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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

HASTA EL AÑO
QUE VIENE

Por el habitual receso de esta época 
del año, nuestro preciado Suplemen-
to se toma unos días de descanso. 
Volverá a acompañarnos en 2016.
__________________________
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Animarse: Año nuevo, 
colores nuevos

Llegan las vacaciones y las grandes 
Fiestas Populares en La Pampa

Rally Dakar 2016 
Argentina-Bolivia

Edición Especial 

Feliz 2016 !!

CALENDARIO 2016

En página central a todo color, el 
Calendario 2016 con todos los 
feriados turísticos y fines de sema-
nas largos del año que viene, como 
para ir programando actividades 
con tiempo...
__________________________
Complejo “Tamariscos”

en Las Grutas

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

Como todos los años, llega el 
momento del receso vacacional 
anual para el personal de nuestro 
periódico. No obstante conti-
nuaremos trabajando con releva-
mientos de la temporada. 
El sector administrativo seguirá 

atendiendo hasta el viernes 15 de 
enero. Nuestra próxima cita es el 
sábado13 de febrero.
__________________________

Hasta febrero...

La Provincia de La Pampa, cuenta 
en la temporada de verano con una 
gran variedad de fiestas populares, 
entre ellas 4 han sido declaradas 
de carácter nacional. Estos es-
pectáculos, que recibieron gran 
impulso en los últimos años, se han 
convertido en un atractivo turístico 
muy importante para la Provincia, 
generando un fuerte movimiento 
económico en la localidad y zona 
donde se realizan. 

Entre las más relevantes se desta-
can las cuatro declaradas Naciona-
les. En orden de inicio son: la Fiesta 
Nacional del Caballo y la Tradición 
en Ing. Luiggi, del 15 al 17 de enero; 
el Festival Nacional de Doma y 
Folclore en Intendente Alvear, del 
30 de enero al 6 de febrero; la 
Fiesta Nacional del Trigo y el Pan 
en Eduardo Castex del 22 al 23 
de enero y la Fiesta Nacional de 
la Ganadería del Oeste Pampeano 
en Victorica, del 6 al 14 de febrero.

Todas las fiestas
La primera del año será la “Fiesta 

de la Alfalfa y el Petróleo”, en 

la localidad pampeana de 25 de 
Mayo, el 9 y 10 de enero. Anuncian 
espectáculos, expo agroindustrial, 
elección de la reina y desfiles.

-Fiesta Nacional del Caballo y 
la Tradición. Ing. Luiggi. Del 15 al 
17 de enero. 
Viernes 15: Sabroso, cuarteto.

Sábado 16: Los Pampitas. Los Cal-
denes y Luciano Pereyra.
Domingo 17: Los de Castex. Carlos 

Ramón Fernandez. Nacho Prado 
y Daniel Campos. Humoristas. 
Elección de la Reina Nacional del 
Festival.

-Fiesta Nacional del Trigo y el 
Pan. Eduardo Castex. 22 y 23 de 

Enero de 2016. Jornada Triguera. 
Desfile de natatorio. Desfile de 
Carrozas. Exposición y degusta-
ción de panificados. Elección de 
Reina Provincial y Nacional. Patio 
de comidas. 
Sábado 23: Show en vivo La Barra.

-Festival Nacional de Doma y 
Folclore. Intendente Alvear. 30 de 
enero al 6 de febrero. 
Sábado 30: Los Nocheros. 

Viernes 5: Gato Peters. Sábado 6: 
Sergio Galleguillo

-Fiesta Provincial del Turismo. 
Guatraché. Del 5 al 7 de febrero. 
Sábado 6: Los Nocheros. También 

actuarán Carlos Sánchez y Kapanga.

-Fiesta Nacional de la Gana-
dería del Oeste Pampeano. 
Victorica. Del 6 al 14 de febrero.
Los artistas que van a estar pre-

sentes en esta edición son: 
Sábado 6: Roxana Carabajal y 

Dalmiro Cuellar. 

Domingo 7: QV4 (humor) y Ser-
gio Galleguillo. 
Lunes 8: La Callejera y Los Ajayu...

Al cierre de esta edición, la or-
ganización del Rally Dakar estaba 
muy preocupada debido a las 
inundaciones y el efecto negativo 
del clima en algunos tramos de la 
carrera -principalmente cuando los 

competidores se aproximen a Bolivia-, 
pero igual confían en poder seguir 
adelante. La partida de los autos 
desde el Viejo Mundo fue en barco 
el pasado 20 de noviembre desde 
el puerto de Le Havre (Francia)...

