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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
Amigos lectores:
un nuevo año
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Un nuevo aniversario nos
permite apreciar a todos los
lectores que se sienten unidos
en este feliz cumpleaños...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

32º Aniversario del
“Diario del Viajero”

El semanario nacional dirigido por la licenciada Elizabeth
Tuma y el doctor Carlos Besansón (foto), apareció por
primera vez el 27 de abril de
1986. Por eso esta semana
celebrarán el 32º Aniversario
de su fundación.
______________________
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Día Nacional del
Repuestero Automotor

La Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes
en Repuestos del Automotor
fue constituida por iniciativa
de las distintas Cámaras de
repuesteros que existían en
el año 1978 respondiendo
a la necesidad de unir los
esfuerzos encaminados a la
defensa de los intereses de
las empresas del sector...
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Miayork, Madroma, Limuzco: los
nuevos destinos más buscados
Con este título tan particular, la agencia de viajes “Al
mundo” señala tendencias
en base a informes realizados donde afirma que: La
elección de viajar a más de
un destino en un mismo viaje, se ha convertido en una
tendencia entre los viajeros
latinoamericanos.
Cada vez es más común
que los viajeros no se conformen con el hecho de visitar
un único destino. Esto se
debe a que, desde hace algunos años, se está viendo
un gran interés por parte de
los viajeros en hacer rendir
mucho más un viaje visitando
varios destinos. Según informes de Consumer Strategy
realizados por Almundo, el
73% de los viajeros de entre
21 y 28 años suelen hospedarse en un promedio de 3
lugares cuando hacen viajes

Difunden sistema
“Platform Frame”

“Limuzco” según Almundo: Lima + Cuzco, una de las combinaciones más buscadas
mayores a 10 días.
Según “Almundo”, hace algún tiempo, era tendencia en
el mundo realizar stopovers,
es decir, tomar vuelos con
escalas largas para hacer
breves visitas en la ciudad

El 20 de mayo llega el
TC Mouras al autódromo

de espera. Si bien el stopover era una muy buena
oportunidad para conocer
más de un destino durante un
mismo viaje, la tendencia no
se detuvo ahí: actualmente,
para los viajeros ya es común

recorrer dos o más ciudades
de Europa o de EE.UU, dedicándole un cronograma
especial para cada destino...
(nota completa en:
www.region.com.ar)

“Día del Trabajador”

Lautaro de la Iglesia fue el ganador en La Pampa del TCM
disputado el año pasado, a bordo de un Ford. (Foto:ACTC)
Regresa por segunda vez
al Autódromo Provincia de
La Pampa, la categoría automovilística nacional “TC
Mouras”, que dirige la ACTC.
El año pasado corrieron en
Toay también en el mes de
mayo y ahora han confirmado en el Calendario 2018,
competir por la 6ª Fecha
Puntable del Campeonato
Argentino, el fin de semana
del 18, 19 y domingo 20.

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Como es habitual, REGION®
Empresa Periodística editará
previamente a la competencia, un suplemento color
desplegable con todos los
datos actualizados sobre
posiciones en el campeonato
y listado de pilotos en las dos
Clases: TCM y TCMP, con
horarios, detalles del circuito
y cómo llegar, información
fundamental para quienes
nos visitan.

Es bueno recordar siempre
en una fecha popular, el
contexto histórico y su instauración con el correr del
tiempo. Todo se origina en
Estados Unidos, cuando un
1º de Mayo de 1886, un grupo de obreros se movilizó en
reclamo de reivindicaciones
laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada
laboral a 8 horas.
La protesta, llevada a cabo

inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional
que afectó a numerosas
fábricas y hasta tuvo su perfil
trágico con varios muertos.
Pero la fuerza demostrada
por los obreros en su reclamo, marcó un antes y después en la historia laboral,
instaurándose aquella fecha
como el “Día del Trabajador”...

Luego de la reunión en Misiones del Presidente Macri
con los foresto-industriales,
la Cámara de la Madera
presentó en Río Negro, las
ventajas competitvas del
sistema constructivo con
madera “Platform Frame”.
Próximamente el 10% de las
viviendas sociales financiadas por el Estado serán en
madera...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

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.
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“PARA EL QUE CADA DÍA ESCRIBE MEJOR...”

