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_____________________________

TC Mouras por primera 
vez en La Pampa

Córdoba propone una 
Hidrovía de mil kms.

“Día del Trabajador”: Estudio sobre 
el descanso y la productividad

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

En el sitio web agrovoz.com.
ar se difundió la noticia de 
que el Colegio de Ingenieros 
Civiles de la provincia de Cór-
doba, decidió reimpulsar un 
proyecto que podría ayudar a 
solucionar los problemas de 
infraestructura que atraviesa 
el país: la construcción de 
un canal navegable de mil 
kilómetros que serviría para 
trasladar la producción agro-
pecuaria hasta el mar para su 
posterior exportación.
El coordinador de la Comi-

sión de Transporte del Cole-
gio, Luis Braceras, es uno de 
los autores de esta propuesta 
formulada a mediados de 
los 90’ por profesores de la 
cátedra de Obras Hidráulicas  
de la Escuela de Ingeniería 
Civil de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la UNC y 
que llegó a ser incluida en 
el plan estratégico vial de 
esa provincia, pero luego 
fue desechada tras la crisis 
económica nacional de los 
años 2001 y 2002...

Adecco Argentina, filial de la 
empresa líder en el mundo 
en consultoría integral en 
Recursos Humanos, realizó 
un estudio sobre el descanso 
y la productividad de los tra-
bajadores durante la jornada 
laboral, el cual arrojó que 
más del 80% de los argen-
tinos afirma que contar con 
un espacio de esparcimiento 
en el trabajo mejoraría su 
rendimiento. 

¿Qué eligen los argenti-
nos para despejarse del 
trabajo?
El deporte es la actividad 

elegida por el 33% de los 
encuestados para despejar 
la mente del trabajo, mientras 
que un 20% prefiere charlar 
con colegas o amigos y otro 
20% escuchar música. Otro 
12% se despeja con un libro, 
un 9% prefiere una infusión 
para relajarse y un 6% afirma 

Gestión por vuelos 
para General Pico

El Diputado Nacional Martin 
Maquieyra, mantuvo una 
serie de reuniones con aero-
líneas para concretar vuelos 
que lleguen a General Pico 
con conexión a Santa Rosa 
y Buenos Aires...
______________________

EEUU agiliza 
trámites de Visas

Desde abril, hay una nueva 
opción para solicitar las dos 
citas que lleva el trámite de 
obtención de Visa Estadouni-
denese, en un mismo día... 

8 de cada 10 argentinos afirma que contar con un espacio 
de distención en el trabajo mejoraría su rendimiento laboral

que dormir siesta es la mejor 
opción. Frente a esto, un 20% 
de los encuestados no busca-
ría trabajo en empresas que 
no ofrezcan algún espacio 
para distenderse, mientras 
que un 80% no toma en 
cuenta esto al momento de 
encontrar una empresa para 
trabajar.  

¿Qué pasa realmente en 
las empresas?
Más del 80% de los argen-

tinos afirma que contar con 
un espacio de esparcimiento 
dentro del espacio de trabajo 
contribuiría a mejorar su ren-
dimiento laboral. Pese a ello, 
el 70% de las empresas no lo 
tiene, mientras que el 72% de 
los consultados afirma que 
le encantaría contar con un 
lugar de esparcimiento. Para 
un 17% le resulta indistinto, 
otro 11% no lo encuentra 
necesario... 

“Portezuelo del Vien-
to” en 25 de Mayo

Alrededor de 200 personas 
se convocaron en una charla 
en 25 de Mayo. Fue el segun-
do encuentro referido a expli-
car la posición de La Pampa 
en función de proteger la 
cuenca del río Colorado, 
ante la obra de Portezuelo 
del Viento... 
______________________

Las categorías automovi-
lísticas “TC Mouras” y “TC 
Pista Mouras”, correrán en 
el Autódromo Provincia de 
La Pampa por primera vez, 
cumpliendo con la quinta 
fecha puntable del Campeo-
nato Argentino que organiza 
la Asociación Corredores de 
Turismo Carretera (ACTC).
En estas dos categorías 

“Mouras”, compiten autos 

prácticamente iguales a los 
del TC tradicional y son la 
“antesala” de las categorías 
mayores. Los ganadores del 
campeonato de TC Mouras 
(TCM) y TC Pista Mouras 
(TCPM), cada año tienen 
acceso a una plaza del TC 
Pista tradicional, que a su 
vez, los catapulta a la cate-
goría “máxima” de Turismo 
Carretera...

