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33º 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 este sábado
celebrarán el 33º Aniversario
de su fundación.
______________________

Los 10 valores que un
cliente siempre busca

Un recorrido junto al Mar Báltico - 2
La semana pasada (ver
REGION® Nº 1.357) comenzamos con la primera de una
serie de notas sobre “Un
recorrido junto al Mar Báltico”, correspondiendo esa
primera entrega a la etapa
“Planificación”.
Esta semana abordaremos
el inicio de nuestro viaje, recorriendo parte de Alemania
y Polonia.
La mejor época para realizar
este recorrido propuesto, es
en la primavera del Hemisferio Norte (abril y mayo) porque el frío del invierno se ha
ido y el clima ha vuelto a ser
cálido sin llegar a extremos.
Además, las tarifas son más
bajas, ya que la alta temporada es en el verano europeo
(junio y julio).
Primero: Hamburgo
Como ya reseñamos la semana pasada, Alemania es
uno de los países europeos
cuya costa noreste es baña-

Uno de los lugares de mayor interés de Hamburgo es su antiguo puerto, con más de 800
años de historia. Es un sitio inevitable para recorrer y disfrutar en una visita a Alemania.
da por el Báltico y la noroeste
por el Mar del Norte.
Dada la accesibilidad de
vuelos y los buenos precios,
elegimos ingresar por la orgullosa Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo -así se
llama-, donde el abundante

agua que la recorre procede
-en este caso-, del Mar del
Norte mezcladas con las del
río Elba.
Es una ciudad con numerosos atractivos turísticos,
siendo uno de los lugares
de mayor interés su antiguo

puerto -800 años- y el singular lago Alster que se ubica
en el medio de Hamburgo.
Cuenta con impresionantes
museos, excelentes galerías
de arte, buena cerveza y
sobresalen sus imponentes
obras de arquitectura...
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Día Nacional del
En el Día del Trabajador,
Repuestero Automotor KAIZEN de la crisis al éxito
Si te gustaría tener mejores
resultados y mayores ganancias, deberías averiguar qué
es lo que tus clientes valoran.
El cliente es y será siempre
el elemento más importante
para tu empresa pues sin
él, no hay negocio. De la
correcta interacción con tus
consumidores potenciales
y habituales, dependerá la
obtención de las ganancias
necesarias...

Día del Animal

El Día del Animal conmemora la existencia de la vida
animal en todas sus posibles
formas. Durante este día se
rinde homenaje a toda la vida
animal que circunda el planeta tierra y que hace posible la
existencia del ser humano.
A diferencia de en otras
partes del mundo, el Día
del Animal se celebra en la
Argentina todos los 29 de
abril en conmemoración el
fallecimiento Ignacio Lucas
Albarracín (foto), un abogado
que fue el gran pionero en
el país en la lucha por los
derechos de los animales...
______________________

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.

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...

Breve Historia
Al terminar la segunda guerra mundial Japón era un
país sin futuro claro. Ciento
quince millones de personas
habitaban un archipiélago
de islas de pocos recursos
naturales, sin materia prima,
sin energía y con escasez
de alimentos. La industria

japonesa era desastrosa, ni
sus propios habitantes querían sus productos faltos de
calidad y de diseño. En 1949
se crea la Unión Japonesa
de Científicos e Ingenieros
(JUSE) con el fin de desarrollar y difundir las ideas del
control de calidad en todo
el país...
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Un viaje por Europa del Norte: Países Nórdicos, Escandinavos y Bálticos

Un recorrido junto al Mar Báltico - 2) Alemania y Polonia
VIENE DE TAPA
Para ser breves, no dejar
de visitar el museo en miniatura “Wunderland” -atractivo
mundial-; el colosal edificio
de la “Filarmónica del Elba”
-una maravilla y el ingreso
es gratuito-; hacer un tour
guiado al barrio “St. Pauli”
-calles en las que comenzaron los Beatles, que alberga
una zona roja donde como en
Amsterdam, el ejercicio de la
prostitución está legalizado
y en amplias vidrieras se
expone la oferta-.
Como final, no se vaya sin
recorrer el puerto, plagado
de sitios gastronómicos y
souvenirs. Allí, en el muelle
Brucke 3, tomar el ferry 62
hacia “Finkenwerder”, va y
vuelve en un recorrido maravilloso de una hora por el
Elba, por menos de 2 euros.
Hacia Berlín
Visitar Hamburgo sabiendo
que en un breve viaje en tren
de alta velocidad uno puede
arribar a la famosa capital

