existe, no se 
ha convertido en leyenda y 
es responsabilidad de todos 
protegerlo.

Más info: Secretaría de 
Turismo de Esquel, 02945 
451927 / 453145 / 455652

www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

el HueMul, Habitante MilenaRio de la patagonia

Avistaje de Fauna en el Parque Nacional Los Alerces

El Huemul peregrina los cerros del Parque Nacional Los 
Alerces con su andar tranquilo, entre la hierba, la piedra y 

la nieve, buscando alejarse de sus depredadores naturales 
y preservar su especie, hoy en peligro de extinción.

Sabemos que el agua es 
imprescindible para el ser hu-
mano y todos los seres vivos, 
sin ella es imposible la vida.
Con el objetivo de estimular 

en todos los argentinos la 
conciencia en el uso de los 
recursos hídricos, se esta-
bleció que el 31 de marzo se 
celebre el Día Nacional del 
Agua, por Resolución Minis-
terial N° 1630 del año 1970.
El agua es un recurso re-

novable, limitado, frágil y 
vulnerable. Si bien abunda 
en el planeta, solo el 3% es 
dulce, apta para el consumo 
humano. La escasa reser-
va de agua en el mundo, 
sometida a una presión sin 
precedentes, a causa del 
crecimiento demográfico, la 

evolución del estilo de vida 
y los progresos de la indus-
trialización, representa una 
preocupación alarmante por 
el agotamiento de las capas 
freáticas, desecamiento de 
lagos y ríos, contaminación 
y desertificación crecientes.

Los ríos pampeanos
En La Pampa la población 

lo tiene hecho carne: Men-
doza de a poco se “tragó” 
el río Atuel con el dique 
El Nihuil inaugurado hace 
exactamente 70 años y ahora 
temen por que se “trague” el 
río Colorado tras la obra del 
embalse Portezuelo del Vien-
to, próximo a construirse. Un 
problema preocupante que 
en esta fecha se reivindica.

31 de MaRZo

“Dia Nacional del Agua”

Río Colorado, límite natural entre las provincias de 
La Pampa y Río Negro, que baña las costas en un 
extenso recorrido de 500 kilómetros de extensión.
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Para muchos investigadores 
y diseñadores la respuesta 
está en la biofilia, ese sentido 
innato de conexión con la 
naturaleza que resulta esen-
cial para especies como la 
nuestra, cuya supervivencia 
depende de su relación con 
el ambiente. 
No solo necesitamos luz 

natural, vistas al exterior, 
plantas y elementos natura-
les para satisfacer nuestra 
necesidad de conexión con la 
naturaleza dentro del espacio 
de trabajo, la elección de los 
colores también puede ser 
un factor fundamental, que 
muchas veces se descuida. 
La psicología sugiere que 
los humanos tenemos una 
preferencia innata por los co-
lores presentes en la sabana, 
que indican la presencia de 
elementos como agua limpia, 
tierra, rocas, vegetación, 
frutas, flores, entre otros. Un 
informe reciente revela que 
las oficinas que incorporan 
colores que se asemejan al 
entorno natural, tales como 

el verde, el azul o el marrón, 
tienen un impacto positivo 
sobre el bienestar de los 
empleados. Por el contrario, 
el uso de los blancos y grises 
tiene un impacto negativo 
en los niveles de estrés. En 
definitiva, la forma en que 
se utilice el color no es un 
tema menor dado que pue-
de alterar completamente la 
apariencia del espacio y, al 
mismo tiempo, influir en el 
estado de ánimo y la creati-
vidad de las personas.
“En el mundo altamente 

industrializado y tecnológico 
de hoy se pueden diseñar es-
pacios eficientes en términos 
energéticos, operativos y fun-
cionales, pero si se ignora la 
profunda necesidad humana 
de contacto con la naturale-
za, algo faltará”, asegura 
Fernando Marconi, Gerente 
de Arquitectura y Diseño de 
Contract Workplaces Argen-
tina, compañía regional líder 
en diseño y construcción de 
espacios de trabajo. 
Un ambiente realmente efi-

ciente también debe incluir 
características capaces de 

cuál es el iMpacto de los coloRes en el áMbito de la oFicina

Cómo lograr un mejor uso del color en el espacio de trabajo
satisfacer las necesidades emo-
cionales de las personas, ayu-
dándolas a sentirse cómodas en 
los lugares donde trabajan, más 
saludables, sin estrés, y en con-
tacto con su propia naturaleza.

