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Un futuro sostenible se 
construye con madera

La UNLPam arriba 
a su 60º Aniversario

Este domingo 2 se recuerda el 
Día de la Industria Argentina

Dia del Petróleo
de La Pampa

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 2015 se promulgó la 
Ley Nº 2883 estableciendo 
el “Día del Petróleo de La 
Pampa”, para celebrar el 5 
de septiembre de cada año...
______________________

Metileo sumará 3 
plantas industriales

La industria es uno de los 
más potentes motores de la 
economía mundial, y factor 
preponderante en el desa-
rrollo de la humanidad en los 
últimos siglos. En la Argenti-
na, la industria nacional tiene 
también su larga historia; hoy 
conmemoramos el día de su 
nacimiento, fecha estable-
cida para el 2 de setiembre.

El 2 de septiembre de 1587 
fue una fecha de gran tras-
cendencia para la industria 
argentina, a tal punto que 
ha sido consensuada para 
celebrar su nacimiento. 
A menos de un siglo de la 

llegada de los europeos a 
América, y aún en un entorno 
de economía todavía artesa-
nal, precapitalista y bastante 
básica, aquellos primeros 
“argentinos” por adopción 
tuvieron la visión, el coraje 
y sobre todo la voluntad de 

generar una producción que 
excediera su propio consumo 
y el de su mercado interno, 
para lograr la exportación de 
sus manufacturas. 
Así fue que en aquella me-

morable jornada partió del 
Puerto de Buenos Aires la 
nave San Antonio, rumbo al 
Brasil, llevando a bordo el 
primer embarque para ex-
portación de nuestra historia, 

que dio nacimiento también a 
la Aduana y constaba funda-
mentalmente de productos 
textiles: frazadas; lienzos, 
lana; cordobanes; costales; 
sobrecamas; sombreros...

La Industria Argentina se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la 
espera de una nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y 
honestos, que logren emular a aquellos primeros luchadores que se sobrepusieron a 

infinitas dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra capacidad productiva.

El intendente de Metileo, 
Juan Carlos Pavoni, anunció 
que se agregan tres fábricas  
más al recientemente creado 
Parque Agroindustrial... 

La madera es uno de los 
productos estrella para el 
desarrollo sostenible -afirma 
Osvaldo Vassallo, presidente 
de la Asociación Forestal Ar-
gentina (AFoA) en un comu-
nicado dirigido a REGION®-.
La madera es un producto 

renovable, reciclable y car-
bono neutro o positivo. En un 
mundo que tiene el desafío 
de absorber el crecimiento 
de la población, la inclusión 
en el bienestar de millones de 
pobres y en un contexto de 
recursos escasos y cambio 
climático, las opciones de 

productos amigables con 
un desarrollo sostenible son 
pocas. La madera es una de 
ellas. Provee materia prima 
para productos de primera 
necesidad de la población, 
como viviendas, muebles, 
papeles, energía, químicos, 
reemplazando en muchos 
casos, el uso de productos 
no renovables provenientes 
de la minería y los combusti-
bles fósiles. Con las nuevas 
tecnologías, como la nano-
tecnología y las biorefinerías, 
se agregan un sinnúmero de 
otras aplicaciones... 

Hemos señalado con ante-
rioridad, que la creación de 
la Universidad de La Pampa 
está ligada a la historia mis-
ma de la Provincia, la cual 
una vez superada su etapa 
territorial, transitó un breve 
período constitucional, de 
1952 a 1955, para llegar a 
1958, inicio de un período 
constitucional a nivel nacio-
nal, con una intervención 
nacional, y sin haber resuelto 
la sanción de la constitución 

provincial.

Arturo Frondizi asumió como 
presidente de la Nación en 
mayo de 1958, e Ismael Amit, 
de la Unión Cívica Radical 
Intransigente, fue designado 
como el interventor de la Pro-
vincia. A partir de la provincia-
lización se gestaron para La 
Pampa cambios importantes. 
Y sin duda la Universidad 

constituyó uno de los más 
salientes...

LASA comenzó a volar 
la línea de La Pampa

El jueves 30 la empresa 
LASA Líneas Aéreas realizó 
el vuelo de bautismo de su 
‘Ruta Nº 5’ que en su reco-
rrido tiene como escala la 
ciudad de Santa Rosa. Con 
precios low cost, desde la 
capital pampeana se podrá 
volar hacia el Este, en una 
escala, hasta Mar del Pla-
ta. Y hacia el Suroeste, a 
las ciudades argentinas de 
Neuquén, San Martín de Los 
Andes y Bariloche. La misma 
‘Ruta Nº 5’ de LASA continúa 
hasta Puerto Montt, Chile. 
Con el resto de las Rutas 

que tiene asignada la em-
presa, se logran varias com-
binaciones muy interesantes.
______________________
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Fue creada el 4 de septiembre de 1958

60º Aniversario de la Universidad Nacional de La Pampa

organizado Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) hacía suponer que 
un ámbito de extensión de la 
misma podría ser una escue-
la agrotécnica. Mientras tanto 
Amit informaba sobre sus 
gestiones en Buenos Aires 
y en conferencia de prensa 
sostenía:
“La intervención está es-

tudiando seriamente la po-
sibilidad de crear Institutos 
de Enseñanza Superior y 

escuelas especializadas que 
podrían servir de base para 
la instalación de la Universi-
dad de La Pampa”.
En ese sentido, en su viaje 

a la capital, el interventor 
aprovechó para entrevis-
tarse con autoridades de la 
Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), de la que de-
penderían estos institutos... 