Vuelve la emoción del TC al autódromo pampeano, con 
todos los condimentos de la potencia y robustez de los 

autos de mayor porte del automovilismo argentino.

EFICIENCIA COMO 
VALOR AGREGADO

Los buenos ejemplos edu-
can en la medida que dan 
resultados positivos. Hay que 
poner eficiencia en el valor...
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FIAT SIENA

Dueño vende, impecable, 
1.4 ELX Fire, año 2007, aire 
acondicionado, dirección 
asistida, alarma, cierre cen-
tralizado, $ 120 mil. 
Cel: 02954-15-317547

El sábado 15 de abril se 
conmemoró en nuestro país 
el “Día del Alemán del Volga”, 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa 
se hace eco de esta fecha 
tan cara a los sentimientos, 
en la que recordamos por 
medio de la historia de vida 
de Juan Luis Sack, la llegada 
a nuestro país de nuestros 
antepasados. Para ello, se 
realizó un homenaje por la 
ardua lucha para estable-
cerse y trabajar la tierra con 
implementos rudimentarios, 
que no fueron una limitante 
para hacer fructificar estas 
tierras y colmarlas del dorado 
trigo que alimentó a este país 
y a otros en el mundo. 

Juan Luis Sack, recibió la 
visita de integrantes de la 
Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa 
en su casa de General Acha, 
donde fue homenajeado, 
en un ambiente muy cálido 
con música típica alemana y 
un exquisito riwwell kuchen 
(torta típica alemana). A sus 
89 años de edad, cuenta 
que sus abuelos maternos 
y paternos vinieron a Amé-
rica desde Colonia Sinovska 
(Rusia), próxima al río Volga. 
Primero llegaron a Brasil, y 
posteriormente, inmigraron a 
Diamante, Entre Ríos.
Allí, nacieron sus padres, 

Juan Sack y Juliana Sa-
cks. Su padre, era herrero 
y carpintero, se dedicaba a 
la construcción de carros. 
Con 18 y 16 años de edad, 
emigraron de Entre Ríos, 
pasaron por Córdoba, Santa 
Fe, Puan, Coronel Suarez, 
y se radicaron finalmente 
en La Pampa, en la zona de 
Alpachiri.
En esta provincia, y con 

facilidades de pago, adqui-
rieron un campo de 200 has. 
Buscaban campos donde se 
pudiera sembrar, comienzan 
a sembrar trigo, y luego, 
incorporan ganado vacuno. 

Luis nació el 05 de enero de 
1928. De familia numerosa, 
él y sus 12 hermanos -5 va-
rones y 7 mujeres- nacieron 
en el campo, localizado en 
cercanías a Colonia Santa 
María. Asistieron a la Escuela 
rural N° 244, localizada en 
la zona de Colonia la Mutua. 
Nos cuenta que, en aquel 
momento, concurrían 80 
alumnos en sulky y caba-
llos. Uno de sus hermanos, 
Teodoro Sack, se dedicó al 
sacerdocio, quien ejerció por 
muchos años, en la localidad 
de Alpachiri.
El idioma castellano lo 

aprendió en la escuela, al 
igual que sus hermanos. Su 
padre, primero aprendió a 
leer y escribir en alemán, con 
la ayuda de su esposa. Lue-
go aprendió a leer y escribir 
en castellano, y le enseño a 
su mujer. 
A los 20 años, Luis conoce a 

quien sería su esposa, Juana 
Dorotea Schwab Guinder, 
oriunda de la Colonia Santa 
María, nacida el 30 de marzo 
de 1927. A los 24 años se 
casan en la Iglesia La Inma-
culada, de General Acha. 
Se radican en el campo, 
con sus padres, hasta que 

posteriormente, se hacen 
una casa allí. De a poco, van 
ampliando el capital inicial.
En el campo, junto a dos 

de sus hermanos, araban y 
sembraban a caballo. Luego 
fueron adquiriendo maqui-
narias, un tractor y una co-
sechadora.
Allí, nacieron sus tres hijas, 

Elba, Graciela y María del 
Carmen -Cachi- Sack, a 
quienes con mucho sacrificio 
hicieron estudiar. 