El color en el espacio y su 
impacto en las personas
“Aunque el color puede parecer 

una cualidad superficial que casi 
no influye en la función de los 
elementos artificiales que nos ro-
dean, la mayor parte de la gente 
le otorga mucha importancia al 
aspecto cromático de los objetos, 
una de sus características más 
personalizables. Lo mismo suce-
de con los entornos de trabajos”, 
señala Marconi. 
Un espacio donde predominan 

los colores de la naturaleza tien-
de a percibirse como un lugar 
saludable, donde uno puede 
sentirse estimulado o relajado. 
Existe una clara preferencia por 
los verdes oscuros o intermedios 
(reducen el ritmo cardíaco y la 

presión sanguínea aliviando el 
estrés), mientras que los ana-
ranjados, amarillos pálidos o 
marrones típicos de la vegeta-
ción estresada o moribunda son 
los menos deseados. Además, 
el color rojo puede estimular 
los procesos cognitivos y la 
atención, factores necesarios 
para tareas que requieren un 
gran esfuerzo y concentración 
mental. Por su parte, el color azul 
y algunos verdes intermedios 
pueden ayudar en las tareas que 
requieren creatividad. 
El uso de colores vivos debe ha-

cerse con prudencia, a modo de 
acentos, y enfatizando los tonos 
que se encuentran en formas 
ambientales naturales atractivas 
tales como las flores, los ocasos, 
el arco iris, entre otros.

Color y creatividad
Según investigaciones que ex-

ploran el efecto del color sobre 
la cognición y el comportamiento 
de las personas, la incorporación 
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   13900,00 13900,00 13900,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  18250,00 18250,00 32150,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 31900,00 27000,00 58900,00 91050,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 26400,00 30000,00 56400,00 147450,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 3920,00 12400,00 16320,00 163770,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 99900,00 74700,00 174600,00 338370,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 43000,00 41400,00 84400,00 422770,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 19000,00 28200,00 47200,00 469970,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 6200,00 9800,00 16000,00 485970,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 15600,00 16000,00 31600,00 517570,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 77300,00 59400,00 136700,00 654270,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 12400,00 5100,00 17500,00 671770,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 19500,00 17200,00 36700,00 708470,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 53000,00 82200,00 135200,00 843670,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 45400,00 5800,00 51200,00 894870,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 37200,00 35700,00 72900,00 967770,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 26500,00 13300,00 39800,00 1007570,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 5800,00 13400,00 19200,00 1026770,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 11500,00 10500,00 22000,00 1048770,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 26800,00 30500,00 57300,00 1106070,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  27100,00 41600,00 68700,00 1174770,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  9400,00 10500,00 19900,00 1194670,00
Cloacas Gl.  7750,00 7800,00 15550,00 1210220,00
Artefactos Gl.  17600,00 5300,00 22900,00 1233120,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  14500,00 7400,00 21900,00 1255020,00
Artefactos Gl.  39000,00 7500,00 46500,00 1301520,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 9300,00 11400,00 20700,00 1322220,00
Puerta Servicio  2,00 15500,00 1850,00 17350,00 1339570,00
Puerta Placa  6,00 12800,00 4500,00 17300,00 1356870,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 24300,00 3900,00 28200,00 1385070,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 2800,00 800,00 3600,00 1388670,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 28200,00 3100,00 31300,00 1419970,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 4100,00 1200,00 5300,00 1425270,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 32100,00 1400,00 33500,00 1458770,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 34800,00 3750,00 38550,00 1497320,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 13000,00 3950,00 16950,00 1514270,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 7730,00 12200,00 19000,00 1533270,00
Latex Interior m2 360,00 13800,00 27000,00 38500,00 1571770,00
Barniz m2 68,00 2600,00 7250,00 9100,00 1580870,00
VARIOS Gl.    153000,00 1733870,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    157000,00 1890870,00