Hoy, sobrellevando serios conflictos presupuestarios, la 
UNLPam es encabezada por el Rector, CPN. Oscar 
Daniel Alpa y la Vicerrectora, Prof. Verónica Moreno.

(ver notas completas en: 
www.region.com.ar)

VIENE DE TAPA

Fue durante los años 60 
cuando en la Argentina la 
universidad fue discutida 
primero en términos acadé-
micos pero en ese debate 
nunca estuvo ausente una 
idea de lo que la universidad 
debía ser en un país como la 
Argentina.
El Dr. Ismael Amit tenía la 

decisión tomada y todos 
los recaudos y previsiones 
presupuestarias para con-
cretarla. El 4 de septiembre 
de 1958, decretó con fuerza 
de ley la aprobación de las 
bases y el plan elevados 
por el Dr. Ernesto Bonicatto, 

creando con sede en Santa 
Rosa la Universidad de La 
Pampa. Tiempo después se 
convertiría en Universidad 
Nacional.

El proyecto provincial: 
En mayo de 1958 asumió 
como interventor Amit bajo 
el lema “sacar a La Pampa 
de su estancamiento actual”. 
Entre sus planes priorizó la 
autonomía de la provincia y 
la normalización institucio-
nal. Hacia agosto comenzó 
a reflejarse en la prensa la 
importancia y la necesidad 
de una escuela con orienta-
ción agrícola-ganadera. La 
relación con el recientemente 
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Gobernador carlos Verna: es una causa de todos los pampeanos

 Hay que “Asegurar el financiamiento de la UNLPam” 
Luego de que los legislado-

res nacionales del PJ pam-
peano manifestaran su abier-
to apoyo a las autoridades 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa, el gobernador 
Carlos Verna volvió a sumar 
su voz para cuestionar el 
recorte de Nación y aseguró 
que esa causa por el finan-
ciamiento “es de todos los 
pampeanos”. El mandatario 
se expresó a través de las 
redes sociales sobre el con-
flicto que viven 57 casas de 
altos estudios del país, entre 
ellas la de nuestra provincia, 
y así sostuvo: “Que Nación 
asegure el financiamiento 
de la UNLPam es una causa 

de todos los pampeanos. Sa-
bemos que el conocimiento 
es herramienta de libertad y 
desarrollo. Educación públi-

ca, laica e inclusiva siempre”, 
reafirmó.
Los estudiantes se convo-

caron tomando el edificio de 
la UNLPam, hicieron una olla 
popular y corte de ruta, en 
tanto CONADU Histórica pi-
dió una medida de fuerza de 
todas las centrales obreras. 

Por otra parte, el presidente 
Macri se reunía con rectores 
de varias universidades, en 
el marco del pedido por más 
financiamiento y paritarias.

El Rector Alpa se despegó 
de las medidas de fuerza 
diciendo que: “por supuesto 
como autoridad no acom-

pañamos la metodología de 
la toma y no vamos a legiti-
marla. Sobre todo, porque es 
una medida extrema, en un 
momento que no sabemos 
si esto es un hecho puntual 
o recién empieza”...
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Desde 1904, se festeja cada 
20 de septiembre el Día del 
Jubilado y Termas Colón 
quiere celebrarlo con todos 
ellos en tres días sensacio-
nales, para que el miércoles 
19, jueves 20 y viernes 21 
sea una fiesta para todos los 
adultos mayores. 

Las aguas cálidas termales 
toman una importancia es-
pecial. Aprovechar los baños 
calientes y beneficiosos para 
la salud, se convierten en 
una atractiva opción para 
disfrutar de estos tres días 
en Colón provincia de En-
tre Ríos. De esta manera 
nuestras abuelas y abuelos 
podrán distenderse y olvidar-
se de lo rutinario, divertirse, 
degustar la excelente comida 
de la región, y gozar de la 
amplia gama de atractivos 
que posee el destino.
 
Termas Colón, provincia de 

Entre Ríos, dispuso para es-
tos tres días realmente espe-
ciales,  a todos los jubilados 

argentinos y uruguayos, una 
importante bonificación en 
la entrada al complejo, de 
$190 por persona a $140,  
que incluye la utilización de 
todas las piscinas, sistemas 
de hidrojets, jacuzzi y  clases 
de acuagym. 
 El día jueves 20,  para feste-

jar el día del Jubilado, habrá  
campeonatos de golf cro-

quet y tejo, con importantes 
premios y regalos sorpresa. 
El día viernes 21, guías de 
turismo estarán a disposición 
en forma gratuita, para los 
contingentes que deseen 
recorrer la ciudad capital del 
turismo entrerriano. Todos 
los jubilados podrán utilizar 
la guía de beneficios que in-
cluyen  más de 80 comercios 

locales ofreciendo importan-
tes descuentos. 