Saber cómo elegir los colores 
para pintar un sector de nuestra 
casa, para lograr un cambio, parece 
complicado pero no lo es.
Hay que comenzar por elegir un 

esquema o tono de colores para 
la decoración, que deberá conjugar 
con el resto del lugar, ya sea el living, 
la cocina o una habitación.
Importante: aprender a combinar 

color de paredes con acolchados, 
manteles, alfombras o pisos.
En primer lugar se tiene que en-

contrar un punto focal o una pieza 
central para que sirva como base 

para elegir el resto de colores y 
opciones de diseño. 
La pieza central de un living puede 

ser un sofá, una obra de arte o al-
gún detalle pequeño pero elegante, 
como un sillón o una mesa.
Si se trata de la cocina, mucho 

tendra que ver los colores de la 
mesada, el mobiliario de alacenas, si 
es madera o algún laminado liso, etc.
En una habitación, habrá que pen-

sar que color tiene nuestro frente 
de placard, conjugar tonos con 
acolchados y almohadones, otros 
muebles y aberturas...

Para disfrutar del mar argentino, 
uno de los mejores balnearios 
para la familia es sin dudas “Las 
Grutas”, el pueblo turístico de 
San Antonio Oeste, provincia de  
Río Negro, distante apenas a 510 
km de Santa Rosa. En esta entrega 
les presentamos al Complejo 
“Tamariscos”, un establecimiento 
vacacional de categoría que se 
destaca y es para tener en cuenta...
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Teatro, Espectáculos, Museos

VIENE DE TAPA

Martes 9: La Cantada y Los Man-
seros Santiagueños. 

Miércoles 10: Ricardo “Chiqui” 
Pereyra, el Oficial Gordillo (hu-
mor) y Los Caligaris. 
Jueves 11: Noche de Salta (Pitín 

Salazar, Las voces de Orán y los 
Diableros de Orán).
Viernes 12: A partir de las 14 hs. 

gran festejo de carnaval en Parque 
“Los Pisaderos”. ¡ Música harina y 
agua para divertirse ! por la noche 
gran cierre de la 7ª luna - Dúo 
Coplanacu. 
Sábado 13: Por la mañana gran 

muestra comercial en Parque Los 
Pisaderos. Por la tarde desfile tra-
dicional, carrozas y presentación de 
reinas. Por la noche baile elección 

EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Llegan las vacaciones y las 
grandes Fiestas Populares

de la reina nacional de la Ganadería. 
Actúa Grupo “La Fiesta”. 

Domingo 14: En el campo de 
jineteada don Rosario Balamaceda. 
¡ Espectacular jineteada con los me-
jores jinetes y reservados del país !

MUSICA Y 
ES PECTA-

CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 

Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  En-
trada $ 5 antes de las 19 hs., después:
-Vie. 1 a las 23:30 hs: Razo Azul. $ 10.

-Sáb. 2 a las 23:30 hs: toda la cumbia 
con Antonio Ríos. $ 40.
-Vie. 8 a las 23:30 hs: folclore con 
Lucho Juárez. $ 10.
-Sáb.9 a las 23:30 hs: Show musical 
romántico con Beto Orlando. $ 30.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: música tropi-
cal con Anita Gómez. $ 10.
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Alejandro 
Brumer Tributo a Arjona. $ 10.
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Folclore con 
Javier Pueblas. $ 10.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: Folclore con 
Tierra Plana. $ 10.
-Vie. 29 a la 23:30 hs: Folclore con-
León Gamba. $ 10.
-Sáb. 30 a las 23:30 hs:  Ale Mecca 
& Xiomara. $ 10.
• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 10 a las 21:30 hs. Alejandro 
Mecca & Xiomara Chehade. $ 30.
• Plaza San Martin: Santa Rosa.
-Sábs. 23 y 30/01 y 6 y 13/02 a las 
20 hs: Música en la Plaza.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP MEDASUR: Av. Belgrano 180
Arte Propio: Exposición y venta ma-
terial bibliográfico y discográfico de 
autores e intérpretes pampeanos. 
Muestras: Tejidos del Taller de Telar 
Mapuche “Leliantü” de Elisabel 
Navarro. / Objetos de vitrofusión, 
piezas únicas, creaciones de Miriam 

Mabel Sánchez.  / Cuencos de Ce-
rámica esmaltada, de Liliana Martín. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Viernes 
de 8hs. a 19hs. Domingos de 18hs. a 
21hs. Tel (02954) 42 7332. Gratuito. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. Sáb. y Dom. de 18 a 21 hs 
(horario hasta 15/03). Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