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-:  $ 15.700

cuál es el iMpacto de los coloRes en el áMbito de la oFicina

Cómo lograr un mejor uso del color en el espacio de trabajo

de acentos de color verde, azul 
y amarillo produce efectos be-
neficiosos sobre la creatividad 
de los empleados. De hecho, los 
resultados del estudio revelaron 
que el color verde era el que 
ejercería mayor influencia. Mien-
tras que las oficinas grises están 
asociadas con niveles bajos de 
creatividad del empleado, los 
colores vivos, como el amarillo, 
el azul y el verde, la favorecen.
Asimismo, los esquemas de 

colores de las oficinas que incor-
poran acentos verdes, azules y 
marrones indican más felicidad, 
productividad y creatividad de 
los empleados, en comparación 
con muros blancos. No obstante, 
cabe destacar que los colores 
particulares asociados con estos 
resultados pueden presentar 
diferencias culturales entre los 
países.

El color, un elemento del 
diseño
Para que el diseño de la oficina 

sea verdaderamente eficaz, es 

tan importante abarcar los aspec-
tos funcionales del espacio como 
su dimensión emocional. Para 
satisfacer nuestra necesidad 
de conexión con la naturaleza 
dentro del espacio de trabajo, 
no solo necesitamos luz natural, 
vistas al exterior, plantas y ele-
mentos naturales, la elección de 
los colores también puede ser un 
factor fundamental. 
 
Impacto de los colores en la 

oficina
Motivación: Azul y blanco.
Productividad: Azul, morado, 

amarillo, gris y blanco.
Inspiración: Amarillo, morado 

y blanco.
Felicidad: Verde, azul y blanco.
Creatividad: Amarillo, azul, ver-

de y blanco.
Entusiasmo: Naranja, verde, 

azul y blanco.
Estrés: Gris.

Fuente: HUMAN SPACES (2015): 
“The GlobaI Impact of Biophilic Design 

in the Workplace”.
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-¿Cómo nace Conin en 
Chile y cuál era la situación 
del país en ese momento?
-Cuando me recibí de mé-

dico en 1950, Chile era un 
país extraordinariamente 
pobre: todos los indicadores 
mostraban que era muy difícil 
salir adelante. Frente a un 
mundo que venía desarro-
llando nuevas tecnologías 
y conocimientos, los niños 
que quedaban lesionados de 
por vida a causa de la des-
nutrición tenían muy pocas 
posibilidades de incorporarse 
activamente en la sociedad, 
y los obstáculos para el 
desarrollo del país serían 
enormes. Por eso debía pre-
venirse la desnutrición desde 
el embarazo de la mamá y en 
los primeros años de vida del 
niño, que son fundamentales.

-¿Cómo se comenzó a 
trabajar en la prevención?
-Esa primera etapa, la de 

prevenir, era la más cara y 
tenía que hacerse desde 
el Estado. Para llegar a los 
280.000 niños que nacían 
todos los años necesitába-
mos una infraestructura de 
salud diferente de la que 
había, constituida básica-
mente por los hospitales. 
Había que llegar antes a las 
madres, trabajar con ellas 
desde el embarazo y luego 
hacer un seguimiento de 
los niños desde que nacían. 
Para eso, en el área urba-
na, el Estado necesitaba 
construir alrededor de 2600 
centros de salud, más unos 
1200 en la rural, con equi-
pos interdisciplinarios. Esa 
infraestructura se empezó a 
construir en 1970 mediante 
la Red de Salud Primaria, 
que fue cubriendo todo el 
país. Sin embargo, mientras 
tanto, los desnutridos iban a 
seguir, hasta que llegara a 
ser eficiente la prevención. 
Para responsabilizarse de 
esos niños nació Conin.