Pasaron los años, y duran-
te la juventud de sus hijas, 
adquirieron una casa en 
General Acha. Al principio, 
habitaban la casa esporá-
dicamente, hasta que con 
el paso de los años se radi-
caron definitivamente. En el 
año 2000, sufre la pérdida de 
su mujer. 
En la actualidad, con 89 

años de edad, vive en Ge-
neral Acha, va al campo 
semanalmente y se ocupa 
de su administración. Tiene 
7 nietos y un bisnieto. Com-
parte su vida desde hace 16 
años con Inés Massara. Le 
encanta hablar y recordar 
de su vida, de sus allegados 
y de esas anécdotas vividas 
día a día.   
Que su ejemplo de trabajo, 

perseverancia y rectitud sea 
para nosotros un recordatorio 
de cuáles son los valores a 
tener en cuenta en la tarea 
de continuar engrandeciendo 
esta patria.

AsociAción DescenDientes De AlemAnes en lA PAmPA

Homenaje a don Juan Luis Sack en el “Día del Alemán del Volga”

Miembros de la ADALPam con el homenajeado Juan Luis Sack.

Juan Luis Sack en sus años de juventud.

La Embajada de los Esta-
dos Unidos en Argentina se 
complace en anunciar que se 
encuentra disponible la posi-
bilidad de programar las dos 
citas necesarias para tramitar 
una visa para el mismo día. 
Esta nueva opción -aplicable 
a todas las categorías de 
visa-, implica que los solici-
tantes que tienen una cita 
para realizar la entrevista en la 
Embajada a partir de las 9:00 
horas podrán programar su 
cita en el Centro de Atención 
al Solicitante (CAS) para un 
horario anterior durante esa 
misma mañana. El programa 
piloto se lanzó el 11 de abril de 
2017 y actualmente el sistema 
se encuentra en pleno funcio-
namiento. 
Bajo la modalidad anterior,  

las personas que solicitaban 
la visa debían programar una 
cita en el CAS para la entrega 
de documentación, toma de 
huellas y foto y otra cita en una 
fecha posterior para realizar la 
entrevista en la Embajada. A 
partir de ahora, los solicitantes 
podrán programar la cita para 
realizar la entrevista en la Em-
bajada dos horas después de 
la cita en el CAS. Es necesario 

prever un lapso mínimo de dos 
horas entre ambas citas para 
la transferencia de la informa-
ción biométrica desde el CAS 
a la Embajada. A tal efecto, los 
solicitantes deben seleccionar 
un horario para realizar la cita 
en la Embajada a partir de las 
9:00 horas, considerando que 
el CAS abre a las 7:00 horas.
 El nuevo sistema permitirá 

que cerca del 50% de los 
solicitantes de visa puedan 
programar para el mismo día 
las citas en el CAS y en la Em-
bajada. Esta nueva modalidad 
será especialmente beneficio-
sa para los solicitantes que 
viajan a la Ciudad de Buenos 
Aires desde el interior para 
solicitar la visa. 
 Estimamos que esta nueva 

opción será ampliamente 
utilizada, de modo que es 
posible que los tiempos de 
espera sean mayores para 
los solicitantes que desean 
obtener ambas citas para el 
mismo día. De modo que las 
personas que prevean con 
mayor anticipación las citas 
para la visa seguramente ten-
drán mayores probabilidades 
de obtener ambas citas para 
el mismo día.

los Dos trámites en el mismo DíA

EEUU agiliza trámites de Visas
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VIENE DE TAPA

A los trabajadores que sí 
cuentan con estos espacios, 
se les consultó con cuál. De 
esta manera, un 26% de los 
encuestados respondió que 
tiene una cocina o cafetería 
amplia para hacer un break, 
un 10% cuenta con un sector 
de sillones para relajarse un 
rato, un 8% disfruta de espa-
cios al aire libre y sólo un 1% 
tiene un espacio de lectura. 
Además, al 70% de los en-

cuestados les gustaría que 
su empresa desarrolle acti-
vidades en equipo dentro del 
horario laboral, como torneos 
deportivos o actividades 
artísticas, entre otras. 
Con respecto a la actividad 

física, un 85% cuenta que 
le gustaría poder tener un 
gimnasio dentro del trabajo o 
bien, un beneficio para poder 
asistir a uno cercano. 
Por otro lado, se les consultó 

si creen necesario que exis-
tan salas de lactancia y guar-

dería dentro de las empresas 
y el 80% definitivamente lo 
cree así. 