Con retraso, en el cierre,
fuera de término, como nos
sucede a los periodistas
diariamente en un país tan
Generoso para la Prensa, por
su inagotable capacidad de
aportar temas que ojalá fueran solo parte de una ópera
buffa, pero lamentablemente
resultan en tragedias, cumplo
en hacer llegar (ocasionalmente desde el exterior y
en plena navegación), estas
líneas, comprendiendo sin
excusas, la posibilidad de
que quizá queden fuera de
la plancha de impresión, sólo
por mi culpa.
De todas maneras, disfruto la oportunidad de poder
dedicar en esta fecha (que
coincide con su cumpleaños), unos párrafos a uno
de los hombres más lúcidos
de nuestra historia contemporánea.
Al periodista, bombero voluntario, corresponsal de
guerra, empresario y abogado; que además ha sido
y sigue siendo, mi amigo,
consejero, mentor y único

padre reconocido por mí en
el oficio periodístico.
Con él no sólo aprendí periodismo, sino también a diagramar, a aprovechar todos los
espacios físicos posibles de
una publicación de manera
óptima, a entender la importancia de la permanencia y la
constancia en el Puente de
Comunicación que se establece entre el que escribe y
el que lee, a ser moderado y
austero a la hora de emprender un proyecto.
Es uno de los pocos profesionales que quedan de la
información, es decir, de los
periodistas que se ocupan
de advertir y comunicar,
pero sin intentar formar con
su opinión, o sea “in-forma”.
Hace poco escribí que al
releer sus editoriales, se que
es un tango que ya escuché,
pero suena “cada vez mejor,
más armonioso, mas actualizado y motiva ganas de
seguir su melodía”, como me
pasa con Gardel.
Seguramente será porque

nadie puede cantar -perdóndigo escribir, en un tono tan
alto sin desafinar y uno nota
la diferencia en la cotidianeidad del berretismo.
Igual que el bautizo que se
le impuso al “Zorzal Criollo”,
deberíamos renombrar al
editorialista semanal -que
enorgullece con su presencia
nuestro pequeño medio provinciano-, el “Faro Argentino”.
Lamento no tener su ADN en
mi cerebro, pero lo llevo en el
alma, toda vez que recuerdo
nuestras tertulias, café de por
medio, en sitios memorables,
compartidos con algún bocado dulce “prohibido”, que
degustábamos solos -como
una travesura- a espaldas
de su compañera de toda
la vida, su mejor alumna,
con la que procreó dos hijos
excepcionales.
Y cómo no hablar de Ella,
un sol que ha sabido entibiar
ese espíritu rebelde e indómito, de quien se definió a sí
mismo como “un fracasado
con éxito”, que nos contó
dejando un legado, tantas
historias vividas como docente de periodismo, como
jurisconsulto, como asesor,
como riguroso observador,
como analista destacado,
como hombre de riesgo,
como ciudadano.
Todos los que somos sus
lectores compartimos -porque así él lo quizo- hasta
sus cuestiones más íntimas,
experiencias de familia, abu-

sos de especuladores financieros, clases de lunfardo,
cátedra de filosofía e historia,
en las que personalmente
siempre admiré, el acertado
uso de las figuras literarias,
las que “Los clásicos de la
antigua Grecia organizaron
con ellas todo un sistema
científico y pusieron nombre
a mas de doscientas”.
El sentido tan fino utilizado
en “las editoriales del Doctor...” -como los lectores de
nuestra hoja cariñosamente
llaman a ese esperado mensaje semanal-, hacen gala de
un brote natural propio del
autor en el uso de “Eufemismos”, “Elípsis”, “Acrósticos”,
“Paralelismos”, “Hipérboles”,
“Parábolas”, “Alegorías”,
“Ironías”, “Oximorones”...,
tan solo por nombrar alguna
de ellas.
Me reservo para el final
tomarme el atrevimiento de
recomendar a quienes disfrutan de su columna, a que
observen el destacado uso
que hábilmente le ha dado a
la figura literaria que implica
“Omisión”.
Aquella en que sin nombrar a alguien, por contexto,
sabemos de quién se está
hablando..., un lujo.
En honor a mi Maestro, es
por eso que no lo nombro,
no es necesario.
Gerardo Yanes y mi sol...,
María Martínez
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El martes 1º de Mayo-Feriado Nacional