Ruta 35, a 30 km al Sur de S. Rosa. 
Museo El Cas tillo, provee duría, sen-
deros autoguiados, alojamiento en 
cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 nac. 
$ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 nac. 
$ 8 extranjeros.  Averiguar horarios 
en Turismo al Tel: 42-5060
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. 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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
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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
“STAR WARS: 
EPISODIO VII - 
EL DESPERTAR 
DE LA FUERZA”
DON BOSCO

SÁB. 02/01 22:00hs 3D (Subt) 
DOM. 03/01 22:00hs 3D (Cast)
LUN. 04/01 22:00hs HD2D (Cast) 
MAR. 05/01 22:00hs HD2D (Subt)
MIÉ. 06/01 22:00hs 3D (Cast)
Dirigida por: 
J.J. Abrams.
Con: Andy 
S e r k i s , 
D o m h n a l l 
Gleeson, Ha-
rrison Ford, 
Gwendoline 
Christie. Gé-
nero: Acción 
| Aventura | Fantasía | Ciencia-
Ficción. SAM13 – 136’ – HD2D y 
3D – Cast y Subt.
 
“UN GRAN DINOSAURIO”

DON BOSCO

SÁBADO 02/01 20:00hs 3D
DOMINGO 03/01 20:00hs 3D 
LUNES 04/01 20:00hs HD2D
MARTES 05/01 20:00hs 3D 
MIÉRCOLES 06/01 20:00hs 3D
Dirigida por: Peter Sohn. Género: 
Animación | Aventuras. ATP – 100’ 

– HD2D y 3D Cast.
¿Qué hubiera ocurrido si el asteroi-
de que cambió para siempre la vida 
en la Tierra no hubiera impactado 
contra el planeta y los dinosaurios 
jamás se hubieran extinguido? Pixar 
Animation Studios te lleva en un 
viaje extraordinario al mundo de los 
dinosaurios, donde un Apatosaurio 
llamado Arlo gana un compañero 
bastante improbable en el camino: 
un niño humano. Mientras viaja a 
través de un paisaje montañoso y 
misterioso, Arlo aprende a confron-
tar sus temores y descubre lo que 
realmente es capaz de hacer. 

AMADEUS
Comenzará a partir del 08 de enero 
la temporada de premios: candida-
tas y ganadoras del Globo de Oro. 
Entre otras veremos: 
“STEvE JOBS” dirigida por Dan-
ny Boyle con Michael Fassbender y 
Kate Winslet , 
“LA GRAN APUESTA” con 
Brad Pitt, Christian Bale, y otros, 
“JOy, EL NOMBRE DEL éxi-
TO” con Jennifer Lawrence y 
Robert DeNiro, 
“LOS 8 MáS ODIADOS” de 
Quentin Tarantino.
“EL RENACIDO” de Gonzalez 
Iñárritu con Leonardo DiCaprio 
filmada en Tierra del Fuego.
“CAROL” por Cate Blanchett 
nominada Mejor Actriz.
 A partir de febrero comienza el 
Ciclo “El Oscar 2016”.

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  ...............................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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

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

Entre las posibilidades de aloja-
miento en el balneario rionegrino, 
el Complejo “Tamariscos” sobre-
sale por muy buena infraestructu-
ra, distribuida en 1.700 m2 entre 
dos bloques en planta baja y dos 
pisos superiores -sin ascensores-, 
donde cuentan con 26 departa-
mentos, entre 60 y 100 m2 cada 
uno, totalmente equipados, con 
mobiliario moderno, en capaci-
dades para 2, 4, 6 y 8 personas.

Cada unidad habitacional cuenta 
con parrillas y estacionamiento 

semicubierto móvil -solo las de 
1er y 2do piso disponen de balcón 
con parrilla interna-, en torno a un 
amplio lugar parquizado con jue-
gos para niños, decks en madera 
con solarium y dos piscinas al aire 
libre, ambas climatizadas todo el 

año. Y si bien no ofrecen servicio 
de toallas para la piscina, es para 
mencionar, que las mismas están 
dotadas de escaleras amplias, bor-
des de pisos atérmicos y antides-
lizantes, reposeras y sombrillas. 