-Es decir que Conin, como 
organización sin fines de 
lucro, surgió gracias a un 
acuerdo con el Estado.
-Exactamente. Conin quedó 

a cargo de una labor muy 
específica en el acuerdo 
que se hizo con el Estado: 
éste se iba a dedicar a la 

prevención y Conin al tra-
tamiento de los niños con 
desnutrición grave que se 
producía cada año. En esa 
época teníamos en Chile la 
tasa de desnutrición más alta 
de toda América del Sur, y en 
los hospitales los niños des-
nutridos fácilmente contraían 
infecciones intrahospitalarias 
y morían. Por eso construi-
mos 33 pequeños centros: 
en total teníamos unas 1700 
camas para lactantes, mien-
tras que en los hospitales de 
ese tiempo había unas 300. 
Desde 1974, cuando nació 
Conin, hasta 1990, cuando 
la desnutrición dejó de ser 
un problema significativo en 
Chile, se atendieron unos 
95.000 niños.

-¿Cómo consiguieron el 
dinero para construir esos 
33 centros?
-Hubo muchas donaciones, 

pero lo importante fue que 
el Estado nos daba dinero 
por cada niño hospitaliza-
do. Mientras en el Servicio 
Nacional de Salud un día 
de cama en un hospital con-
vencional costaba 240.000 
pesos chilenos, a Conin le 
pagaba 30.000 pesos. Con 
ese dinero se financiaban 
los centros.

-¿Chile fue el único país 
de la región que logró ter-
minar con la desnutrición 
infantil?
-Logró minimizar el proble-

ma. Cuando nació Conin, el 
porcentaje de niños con un 
retraso en el crecimiento y el 
desarrollo era del 70%; hoy 
es del 1%. La última gene-
ración de chilenos creció en 
estatura, en promedio, entre 
10 a 12 centímetros más.

-¿Cuál fue la clave para 
conseguir todo eso?
-Toda la elaboración de la 

estrategia requirió de mucha 
investigación: entre 1955 y 
1974, desde el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de 
Alimentos (INTA), que fundé, 
nos dedicamos a tener un 
concepto claro de cuál era 
la trascendencia que podía 
tener en el desarrollo del 
país que existiera ese grado 
de desnutrición. Concluimos 
que la prevención debía 
estar en los primeros años 
de vida, que es la época en 

la que el impacto 
medioambiental 
nega t i vo  p ro -
ducía el mayor 
daño, porque es 
cuando el niño 
se está desarro-
llando. Hubo que 
tomar medidas 
que fueran mul-
tifactoriales: por 
ejemplo, cambiar 
el sistema de sa-
neamiento am-
biental para que 
todos tuvieran agua potable 
y cloacas en sus casas. Eso 
fue tan importante como los 
centros de control, porque no 
íbamos a conseguir nada si 
los niños se seguían murien-
do por infecciones, diarrea o 
deshidratación.

-Fue una estrategia inte-
gral, imagino, sumamente 
difícil de alcanzar.
-Como intervenían tantas 

áreas, desde el Estado se 
creó un organismo intermi-
nisterial, el Consejo Nacio-
nal para la Alimentación y 
Nutrición (Compan), donde 
mi cargo fue el de secretario 
ejecutivo y en el que parti-
cipaban los ministerios de 
Salud, Educación, Cultura, 
Planificación, entre otros. 
No fue nada fácil. Todo esto 
tuvo un costo económico 
muy importante. Entre 1970 
y 2000 la inversión fue de 
22.000 millones de dólares, 
cerca del 40% del PBI actual.

-Que la lucha contra la 
desnutrición sea una po-
lítica de Estado, ¿ésa es 
entonces la clave?
-Sí, necesariamente tiene 

que ser una decisión política. 
En Chile fue una política que 
incluyó gobiernos de distintas 
tendencias y que implicó 
invertir enormes sumas de 
dinero. El país pasó desde 
1974 por diferentes etapas, 
incluyendo una dictadura 
que duró casi 19 años. Sin 
embargo, durante todos los 
gobiernos, la decisión del 
Estado fue responsabilizar-
se de la problemática de la 
desnutrición y las muertes 
prematuras. Y eso persistió 
a lo largo del tiempo, lo que 
permitió la continuidad y el 
perfeccionamiento de las 
intervenciones.