Relevando el pasado para vivir
un presente y futuro mejor - 2
La semana pasada
comenzamos a difundir el trabajo de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa
sobre prospección paleontológica en la falda
oriental de la Sierra
“El Fresco” próxima
al Gran Salitral ubicado en el Departamento de Puelén, tareas
encomendadas por la
La relevancia científica de los
SCLP, como autoridad yacimientos paleontológicos de
de aplicación de la Ley Puelén y 25 de Mayo representan
Provincial Nº 2083.
una verdadera oportunidad para el
El Departamento de desarrollo del turismo. De hecho,
Puelén, en el extremo el director municipal de Turismo de
suroeste de la provincia 25 de Mayo, Claudio Ulman, viene
de La Pampa, presenta promocionando desde el inicio de
una serie de yacimien- gestión al frente de la Comuna,
tos de enorme poten- de Abel Abeldaño, el Producto
cial paleontológico, “Huellas de los Fósiles” entre otros.
con afloramientos casi
(ver REGION® Nº 1.255)
continuos de rocas que
áreas paleontológicas más
comprenden un periodo
de entre 70 y 50 millones de importantes del mundo.
años, incluyendo ambientes El MHNLPam agradeció el
terrestres, marinos y lacus- interés y colaboración del Sr.
tres, donde se han hallado, Intendente de Puelén Carlos
entre otros, faunas de di- Llanos, especialmente a
nosaurios, tortugas, tiburo- Delfín Quintana quien halló
nes y corales. La relevancia los primeros restos fósiles y
científica de los yacimientos advirtió de su posible valor,
paleontológicos de Puelén a Gabriel Golberg docente
y 25 de Mayo representan de la Escuela Hogar Nº157
también una verdadera opor- principal impulsor de estos
tunidad para el desarrollo del trabajos e incansable difusor
turismo cultural de la región, de la riqueza paleontológica
ya que por su ubicación se de la región. Igualmente,
constituyen como la puerta a las familias Ainó, Peña y
de acceso a los principales Mora que facilitaron el accecorredores turísticos de la so a los afloramientos.
región austral, una de las

“Día del Trabajador”

VIENE DE TAPA
En Argentina, la primera
celebración del día de los
trabajadores tuvo lugar el 1°
de mayo de 1890, cuando
unas 2.000 personas se reunieron en la Sede del Prado
Español, donde se presentó
un manifiesto en el cual se
explicaba que resolvían fijar
el 1° de mayo como el día de
los trabajadores sumándose
a los reclamos por las ocho
horas de trabajo.
En los años posteriores,
distintas fracciones del movimiento obrero organizaron
actos de forma independiente, los cuales estaban
marcados por una fuerte represión policial. Sin embargo,
la fecha se fue consolidando
cada vez más hasta que el 28
de abril de 1930, el presidente radical Hipólito Yrigoyen
decretó el 1° de Mayo como
el “Día del Trabajador” en
todo el territorio nacional.
Previamente, en 1929, la
ley 11.544 estableció que
la jornada laboral no podría
superar las ocho horas dia-

rias o cuarenta y ocho semanales para toda persona
ocupada por cuenta ajena
en explotaciones públicas o
privadas, excepto para los
trabajadores del sector agrícola, ganadero y del servicio
doméstico. Esto se modificó
el 3 de diciembre de 2008
con la Resolución 71/2008,
donde se dictaminó que los
trabajadores rurales del país
ahora tienen una jornada laboral de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho semanales.

Fue el presidente radical
Hipólito Yrigoyen quien
decretó el 1° de Mayo de
1930 como el “Día del
Trabajador” en Argentina.
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¿Burocracia o especulación política?

¿ Porqué hay viviendas sociales
terminadas que no se entregan ?

