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UNA VOCACIÓN DE 

OCHO PÁGINAS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El “Rally Aventura La Pampa” cambió el 
campamento al predio Horacio del Campo

La Pampa presente en 
la 41ª Feria del Libro

Con globo y parapentes
promocionaron el TN

Cambio en el Rally
Como novedad de un intenso fin 

de semana dedicado al deporte 
motor, sobre el cierre de esta 
edición fue anunciado el cambio 
de lugar del vivac del Rally Raid de 
CaNav (Campeonato Argentino 
de Navegación).
En principio se dijo que el cam-

pamento sería en el autódromo y 
sobre la hora se trasladó al predio 
del Parque Recreativo Municipal 
Horacio del Campo de Toay, 
desde donde largarán hacia el sur 
provincial, en dos etapas. 

Todo igual en TN
Mientras tanto en el Autódromo 

corre la 4ª fecha del Campeo-
nato Argentino de TN: ingreso a 
Boxes $300 (menores 12 gratis), 
General: $150, Estacionamiento: 
Liviano: $100, Pesado: $50, Boxes 
Liviano: $200 -precio para los tres 
días-. No pagan: Mujeres, hombres 
menores de 16 y mayores de 64, 
beneficiarios de planes y disca-
pacitados. Como siempre, habrá 
proveedurías y toda la infraestruc-
tura necesaria.

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Otra producción de REGION® 

Empresa Periodística ya está en 
circulación, es la Revista de la 4ta 
fecha del Campeonato Argentino 
2015 de Turismo Nacional Clases 
2 y 3 y la 2ª fecha del Campeonato 
Argentino de Navegación “Rally 
Aventura en La Pampa”.  
En super tamaño, a todo color, 

impresa en papel ilustración, con 
el listado completo de los pilotos 
de TN y las posiciones actuales 
del campeonato. 
Además, las rutas de las dos eta-

pas del Rally Raid CaNav con los 
horarios de las pruebas.
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
posee y las recomendaciones para 
poder disfrutar este evento del 
Turismo Deportivo. 
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, en la Se-
cretaría de Turismo, principales 
hoteles y en la redacción de 
REGION® Empresa Periodística, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).

Este viernes 1º de mayo, se reali-
zará en la Reserva, la 1ª Fecha del 
Regional de Fondo 2015, desde las 
9:30 hs. La actividad, organizada 
por APAV tendrá varias categorías:
Caminantes, 800 mts, 1.200 mts, 

5.000 mts, y 10.000mts. Depor-
tistas de todas las regiones del 
país se dan cita al evento, que les 
permite, además, disfrutar de unos 
de los atractivos turísticos más 
bellos de nuestra provincia. 
__________________________

Entre parapentes y el globo 
aerostático de  la categoría au-
tomovilistica Turismo Nacional, 
el domingo 26 de abril en el 
cielo de Santa Rosa se realizó la 
presentación del Gran Premio 
Gobierno de La Pampa, cuarta 
fecha de la categoría, que preparó 
una presentación especial con un 

globo aerostático que la identifica 
y parapentes que llegaron desde 
distintos lugares para sumar co-
lorido al cielo. 
Entre los que vinieron, estuvo el 

periodista Juan Manuel “El Rifle” 
Varela, conductor del programa 
“TN Extremo”, relacionado con 
este tipo de actividades... 

Regional de Fondo en 
la Reserva Parque Luro

La Pampa está participando de 
la Feria Internacional del Libro 
que comenzó el 23 de abril y 
continuará hasta el 11 de mayo 
en La Rural de Palermo, Buenos 
Aires. El Gobierno, a través de 
la Subsecretaría de Cultura y las 
secretarías de Turismo y Recursos 
Hídricos, desembarcó en la princi-
pal feria literaria del país con una 
temática particular: “La defensa de 
los recursos hídricos y la difusión 

de la problemática del Río Atuel”.