La Puerta de Brandenburgo, en la capital alemana, es el
eje de todos los movimientos para saber de la ciudad.
alemana, resulta una tentación imposible de resistir.
Una vez alli, para tener un
completo panorama de esta
pujante orbe, resulta imprescindible abordar los muchos
tours en idioma español que
brindan varios operadores y
que dan cuenta de aspectos
de la historia que debemos
iluminar: el Muro de Berlín;
el Holocausto; los campos
de concentración. Una deuda
de aprendizaje in situ que
resulta invalorable.
Pero más allá de los dra-

máticos recuerdos, Berlín es
una ciudad de gran atractivo,
donde los edificios de arquitectura moderna borran con
grandes pinceladas el oscuro
pasado de la ciudad, creando
un ambiente especial donde
lo clásico se mezcla con lo
moderno y lo extravagante
con lo cotidiano.
Al igual que Hamburgo, se
destaca su gastronomía cautivante donde la cerveza es
la bebida nacional, se puede
beber a partir de los 16 años,
a cualquier hora y por la calle.
En tren a Varsovia
Nuestro viaje decidimos
continuarlo en tren hacia
otro país vecino a Alemania,

también bañado por el Báltico: Polonia, visitando su
capital, la hermosa Varsovia,
que se ha convertido en uno
de los principales destinos
turísticos de Europa en los
últimos años.
Para comprenderla hay que
saber controlar los sentimientos, anteponiendo la
importancia de aprender,
para mejorarnos como individuos y reconocer los errores
humanos, para no repetirlos.
Barrios que deberíamos
conocer: el Casco Histórico,
la zona soviética y el sector
del Gueto Judío.
Varios mercados, tan gigantescos como atractivos, no
deben ser pasados por alto.
A la hora de las comidas,
abundan sopas exquisitas.
No se vaya sin probar los
“pierogi” -una especie de
sorrentinos rellenos, la especialidad de Varsovia- junto
a todo lo relacionado con el
cerdo, que lo preparan de
maravilla...
La semana próxima: continuamos viaje por Letonia y
Estonia
Nota completa en:
www.region.com.ar

Es el lunes 29 de abril

Día del Animal

VIENE DE TAPA

El cambio de guardia en el Tumba del Soldado
Desconocico, en Varsovia, se hace cada hora en punto.

Albarracín nació en Córdoba
capital el 31 de julio de 1850
y tras obtener su título de gra-

do, decidió dedicar su vida a
la defensa de los animales.
Opinaba que aunque estos
tengan un nivel de raciocinio
inferior respecto del hombre,
no había necesidad de martirizarlos ni castigarlos.
Fue el mayor impulsor de la
Ley Nacional de Protección
de Animales (N° 2.786) que
se promulgó el 25 de julio de
1891. Este desarrollo que
encabezó Albarracín fue la
base legal que incorporó
la Liga Internacional de los
Derechos del Animal (1977)
y la ONU.
Falleció el 29 de abril de
1926 y esa fecha fue utilizada
para conmemorar al Día del
Animal en Argentina.
En otras partes del mundo
El día del animal se celebra
en otras partes del mundo el
4 de octubre de cada año,
fecha instituida en conmemoración a San Francisco de
Asís, quién es considerado
como la primera persona
que puso la imagen del ser
humano al mismo nivel de
todas las cosas creadas por
Dios, incluyendo los animales. La Organización Mundial
de Protección Animal fue la
impulsora de la declaración
de este día en un congreso
celebrado en Viena en el
año de 1929. El principal
objetivo de la celebración es
eliminar la crueldad contra
los animales.
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En el Día del Trabajador, KAIZEN de la crisis al éxito
Viene de tapa
Con el aporte del Dr. Williams Edwards Deming, estadístico estadounidense,
profesor universitario, consultor y difusor del concepto de
calidad total, generan el gran
desarrollo y crecimiento que
llevó a esta nación a ser (70
años después) la potencia
mundial económica, líder en
tecnología, reconocida por
todo el planeta.
Significado
La palabra KAIZEN proviene
de la unión de dos vocablos
japoneses: KAI que significa
cambio y ZEN que quiere
decir bondad. La esencia del
KAIZEN se sencilla y directa,
significa mejoramiento, más
aun significa mejoramiento
progresivo, continuo y que
involucra a todos en la organización, es un asunto de
todos. La filosofía KAIZEN
supone que nuestra forma
de vida, ya sea en el ámbito
del trabajo, la sociedad o la
familia, merece ser mejorada de manera constante.
Todas las personas tienen
un deseo instintivo de mejorarse, KAIZEN es un enfoque
humanista porque espera
que todos participen en él,
está basado en que todo ser
humano puede contribuir a
mejorar su lugar de trabajo,
en donde pasa una tercera
parte de su vida.
Método
Debemos entender que KAI-