Termas Colón se ubican al 
norte de la ciudad del mismo 
nombre, delimitadas por un 
marco virtuoso que incluye al 
campo del  Golf Club Colón, 
la reserva natural del arro-
yo Artalaz y el majestuoso 
río Uruguay,  brindando al 
paisaje una pintura en mo-
vimiento casi tan relevante 
como la fluidez tan sana 
y relajante como del agua 
termal. El complejo cuenta 
con un amplio parque y es-
pacios verdes con decenas 
de árboles nativos que alber-
gan numerosas especies de 
aves que conviven con los 
visitantes, que se maravillan 
con la naturaleza en todo su 
esplendor. 

en entre ríos, termas colón  - 19, 20 y 21 de septiembre

Colón y sus Termas celebran el Día del Jubilado con 
importantes beneficios para todos los adultos mayores

el sábado 8 de septiembre

Fiesta de la Caza en Quehué

La “Fiesta Pampeana de 
la Caza Mayor - Menor y el 
Turismo Cinegético” vuelve 
a realizarse en la localidad 
de Quehué, luego de más 
de tres años desde la última 
edición -el 14 de marzo de 
2015-. 

La cita actual del “Club de 
Caza Mayor y Menor Valle de 
Quehué”, organizador de la 
misma, está confirmada para 
el sábado 8 de septiembre 
de 2018, en el nuevo SUM 
Municipal de Quehué y co-
rresponde a la 22ª Edición.
Como es habitual, se trata 

de la Gran Cena Show de la 
familia cinegética, con entre-
ga de premios a los trofeos 
concursantes, baile de gala 
y coronación de la Reina 
Pampeana de la Caza Mayor 
y Menor 2018, título que en la 
actualidad retiene Aixa Yafar, 
de la localidad de Gral Acha. 

Para ampliar información, 
llamar a los teléfonos (02952) 
499008 y (02954) 15556850 
ó por e-mail: ciervosque-
hue@yahoo.com.ar
Las tarjetas ya están a la 

venta, con un precio de $ 600 
por persona mayor.

El presidente del “Club de Caza Mayor y Menor Valle de 
Quehué, Jorge Beloqui, organizador de la Fiesta. 
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El ministro de Desarrollo Te-
rritorial estuvo en la localidad 
de 25 de mayo durante el cie-
rre de los festejos por el 109° 
aniversario de la localidad 
-según consigna el informe 
oficial de Casa de Gobierno-.
El pasado domingo 26 de 

agosto, la localidad pampea-
na de 25 de Mayo concluyó 
con los festejos del 109° 
aniversario de su fundación 
y realizó actividades del Día 
del Niño. Entre ellas, un locro 
gigante para unas tres mil 
personas.
“Es un placer venir a este 

lugar”, expresó el ministro 
Borthiry mientras recorrió el 
evento que congregó a más 
de tres mil personas para 
compartir un locro gigante, 
espectáculos musicales y 
juegos para los niños. “La 
calidez de su gente es muy 
especial”, agregó.

Acompañado del intendente 
Abel Abeldaño, el ministro 
hizo hincapié en la “nece-
sidad de consolidar a 25 
de Mayo como el centro de 
referencia provincial con 
respecto al Alto Valle”.
El ministro se refirió a las 

condiciones favorables de la 
localidad y la zona: “Tanto en 
producción de materia prima 
como en servicios debemos 
buscar la calidad, y de aquí 
buscar nuevos mercados”.
Además, volvió a referirse a 

25 de Mayo con un “potencial 
turístico importante, sumado 
a la hotelería y la gastrono-
mía que a van a transformar 
la región”. Y aseguró que 
“estamos trabajando para q 
la gente se quede más de 
un día y recorran las bardas 
y el río”.
Borthiry también habló res-

pecto a la planificación del 
crecimiento y las perspec-
tivas inmediatas para la lo-
calidad. “Junto al intenden-
te trabajamos de manera 
coordinada pensando en 
diversificar y consolidar ac-
tividades complementarias 
a los hidrocarburos”, dijo al 
respecto. 
Por último, el ministro re-

marcó la “satisfacción de 
encontrar emprendedores en 
cada rincón de la provincia, 
que hacen trabajo de altísi-
ma calidad y que generan 
movimiento económico, pero 
sobre todo crean trabajo”.

cierre de los actos del 109º aniVersario

Borthiry presente en los 
festejos de 25 de Mayo

se recuerda el 5 de septiembre

Día del Petróleo de La Pampa

En 2015, durante una reu-
nión de la Comisión de Legis-
lación General de la Cámara 
de Diputados de La Pam-
pa, se emitió el despacho 
unánime aconsejando la 
aprobación de una Ley que 
promulgara la celebración 
del “Día del Petróleo de La 
Pampa”, en la fecha 5 de 
septiembre de cada año. La 
sanción de la misma fue el 26 
de noviembre y obtuvo fuerza 
de ley el 15 de diciembre de 
2016, con el Nª 2883.

Ley N° 2883
La nueva Ley 2883 que hace 

referencia a la fecha del 5 de 
septiembre, tendrá oportu-
nidad de ser celebrada por 
tercera vez en 2018.