Visita de Amsé
El fin de semana pasado visitó 

el stand pampeano el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé. “Es 
un logro de todo el Gobierno 
provincial que La Pampa tenga 
su espacio en la Feria del Libro y 
pueda brindarle a sus artistas la 
posibilidad de presentar sus libros, 
su música, sus pinturas”, dijo...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Día del Trabajador

En la actualidad, el 1º de mayo se 
celebra el Día Internacional del 
Trabajo en la mayoría de los países 
democráticos del mundo. Desde 
la revolución industrial, donde los 
obreros fueron sistemáticamente 
reemplazados por las máquinas, 
el hombre comenzó a luchar por 
mejores condiciones laborales...
__________________________
Se viene el 23° Paseo 

Ferial Municipal

Este sábado 2 y domingo 3 de 
Mayo. Estarán presentes cocine-
ros de distintas provincias que 
resultaron finalistas del Programa 
“Cocineros Argentinos”...

En casi tres décadas hemos 
logrado, poco a po co, un diálogo 
pausado pero constante con quie-
nes leen nuestras notas y textos. 
De hecho se ha convertido en un 
intercambio epistolar, y también...
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VIENE 
DE TAPA

El secreta-
rio de Turis-
mo, Santiago 
Amsé señaló: 
“ D e s d e  l a 
Secretaría de 
Turismo veni-
mos a la Feria 
del Libro con 
el objetivo de 
que la gente conozca la Provincia, 
sus atractivos turísticos, y contri-
buir a difundir la problemática de 
nuestros ríos, que es la temática 
que este año plantea la propuesta 
de La Pampa”, agregó Amsé. 
En ese sentido, quienes visitan 

el espacio pampeano reciben 
folletos, mapas y asesoramiento 
sobre los principales destinos 
vacacionales de la provincia.
La oferta de actividades de La 

Pampa en la 41° Feria Internacio-
nal del Libro incluye la presenta-
ción de obras y escritores de la 
Provincia, artistas plásticos, shows 
musicales, promoción turística y 
charlas de concientización sobre 
el Derecho Humano al Agua.

Arte y literatura
Durante el fin de semana la acti-

vidad pampeana fue muy variada. 
El artista plástico Osmar Sombra 
realizó una performance de pin-
tura en vivo los días sábado y do-
mingo. El trabajo del santarroseño 
estuvo en línea con la temática 
del stand, con una obra bautizada 
“Cómo se desangra el río cuando 
le quitan el agua”.
La literatura futbolera también 

llegó desde General Pico. El 
periodista y escritor José “Jolo” 
Aguirre presentó su libro “Sueños 

y caprichos 
de  un  de -
lantero”, un 
compilado de 
cuentos de su 
autoría que 
narran pe-
queñas histo-
rias sobre ese 
amor tan par-
ticular entre 
el argentino 
y la pelota de 

fútbol. Aguirre recitó cuentos 
de Eduardo Saccheri y Roberto 
Fontanarrosa que forman parte de 
su espectáculo literario-musical 
“Canto cuentos”, estrenado el 
año pasado en La Pampa.
Por último, Modesto Emilio 

Guerrero tuvo a su cargo la 
presentación del libro “El llanto 
del Kopaonik. El juzgamiento de 
los crímenes en la tragedia de los 
Balcanes”, escrito por Eduardo 
Luis Aguirre.
Los encargados de coordinar las 

actividades del stand de La Pampa 
durante los primeros días de feria 
fueron Luis Talone y Guido Alonso, 
ambos de la Subsecretaría de Cul-
tura, y Marcelo Giles, responsable 
de Informes y Turismo de Casa de 
La Pampa.