COMERCIAL

La Firma “Polero e Hijos”
arriba a su 36º aniversario

Barrios de viviendas sin
entregar contiguos a los
Barrios Kirchner,
Esperanza y Mandela
El diputado Eduardo Tindiglia (partido Nuevo Encuentro), días atrás cuestionó
la desidia de los organismos nacionales y le solicitó
al Gobierno Provincial que
intervenga para “procurar
un fecha pronta y cierta” la
entrega de los 33 departamentos del barrio ProcrearDesarrollo Urbanístico, que
aún no se entregaron a sus
legítimos adjudicatarios (ya
habían sido sorteados en
agosto del año pasado),
señalando que “resulta muy
preocupante el deterioro de
las viviendas deshabitadas y
la incertidumbre para prever
el término de renovación de
los contratos de alquileres

de quienes son locatarios”,
apuntó.
¿Y las del FonaVi ?
De la misma manera, resulta
inexplicable porqué la gran
cantidad de viviendas FoNaVi que se agrupan al sureste
de Santa Rosa, contiguas a
los Barrios Kirchner, Esperanza y Mandela, siguen sin
entregarse, considerando
las grandes necesidades
que padecen los vecinos
más necesitados de la población que habitan la capital
pampeana, que no poseen
vivienda propia o se les hace
imposible seguir afrontando
el pago de alquileres cada
vez más altos.

El próximo 2 de mayo la
empresa “Polero e Hijos”
ubicada en la calle San
Juan 632/636 de Santa Rosa
arriba a su 36º aniversario de
vida comercial. Esta empresa
familiar, en la que los clientes
no solo encuentran los materiales que necesitan sino
soluciones a sus problemas
habitacionales, asesoramiento generoso y, por qué no,
ideas brillantes; ha logrado
que sus clientes los hagan
parte de sus proyectos y de
la concreción de sus sueños,
por ello, Polero forma parte del
hogar de muchos pampeanos.
Cuando un comercio llega a
cumplir 36 años en el medio,
no es sólo por fortuna, sino
por ser gente de bien, de
sana conducta, de buena
predisposición, seriedad
y buen trato a clientes y
proveedores, como es el
caso de la firma “Polero e
Hijos” que, desde su apertura
en el año 1982, sigue manteniendo la esencia original
que siempre los distinguió,
un ejemplo digno de imitar.

Más de 50 años
de experiencia
“Somos una empresa de
más de 50 años de experiencia en el rubro -dicen los
Polero-, participamos activamente en el crecimiento
de Santa Rosa teniendo a
cargo la plomería de edificios torre como el ‘Pampa’
o frigoríficos de primer nivel
tecnológico como el de ‘Carnes Pampeanas’, también en
obras emblemáticas como
la construcción del ex cine
‘Don Bosco’ y, últimamente,
la segunda planta del “Hotel
Euzko Alkartasuna de Macachín. Esta experiencia 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 demoras y malas experiencia en su
servicio”, definieron.
Agradecimiento
En su local de venta tienen
un amplio stock de materiales sanitarios, repuestos
de griferías, cañerías y
accesorios para gas, caños en polipropileno línea
dorada, caños Hidro Bronz,
broncería, membranas y
cuentan además con un
anexo en ferretería y electricidad. Para despedirse, los
Polero hacen llegar su agradecimiento a sus clientes,
proveedores y amigos que
durante todos estos años los
han acompañado.
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COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
18.550 18.550
m3 21		
24.300 24.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
42.500 35.900 78.400
m3 9
35.200 40.000 75.200
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
5.300
16.700 22.000
m2 131 133.700 99.800 233.500
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 57.200 55.200 112.400
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
25.500 37.700 63.200
ml
40
8.600
13.500 22.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 20.800 21.400 42.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 103.200 79.600 182.800
Membrana Asfáltica
m2 137 16.700 6.900
23.600
m2 131 26.300 23.100 49.400
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 70.750 110.300 181.050
m2 470 60.700 7.800
68.500
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 50.000 47.900 97.900
Piso Exterior y Vereda
m2 48
35.400 17.900 53.300
m2 27
7.800
17.900 25.700
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 15.400 14.200 29.600
m2 120 35.900 40.800 76.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
36.200 55.400 91.600
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 12.800 14.000 26.800
Cloacas
Gl.		 10.400 10.500 20.900
Gl.		 23.600 7.000
30.600
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 19.500 10.000 29.500
Artefactos
Gl.		 52.200 10.100 62.300
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
12.500 15.200 27.700
2
21.000 2.600
23.600
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
17.200 6.200
23.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
32.600 5.200
37.800
1
3.800
1.200
5.000
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
37.700 4.200
41.900
1
5.500
1.700
7.200
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
43.200 1.900
45.100
1
46.400 5.100
51.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
17.500 5.500
23.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 10.400 16.900 27.300
Latex Interior
m2 360 18.500 35.900 54.400
m2 68
3.700
9.700
13.400
Barniz
VARIOS
Gl.				
205.000
210.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
18.550
42.850
121.250
196.450
218.450
451.950
564.350
627.550
649.650
691.850
874.650
898.250
947.650
1.128.700
1.197.200
1.295.100
1.348.400
1.374.100
1.403.700
1.480.400
1.572.000
1.598.800
1.619.700
1.650.300
1.679.800
1.742.100
1.769.800
1.793.400
1.816.800
1.854.600
1.859.600
1.901.500
1.908.700
1.953.800
2.005.300
2.028.300
2.055.600
2.110.000
2.123.400
2.328.400
2.538.400