En su articulado menciona 
al respecto:
Artículo 1°.- Establécese 

como Día del Petróleo de 
La Pampa el día 5 de sep-
tiembre.
Artículo 2°.- En dicha efemé-

ride se realizarán actividades 
alusivas en los estableci-
mientos educativos oficia-
les y se invitará a realizar 
acciones similares a todos 
los organismos educativos 
privados provinciales y na-
cionales.
Artículo 3°.- Comuníquese 

al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de sesio-

nes de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de La 
Pampa, en Santa Rosa, a 
los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil quince.
Prof. Norma Haydee Duran-

go, Vicegobernadora de La 
Pampa, Presidenta Cámara 

de Diputados, Provincia de 
La Pampa – Dra. Varinia Lis 
Marín, Secretaria Legislativa 
Cámara de Diputados Pro-
vincia de La Pampa. EXPE-
DIENTE N° 15088/15

Decreto Nº 256/15
El 15 de diciembre de 2015, 

por DECRETO Nº 256/15, la 
2883 fue registrada y dada 
a conocer como Ley de la 
Provincia, con las firmas de: 
Ing. Carlos Alberto Verna, 
gobernador de La Pampa; 
Dr. Ricardo Horacio Moralejo, 
ministro de la Producción y la 
Prof. María Cristina Garello, 
ministra de Educación; sien-
do el Ing. Juan Ramón Garay, 
Secretario General de la 
Gobernación. Fue publicado 
en el Boletín Oficial Nº 3186.

El pasado martes 28 de 
agosto, el Ente Provincial 
del Río Colorado, junto al 
Ministerio de la Producción 
de La Pampa, realizaron 
en el Puente Dique “Punto 

Unido” de 25 de Mayo, el 
acto de “Apertura de Riego 
2018”, con el cual se marca 
el inicio del ciclo productivo 
del Área Bajo Riego de La 
Pampa para el corriente año.
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VIENE DE TAPA

La pregunta que surge in-
mediatamente es de dónde 
obtener maderas de forma 
sostenible. Tradicionalmen-
te, han sido los bosques 
naturales los proveedores 
de madera. Estos bosques 
tienen valores en biodiversi-
dad, conservación de suelo, 
de cursos de agua, etc. que 
pueden superar el valor de 
la madera que proveen y ya 
se han perdido millones de 
hectáreas de bosques por 
el reemplazo con agricul-
tura y ganadería. Por ello, 
desde diversas organiza-
ciones ambientales apoyan 
las plantaciones forestales 
gestionadas sosteniblemente 
como la opción para proveer 
madera quitando presión a 
los bosques nativos, al me-
nos, en la parte maderable. 
Las proyecciones de de-

manda de madera realizadas 
por la prestigiosa WWF indi-
can que para lograr que no se 
pierdan más bosques nativos 

se requerirán 250 millones de 
hectáreas de plantaciones 
forestales para el 2050. ¡Esto 
implica plantar globalmente 
siete millones de hectáreas 
por año! 

Argentina tiene alto poten-
cial de crecer en forestacio-
nes de alta productividad. 
Actualmente, cuenta con un 
patrimonio de 1,3 millones 
de ha. de plantaciones fo-
restales, principalmente de 
pino, eucalipto y salicáceas. 
Cerca del 40% de estas 
plantaciones se encuentran 
certificadas por sellos de 
gestión sostenibles, como 
son FSC (*) y PEFC (**). 
Estas plantaciones proveen 
materia prima al 95% de las 
industrias de base forestal 
del país, que incluyen alre-
dedor de 2.700 PyMES que 
emplean en forma directa 
cerca de 100.000 personas... 

osValdo Vassallo, presidente de aFoa

Un futuro sostenible se 
construye con madera

Osvaldo Vassallo (AFoA)

trabajo para 50 Familias

10 Años de “Abertecno”

“Orgullosos del camino re-
corrido, con constantes de-
safios, errores que mejorar, 
proyectos y sueños por con-
cretar, seguimos creyendo en 
esta Provincia, en su gente, 
que nos han acompañado a 
lo largo de estos 10 años, con 
cientos de obras realizadas, 
dándonos fuerzas para que 
cada día enfrentemos nue-
vos desafios con las  mismas  
ganas  del  primer  día” -co-
menzó diciendo Javier Ortiz  
gerente de “Abertecno”-,  
primera fábrica de abertu-
ras de PVC en La Pampa, 
con sedes en Santa Rosa y 
General Pico, además de la 
inaugurada recientemente en 
la ciudad capital de Neuquén. 
“Estamos muy contentos de 

poder generar puestos de 
trabajo en la provincia hoy 
somos 50 familias que dis-
frutamos de esta realidad”. 

Eficiencia energética
“En cuanto a los proyec-

tos -agrega Ortiz-, estamos 
pronto a poder etiquetar las 
aberturas con la eficiencia 
energética, para que al igual 
que sucede con los electro-

domésticos, el cliente pueda 
elegir lo ideal para su pro-
yecto en base a la eficiencia 
energética del producto”. 