-¿Qué paralelismos ve en-
tre la realidad chilena y la 
argentina, en cuanto a la si-
tuación de la desnutrición 
y la lucha para combatirla?
-Es difícil comparar. La Ar-

gentina nunca tuvo el por-
centaje de pobreza que te-
níamos en Chile en 1950, 
pero es indudable que el 
problema de la desnutrición 
existe, es preocupante y 
necesita de una estrategia 
global cuyos resultados se 
verán recién en la próxima 
generación. Si nosotros que 
estuvimos siempre mucho 
peor logramos salir adelante 
y reducir el impacto negativo 
de la pobreza y la desnutri-
ción, con mucha mayor razón 
la Argentina, con toda su 
riqueza natural, tiene todas 
las posibilidades de hacerlo.

-¿Pero hay alguna “rece-
ta” común para combatir 
la desnutrición?
-El problema de la desnutri-

ción en la Argentina y hace 
unos años en Chile era cuan-
titativamente diferente, pero 
cualitativamente el mismo. 
Es clave intervenir en los 
primeros años de vida: lograr 
que el medio ambiente no 
sea agresivo en esa etapa 
clave, es decir, que permita 
desarrollar el potencial ge-
nético del niño.

¿Por qué es tan difícil 
asumir la lucha contra la 
desnutrición como una 
política de Estado?
-El problema no siempre 

es bien atendido porque 
el político para alcanzar el 
poder necesita resultados 
de corto plazo. Y contra la 
desnutrición no los tiene. En 
el caso de Chile pasaron 30 
años desde que comenzaron 
las intervenciones hasta que 
dieron resultados”.

MönckebeRg y albino dieRon una cHaRla abieRta en la ciudad de buenos aiRes

Fernando Mönckeberg: “Si Chile logró minimizar la 
desnutrición, la Argentina también puede”

Hoy son distRibuidoRes MayoRistas

26 años de “La Granja”

La Distribuidora Mayoris-
ta “La Granja” ubicada en 
Ameghino y Pío Xll de Santa 
Rosa, cumplió su 26º aniver-
sario. “En todos estos años 
venimos invirtiendo en el 
sector porque creemos que 
es un rubro que siempre te da 
variantes y alternativas para 
seguir creciendo, apostando 
siempre a mejorar y dar un 
mejor servicio,  actualmente 
estamos trabajando muy bien 
con la distribución llegando a 
diferentes puntos de la Pro-
vincia y dando una repuesta 
inmediata a nuestros clientes 
locales, tantos aquellos que 
son comerciantes o profe-
sionales como así también 
al consumidor final -comentó 
Carlos, propietario de la fir-
ma-. Además, recientemente 
se incorporó a nuestra gran 
variante de productos la 
marca EUKANUBA, es una 
marca pionera en nutrición 
que utiliza ingredientes de 
alta calidad, con proteína 
animal como base de cada 
producto” concluyó Carlos.

Acuarismo
“Desde el inicio en 1991 nos 

interesamos por el acuaris-
mo -dijeron-, esto hizo que 
incursionásemos en el ase-
soramiento para el armado 

y mantenimiento de acuarios 
de aguas frías y tropicales. 
Desde hace varios años en 
nuestro local existe un sector 
exclusivo para los apasiona-
dos de este hobby”.

Mayorista y Minorista
Más adelante recorda-

ron: “Los años transcurrían 
como así también el auge 
de diferentes marcas que 
desarrollan la nutrición de 
nuestras mascotas. Aten-
tos a las demandas de la 
región, surge la posibilidad 
de representar reconocidas 
marcas a nivel nacional e in-
ternacional. A partir de allí la 
venta mayorista de alimentos 
y accesorios para mascotas, 
comenzó a ser un pilar muy 
fuerte dentro de la empresa. 
Hoy tenemos el servicio de 
venta por mayor y menor con 
entrega a domicilio llamando 
al tel: 426375 ó vía email a: 
lagranjac@hotmail.com”