¿Utilizan las redes socia-
les durante el trabajo?
El 30% afirma que no las uti-

liza durante el horario laboral 
ya que les provoca pérdida 
de atención, asimismo el 
24% las utiliza porque las ne-
cesita para trabajar, el 21% 
las utiliza para distraerse y el 
23% afirma que en su trabajo 
está prohibido utilizarlas. 

Para mayor información: 
www.adecco.com.ar  

1º De mAyo “DíA Del trAbAjADor” 

Un estudio sobre el descanso 
y la productividad

El estudio reveló que el 33% de los encuestados elige 
hacer deporte para distraerse de su jornada laboral.

5, 6 y 7 De mAyo en el AutóDromo

Corre el TC Mouras

VIENE DE TAPA

Los fánaticos del Falcon, 
Chevy, Dodge y Torino están 
de parabienes el próximo fin 
de semana con el regreso 
del Turismo Carretera al cir-
cuito pampeano. Si bien no 
estarán en pista los volantes 
más conocidos por el públi-
co fierrero, los muchachos 
del TCM y TCPM andan “a 
fondo” y darán muy buen 
espectáculo en Toay, como a 
los espectadores de la zona 
les gusta. 

Cambio reglamentario
Solamente para esta 5ta 

fecha de Toay, la ACTC ha 

dispuesto el cambio técnico 
reglamentario de dejar la 
Relación Libre de Diferencial 
en la Categoría TC Pista 
Mouras.

Gran expectativa
La cita es el próximo fin de 

semana. El viernes 5 será 
todo el día de entrenamiento. 
El sábado 6 habrá Clasifi-
caciones sobre el mediodía 
y Series a 5 vueltas a eso 
de las tres de la tarde. El 
domingo, las finales están 
pactadas para las 12:25 hs 
con 16 vueltas el TCPM y a 
las 13:30 hs con 18 vueltas 
el TCM. Transmite en directo 
la TV Pública. 

Podio de TCM en La Plata. Pilotos jovenes que andan a 
fondo y prometen un excelente espectáculo.
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VIENE DE TAPA

La idea, que recurre a sis-
temas similares que ya fun-
cionan con éxito en Europa, 
resulta apasionante y un 
verdadero desafío que de-
muestra que pensando y ha-
ciendo cálculos, se pueden 
transformar ideas audaces 
en realidades posibles. Lo 
de la provincia de Córdoba 
resulta un buen ejemplo de 
cómo los profesionales están 
buscando soluciones en su 
terruño.
Aunque parezca una obra 

faraónica, Braceras asegu-
ra que es más económica 
que la construcción de una 
autopista y que, por ejem-
plo, equivale a la inversión 
prevista para ejecutar los 
gasoductos troncales en 
toda la provincia de Córdo-
ba. Además, serviría como 
ayuda para solucionar el 
recurrente problema de las 
inundaciones en el sudeste 
provincial, ya que la zona que 
tradicionalmente se inunda, 
permitiría escurrir las aguas 
y “utilizar en forma racional 

y positiva los excesos hídri-
cos, ordenando el sistema 
de canales caótico que hay 
actualmente”.