Gran expansión
“Gracias a la gran expansión 

que hemos tenido en estos 
últimos años y a la nueva 
tecnolgía que incorporamos, 
queremos sumar mil metros 
más de la planta del Parque 
Industrial porque necesita-
mos espacio para almacenar.
Hoy estamos en un porcen-

taje muy alto de producción y 
necesitamios dar el salto de 
una empresa fundacional a 
una profesional, incorporan-
do mano de obra especializa-
da y  profesionales que nos 
ayuden a desarrollarnos”.
Finalmente, Ortiz dijo: “Apro-

vechamos a decir gracias a 
todos los clientes, profesio-
nales, empleados, al gobier-
no provincial  y al Banco de 
La Pampa  quienes en forma 
conjunta hacen realidad el 
sueño de Abertecno, fabricar  
aberturas con la mejor tecno-
logía,  desde La Pampa para 
el País”.(ver nota completa en:

www.region.com.ar)
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   22.000 22.000 22.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  28.800 28.800 50.800
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 50.000 42.800 92.800 143.600
Mampostería Cimientos m3 9 41.800 47.500 89.300 232.900
Capa Aisladora Horizontal m2 27 6.500 19.800 26.300 259.200
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 159.000 119.000 278.000 537.200
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 68.000 65.600 133.600 670.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 30.000 44.800 74.800 745.600
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 10.300 16.000 26.300 771.900
Contrapiso H° Cascote m2 168 24.800 25.400 50.200 822.100
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 122.600 94.600 217.200 1.039.300
Membrana Asfáltica m2 137 19.900 8.300 28.200 1.067.500
Azotado Hidrófugo m2 131 31.300 27.500 58.800 1.126.300
Revoque Grueso a la Cal m2 470 84.200 131.500 215.700 1.342.000
Revoque Fino a la Cal m2 470 72.200 9.300 81.500 1.423.500
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 59.500 56.900 116.400 1.539.900
Piso Exterior y Vereda m2 48 42.000 21.300 63.300 1.603.200
Revestimiento Azulejos m2 27 9.300 21.200 30.500 1.633.700
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 18.300 17.000 35.300 1.669.000
Revoque Cielorraso m2 120 42.800 48.500 91.300 1.760.300
INSTALACION ELECTRICA Gl.  43.000 65.900 108.900 1.869.200
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  15.300 16.700 32.000 1.901.200
Cloacas Gl.  12.500 12.500 25.000 1.926.200
Artefactos Gl.  28.000 8.300 36.300 1.962.500
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  23.200 12.000 35.200 1.997.700
Artefactos Gl.  62.000 12.500 74.500 2.072.200
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 15.000 18.000 33.000 2.105.200
Puerta Servicio  2 25.000 3.200 28.200 2.133.400
Puerta Placa  6 20.500 7.500 28.000 2.161.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 38.800 6.300 45.100 2.206.500
Ventiluz 0.50x0.50  1 4.600 1.500 6.100 2.212.600
Frente Placard 2.05x2.40  3 44.800 5.000 49.800 2.262.400
Frente Placard 0.50x2.40  1 6.500 2.100 8.600 2.271.000
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 51.300 2.300 53.600 2.324.600
Portón Garage 2.40x2.00  1 55.000 6.100 61.100 2.385.700
Vidrios 3mm. m2 13 20.700 6.500 27.200 2.412.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 12.500 20.200 32.700 2.445.600
Latex Interior m2 360 21.800 42.600 64.400 2.510.000
Barniz m2 68 4.500 11.600 16.100 2.526.100
VARIOS Gl.    245.000 2.771.100
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    250.000 3.021.100

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-:  $ 25.175

Tersuave 
reve la  en 
su Asisten-
te Técnico 
Gratuito, un 
espacio di-
gital de co-
nocimiento 
y aprendi-
zaje, desti-
nado a revelar y eliminar las 
diversas patologías que sur-
gen en las paredes, techos 
y todo tipo de superficies 
(maderas, yeso, aceros y 
todo tipo de materiales). Ya 
sea por acción climática o 
porque el tiempo hizo su 
trabajo, Tersuave tiene la 
respuesta para explicarlas y 
resolverlas de la forma más 
correcta y definitiva.

Asistente Técnico Tersua-
ve - Pintura Descascarada
El desprendimiento de tro-

zos de pintura en las superfi-
cies es fácilmente detectable 
y lamentablemente visible. 
Tersuave aconseja en este 
ciclo de envíos y tutoriales 
informativos gratuitos, cómo 
tratar patologías diversas y 

superficies 
difíciles de 
pintar. Cada 
tema tenga 
su resolu-
c ión  con -
creta, con 
explicacio-
nes y pasos 
a  s e g u i r ; 

todo disponible libre y gra-
tuitamente en www.tersuave.
com.ar

Descripción
Los desprendimientos de 

pintura de una superficie 
pintada es un defecto muy 
fácil de detectar. 
Se observa claramente 

como el producto final apli-
cado se levanta por secto-
res pequeños en formatos 
irregulares. Estas películas 
tienen apariencia de “hojas” 
y pueden ser parte de la 
última aplicación o de capas 
anteriores. Sin dudas que se 
trata de un problema de ad-
herencia pobre entre capas... 

asistente tÉcnico tersuaVe

Pintura Descascarada

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

No fue fácil dar este primer 
paso. Las normas restrictivas 
del comercio hispano no eran 
sencillas de superar, y las 
dificultades que imponían 
las largas distancias hacían 
de cada empresa una gesta 
dificilísima, pues los obrajes, 
telares y diversos parajes de 
producción textil se encon-
traban fundamentalmente 
en Tucumán y Santiago del 
Estero, donde se cultivaba el 
algodón, y los traslados hacia 
el puerto de Buenos Aires 
eran complicados y costosos.