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 21.155
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado 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.

Cuadriplicarán presupuesto de
la Ley de Bosques Cultivados

El Presidente Macri, anunció
en la “4ª Reunión de la Mesa
de Competitividad Foresto Industrial” realizada en la provincia de Misiones, que se buscará cuadriplicar el presupuesto
del año en curso para la “Ley
de Promoción de Bosques
Cultivados” Nº 25.080, en un
encuentro que fue calificado
de histórico.
“Platform Frame”
Posteriormente, en la provincia de Río Negro, durante el
seminario sobre “Construcción con Madera y Diseño”,
se presentaron las ventajas

competitvas del sistema constructivo con madera “Platform
Frame”, con el cual se puede
construir viviendas de todo tipo
-edificios, alta gama, media
gama y sociales-, con materia
prima nacional, renovable, reciclable y carbono neutral. La
construcción con entramado
de madera, ya es considerada
“Construcción Tradicional”,
evitando cumplimentar con un
Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) para validar la aprobación de una obra. Próximamente el 10% de las viviendas
sociales financiadas por el
Estado serán en madera.
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Este sábado 28 de abril

Se recuerda el Día Nacional
del Repuestero Automotor

VIENE DE TAPA
En aquel entonces se habían dictado normas que
afectaban la propia subsistencia de los comercios
autopartistas al fijárseles
márgenes de utilidad que
no contemplaban las distintas particularidades de la
actividad, la rotación de los
artículos que comercializan
y otras características.
La Federación salió al encuentro del problema y en
conjunto con las autoridades
nacionales se establecieron
márgenes adecuados. Fue
un claro ejemplo de lo que
puede lograrse gestionando
en conjunto y acreditando
un alto nivel de represen-

tatividad que le otorgue el
necesario respaldo y sirvió
para tomar conciencia de la
importancia del trabajo mancomunado frente al esfuerzo
individual que no fructifica
pues no consigue ser tomado
en consideración.
Desde entonces las Cámaras de todo el país lograron
tener una activa participación
en todo aquello que pudiere
afectar su actividad a nivel
nacional y así nació FACCERA, la federación que establece en su acta fundacional
que la entidad se constituyó
en la ciudad de Tucumán
el 28 de abril de 1978 y por
ello esa fecha fue declarada
como el “Día Nacional del
Repuestero Automotor”.
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10º Aniversario de Stickmar
“Stickmar” es
una empresa
pampeana que
desde hace 10
años se dedica
a la venta y distribución de productos de limpieza e higiene.
Ricardo Martín,
titular de la firma
nos comentó:
“Nuestra empresa surgió en
el año 2008 con
la idea de ofrecer a los clientes
una alternativa
más en la venta y distribución
de artículos para limpieza e
higiene profesional. Desde
nuestro comienzo nos interesó ofrecer productos de alta
calidad y de marcas reconocidas es por ello que estamos
en constante innovación y
renovación de nuestro portfolio de productos y sobre
todo procuramos dar un buen
asesoramiento.”
Puntualidad y eficacia
“ La puntualidad y la eficacia
en la entrega de la mercadería -explica Ricardo- se
siempre ha sido un lema en
nuestra empresa, es importante y sabemos el valor
que tiene ser serios en esto.
En nuestra amplia cartera
de clientes encuentran los
que manejan o elaboran
productos alimenticios, estaciones de servicio, o en el
caso de salud, donde no se
puede demorar las entregas
porque se ponen en riesgo
el normal funcionamiento de
sus tareas.”
Productos y cobertura
“Tenemos un abanico de
productos –continua expo-