Fundamentos
“El de la infraestructura 

es uno de los problemas 
endémicos de la Argentina: 
tapamos los granos con pus 
con una curita hasta que en 

algún momento viene la crisis 
y vuelve a verse la herida. La 
situación está que estalla. 
En cuanto debate político 
que hay, aparece el tema de 
infraestructura y fletes. Este 
es un proyecto dirigido a la 
producción agraria argentina, 
para que nuestros produc-
tores puedan abaratar los 
fletes que impactan hasta en 
el 50 por ciento de su rentabi-
lidad”, indica Braceras como 
uno de los fundamentos para 
reimpulsar la iniciativa.
Para Braceras, las autorida-

des deben comprender que 
“tenemos una red carretera 
deteriorada, ferrocarriles sin 
inversiones y toda la produc-
ción nacional con valores 
de fletes en los que enviar 
un camión a Buenos Aires 
cuesta lo mismo que mandar 

un barco de Buenos Aires a 
Rotterdam. La ineficiencia 
en el transporte va a parar el 
crecimiento; los productores 
a más de 400 kilómetros van 
a dejar de producir”. 

Características
Recorrido. Abarca 1.083 

kilómetros. Nace en Arroyito 
hasta un puerto de aguas 
profundas. Ver plano.
Tamaño. Es un canal de 

tres metros de profundidad 
y 25 de ancho. Permite el 
traslado de barcazas que se 
pueden sumergir dos metros. 
Son sencillamente cajas de 
chapa formadas por cuatro 
contenedores soldados que 
se pueden hacer en cualquier 
metalúrgica.
Costo. Demandaría una 

inversión aproximada de 
880 millones de dólares. 
Según Braceras, que es 
técnico de una empresa vial, 
un kilómetro de canal cuesta 
alrededor de 800 mil dólares, 
más barato que el millón de 
dólares que vale un kilómetro 
de autopista. 
Plazo. Sin demoras, puede 

ejecutarse en tres años. 
Beneficio económico. La 

reducción de costos para 
los productores es drástica: 
de un promedio de 35/40 
dólares que pagan por tone-
lada para un transporte en 
camión a puerto ó 17 dólares 
por el traslado en ferrocarril, 
podrían bajar a 6 dólares. 

(ver nota completa en: 
www.region.com.ar)

 se trAtA De un cAnAl De tres metros De ProfunDiDAD y 25 metros De Ancho

Córdoba propone una Hidrovía de más de mil kilómetros
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Cuando un comercio llega a 
cumplir 35 años en el medio, 
no es sólo por fortuna, juega 
mucho la sana conducta, 
conservar siempre una bue-
na predisposición, seriedad 
y buen trato a clientes y 
proveedores, como es el 
caso de la firma “Polero e 
Hijos”, que desde su apertura 
allá por el año 1982, siguen 
manteniendo la esencia ori-
ginal que los distinguió en un 
principio, esto es digno de 
imitar y felicitar.
Desde sus comienzos en 

la dirección actual de San 
Juan 632/36, de Santa Rosa, 
se iniciaron con la venta de 
accesorios para la instalación 
de gas y caños de polipro-
pileno.
“Somos una empresa de 

más de 50 años de expe-
riencia en el rubro -dicen los 
Polero-, participamos acti-
vamente en el crecimiento 
de esta ciudad teniendo a 
cargo la plomería de edifi-
cios torre como el ‘Pampa’ 
o frigoríficos de primer nivel 
tecnológico como el de ‘Car-

nes Pampeanas’. También 
en obras emblemáticas como 
la construcción del ex cine 
‘Don Bosco’. Esta experien-
cia que tomamos a través de 
todos estos años de trabajo 
nos da la posibilidad de dar 
un asesoramiento preciso y 
facilitar el buen desempeño 
al profesional evitando demo-
ras y malas experiencia en su 
servicio”, definieron. 
Hoy están abocados a la 

venta de materiales sanita-
rios, repuestos de griferías, 
cañerías y accesorios para 
gas, caños en polipropileno 
línea dorada, caños Hidro 
Bronz, broncería, membra-
nas y cuentan además con 
un anexo en ferretería y 
electricidad.
“Tratamos de cubrir toda 

la necesidad que el rubro 
requiere”, comentó Daniel 
Polero.
La firma “Polero e Hijos” en 

su 35º Aniversario, saluda a 
todos los que de alguna u 
otra manera han sido parte 
de estos años de vida co-
mercial.