Sin embargo, aquellos pri-
meros pobladores tuvieron 
la pujanza necesaria para, 
desde un primer momento y 
superada la etapa inicial de 
subsistencia, pensar en las 
bondades de una economía 
autosuficiente y en poder 
abrir nuevos mercados con 
los excedentes de sus ma-
nufacturas. Cuando en 1556 
se introdujo el algodón en 
el centro de nuestro país, 
y gracias al valor artesanal 
agregado se constituyó como 
base del comercio y la econo-

mía de la región (las rústicas 
fibras de chaguar fueron 
reemplazadas por telas de 
algodón), aquella mentalidad 
emprendedora fue vital para 
gestar la industria nacional, 
de cara al mundo.

Siglos después, en un país 
que llegó a ser considerado 
“el granero del mundo” por 
su capacidad de producción 
agrícola, la industria nacional 
sigue generando trabajo, 
justicia y seguridad, pues la 
enorme cantidad de peque-
ñas y medianas empresas 
son las mayores creadoras 
de mano de obra en el país. 

Sin embargo, su capacidad 
se ha ido alejando paulati-
namente de su verdadero 
potencial, a la espera de una 
nueva generación de argen-
tinos pujantes, emprende-
dores, capaces y honestos, 
que logren emular a aquellos 
primeros luchadores que se 
sobrepusieron a infinitas difi-
cultades para abrir a los ojos 
del mundo nuestra capacidad 
productiva. 
Materia prima, a Dios gra-

cias, es lo que nos sobra.

alGuna Vez Fuimos “el Granero del mundo”

Este domingo 2 se recuerda el 
Día de la Industria Argentina

Gasista, Ferretero, pintor

Oficios en su día...

A pesar de las dificultades, la industria nacional sigue 
generando trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme 

cantidad de pequeñas y medianas empresas son las 
mayores creadoras de mano de obra en el país. 

Las efemérides, resultan 
una buena excusa para re-
cordar fechas de aconteci-
mientos, ya sea históricos o 
institucionales, pero también 
comerciales, gremiales y 
demás.
El término efemérides, tam-

bién llamado efeméride o 
efemeris, proviene del griego 
“ephemeros”, que significa 
diario, y en latín, “ephemè-
ris”, que significa calendario.
Una efeméride es un hecho 

relevante escrito para ser 
recordado o conmemorado, 
celebrado en un determi-
nado día, y también es una 
sucesión cronológica de 
fechas con sus respectivos 
acontecimientos.

En astronomía, es una guía 
o tabla de valores que da las 
posiciones de los objetos 
astronómicos en el cielo en 

un momento o momentos 
dados. El término efeméri-
des ha sido también usado 
para una de las primeras 
aplicaciones de las computa-
doras mecánicas y continúa 
aplicándose generalmente a 
una simple tabla impresa. La 
palabra efímero/a, que signi-
fica que dura un día, tiene la 
misma etimología.

En el contexto de los oficios, 
relacionados a la Construc-
ción y también a la Industria, 
en esta semana se recuerda 
al 31 de agosto el “Día del 
Instalador Gasista Matri-
culado”.
Luego el 3 de septiembre es 

el “Día del Ferretero”. 
Y finalmente, el 5 de sep-

tiembre el “Día del Pintor”.
Vaya a cada uno, el saludo 

de éste medio y de los anun-
ciantes que participan.
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casi 40 años en la pampa

Bodas de Plata en S. Rosa de 
“Pastorutti Mat. Eléctricos”

Con una trayectoria de 37 años en la Provincia, 
la empresa cumple sus Bodas de Plata en Santa Rosa.

El 1º de septiembre de  1993 
abrió sus puertas en Santa 
Rosa -cumpliendo ahora 25 
años en esta ciudad-, la firma 
“Pastorutti Materiales  Eléctri-
cos”, cuyo orígen comercial 
viene de la ciudad de Gene-
ral Pico desde 1981, siendo 
desde ese entonces una 
empresa líder en La Pampa. 

Casi 40 años
“Llevamos casi 40 años 

abasteciendo el mercado de 
la Provincia y zonas limítrofes 
-comentó Néstor, titular de la 
empresa-, siendo referentes 
en provisión de materiales 
eléctricos e iluminación. En 
toda nuestra trayectoria, 
las más grandes marcas 
han acompañado nuestro 
accionar con la calidad de 
sus productos y garantía de 
postventa, reafirmando nues-
tro lema de trabajo que es 
ofrecerles a nuestros clien-
tes, solución profesional y 
abastecimiento de calidad en 
los productos de materiales 
eléctricos e iluminación ofre-
ciendo una gran variedad  de  
productos,  ganando posición 
rápidamente en el mercado 

provincial”. 

Diversificación
“Con el correr del tiempo, 

nuestra empresa “Pastorutti  
Materiales Eléctricos” se  
diversificó en dos locales de 
atención en la capital  pam-
peana: uno en calle Lisandro 
De la Torre 475 con toda la 
línea eléctrica para el públi-
co y profesionales. Y desde 
agosto de 2006 en el otro lo-
cal céntrico de calle Mansilla 
44, dando una alternativa no 
sólo en la gran diversidad y 
calidad de nuestros produc-
tos, sino también en una vas-
ta experiencia en iluminación 
y proyectos de iluminación. 
Además tenemos de una 
amplia variedad en motores 
y todo en energía solar”. 