Entre las comodidades de cada 
unidad, el sector cocina es otro 
punto fuerte, con buen equipa-
miento en cuanto a mobiliario, 
electrodomésticos necesarios y 
vajilla, mientras que el complejo 
no incluye ni brinda servicio de 
desayunos. La zona del living-
comedor cuenta con aire acon-
dicionado split, amplia TV cable 

LCD, señal wi-fi uso sin cargo, 
mesas, sillas y sillones buenos, 
incluyendo sofá de dos camas. 
Las habitaciones son cómo-

das, con placares bien hechos, 
colchones sommier, aberturas 
insonorizadas y cortinas black out, 
aunque no estan equipadas con 
aire acondicionado. Si vimos cale-
factores en todos los ambientes, 
lo mismo que el buen cortinado 
que es una constante.

Como parte de los servicios, 
tienen incluido la provisión y re-
posición de sábanas y toallas cada 
3 ó 4 días. De requerirse limpieza 
diaria es arancelada aparte.
El baño es sencillo, pero com-

pleto, con bidé. Las unidades para 
8 personas cuentan además, con 
antebaño o toilet.
La ubicación es muy buena por 

la altura y tranquilidad de la zona.

El complejo está hacia el Este, a 
media cuadra de la costanera y a 
unos 150 metros de una bajada al 
mar con piscinas naturales. 
La dirección es Aguada Cecilio 

560, esquina Bahía Creek, distante 
a unas 15 cuadras de la peatonal 
céntrica. En suma, un estableci-
miento para tener muy en cuenta, 
con precios altos pero acordes a 
su categoría, donde la esmerada 
atención de Marian y Nicolás, son 
el valor agregado más importante 
para destacar.

INICIA EL 2 DE ENERO EN BUENOS AIRES

“Rally Dakar 2016” larga el 
3 de enero desde Rosario

VIENE DE TAPA

El arribo se produce este fin de año 
a la zona portuaria de la Terminal 
Maripasa, provincia de Buenos Aires, 
luego de 21 días de navegación. 
Como en la edición 2015, las veri-

ficaciones administrativas y técnicas 
se realizarán en el centro de expo-
sición de Tecnópolis durante este 
jueves 31 de diciembre y el viernes 
1º de enero.

10 Etapas en Argentina
Sin dudas será ésta una edición 

especial, sin Chile ni Perú. De las 
13 etapas, sólo tres se correrán 
en suelo boliviano, mientras que el 
resto se desarrollará en diversas 
zonas de Argentina. Los caminos 
más ásperos de ambos territorios 
serán el desafío para los 556 pilotos 
participantes, provenientes de 60 
países del mundo, donde  Argentina 
es el tercer país más representa-
do, superado sólo por Francia y 
Holanda.
Desde el 3 de enero, cuando la 

competencia comience en Buenos 
Aires, hasta el 16, día en el que Ro-
sario albergará la llegada, habrán re-
corrido nada menos que 9.000 kiló-
metros, con un sólo día de descanso 
en la ciudad argentina de Salta. La 
novedad de esta edición pasará por 
una etapa maratón entre la cuarta 
y quinta jornada, en Jujuy, donde 
los participantes deberán dejar sus 
vehículos (automóviles, motos y 
camiones) en un parque cerrado sin 
posibilidad de asistencia mecánica 
ni de los propios pilotos, por lo 
que al día siguiente, con la etapa 
en transcurso, deberán realizar las 
intervenciones correspondientes, lo 
que provocará pérdida de tiempo 
para quienes deban hacerlo.

Todas las etapas
La largada “promocional” será el 

sábado 2 de enero desde la ciudad 
de Buenos Aires, hacia la ciudad 
de Rosario, provincia de Santa 
Fe, donde se realizará un primer 
campamento, para el domingo 3 
oficialmente comenzar la carrera. 
1ra Etapa, domingo 3 de enero, 

con destino a Villa Carlos Paz, pro-
vincia de Córdoba.  
2da Etapa, lunes 4 de enero, 

cubriendo Villa Carlos Paz - Termas 
de Río Hondo, provincia de Santiago 
del Estero.
3ra Etapa, martes 5 de enero, 

cubriendo Termas de Río Hondo - 
ciudad de Jujuy, provincia de Jujuy.
4ta Etapa, miércoles 6 de enero, 

vuelta redonda Jujuy - Jujuy.
5ta Etapa, jueves 7 de enero, 

cubriendo Jujuy - Uyuni,  provincia 
de Antonio Quijarro (Bolivia)
6ta Etapa, viernes 8 de enero, 

vuelta redonda Uyuni - Uyuni
7ma Etapa, sábado 9 de enero, 

cubriendo Uyuni- ciudad de Salta, 
provincia de Salta.
Único día de descanso: domin-