Pizza Allegre cumple un año
con nuevos dueños

Kevin Fraile y Maria Cecilia Mossetto

niendo el empresario- con los
cuales estamos en condiciones de cubrir y cumplir
con cualquier necesidad
en el mercado, tanto para
empresas chicas, medianas o grandes. Poseemos
máquinas de limpieza industrial, químicos para limpieza,
higiene, sanitización, desinfección industrial, productos
y paños textiles de limpieza,
aromatizantes de ambientes y artículos descartables
como guantes, cofias, barbijos, etc. Cubrimos toda
La Pampa y provincias
limítrofes”.
Agradecimiento
Por último, Martín enuncia:
“ Pueden encontrarnos en
las redes sociales en la web
www.Stickmar.com.ar , en
Facebook como Stickmar, y
ante cualquier duda o asesoramiento estamos en C. J.
Andrada 46, local 1 de Santa Rosa, Tel: 02954 429232
ó Cel: 2954 543604. Para
finalizar, queremos agradecer por este medio a todos
los clientes y proveedores
que nos han acompañado
durante estos 10 años de
vida comercial.

Las empresas e instituciones presentes
en esta/s página/s hacen llegar un cordial saludo
a todos sus amigos por el día del Trabajador
que se recuerda este 1º de mayo.

La reconocida firma “Pizza
Allegre” cumple el primer
aniversario con sus nuevos
dueños, Maria Cecilia Mossetto, Marcelo Berrocal y
Kevin Fraile son quienes,
hace un año atrás, tomaron la
posta. “Decidimos tomar este
desafío porque sabíamos
que podíamos mantener el
buen prestigio que se había
logrado durante los 18 años
de vida comercial de la empresa, pero -a su vez- queríamos ir dándole nuestra propia
impronta, y en eso estamos,
creo que lo vamos logrando”
- comentó María Cecilia.
Nuevos Servicios
“Gracias al gran trabajo que
está haciendo el personal y
la muy buena predisposición
de nuestros proveedores
hemos mantenido las cosas
que funcionaban bien, pero,
a su vez, estamos constantemente innovando en nuevos
servicios para los clientes.
Nuestra premisa siempre
ha sido que éstos puedan
relajarse, comer rico y sobre

todo, disfrutar de su familia y
amigos en fechas festivas y
conmemorativas, como es el
caso de las fiestas de fin de
año, pascuas, Etc. En estas
fechas hemos elaborado
nuevos menús con diferentes promociones, las cuales
tuvieron muy buena aceptación y el público respondió
de muy buena manera con
comentarios favorables, los
cuales nos reconfortan e indican que sigamos trabajando
en este sentido.” -detalló la
empresaria.
Agradecimiento
Para finalizar expresó: “Queremos hacer llegar un especial agradecimiento a todo
nuestro equipo de trabajo
que rápidamente entendieron nuestra propuestas y
la tomaron como propias, a
nuestros proveedores que
nos apoyan siempre y en
especial a todos nuestros
clientes que, día a día, nos
responden de la mejor manera, consumiendo nuestros
productos...”

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE
TEATRO
• ATTP:
J. Luro
y Bolivia.

-Sáb. 28 a las 21:30 hs: obra de
teatro “Ojalá” de Hugo Daniel
Marcos. Grupo ETFA de Trenque Lauquen. $ 100.
-Dom. 29 a las 20 hs: dos comedias “Lo primero es la Familia” y
“¿Y el desayuno?. $ 80.

-Lun. 30 a las 20 hs: Dhaulagiri,
ascenso a la montaña blanca.
Documental. ATP.

cuarteto con Fabito.
-Sáb. 28 a las 23 hs: cena show
con Mónica Diez.
• El Molino: 9 de Julio 412, Toay.
-Vie. 27 a las 22 hs: románticos
bailables con Fabio Muñoz.