Agradecimiento
Pastorutti  Materiales  Eléc-

tricos hace llegar por este 
medio un agradecimiento  
sincero a  todos aquellos que 
de alguna forma u  otra,  han  
hecho  posible  esta realidad 
la cual los enorgullece y obli-
ga a seguir trabajando para 
dar un mejor servicio.

En recientes declaraciones 
a la prensa, el intendente de 
la Municipalidad de la locali-
dad pampeana de Metileo, 
Juan Carlos Pavoni, anunció 
que se agregan tres fábricas  
más al recientemente creado 
Parque Agroindustrial de Me-
tileo, el cual funciona en un 
predio recuperado cercano 
a la Ruta Provincial Nº 102. 

Los rubros
Según declaraciones de 

Pavoni, en los tres casos ya 
fueron firmados los boletos 
de compraventa de terrenos 
destinados a plantas indus-
triales, los cuales se sumarán 
a la empresa CRISBA, ya 
instalada. 
Los rubros de estos tres 

nuevos emprendimientos 
son: la fabricación de porto-
nes levadizos; otro estable-
cimiento fabricará elemen-
tos rurales como mangas 
y cargadores en madera, 
y el tercero industrializará 
mármol como materia prima, 
utilizando máquinas especia-
les para tal fin.

Parcelas accesibles
El intendente Pavoni desta-

có que las parcelas en dicho 
predio son muy accesibles, 
pudiéndose pagar hasta en 
24 cuotas, y si al momento 

de haber liquidado el 50% 
del compromiso asumido, ya 
tienen construido el galpón 
industrial, la deuda automáti-
camente se condona, lo cual 
resulta en una gran ventaja 
económica que alienta la 
inversión.
Dentro del contexto produc-

tivo, Pavoni agregó además 
que en el intento de fomentar 
las producciones de alimen-
tos para consumo familiar, la 
Municipalidad entregó 500 
gallinas ponedoras a medio 
centenar de vecinos de la 
localidad, junto a los insumos 
necesarios para que puedan 
construir instalaciones.

Invernaderos
Además, desde el Minis-

terio de Desarrollo Social a 
cargo de Fernanda Alonso, 
se lograron fondos con los 
cuales entre otras cosas, el 
municipio recibirá una dobla-
dora de caños para construir 
invernaderos que serán en-
tregados en comodatos a los 
vecinos que quieran producir 
verduras y hortalizas.
Las 500 ponedoras bebés 

que recibieron los vecinos, 
provienen de una granja de 
Catriló dependiente del Mi-
nisterio de la Producción de 
La Pampa. 

parque aGroindustrial metileo

Pavoni: Tres fábricas más se 
instalan en la localidad

Portones levadizos, mangas y cargadores en madera y 
productos en mármol, serán los rubros de los nuevos 
emprendimientos que se suman a la fábrica de caños 

CRISBA en el Parque Agroindustrial de Metileo. 
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EL ÁNGEL                                                  Milenium
La historia está basada en el 
caso policial de Carlos Ro-
bledo Puch, que con 17 años 
conmocionó a toda la Argenti-

na a comienzo de los 
años ‘70, generando 
espanto y sorpresa. De 
Luis Ortega, con Loren-

zo Ferro, Chino Darín y Mercedes Morán. Duración 116’. SAM16.
______________________________________________________
MEGALODÓN                                                                   Milenium

Un submarino ha sido 
atacado por una enor-
me criatura que se 
creía extinta, y queda 
atrapado en el fondo 
del océano. El tiempo 
se acaba por lo que un 
especialista en resca-
te en aguas profundas deberá salvar a la tripulación de una amenaza 
imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el 
nombre de Megalodón. Con Jason Statham. Duración 113’. SAM13.
______________________________________________________ 
LOS INCREÍBLES 2                                                          Milenium

Regresa la familia favorita de su-
perhéroes. Ésta vez la que debe 
combatir el crimen es Helen/Elasti-
cgirl, mientras que Bob/Mr. Increíble 
se queda en casa cuidando a los 
niños, y se ve obligado a convertirse 

en un héroe de la vida “normal”. Pero todo se complicará cuando el 
pequeño Jack-Jack descubra sus superpoderes. Duración 125’. ATP.
______________________________________________________
LA QUIETUD                                                                     Amadeus

Historia sobre el reen-
cuentro de dos her-
manas después de 
muchos años. Una re-
gresará por el delicado 
estado de salud de su 
padre, mientras la otra 
pretenderá que nada 
ha cambiado. Y junto a la madre, las tres se verán obligadas a recons-
truir el pasado y a enfrentar los desafíos que aparecen en el presente. 
Con Graciela Borges, Bérénice Bejo, Martina Gusmán, Edgar Ramírez 
y Joaquín Furriel. Dirigida por Pablo Trapero. Duración 111’. SAM16R.
_____________________________________________________
MI OBRA MAESTRA                                                       Amadeus

Arturo y Renzo están uni-
dos por una vieja amis-
tad, aunque no siempre 
coinciden en sus opinio-
nes. Arturo es el exitoso 
dueño de una galería de 
arte, y Renzo un pintor 
con talento pero en de-

cadencia. Cuando Arturo intenta remontar la carrera artística de su 
amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que esperaban. 
Con Guillermo Francella y Luis Brandoni. Duración 116’. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
ATTP: Bolivia 
y J. Luro.
-Sáb. 1 a las 

21 hs: obra “La Batalla de Mai-
lén”. A $ 100.  P $ 150.