Agradecimiento
“Hacemos extensivo el agra-

decimiento a los colegas 
que confiaron en nuestra 
Distribuidora, a clientes y a 
proveedores, con quienes 
trabajamos día a día en el 
fortalecimiento de la relación 
comercial”, finalizaron.
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El pasado 24 de marzo, 
Juan Carlos Evangelista, res-
ponsable del Grupo de Apoyo 
a la Familia Rural (GAFR) 
llegó con su carga solidaria 
a la Escuela Hogar N° 19 
de Jagüel del Monte, donde 
departieron con maestros, 
profesores y directivos del 
establecimiento e interesán-
dose en ver de que forma se 
podrïa colaborar más con la 
Escuela Hogar que contiene 
a un hermoso grupo de niños 
y niñas  desde jardin hasta 6° 

grado. El tiempo compartido 
se caracterizó por la calidez 
puesta de manifiesto por los 
y las docentes,  el cual se vio 
reflejado en la alegria con 
que la población estudiantil 
los rodeo en todo momento... 
hasta esa hermosa y emotiva 
canción de despedida ante 
la partida. Ya de regreso el 
G.A.F.R. comienza a prepa-
rar un nuevo viaje solidario... 
en la oportunidad el destino 
será la Escuela Hogar de 
Carro Quemado.

gRupo de apoyo a la FaMilia RuRal

Carga solidaria para Escuela 
Hogar 19 de Jagüel del Monte

La consultora en Recursos 
Humanos “Adecco Argentina” 
detalla los 10 desaciertos 
más comunes que se pre-
sentan en las entrevistas de 
trabajo, aclarando que si bien 
no existe un manual exacto 
de qué hacer para garantizar 
al 100% el éxito de una entre-
vista de trabajo, ayuda con-
currir con Curriculum Vitae en 
mano, evitando cierto tipo de 
comportamientos negativos:
 
1. Llegar tarde: lo primero 

que miran los reclutadores 
antes de conocer al candi-
dato es el horario de llegada, 
por lo que la impuntualidad 
mostrará una mala imagen 
e irresponsabilidad y ya co-
menzamos con un punto en 
contra.
2. No adaptar el CV al pues-

to: es necesario adaptar el 
perfil, currículum y presencia 
a las características de la 
vacante que se necesita ocu-
par, ya que será una ventaja 
sobre los demás.
3. No conocer nada sobre la 

empresa: se necesita contar  
al menos con una visión 
general, áreas en las que 
se desempeña y productos 
que comercializan. Solo es 
necesario ingresar a Internet 
y buscar información sobre 
la compañía a la cual uno se 
está postulando.
4. No manejar con detalle el 

propio CV: el candidato debe 
mostrarse seguro y conocer 
su curriculum a la perfección. 
5. Descuidar el vocabulario 

y presencia: por más disten-
dida que sea la entrevista, 
es necesario lucir de manera 
profesional y evitar las expre-
siones coloquiales.
6. No cuidar los gestos: el 

lenguaje no verbal es ana-
lizado por los reclutadores, 
por lo que es mejor evitar 
hacer gestos continuamente, 
cruzarse de brazos, reclinar-
se demasiado en la silla o 
mostrarse frágil.
7. Hablar mal del antiguo 

puesto, empresa, compañe-
ros o jefe: es inevitable que 
los reclutadores  pregunten 
sobre trabajos anteriores 
y siempre es mejor hablar 
correctamente aunque los re-
cuerdos no sean los mejores. 
8. Ocultar información o 

mentir sobre la vida perso-
nal o profesional: un buen 
consultor sabrá detectar 
incoherencias en el relato del 
candidato y su confianza es 
la base de la empatía. 
9. No cuidar la vestimenta: 

es importante mostrar una 
imagen profesional en todos 
los aspectos, ya que el ves-
tuario que se elige puede 
potenciar o perjudicar el éxito 
de la reunión. 
10. No apagar o silenciar 

los dispositivos móviles: si 
suenan en la entrevista, 
puede considerarse como 
una falta de respeto hacia los 
reclutadores, por eso es me-
jor mantenerlos en silencio 
o apagarlos y no utilizarlos 
durante la entrevista. 