Día de La Pampa en la Feria 
del Libro
En el marco de la celebración del 

Día de La Pampa en la Feria del 
Libro, este domingo 3 de mayo 
se llevará a cabo la disertación 
“Los ríos pampeanos: memoria y 
derechos”, a cargo de la ministra 
de Cultura y Educación, Jacqueline 
Evangelista; el secretario de Re-
cursos Hídricos, Néstor Lastiri; y 
el secretario de Derechos Huma-
nos, Rubén Funes. La charla -que 
será coordinada por el profesor 
Raúl Hernández- tendrá lugar a 
las 16 horas en la Sala Adolfo Bioy 
Casares, ubicada en el Pabellón 
Blanco. En tanto, la cantante pam-
peana Laura Paturlanne brindará 
un show en el stand de La Pampa 
a las 18 horas.
La Feria del Libro Puede visitarse 

de lunes a viernes de 14 a 22 ho-
ras y los días sábados y domingos 
de 13 a 22. El valor de las entradas 
es de $35 de lunes a viernes y $50 
los sábados, domingos y feriados. 

Viernes 1º de Mayo
07.30. Apertura del campo de 
doma
08.00 pial de ternero puerta 
afuera
09.00 concurso de rienda
11.00 concurso de rienda libre
12.30 presentación de tropillas 
entabladas
13.30 almuerzo
14.30 rueda de crina con final
15.30 rueda de basto con en-

cimera
16.30 broche de crina
17.30 final de basto
18.00 broche de bastos con los 

mejores jinetes de San Luis, La 
Pampa, Córdoba, Bs. As. y Rio 
Negro.
Anima: Jorge Soccodato
Relata: Javier Wisner y Sergio 

Herrera
Apadrina: Carlos Reale - Ángel 

Pereyra - Enrique Bermeulen

en buenos aires

La Pampa, presente en la 41ª 
Feria Internacional del Libro

43º Fiesta Provincial del Ternero, 
la Yerra y el Pial en General Acha

En el Consejo Provincial de 
Cultura se llevó a cabo el anuncio 
de la  Fiesta Provincial del Asado 
Criollo, que se llevará a cabo el 13 
de septiembre en  Miguel Riglos.
En la ocasión estuvo presente la 

subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero, el referente de Miguel 
Riglos, Ariel Alejo, uno de los 
integrantes de la pareja ganadora 
el año pasado, Claudio Cuello, los 
jefes comunales de Mauricio Ma-
yer, Celestino Folmer; de Trenel, 
Juan Silva, y de Chacharramendi, 
Ariel Mauna, en compañía de di-
versos integrantes de las subsedes 
participantes.

Analía Cavallero
La subsecretaria Cavallero sos-

tuvo que desde el Gobierno 
Provincial se viene trabajando 
intensamente “en forma continua 
y permanente con todos los 
municipios en la organización 
de Fiestas Populares y de otras 
actividades vinculadas a la gestión 
cultural”, expresó.
Dijo que la Fiesta Provincial del 

Asador Criollo “es una muestra 
de esta política cultural que 
venimos desarrollando y que 
queremos fortalecer. Lleva ya 8 
ediciones y esta será la segunda 
de carácter provincial, declarada 
por decreto del Poder Ejecutivo 
en el año 2013. Se realiza en 
Miguel Riglos organizada por la 
Asociación de Bomberos Volun-
tarios y con el acompañamiento 
del municipio, fue creciendo año 
a año y despertado el interés en 
muchas localidades que hoy son 
participantes. Con esto quiero 

decir que estas Fiestas Populares 
permiten no solo poner en valor 
nuestras tradiciones, sino también 
entablar vínculos sociales entre 
los pampeanos”, argumentó la 
funcionaria. 

Ariel Alejo
En tanto, Ariel Alejo se mostró 

emocionado por el crecimiento 
del evento y la amplia convoca-
toria a las localidades pampeanas 
“es una alegría enorme para  
nosotros, el crecimiento de esta 
Fiesta es muy importante para 
la comunidad de Miguel Riglos. 
Vamos a tener alrededor de 38 
parejas, queremos dejar en claro 
que a cada una de las subsedes 
se le otorgarán 2 plazas para 
competir en la fiesta provincial”, 
especificó.