-Dom. 2 a las 20:30 hs: obra 
teatral Lo hostíl habita en mí. A 
$ 100. P $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 31 a las 21:30 hs: concierto 
de la Banda Sinfónica Provin-
cial. Gratis.
-Dom. 2 a las 20 hs: concierto 
de la pianista y compositora 
Viviana Dal Santo. $ 150
• El Fortín: 9 de Julio 652

-Vie. 31 a las 22 hs: La Peña  de 
Sentimiento, La Machada, Leon 
Gamba, Pastora Cruz, entre otros.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 31 a las 22 hs: show magia 
con el Mago KN, Manu Sereno.
-Sáb. 1 a las 22 hs: cena show con 
“Once Segundos” covers de rock..
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 31 a las 00 hs: Noche de 
beats Ralli - Martinez – Apold.
-Sáb. 1 a las 00 hs: recital Roman-
ce Rock Alternativo junto a Moloko.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 31 a las 17 hs: Trueque de 

libros: “leer no cuesta nada”. “Suelta 
de poemas”, en el marco de la cele-
bración del Día del Lector.

-Sáb. 1 a las 22 hs: recital de 
trash alternativo con Anclas.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  

-Vie. 31 a las 23:30 hs: rock con 
la banda “Once segundos”. $ 15.
-Sáb. 1 a las 23:30 hs: folclore 
moderno con León Gamba. $ 15. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Concejo Deliberante:
-Vie. 31 a las 19 hs: Inaugura-
ción de la muestra de alumnos 
de Artes Visuales del CREAr.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Hasta vie. 31 muestra Poesía 
Visual-Libro Objeto del taller 
“Desde el Origen”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Arte Propio: Exhibición y venta de 
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 2 a las 17 hs: En busca 
del muñeco perdido (Género: 
Aventuras) SAM13.
-Dom. 2 a las 19:30 hs: Miró, 
las huellas del olvido (Género: 
documental). ATP.
-Lun. 3 a las 20 hs: Hogar abierto 
(Género: Documental). ATP.
-Mar. 4 a las 20 hs: Primer grado 
en tres países (Documental). ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Parroquia de Fátima: San Jorge 236.
-Sáb. 1 a las 20:30 hs: Coro 

municipal de Santa Rosa. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14:30 a 18:30 hs. Gratis.
• 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.
-Sáb. 1 a las 14 hs: Charla y 
salida de avistaje. Guía Lic. 
Margarita Cervio.
• Parque Recr. 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.

-Dom. 2 a las 9 hs: XII Raly 
Endurance 4 categorias.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:
-Sáb. 1 a la 14:30 hs: 20º Fiesta 
del Agricultor. Expo, Festival 
Cultura, Tradición y Humor.
• En General Campos:
-Sáb. 1 a las 20 hs: Sub Sede 
del Asador Criollo: Cena baile 
con la actuación del Grupo Alma.
• En Monte Nievas:
-Sáb. 1 a las 20 hs: 3º Fiesta 
de la Diversidad Cultural, con la 

participación de bailes típicos de 
colectividades
• En Parera:
-Sáb. 1 a las 21 hs: Fiesta gaucha 
“Día del Agricultor”. Gran Peña.
-Dom. 2 a las 10 hs: Gran piala-
da y jineteada.
• En General Campos:
-Sáb. 1 a las 17:30 hs: Gran cena 
baile del asador criollo. $ 350.
• En Perú:
-Dom. 2 a las 12:30 hs: Fiesta 
Pampeana de la Riwwel Kuchen. 
Traslado bebidas, shows y me-
rienda.$ 840. Cel: 2954 644572.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
XVI CORAL DE LA PAMPA
• En Guatrache:
-Sáb. 1 a las 19:30 hs: Coral Gua-
traché, en el Cine Teatro Pampero.
• En Hilario Lagos:
-Sáb. 1 a las 20:30 hs: Coro Mu-
nicipal, en el Teatro Municipal.
• En Speluzzi:
-Sáb. 1 a las 21 hs: Coro Atar-
decer y el Coro de la Escuela Nº 
40, en el SUM municipal.
• En Catriló:
Sáb. 21 a las 21 hs: Coro Po-
lifónico Catriló. S.U.M. de la 
Escuela Nº 10
• En General Pico:
-Dom. 2 a las 18 hs: Polifónico Ciu-
dad de G. Pico en el Viejo Galpón.
• En Embajador Martini:
-Dom. 2 a las 19 hs: Coro Muni-
cipal. SUM municipal.
• En Anchorena:
-Dom. 2 a las 19:30 hs: Coro Mu-
nicipal Ul Ayum, en la Parroquia.
• En Jacinto Arauz:
-Dom. 2 a las 20 hs: el Coro de la Igle-
sia Evangélica Valdense, en la Iglesia.
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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 

Historia sobre el reen-
cuentro de dos her-

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verifi car los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
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 ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266