comerciAl

35 Años de “Polero e Hijos”
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
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Este sábado 29 de abril  
se conmemora en nuestro 
país el “Día del Animal”, en 
recuerdo del fallecimiento del 
Dr. Ignacio Lucas Albarracín, 
quién además de ser aboga-
do, fue un gran defensor de 
los derechos de los animales 
y Presidente de la Sociedad 
Protectora de Animales de la 
República Argentina. 
Alicia Mayoral, vicepresiden-

ta y diputada justicialista de 
la Cámara de Diputados de 
nuestra Provincia, ingresó un 
proyecto declarando de In-
terés Legislativo la “Jornada 
de Concientización Animal”, 
organizada por la Fundación 
Vidanimal junto a la Escuela 
N° 25 “Granaderos de San 
Martín” de Santa Rosa, a de-
sarrollarse en instalaciones 
de la mencionada institución 
educativa, donde estará pre-
sente todo el equipo de la 
Fundación Vidanimal, junto al 
Quirófano Móvil y los Veteri-
narios. Asimismo, ese mismo 
día se llevará acabo el tradi-
cional “Desfile de Mascotas” 

donde habrá premios para 
todos los participantes. 

Jornadas de sensibiliza-
ción en Gral. Pico
La Coordinación de Desa-

rrollo Ambiental organizó dos 
jornadas de concientización 
y adopción responsable de 
mascotas este viernes 28 
y el sábado 29. El Refugio 
Canino abrirá sus puertas 
a la comunidad el viernes, 
de 10 a 16 horas, donde 
médicos veterinarios van a 
mostrar el lugar donde hay 
perros adultos y cachorros, 
a la vez que explicarán a los 
visitantes lo que significa ser 
un adoptante responsable. 
Por otro lado, el sábado, de 

10 a 12:30, el Sector Cani-
no junto al Colegio Médico 
Veterinario y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias aten-
derán un stand en la Plaza 
Seca donde se ofrecerán 
turnos para esterilizaciones 
gratuitas y vacunaciones 
antirrábicas.

VIENE DE TAPA

Alas del Sur, Aerolíneas Ar-
gentinas, Flyest, Avianca fue-
ron algunas de las empresas 
contactadas por el Diputado 
Nacional Martin Maquieyra 
para charlar sobre está opor-
tunidad para los pampeanos.
“Creo que es fundamental 

que se arme una ruta que 
conecte  Buenos Aires con 
General Pico y Santa Rosa 
porque es una opción más 
de viaje para los pampeanos 
y para el sector productivo 
provincial. Nos acercamos 
a las aerolíneas para darles 
a conocer la oportunidad 
comercial que pude tener Ge-
neral Pico para sus empresas 
por ser una ciudad industrial, 
con Zona Franca y un vasto 
desarrollo comercial y uni-
versitario. Gratamente nos 
encontramos con mucho in-
terés de diversas aerolíneas 
en ofrecer un vuelo a Pico. 
Algunas inclusive están con-
siderando hacer la conexión 
de ambas ciudades también 
con Cordoba”, manifestó el 
Diputado de Cambiemos.
Maquieyra también detalló 

que una de las empresas 
tiene pensado proponer 3 
vuelos por semana con 19 
plazas en la audiencia públi-
ca de mayo que uniría a Bue-
nos Aires con General Pico y 
Santa Rosa. Si se aprueba 
en la audiencia, una vez que 
finalice el período de prueba 
de 3 meses, aumentarían las 
plazas al doble aproximada-
mente. “Queremos trabajar 
junto al gobierno provincial 
y municipal para que llegue 
este beneficio a los piquen-
ses que hace tanto venimos 
solicitando”, agregó. 

El año pasado se aprobaron 
en la audiencia pública los 
vuelos a Santa Rosa de las 
empresas Flybondi, Avianca, 
Alas del Sur y American Jet. 
“En mayo próximo algunas 
de estas empresas van a so-
licitar sumar la conexión con 
General Pico para poder ope-
rarla este mismo año. Este 
avance permite acercar más 
a La Pampa con el resto del 
país y al mundo permitiendo 
un intercambio comercial, 
universitario y turístico”, ase-
guró Martin Maquieyra.