Nueve subsedes
Las subsedes son:Trenel (Muni-

cipalidad) el 24 de mayo, Arata 
(Bomberos Voluntarios) el 31 de 
mayo, Ataliva Roca (Bomberos 
Voluntarios) el 9 de julio, General 
Campos (Agrupación Gaucha) el 
18 de julio, Macachín (Bomberos 
Voluntarios) el 7 de agosto, Cha-
caharramendi (Escuela Hogar N° 
176) el 15 de agosto, Mauricio 
Mayer (Cooperativa Ovina) el 
22 de abril, General Pico (Fútbol 
Infantil, Independiente) el 5 de 
septiembre y 25 de Mayo (Comi-
sión Fútbol Infantil) se realizó el 
5 de diciembre de 2014. En estas 
subsedes se realizan los concursos 
de asadores, para que en el mes de 
septiembre participen de la gran 
fiesta provincial.

será el 13 de septiembre

Fiesta Provincial del Asador 
Criollo en Miguel Riglos 

Amplia convocatoria suma 9 localidades participantes. 
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Corren este Viernes 1º, sábado 2 y domingo 3

El 1er Rally Aventura La Pampa largará desde Toay

1er Rally Aventura La Pampa / Cronograma

Viernes 1 de mayo
11: 00 a 18:00 hs - Administrativas 
19:00 a 19:30 hs – Parque Cerrado en Toay
19:45 hs – Briefing de Pilotos / Casa del Bicentenario Toay
20:15 hs – Largada Simbólica y Foto grupal / Casa Bicentenario de Toay
20:30 hs – Largada 1er vehículo / Super Special Nocturno de 20 km
21:00 hs – Ingreso a Campamento Vivac

Sábado 2 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamento Vivac
07:00 hs – Largada 1ra Etapa / Campamento Vivac
09:30 hs – CP 1 Quehué km 120
11:30 hs – CP 2 Automoto General Acha Km 200
13:00 hs – CP 3 Quehué Km 280
14:00 hs – llegada 1er vehículo / Campamento  Vivac Km 360.
21:00 hs – Briefing de Pilotos

Domingo 3 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamento Vivac
07:00 hs – Largada 2da Etapa / Campamento Vivac
09:30 hs – CP 1 Macachín km 130
10:30 hs – CP 2 Macachín Km 200
12:00 hs – llegada 1er vehículo / Campamento Vivac 290 km
16:00 hs – Entrega de Premios

La carrera “rally raid” que or-
ganiza CANAV (Campeonato 
Argentino de Navegación), dispu-
tará en caminos de La Pampa su 
segunda fecha puntable (la 1ra fue 
en San Juan).

Cambió el lugar previsto de 
campamento
En principio se anunció que 

el campamento iba a ser en un 
sector del autódromo, pero luego 
el escenario del vivac cambió al 
Parque Municipal “Horacio Del 
Campo” en Toay (ver gráfico).
Lamentablemente no llegamos 

a cambiar esa información en el 
Suplemento Color de la revista 
que edita REGION® Empresa 
Periodística,  porque ya estaba 

impresa al momento del anuncio. 
De todas maneras, el resto de la 

actividad -si no hay más sopresas- 
debería continuar como estaba 
preanunciado oficialmente.

El viernes 1º de mayo, posterior 
a la largada simbólica, los par-
ticipantes disputarán un super 
especial nocturno de 20 kms. 
Luego la 1ª etapa largará a las 7 hs 
del sábado 2 de mayo y recorrerá 
360 kms, mientras que la 2ª etapa 
del domingo, largará a la misma 
hora, pero recorrerá 290 kms, 
para finalizar sobre el mediodía 
y realizar la entrega de premios 
sobre las 16 hs.
El cronograma previsto de com-

petencia sería el siguiente:

Ubicación del Parque Municipal “Horacio Del Campo” en Toay, donde será el nuevo 
emplazamiento del vivac-campamento del Rally CaNav
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Entre parapentes y el globo 
aerostático de  la categoría auto-
movilistica Turismo Nacional, el 
domingo 26 de abril en el cielo de 
Santa Rosa se realizó la presenta-
ción del Gran Premio Gobierno 
de La Pampa, cuarta fecha de la 
categoría.
La Provincia es el escenario 

este fin de semana de una nueva 
competencia por el Campeonato 
Argentino 2015 y la llegada de la 
categoría ya comenzó a notarse 
en la ciudad. A la promoción que 
hay en todas las ciudades cercanas 
se le sumó una presentación que 
dio que hablar: el TN apareció el 
domingo pasado por los aires, 
sobre la laguna de Santa Rosa.

La categoría preparó una pre-
sentación distinta con un globo 
aerostático que la identifica y 
parapentes que llegaron desde 
distintos lugares para sumar 
colorido al cielo. Entre los que 
volaron estaban los pilotos Fa-
bián Pisandelli y Guillermo D´ 
Aguanno. Pisandelli es el único 
piloto residente en La Pampa y, 
como local, el que tiene la mayor 
cantidad de hinchas en la zona.

El Rifle Varela
El periodista Juan Manuel “El 

Rifle” Varela también participó 
de la movida. El Rifle conduce un 
programa llamado TN Extremo, 
relacionado con este tipo de ac-
tividades. Los pilotos, El Rifle y los 
demás integrantes de la categoría 
aterrizaron en el Parque Recrea-
tivo Laguna Don Tomás donde 
compartieron un encuentro con 
la gente. El gobierno de La Pampa, 
organizador de la carrera, junto 
con la Secretaría de Turismo sor-
tearon entradas generales entre 
los que asistieron a esta particular 
movida  del Turismo Nacional.

El Turismo Nacional es una de las 
categorías de automovilismo más 
importantes del país y llega a La 
Pampa atravesando el momento 
más trascendente de su historia. 
Guillermo Ortelli, Matías Rossi, 
Emanuel Moriatis, Esteban Tuero, 
Tito Bessone, los hermanos Pernía 
y Jonatan Castellano son algunas 
de las figuras más representativas. 
Además de los nombres, el TN 
sorprende por sus espectáculos 
en pista y por las llamativas ac-
ciones marketineras.

en laguna don tomás

Gran presentación del TN

Pilotos de TN en “Gomería Altamirano” 

El periodista Juan Manuel “El Rifle” Varela también participó de la movida.

El gobierno de La Pampa, organizador de la carrera, junto con la Secretaría de 
Turismo sortearon entradas generales entre los que asistieron.

Este viernes 1º de mayo en 
“Gomería Altamirano” se de-
sarrollará una conferencia de 
prensa con pilotos e íconos del 
TN, donde se anuncia la presencia 
de Jonatan “Pinchito” Castellano, 
Jerónimo Teti, Guillermo Ortelli, 
Mariano Pernía y Oscar “Pincho” 
Castellano.
Durante la conferencia de prensa, 

a la cual está invitado el público en 
general, habrá regalos, sorteos, fir-
ma de autógrafos y acreditaciones 
a boxes. La actividad está progra-
mada para las 19 hs. en el local 
de Av. Luro 1.554 de Santa Rosa.

Estará Guillermo Ortelli, el actual líder 
del Campeonato 2015.

la pampa: 4ª FeCHa 2015

Posiciones en “TN Clase 3”
Una vibrante final disputó el 

Turismo Nacional Clase Tres el 
pasado 12 de abril en el Autó-
dromo José Muñiz (Rio Gallegos), 
donde los pilotos se brindaron en 
un todo por el gran espectáculo 
brindado en el Gran Premio Pte. 
Néstor C. Kirchner que tuvo a 
Leonel Pernia como el brillante 
ganador de la final no sin antes 
sortear un problema en el motor 
que apareció a dos vueltas del fi-
nal. Emanuel Moriatis y Guillermo 

D´Aguanno, también protago-
nistas del gran fin de semana de 
Turismo Nacional, completaron el 
podio de esta competencia. Con 
esta victoria, el modelo Fiat Linea 
obtuvo su segunda victoria en 
Clase Tres, dado que la primera 
y única hasta aquí había sido el 
09/12/2012, cuando Josito di Pal-
ma ganó el Premio Coronación 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, escenario donde se corre 
ahora esta cuarta fecha.