-Sáb. 28 a las 23 hs: Vero y los
Jornaleros.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 27 a las 23:30 hs: folclore
con Matías Godoy. $ 15.

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 27 a las 21:30 hs: concierto
de la banda Sinfónica. Gratis.
-Sáb. 28 a las 21 hs: Adelma
Keller. $ 150.
-Dom. 29 a las 20 hs: danzas
en Noche de EstreJazz. $ 120.
-Mie. 2 a las 20:30 hs: noche de
danzas “A puro Ritmo”. $ 120.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: noche de rock Darvuria & Viento
Orejano.
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-Sáb. 28 a las 23:30 hs: latín pop
con Patrissia Lorca. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 28 a las 00:53 hs: recital
de “Las Flores del Muerto”.
-Lun. 30 a las 1:30 hs: noche de
rock 2 bandas.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Jue. 3 a las 21:30 hs: recital

OTRAS OPCIONES
• Carrera regularidad:

a cargo Coco Romero, para
jóvenes y adultos. Gratis.
-Sáb. 28 y dom. 29: Laboratorio
de Composición Coreográfica
2018 “Creando Danza y Música”. Gratis.
• Galería “A. Olivo”: A. San Martín 50.
-Continúa muestra “Nuestro
Homenaje”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
Lun. a vie. de 8hs. a 19hs. Sáb.
y Dom. de 17hs. a 20hs. Gratis.
-Hasta el lun. 30 muestra “Habitadas”. Esculturas de Gabriela
López y fotografías de Silvina
Alcaraz.
• Museo Prov. de Hist oria

Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención en
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a
13 hs. Sábados y Domingos: 19
a 22hs. Gratuito.
CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 29 a las 17 hs: Anida y el
circo flotante. (Animación) ATP.
-Dom. 29 a las 19:30 hs: El sereno (Género: Thriller). SAM13R

-Sáb. 28 a las 19 hs: 3ª Fecha del
Campeonato Patagónico, Santa
Rosa-Villa Maza.Hotel Cuprum.
-Dom. 29 a las 8:30 hs: largada
de la YPF Cruz del Sur.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Mar. 1 a las 9 hs: Campeonato Regional de Fondo 5km, 10 km y 15 km.

Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
-Vie. 28 y dom. 29 Torneo de
pato. Cantina. Gratis.

del Trabajador: Actuación especial de “Los Caldenes”. Gratis.
• En General Acha:
-Lun. 30 a las 9 hs: 46° Fiesta
Provincial del Ternero, la Yerra y
el Pial. Gran peña y baile.
-Már. 1 a las 9 hs: Concurso de

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Vie. 27 a las 21 hs: comedia
“El enfermo imaginario”. Cine
Teatro “La Giralda”. $ 100.
• En Caleufú:

-Sáb. 28 a las 21 hs: Peña Día

riendas. Jineteada.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 29 y mar. 1 almuerzo puchero criollo y asado al asador
respectivamente.

Cines en Santa Rosa
AVENGERS: INFINITY WAR
Los Vengadores y sus superhéroes aliados, incluyendo a los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y el
Doctor Strange deberán estar dispuestos a sacrificarlo
todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que

-Avistaje de ciervos en brama
2 salidas a las 7 hs y 19 hs.
Reservas: 15290985 ó 560100.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a

de rock nativo con Catalinatom.
Gratis.

LUNES 30/04

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

VIERNES 27/04

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

MARTES 01/05

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

SABADO 28/04

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

MIERCOLES 02/05

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

JUEVES 01/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DOMINGO 29/04

-Vie. 27 a las 23:30 hs: Ritual
Persa de la mano de Mati Riela
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 27 a las 23 hs: cumbia y

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Continúa muestra “Mujeres”, de
Brenda Cabral.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 27: Taller “La Murga y el
Carnaval. Arte e integración”,

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día

él destruya el universo reuniendo las gemas del infinito. Con Robert
Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth,
Chris Pratt, Samuel L. Jackson, entre otros. Duración 156’. SAM13
Milenium

Amadeus