Una de las empresas japonesas que se ha expandido
por todo el mundo y que aplica el método KAIZEN
(mejoramiento continuo) es la automotriz TOYOTA. Esta
filosofía de trabajo le ha permitido a la empresa introducir
cambios importantes constantemente no solo en la
tecnología de sus vehículos, sino también en su línea
de producción y en su sistema de atención al cliente.
ZEN es un camino, un medio
y no un objetivo en sí mismo,
es una manera de hacer las
cosas, una forma de gestionar una organización. Típicamente en una compañía
hay dos tipos de actividades,
una que agrega valor y otra
que genera desperdicio,
KAIZEN se basa en detectar
y eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor
a la compañía. Su estrategia
es que no debe pasar un día
sin que se haya hecho alguna
clase de mejoramiento en
algún lugar de la compañía. A
los ingenieros de las plantas
Japonesas con frecuencia
se les previene “no habrá
ningún progreso si ustedes
continúan haciendo las cosas
de la misma manera todo el
tiempo”.

Reflexión
Este método se aplica a
cualquier persona y en todos los ámbitos de su vida,
requiere estar centrado en
el presente: Qué puedo mejorar aquí y ahora, y mañana
nuevamente: Qué puedo
mejorar aquí y ahora, y así
sucesivamente, la mejora
al cabo de los 365 días del

año, es enorme. Por ejemplo,
una persona que tuviera 10
kilos de sobrepeso y desea
adelgazar, hace la primer
semana de dieta y dice: “no
bajé nada, medio kilo nada
más, unos 70 grs. por día,
que frustración!!!”. Pero, si
continúa bajando esos 70
grs. por día, a los 142 días,
es decir antes de los cinco
meses habrá cumplido su
objetivo. Es bueno alcanzar
el objetivo pero, lo que realmente afianza y produce el
cambio es, una vez logrado,
pensar: “Y ahora, qué más
puedo mejorar”. Los japoneses no llegaron a su objetivo
y se sentaron, su objetivo es
KAIZEN, mejora constante
y progresiva, mejora que
los llevó en 70 años a ser lo
que son, mejora que están
pensando y ejecutando en
el día de hoy y que repetirán
cada día. ¿Dónde estarán
ellos dentro de 70 años?...
¿y nosotros… y Argentina…
y nuestros hijos… y nuestros
nietos… donde estaremos?
Fuente: https://es.slideshare.net
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Los 10 valores que un cliente siempre busca
Viene de tapa
Aunque sea muy importante
optimizar los recursos y los
procesos productivos, además de establecer exitosas
alianzas con tus proveedores
y, por supuesto, tener un
producto ganador, de nada
servirá todo esto si no consigues vender. Y quien compra
es el cliente. Por lo tanto, la
relación que tengas con tu
cliente es un factor crucial
para conseguir el éxito de tu
empresa. Para relacionarte
bien con ellos es necesario
aprender a entenderlos. Por
tal motivo, aquí te entregamos una lista con 10 valores
que siempre buscará un
cliente en el servicio que tú
le ofrezcas.
1. VALOR: Ellos siempre desean saber que lo que están
comprando tiene el precio
justo. Querrán estar seguros
de haber comprado la mejor
opción disponible.
2. APOYO: El cliente necesita escuchar y creer que
tendrá apoyo durante el tiempo que posea el artículo que
está adquiriendo. Además,
esperará que le orienten para
dar el mejor uso del producto
o servicio.
3. ACTITUD POSITIVA: Incluso si ellos no la tienen, desearán que quien los atienda
se muestre feliz, ansioso por
ayudar y dispuesto a atender.
Es decir, que esté preparado

la respuesta categórica será:
una persona amistosa que
me ayude a conseguir lo que
necesito.

para cumplir y satisfacer sus
necesidades.

servicio en cada oportunidad
que interactúes con ellos.