Leonel Pernía, ganador con Fiat Línea 
en la 3ra fecha Clase 3, de Río Gallegos.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7140,00 7140,00 7140,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9375,00 9375,00 16515,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 16335,00 13755,00 30090,00 46605,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 13370,00 15125,00 28495,00 75100,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1820,00 5960,00 7780,00 82880,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 56590,00 38065,00 94655,00 177535,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 22050,00 21000,00 43050,00 220585,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9345,00 14250,00 23595,00 244180,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3065,00 4855,00 7920,00 252100,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 7655,00 8050,00 15705,00 267805,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 39530,00 30555,00 70085,00 337890,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5840,00 2445,00 8285,00 346175,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 9870,00 8505,00 18375,00 364550,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 26830,00 42170,00 69000,00 433550,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 23205,00 28065,00 51270,00 484820,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 18755,00 18125,00 36880,00 521700,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 13390,00 6660,00 20050,00 541750,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2805,00 6725,00 9530,00 551280,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5640,00 5090,00 10730,00 562010,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 13410,00 15375,00 28785,00 590795,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  13335,00 21200,00 34535,00 625330,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4735,00 5210,00 9945,00 635275,00
Cloacas Gl.  3900,00 3685,00 7585,00 642860,00
Artefactos Gl.  9295,00 2520,00 11815,00 654675,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  6645,00 3630,00 10275,00 664950,00
Artefactos Gl.  19830,00 3980,00 23810,00 688760,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4405,00 465,00 4870,00 693630,00
Puerta Servicio  2,00 7555,00 730,00 8285,00 701915,00
Puerta Placa  6,00 6275,00 2080,00 8355,00 710270,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12245,00 1780,00 14025,00 724295,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1240,00 310,00 1550,00 725845,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 14305,00 1390,00 15695,00 741540,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1970,00 490,00 2460,00 744000,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 16200,00 666,00 16866,00 760866,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 17755,00 1760,00 19515,00 780381,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6230,00 1890,00 8120,00 788501,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3655,00 6105,00 9760,00 798261,00
Latex Interior m2 360,00 6735,00 13610,00 20345,00 818606,00
Barniz m2 68,00 1250,00 3455,00 4705,00 823311,00
VARIOS Gl.    59175,00 882486,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    79425,00 961911,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

ConstruCCion - preCio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 8.015

aniVersario ComerCial

33 Años de “Polero e Hijos”

Cuando un comercio llega a 
cumplir 33 años en el medio, no 
es solo por fortuna, juega mucho 
la sana conducta, conservar siem-
pre una buena predisposición, 
seriedad y buen trato a clientes 
y proveedores, como es el caso 
de la firma «Polero e Hijos», que 
desde su apertura allá por el 
año 1982, siguen manteniendo la 
esencia original que los distinguió 
en un principio, esto es digno de 
imitar, y felicitar. 
Desde sus comienzos en la direc-

ción actual de San Juan 632/36, se 
iniciaron con la venta de acceso-
rios para la instalación de gas y 
caños de polipropileno. 
El gran conocimiento de sus 

propietarios que poseen mas 
de 50 años de experiencia en el 
rubro participando activamente 
en el crecimiento de esta ciudad, 
ha hecho la gran diferencia que 
los distingue trabajando en obras 
importantes, teniendo a cargo la 
plomería de edificios torre como 
el «Pampa» o frigoríficos de pri-
mer nivel tecnológico como el de 
«Carnes Pampeanas», o en obras 
emblemáticas como la construc-
ción del cine «Don Bosco» donde 
participaron en la albañilería.