adecco aRgentina

10 errores que hay que evitar 
en una entrevista laboral

actividad en santa Rosa y gRal. pico
2 de abril: Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas

VENDO 2 TERRENOS
En Santa Rosa, Zona Norte, 
10 cuadras Av. San Martín 
Oeste. Zona t/servicios. Có-
digo edificación apto viv. fam. 
o Proyecto Multiviviendas.
-12x28 en esquina (335 m2) 
-12x35 mitadcuadra (423 m2) 
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866

En Santa Rosa: Sábado 
1º de abril: Muestra en el 
CCP MEdASur de 10 a 19 
horas (material utilizado en 
la guerra, como variada indu-
mentaria, carpas, utensilios y 
cascos, entre otros artículos). 
Paralelamente el Ejército Ar-
gentinio exhibirá una muestra 
estática en el exterior del 
CCP y entre las 20 y las 
23:30 horas se desarrollará 
un espectáculo musical con 
artistas varios. A las 00 horas 
del domingo 2 de abril, se 
entonará el Himno Nacional, 
con un minuto de silencio. 
El acto oficial es el domingo 

2 a las 11 hs. en un sector de 
la Av. Spinetto, donde habrá 
un desfile cívico militar.

En General Pico: Sábado 1º 
de abril: Vigilia desde las 21 
hs. en Monumento a los caí-
dos frente al cementerio (en 
caso de lluvia, en la Asocia-
ción de Veteranos de Guerra 
de Malvinas, calle 19 entre 
18 y 20). A las 00 horas del 
domingo 2 de abril, Toque de 
Silencio e Himno Nacional.
-10 hs: Acto homenaje en 

el Monumento a los Caídos 
frente al cementerio (en caso 
de lluvia, en la escuela 84, 
calle 112 entre calle 5 y 3).
-15:30 a 19:00 hs:  4ta edi-

ción “Peña La 2 de Abril”, 
frente a la asociación de 
veteranos de Malvinas, calle 
19 entre 18 y 20 (en caso de 
lluvia se suspende)

HOJAS DE RUTAS
    31ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 

Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$30

NUEVO

y COLOR

Presentes recordando el “Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”
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LA BELLA Y LA BESTIA
Adap-
tación 
de ac-
c i ó n 

rea l  de l  musica l 
fantástico de Dis-
ney, que revive a los 
queridos personajes 
del clásico cuento, 
manteniendo la mú-
sica original e incor-
porando varias can-
ciones nuevas. Con 
las actuaciones de 
Emma Watson, Luke 
Evans, Dan Stevens, 
Emma Thompson e 
Ian McKellen. Dura-
ción 129’. ATP.

Amadeus

GHOST IN THE SHELL: LA VIGILANTE DEL FUTURO Amadeus

Este thriller de acción y cien-
cia ficción basado en la acla-
mada saga de ciencia ficción, 
sigue la vida de la mayor 
Motoko Kusanagi, la única 
hibrida cyborg-humana, que 
lidera la sección policial 9. 
Dedicada a detener a los 
criminales más peligrosos y 
extremos, la sección 9 deberá 
enfrentarse a un enemigo 
cuyo único objetivo es liqui-
dar los avances de Hanka 
Robotic´s en cibertecnología. 
Con la actuación de Scarlett 
Johansson. Duración 107’. 

Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13.

UN CAMINO A CASA                                                       Amadeus

M u l t i p r e -
m i a d o 
drama ins-
pirado en 
los hechos 
reales re-
cogidos por 
su  p ro ta -
gonista en 
el l ibro ‘A 
Long Way 

Home’, en el que el hindú Saroo Brierley cuenta como fue separado 
de su madre a los 5 años de edad y dado en adopción a una pareja 
australiana para, 25 años después, lograr reencontrarse con ella 
con la inestimable ayuda de... Google Earth. Con las actuaciones de 
Dev Patel, Nicole Kidman y Rooney Mara. Ganadora de 31 premios 
internacionales, nominada a 6 premios Oscar incluyendo “Mejor 
Película”. Duración 118’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y 

ES PECTA CU
LOS

• Don José: 
Spinetto 1240.