4. CONFIABILIDAD: Esperan poder confiar en que
recibirán un trato consistente,
y que estarás ahí cuando te
necesiten.

9. ESPERAN UNA INTERACCIÓN AMISTOSA: Si le
preguntas a cualquiera sobre
cómo le gusta ser atendido,

5. UN MENSAJE ÍNTEGRO
Y TANGIBLE: La única forma
en que los clientes pueden
creer en la integridad del
mensaje de tu empresa es
a través de un producto y
desempeño de calidad. Si
te esfuerzas en este factor
proyectarás una imagen
profesional.
6. ASEGURAMIENTO Y
REASEGURAMIENTO: Esto
se consigue con una entrega
el producto o servicio cuando
lo prometiste y con un conocimiento total del mismo, que
será orientado a ayudar al
consumidor.
7. EMPATÍA: Si logras hacerles sentirse comprendidos
en sus gustos y necesidades,
además de demostrarle un
compromiso de entendimiento, conseguirás un cliente
contento y leal.
8. UN SERVICIO EXCEPCIONAL: El servicio de la
mejor calidad siempre atraerá a los clientes. Entregarlo
de esa manera debe ser
una norma, y esperarán que
mantengas el mismo nivel de

10. Quieren las cosas
AHORA: Nadie quiere que
lo dejen esperando en el
teléfono, a ninguno le gusta
que le digan que no tienen su
producto, nadie quiere retrasos, ni subir hasta el último
piso a hacer una larga cola
para que le hagan una factura y mucho menos “regrese la
semana que viene por la factura”. Si en tu negocio ocurre
alguna de estas situaciones,
tus clientes evitarán volver
nuevamente.
www.Soyentrepreneur.com

Diferencias entre el barniz,
la laca y el impregnate
¿Qué diferencia existe entre un
barniz y una
laca?
La diferencia radica en
que la laca (al
solvente o al
agua) genera
una película vitrificada
otorgándole
mayor dureza
y brillo. También puede definirse la diferencia entre laca
y barniz diciendo que las
lacas tienen un mecanismo
de secado más veloz y que
no involucra absorción de
oxígeno del aire.
¿Dónde debo aplicar barniz y dónde laca?
Si bien existen barnices de
alta resistencia a intemperie,
las lacas al solvente y al agua
tienen una buena resistencia
y son en general de más
rápido secado y resistencia
a la abrasión, por lo que son
recomendables cuando se
requieren estas propiedades.

¿Qué es un
impregnante protector
para madera?
Como su
nombre lo
indica es
un producto que impregna la
madera, penetrando y
no formando
película, debido a que las
partículas de la pintura son
de un tamaño menor al del
poro de la madera.
Como además pueden ser
coloreados, pero absolutamente transparentes, se puede ver la textura de la madera
y por otra parte permite dar
un color a la madera distinto al original (por ejemplo
transformar un pino en nogal,
cedro, etc). Además, penetra
en el poro de la madera,
sellándola y protegiéndola
de la humedad, el agua y las
bacterias.
Fuente: Facebook
Maderas Enrique
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COMERCIAL

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
28.600 28.600
m3 21		
37.000 37.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
64.200 53.900 118.100
m3 9
53.500 61.000 114.500
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
8.500
25.400 33.900
m2 131 205.200 152.900 358.100
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 87.500 84.500 172.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
38.500 57.600 96.100
ml
40
13.500 20.500 34.000
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 31.900 32.600 64.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 157.500 121.300 278.800
Membrana Asfáltica
m2 137 25.500 10.800 36.300
m2 131 40.300 35.500 75.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 108.200 170.000 278.200
m2 470 92.600 12.000 104.600
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 76.300 73.000 149.300
Piso Exterior y Vereda
m2 48
54.000 27.500 81.500
m2 27
12.000 27.200 39.200
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 23.500 21.900 45.400
m2 120 54.900 62.300 117.200
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
55.000 84.600 139.600
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 19.700 21.500 41.200
Cloacas
Gl.		 16.200 16.200 32.400
Gl.		 36.000 10.800 46.800
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 29.700 15.500 45.200
Artefactos
Gl.		 79.600 16.100 95.700
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
19.200 23.200 42.400
2
32.000 4.100
36.100
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
26.300 9.800
36.100
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
50.000 8.200
58.200
1
5.900
2.100
8.000
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
57.600 6.500
64.100
1
8.500
2.700
11.200
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
65.900 3.100
69.000
1
70.800 7.900
78.700
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
26.600 8.500
35.100
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 16.200 26.000 42.200
Latex Interior
m2 360 28.000 54.500 82.500
m2 68
5.900
15.000 20.900
Barniz
VARIOS
Gl.				
316.000
321.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total