Estas cuestiones hacen que 
tengan un asesoramiento y cono-
cimiento muy amplio en el rubro. 
Hoy por medio de sus clientes, 
proveedores y su buen trabajo, se 
ubican como una de las firmas mas 
importantes y serias en la ciudad 
referente a venta de materiales 
sanitarios, repuestos de griferías, 
cañerías y accesorios para gas, 
caños polipro pileno línea dorada, 
caños Hidro Bronz, broncería, 
membranas y anexo en ferretería 
y electricidad, etc. 
La firma «Polero e Hijos» en su 

33º Aniversario saluda a todos 
que de alguna u otra manera han 
sido parte de estos años de vida 
comercial.
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El Salón de Acuerdos de Casa de 
Gobierno fue el ámbito destinado 
para la apertura de las licitaciones 
públicas para la presentación de 
los antecedentes legales, técnicos 
y capacidad de contratación de 
las empresas, para la ejecución de 
2.000 viviendas en 43 localidades 
pampeanas, con un presupuesto 
oficial que asciende a 1.200 mi-
llones de pesos.

El ministro de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia, Jorge 
Giménez, encabezó las aperturas 
y dijo que las contrataciones  im-
pactarán directamente en el pre-
supuesto de obras, porque existe 
en este momento una inversión 
de 1.000 millones en general que 
están en ejecución, mientras que 
estas unidades habitacionales 
tienen un presupuesto oficial en 
su totalidad que ronda los 1.200 
millones de pesos, con lo que 
totalizan 2.200 millones de pesos.          
“Se trata puntualmente del Pro-

grama Federal de Construcción 
de Viviendas “Techo Digno” don-
de la Provincia aporta el 25 por 
ciento aproximadamente, ya que 
Nación, por cada unidad, entrega 
450 mil pesos, lo que totaliza que 

cada casa alcance los 597 mil 
pesos”, explicó.
Detalló que se abrió la docu-

mentación del Sobre “A” para 
43 pueblos pampeanos, y señaló 
que “para algunas  comunidades 
lamentablemente no se vendieron 
los pliegos pero, no obstante, 
el IPAV ya tiene demarcada una 
operatoria que está consensuada 
con Nación, donde se hará con las 
Municipalidades de 13 localidades 
que tienen este plan, para la eje-
cución de una o dos viviendas”.
Añadió que es un impacto muy 

grande “porque se suma a la in-
versiones en obras públicas que 
llegan a mil millones y tengamos 
en cuenta que estas viviendas 
suman 1.200 millones. Se agrega 
a este impacto en el monto, la 
mano de obra para llegar a la 
gente que es el objetivo final y 
más importante”.
Giménez estuvo acompañado 

en el Salón de Acuerdos por el 
presidente del Instituto Provincial 
Autárquico de Vivienda, contador 
Roberto Vassia; el ministro de 
Bienestar Social, Raúl Ortiz; el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Daniel Albornoz, gerentes y téc-
nicos del IPAV.

En conferencia de prensa, el di-
rector de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Daniel Filippa, presentó junto al 
chef profesional Claudio Massara, 
y el dirigente de la Asociación de 
Ayuda al Celíaco, Robinson Mon-
tero, las actividades especiales a 
desarrollarse dentro del marco 
de la Edición N° 23, del tradicional 
y exitoso Paseo Ferial Regional 
Municipal a realizarse este fin de 
semana en su habitual espacio de 
los terrenos del ferrocarril ubica-
dos sobre la intersección de las 
calles Raúl B. Díaz y 1° de Mayo.