29 De Abril DíA Del AnimAl
Jornada de Concientización Animal

DiPutADo nAcionAl mArtin mAquieyrA

Gestión por vuelos para Pico
“Portezuelo Del Viento” 

Importante apoyo de los veci-
nos a la posición de La Pampa

La Secretaría de Recursos 
Hídricos llevó a cabo en la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo, el segundo encuentro 
referido a explicar la posición 
de la provincia de La Pampa 
en función de proteger la 
cuenca del río Colorado, ante 
la obra de Portezuelo del 
Viento. En el mismo estuvo 
presente el Intendente Mu-
nicipal Abel Abeldaño.

El disertante fue Juan Gre-
co, delegado de COIRCO, 
quien destacó la importante 
presencia de vecinos de 25 
de Mayo, pero también de 
Catriel, la ciudad vecina de 
Rio Negro,  “interesados en 
conocer la postura de La 
Pampa, las acciones que 
ha encarado el Gobierno, 
en qué estado de situación 
estamos ahora y sobre todo 
que se puede hacer ante esta 
circunstancia”.
Alrededor de 200 personas 

se convocaron en una charla 
que se extendió por más de 
3 horas, en la cual se contó 
con el apoyo de la Municipa-
lidad local, se acercaron gru-

pos ecologistas de Catriel, 
alumnos de la Tecnicatura 
en Medio Ambiente, y los 
principales organismos de 
25 de Mayo.
“El interés es mutuo (refi-

riéndose tanto a 25 de Mayo 
como a Catriel)”, sostuvo 
Greco, quien como ejemplo 
señaló que en algún momen-
to alguien dijo el río Colorado 
no nos divide sino que nos 
une, “creo que fue la frase 
corolario de lo que sucedió 
en el día de ayer”.
Ante ello, reiteró el fun-

cionario “nos sorprendió 
gratamente la decisión de 
la gente y la firmeza con 
que se ha encarado este 
tema, también muchos se 
interesaron por cuestiones 
jurídicas y, en caso de que 
estas no nos favoreciesen, 
que opciones tenían ellos 
como ciudadanos”.
Respecto de  este tipo de 

acciones sostuvo “fue muy 
grato y alentador para todos, 
sobre todo para los poblado-
res de Catriel, para los cuales 
la influencia del río Colorado 
es muy alta”.

VENDO 2 TERRENOS EN 
ZONA NO INUNDABLE

A 10 cuadras de Av. San Mar-
tín Oeste. Zona t/servicios.
-12x28 en esquina, con orien-
tación Norte (335 m2) 
-12x35 mitadcuadra con 
orientación Noreste (423 m2) 
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866

PRESENTES EN EL “DÍA DEL TRABAJADOR”
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UN JEFE EN PAÑALES                             Milenium
En esta comedia de animación y aventuras, un bebé 
que lleva traje y maletín, se une a su hermano de 
siete años, para detener el complot planeado por el 
jefe de una compañía que intenta destruir el amor en 

el mundo. Para divertirse en familia. Duración 97’. ATP.
Milenium 

Amadeus

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8                                               Milenium

Thriller de acción. Justo cuando Toretto y Letty celebran su luna de 
miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha 
desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa 
mujer intentará seducir a Toretto para convencerlo de regresar a la 
vida criminal que tanto le agrada, traicionando a quienes lo rodean 
y enfrentándose a retos nunca antes vistos. Desde la costa cubana 
pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el 
equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y 
evitar un desastre mundial. Duración 136’. SAM13

LOS PADECIENTES                                                        Amadeus

Drama basado en el Best Seller de Gabriel Rolón. Eugenia “la China” 
Suárez interpreta a Paula Vanussi, quien acude a un reconocido 
psicoanalista (Benjamín Vicuña), para demostrar que su hermano 
Javier (Nicolás Francella) es inocente de la acusación que recibe de 
haber asesinado a su padre, un poderoso empresario. El resto del 
elenco lo componen entre otros: Pablo Rago, Ángela Torres, Luis 
Machín, Justina Bustos y Osmar Nuñez.. Duración 116’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• A.T.T.P.: Bo-
livia y Luro
-Vie. 28 a las 