La Firma “Polero e Hijos”
arriba a su 37º aniversario

28.600
65.600
183.700
298.200
332.100
690.200
862.200
958.300
992.300
1.056.800
1.335.600
1.371.900
1.447.700
1.725.900
1.830.500
1.979.800
2.061.300
2.100.500
2.145.900
2.263.100
2.402.700
2.443.900
2.476.300
2.523.100
2.568.300
2.664.000
2.706.400
2.742.500
2.778.600
2.836.800
2.844.800
2.908.900
2.920.100
2.989.100
3.067.800
3.102.900
3.145.100
3.227.600
3.248.500
3.564.500
3.885.500

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 32.300
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.

El próximo 2 de mayo la
empresa “Polero e Hijos”
ubicada en la calle San Juan
632/636 de Santa Rosa arriba a su 37º 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 37 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 acti-

vamente 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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Este domingo 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”.

“Los comercios y empresas presentes
en estas páginas adhieren con su
saludo al recordarse el “Día Nacional
del Repuestero Automotor”

Prolongue la vida útil de su vehículo

Para que un vehículo funciones correctamente siempre
es necesario realizar un buen
mantenimiento. Por esta
razón nos encontramos en
la necesidad de cambiar las
partes que se van desgastando con el uso, por eso es
necesario utilizar repuestos
para que continúe la vida útil
del vehículo.
En otros tiempos los repuestos eran prácticamente
iguales, no había gran variedad, pero con el correr de
los años y en especial a partir
del 2000 esto ha cambiado.
Cada automotriz tiene gran
variedad de modelos de
vehículos y esto hace que
haya mucha variedad de
repuestos porque inclusive
en algunos vehículos se
cambian los amortiguadores

u otras partes en el mismo
año. Esto ha ocasionado
que se haya ampliado la
variedad de repuestos y que
provoque, en cuestiones
particulares, que no se tenga
en stock, pero por otro lado
teniendo buenos proveedores se consiguen de un
día para otro agilizando los
envíos. Los repuestos importados no son tan difíciles
de conseguir como en otras
épocas y generalmente los
más solicitados son algunos
repuestos puntuales.
La industria automotriz sigue
avanzando inclinándose por
vehículos eléctricos con tecnología electrónica, mientras
que ya va surgiendo la nueva
generación de vehículos con
conducción autónoma.
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Las caras de los repuestos!!!

REGION®

El equipo completo de Respuestos Santa Rosa

El staff de “El Porteño” en la grilla de largada

La dupla especialista en frenos y embragues. “El Vasco”

Todos los repuestos para motos en “MF motos”

Un universo de repuestos en “Planeta Fiat”

Un equipo con mucha experiencia “El Vasco Repuestos”

Todos los repuestos de electricidad del automotor en CASA OJEDA

“Continental” con una ubicacion privilegiada.

Teatro, Espectáculos, Museos
-Jue. 2 a las 23:30 hs: toda la música de Antonio Ríos. $ 50.
• Sector 7: Quintana 273
-Vie. 26: Show en vivo con Roman el Original.
• Centro de Artes: Leguizamon 1125
-Sáb. 27 a las 21:30 hs: “Payador, Historia y Canto” con
Anastacio Solano junto a Mario
Cabrera. $ 150.

las 20:30 hs: obra de teatro la
Batalla de Mailén. $ 100.
MUSICA Y ESPECTACULOS.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 27 a las 23:50 hs: rock blues
con la banda Decibel. $ 100.
-Mie. 30 a las 23 hs: recital de
las bandas Los Mentirosos y I
Love Daiana.
-Vie. 26 a las 21:30 hs: Banda
Sinfónica Nacional. Gratis.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 28 a las 19:30 hs: El Kiosko. Comedia dramática. ATP.
-Lun. 29 a las 20 hs: Juntas.
Género: Documental. ATP.
-Mar. 30 a las 20 hs: Julia y el
Zorro. Género: Drama. SAM16.

• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

blos originarios en nuestro
territorio: literatura, pasado,
presente y futuro. Una conversación abierta...”; con la
participación de Omar Lobos,
Carlos Masotta y Luis Pincén, entre otros.
-Stand de La Pampa: Pabellón Ocre. Nº 3242/3244.

AVENGERS: ENDGAME
Luego de que Thanos haya llevado a cabo su macabro y destructor plan, los Avengers que sobrevivieron
deberán hacer lo que sea necesario para deshacer su
acción. Y si no pueden proteger a la Tierra, al menos
la vengarán. Estreno mundial simultáneo. Final de la saga de Los
Vengadores de Marvel Comics. Duración 183’. SAM13.

LUNES 29/04

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

MARTES 30/04

ALSINA – Alsina 351..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

MIERCOLES 02/05

Milenium
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

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

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

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

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

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa
recuerda que el Acto de La
Pampa en la Feria Internacional del Libro en Buenos
Aires será el domingo 12 de
mayo a las 18 horas, en la
Sala Adolfo Bioy Casares
(Pabellón Blanco), con el
desarrollo de la charla “Pue-

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Mar. 30 a las 20:30 hs: Gran
peña y baile con Román Ramonda entre otros. Rincón Vasco. A
$ 150 P $ 200.
-Míe. 1 a las 8:30 hs: Fiesta del
Ternero, la Yerra y el Pial. Pialadas, jineteadas. $ 350.
• En Guatrache:
-Vie. 26 a las 16:30 hs: curso
“Aves para los que no tienen ni
idea”. Gratis.
-Sáb. 27 a las 8 hs: observación e
identificación de las aves silvestres.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

JUEVES 02/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

“Día de La Pampa” en la 45° Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires

Cines en Santa Rosa

VIERNES 26/04

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Turismo: Av. Luro y San Martín
-Vie. 26 a las 19 hs: inauguración
de la Muestra Fotográfica: “Una
pasión” por Ana María Zorzi.

Mes de Abril: avistaje de ciervos
en Brama, (2954-15290985).
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

SABADO 27/04

-Sáb. 27 a las 19 y a las 21 hs:
obra teatral Gabriel Rolón. $ 800
y $ 900.
-Dom. 28 a las 19:30 hs: Concierto Lírico de Otoño Victoria
Roldán, Cecynés Peralta, Cristian Carrero, y Leandro Sosa,
acompañados por la pianista
Viviana Dal Santo.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 26 a las 23:30 hs: latinos,
cuarteto y cumbia con Damián
Fernández. $ 20.
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: folclore
con el grupo “Los de Castex”. $ 20.

• Jockey Pop: 9 de Julio 130
-Sáb. 27 : DJ Leo Moises Lucero
Vs. DJ Nico Romero.
• BlackBart: Avellaneda y Alvear.
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: show en
vivo 90’s Lovers.
• La Maroma: Alvear 42.
-Jue. 2 a las 21:30 hs: Marilina
Bertoldi Solo Set.

• Moka Café: Belgrano y Buodo.
-Sáb. 27 a las 10 hs: Workshop
de Fotografía para Celulares,
a cargo de Agustina Bonafine.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el sáb. 27 exposición de
73 afiches basados en el diseño
tipográfico.
-Sáb. 27 a las 18:30 hs: Charla
de Abel Jorge Magnani, autor del
mural del Hotel Calfucurá.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el jue. 2 muestra fotográfica, por Adrián Pascual, Abel
Gómez y Gabriela González.
-Continúa inauguración de la
muestra plástica “Ensueños”.
• CDSR: Av. San Martin 50.
-Continúa la muestra fotográfica
“Ejercicio de la Memoria” de
Jorge Cuelle.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
-Continúa muestra de la artista
plástica Teresita López Lavoine
y del fotógrafo Horacio Echaniz.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs.
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y
de 14 a 18 hs. Domingos: 18 a
21hs. Gratuito.
OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 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.

DOMINGO 28/04

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia
y José Luro.
-Dom. 28 a
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Amadeus

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