go 10 de enero en ciudad de Salta.
8va Etapa, lunes 11 de enero, 

cubriendo Salta - Belén, provincia 
de Catamarca.
9na Etapa, martes 12 de enero, 

vuelta redonda Belén - Belén.
10ma Etapa, miércoles 13 de 

enero, cubriendo Belén - ciudad de 
La Rioja, provincia de La Rioja.
11ra Etapa, jueves 14 de enero, 

cubriendo La Rioja - ciudad de San 
Juan, provincia de San Juan.
12da Etapa, viernes 15 de enero, 

cubriendo San Juan - Villa Carlos 
Paz, provincia de Córdoba.
13ra Etapa y última etapa, 

sábado 16 de enero, cubriendo Villa 
Carlos Paz - Rosario, provincia de 
Santa Fe, donde los que lleguen 
subirán al podio frente al “Monu-
mento de la Bandera»” Final para 
la Edición 2016 de la carrera auto-
movilística más exigente del mundo.

Conociendo el Complejo “Tamariscos” en Las Grutas
ESPECIAL DE “CRóNICAS DE VIAjES”
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   8910,00 8910,00 8910,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  11700,00 11700,00 20610,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 20375,00 17150,00 37525,00 58135,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 16680,00 18870,00 35550,00 93685,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 2270,00 7450,00 9720,00 103405,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 70590,00 47490,00 118080,00 221485,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 27500,00 26195,00 53695,00 275180,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 11650,00 17780,00 29430,00 304610,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3830,00 6060,00 9890,00 314500,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 9555,00 10050,00 19605,00 334105,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 49310,00 38200,00 87510,00 421615,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 7290,00 3055,00 10345,00 431960,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 12315,00 10610,00 22925,00 454885,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 33470,00 52610,00 86080,00 540965,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 28945,00 3500,00 32445,00 573410,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 23405,00 22610,00 46015,00 619425,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 16705,00 8340,00 25045,00 644470,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 3500,00 8395,00 11895,00 656365,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 7050,00 6365,00 13415,00 669780,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 16755,00 19185,00 35940,00 705720,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  16635,00 26510,00 43145,00 748865,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  5910,00 6500,00 12410,00 761275,00
Cloacas Gl.  4875,00 4600,00 9475,00 770750,00
Artefactos Gl.  11595,00 3145,00 14740,00 785490,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  8315,00 4535,00 12850,00 798340,00
Artefactos Gl.  24735,00 4600,00 29335,00 827675,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 5500,00 585,00 6085,00 833760,00
Puerta Servicio  2,00 9430,00 915,00 10345,00 844105,00
Puerta Placa  6,00 7835,00 2595,00 10430,00 854535,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 15290,00 2225,00 17515,00 872050,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1555,00 385,00 1940,00 873990,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 17850,00 1740,00 19590,00 893580,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2460,00 615,00 3075,00 896655,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 20320,00 835,00 21155,00 917810,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 22150,00 2200,00 24350,00 942160,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 7810,00 2360,00 10170,00 952330,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 4565,00 7625,00 12190,00 964520,00
Latex Interior m2 360,00 8520,00 16975,00 25495,00 990015,00
Barniz m2 68,00 1565,00 4315,00 5880,00 995895,00
VARIOS Gl.    73920,00 1069815,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    95680,00 1165495,00

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-:  $ 9.800

tIEMPO DE ANIMARSE AL CAMBIO

Año nuevo, colores nuevos

VIENE DE TAPA

Lo principal es animarse al cambio, 
a colores nuevos, que trasgredan 
nuestra costumbre habitual. Año 
nuevo, colores nuevos.
Otra vez, lo importante es apren-

der a combinar color de paredes 
con acolchados, manteles, alfombras 
o pisos. En el caso de la cocina, con 
los electrodomésticos o el mobilia-
rio de alacenas.

Procedimiento
Ir a la pinturería y elegir por lo 

menos cuatro muestras de color 
que sean de tonos similares a los 
del lugar que has seleccionado para 

pintar. Una vez en el lugar a pintar 
en casa, colocar la muestra de color 
al costado de la pieza central que 
hemos elegido y contra la pared,  
para que podamos definir cuál es 
el color que más nos gusta y el que 
mejor combina. 
Es necesario tener en cuenta que si 

el lugar a pintar es pequeño, uno de 
los tonos más claros de la muestra 
le irá mejor, ya que los colores cla-
ros brindan sensación de amplitud.
Si el lugar es de dimensiones 

amplias, podemos optar por alguna 
tonalidad oscura y si cuenta con 
buena entrada de luz natural, con 
más razón los colores en tonos 
oscuros quedarán muy bien.
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