21 hs: La Edad de la Ciruela 
(Grupo de teatro de Neuquén).
-Sáb. 29 a las 21 hs: Tropel 
(Grupo de teatro de Neuquén).
-Dom. 30 a las 21 hs: Desba-
rrancadas (Río Negro). 
• Barrio Las Artes: Buonarotti 185.
-Sáb. 29 a las 18 hs: Ensayo 
Ruso (Río Negro).
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 29 a las 21 y a las 23 hs: 
Gira 2017 de Cacho Garay: “Toy 
más loco...” $ 350 y $ 400.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471
-Dom. 30 a las 17 hs: Espec-
táculo de títeres corporales 
“Cabeza de aire”. A la gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 28 a las 21:30 hs: Banda 
Sinfónica Provincial. Gratis.
• Patio Lagos: Lagos 134

-Vie. 28 a las 21:30 hs: cena 
show con el Dúo Mansilla-
Vilchez. $ 300.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 28 a las 23 hs: Recital de Arrie-
ros, Seba Facca y León Gamba.
• Don José: Av. Spinetto 1240. 
-Vie. 28 a las 22 hs: cuarteto 
Show de Mauro Rey.

-Sáb. 29 a las 22 hs: lo Mejor de 
Sebastian Ochoa.
-Dom. 30 a las 22 hs: internacio-
nales romántico, Paola Melotti.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: rock 
nacional con Tuki Montano. $ 10.
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: folclore 
con Los de Trenel. $ 10.

-Dom. 30 a las 23:30 hs: folclore 
con Los Caldenes. $ 10.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 29 a las 20 hs: Concierto 
de piano a cargo de Lean-
dro Arrarás. Invitado Agustín 
Guaycochea.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Sáb. 29 a las 21 hs: Gran peña 
“Wayra Mapu”. $ 100.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652
-Sáb. 29 a las 21 hs: Bailamos 
con Daniel Lezica, Ruben Solista 
y Fabian Massuco.
-Dom. 30 a las 21 hs: Bailamos 
con Banda Manantial. $ 100.
• Jockey: 9 de Julio 234.
-Sáb. 29 a las 23:50 hs: gira del 
cumbión La Delio Valdéz.

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 29 a las 23:59 hs: metal 
con la banda “Guadaña”. $ 50
• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 30 a las 23 hs: Karaoke 
Show con Juan Cisterna.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Centro de Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 28 a las 18 hs: Seminario 
Intensivo de Clown a cargo del di-
rector de Ensayo Ruso, Darío Levin 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta lun. 8/5 muestra “Mujeres 
I” de la artista Brenda Cabral. 
• Museo Provincial de Artes:
Fin de semana cerrado
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

ESPACIO INCAA: 
-Dom. 30 a las 20:30hs: Dolores. 
Drama Romántico. SAM13.
-Lun. 1 Feriado, cerrado.
-Mar. 2 a las 20:30 hs: Lo que 
no se perdona. Drama. SAM16.

OTRAS OPCIONES 
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Sáb. 29 a la 22 hs: Recital de 
La Bella Epoca, junto a Yergue 
la Oreja
• 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.

INTERIOR PROVINCIAL

•  En Guatraché:
-Vie. 28 a las 21:30 hs. Opereta 
folclórica “Fausto Criollo” .Teatro 
Pampero. Gratis.
• En Rolón:
-Vie. 28 al Dom. 30: 108º Aniver-
sario. Teatro de los  grupos de tea-
tro de Miguel Riglos y Anchorena. 
Paseo de artesanos. A las 23 hs: 
Baile popular con la presentación 
de Daniela Show. Espectáculo 
musical y de danzas.
• En Jacinto Aráuz:
-Sáb. 29 a las 20:30 hs: Opereta 
folclórica “Fausto Criollo” - obra 
basada en el poema gauchesco 
“Fausto”, destinada especial-
mente al público infantil.
• En General Acha:
-Dom. 30 a las 18 hs: y lun. 1º a 
las 8:30 hs: 45ª Fiesta Provincial 
del Ternero, la Yerra y el Pial. 
Dom. $150, lun. $200.
• En General Pico:
-Dom. 30 a las 19 hs: Cacho 
Garay: “Toy más loco...”
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Lun. 1 a las 11:30 hs: Puchero 
Criollo en La Holanda.
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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 

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320