-Vie. 31 a las 21 hs: “Joker´s”
-Sáb. 1º a las 21 hs: Música 
para recordar con el Turco y 
Layla Zahir
• Ochenta: Av. San Martín 264

-Vie. 31 a las 23 hs: show en 
vivo con Thomas Vazquez.
-Sáb. 1º a las 23 hs: show en 
vivo con “Los Baretos”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 31 a las 21:30 hs: Concier-
to Apertura Banda Sinfónica de 
La Pampa. Gratis.

-Sáb. 1º a las 21 hs: show humor 
“Opus Gato” del Gato Peters. $ 
350 y $ 400.
-Dom. 2 a las 21:15 hs: danzas 
folclóricas con grupo Amancay.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 31 a las 22:30 hs: covers 
de rock con “Los Paracaidistas”.

-Sáb. 1º a las 23 hs: recital de 
“Catalinatom”.
• Monumento a los Caídos en Malvinas.
-Sáb. 1º a las 19:30 hs: “Día del 
Veterano y de los Caídos en la 

Guerra de Malvinas” espectácu-
lo musical con artistas locales.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: show 
acústico de la banda Paraninfos.
• Pata Negra: Spinetto 1320.
-Sáb. 1º a las 23:30 hs: Noche 
de boleros y tangos con María 
José Carrizo y Pablo Weht con 
invitados especiales.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 31 a las 23:30 hs: folclore 
con Matías Godoy. $ 10.

-Sáb. 1º a las 23:30 hs: humor y 
música con Pájaro Sumajer. $ 10.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Feria: 1º de Mayo y Raúl B. Díaz.
-Sáb. 1º y Dom. 2 a las 10 hs: 
venta de productos de em-
prendedores, espectáculos y 
también Feria de Libros.
• Concejo Deliberate de S. Rosa:
-Sáb. 1º a las 20:30 hs: nueva 
obra del poeta Edgar Morisoli.
• Salón CPE: Raúl B. Díaz 218
-Sáb. 1º a las 9:30 hs: taller-
debate del periodista Hugo Mu-
leiro, expondrá sobre temáticas 
vinculadas al periodismo.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta lun. 3: Continúa la mues-
tra “Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo 
Usado, Algo Mostrado” de las 
artistas Graciela Buffetti, Bibi 
González y Marcela Montero.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19:30hs. Fines 
de semana 18 a 21hs. Gratuito.

-Sáb. 1º a las 9 hs: instalación 
audiovisual sobre el Parque Luro 
“La noble ultimación de la bestia”.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 19 hs. Sab. y dom. de 
19 a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14:00 hs. Sáb. y Dom. de 
17 a 20 hs. Gratis.
-Cerrado por refacciones.

OTRAS OPCIONES 
• Autódromo de Toay:

-Sáb. 1º y dom. 2 Supercar 
Pampeano, Fórmula Renault 
Pampeana, Promocional Centro 
Pampeano y Zonal 2000.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, 
no residentes $ 30. Excursión 
Avistaje Ciervos en Brama -mar-
zo y abril-, dos salidas diarias, 
consultar al (02954)15-712939.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.

• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 31 a las 21 hs: show humor 
“Opus Gato” del Gato Peters. 
Cine Teatro Pico.
• En Algarrobo del Águila:
-Sáb. 1º a las 9:30 hs: 1ª Ex-
posición Ganadera del Árido 
Pampeano. Jineteada, remate 
y peña folclórica.
• En Abramo:
-Sáb. 1º a las 17 hs: 108º Ani-
versario de Abramo. Cierre con 
show y baile popular.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 1º a las 19:30 hs: 102° 
Aniversario de Colonia Barón. 
Espectáculos.
• En Quehué:

-Dom. 2 a las 9 hs: XVIII Fiesta 
Criolla. Espectacular Jineteada.
• En General Acha:
-Dom. 2 a las 21 hs: show humor 
“Opus Gato” del Gato Peters. 
Teatro Padre Buodo.
• En Parera:
-Sáb. 1º y dom. 2: 43º Festival 
Folklórico de Otoño. $ 300 para 
los 2 días.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ...............413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001