Daniel Filippa
Comenzando la conferencia, 

Daniel Filippa comentó que como 
en todas las ediciones anteriores, 
el Paseo Ferial Municipal abrirá el 
día sábado cerca de las 10 de la 
mañana, y se extenderá hasta pa-
sadas las 20 hs de ese mismo día, 
teniendo la jornada como especial 
atractivo, espacio donde estarán 
presentes varios cocineros de 
distintas provincias que resultaron 
finalistas de un certamen nacional, 
organizado el año pasado por el 
Programa “Cocineros Argenti-
nos”, emitido diariamente por 
la TV Pública.  Sumado a ello, 
también el sábado a partir de las 
18 hs está prevista la presencia 
del Nutricionista Diego Sivori, 
destacado profesional y panelista 
de programas como “Cuestión de 
Peso” y “Cocineros Argentinos”, 
quien brindará una charla debate 
sobre diferentes temas relaciona-
dos con la nutrición, alimentación 
saludable y celiaquía, entre otros.
El Director adelantó que el 

domingo por la tarde habrá un 
cierre musical a cargo de la nueva 
banda de Mauro Reyes, ex líder de 
“Los Reyes del Cuarteto”, en el 
marco de un baile popular al que 
está invitada toda la comunidad 
santarroseña. En tanto, remarcó 
que como ya es habitual, la feria 
también contará con las carpas de 
Alimentos, Marroquinería y Pro-
ductos Textiles, sumado al paseo 
de los artesanos y la carpa desti-
nada a los espectáculos en vivo.

Claudio Massara
Por su parte, el Chef Claudio 

Massara, describió los porme-
nores de su participación junto 
a otros destacados cocineros de 

distintas provincias en el Paseo 
Ferial Municipal, efectuando una 
suerte de show de cocina en vivo, 
para que la gente que se acerque 
a la feria pueda observar y probar 
las diferentes preparaciones y 
platos regionales que serán ela-
borados por los mismos.
En ese contexto, anunció entre 

otros platos a preparase en vivo, 
la elaboración de un locro popular 
para el mediodía del sábado, y 
para la noche de esa jornada, se 
espera la presencia del experi-
mentado asador Horacio Vicens, 
coordinando la elaboración varios 
Costillares de Ternera al Asador.
Para el día domingo por la no-

che, luego del show musical, está 
programada la elaboración de 
varios perniles por parte de los 
cocineros invitados, y para cerrar 
su presencia, se desarrollará un 
sorteo de importantes premios 
otorgados por los auspiciantes del 
evento, como órdenes de compra, 
utensilios de gastronomía, etc.
Massara destacó también que 

todos los platos que se elaborarán 
en vivo durante ambos días de 
feria, podrán ser adquiridos por 
el público mediante porciones a 
precios accesibles.

Robinson Montero
Finalmente y cerrando la con-

ferencia, el representante de la 
Asociación de Ayuda al Celíaco 
de la Provincia de La Pampa, 
Robinson Montero detalló que 
su entidad está muy agradecida y 
contenta de haber sido invitada a 
participar de la charla que brinda-
rá Diego Sivori.
Señaló particularmente que el 

objetivo principal de su participa-
ción será difundir las actividades 
especiales que está organizando 
dicha entidad, en el marco de lo 
que será la semana del celíaco 
en nuestra provincia, del 3 a 7 
de mayo, y la conmemoración el 
próximo 5 de mayo, del día inter-
nacional de las personas celíacas.
Montero resaltó que dentro de 

la charla del nutricionista, habrá 
consejos para quienes conviven 
con una persona con celiaquía, 
haciendo hincapié en evitar pro-
blemas como la contaminación 
cruzada de los alimentos, o de los 
utensilios de cocina que puedan 
poner en riesgo la salud de dichas 
personas.

el Finde largo en santa rosa

Nuevo Paseo Ferial
ConstruCCiÓn

Licitaron 2.000 viviendasIngredientes 
(Para 4 perso-
nas):

-4 Supremas de pollo (ó 4 muslos, 
como más le guste)
-500 cc de Crema de leche
-1 Sobre de Albahaca disecada 

(de los saborizantes que venden 
en los supermercados)
-Aceite
-Pimienta
-Sal

Preparación
En una fuente aceitada para hor-

no colocar las 4 presas de pollo 

aceitadas. A los 15 ó 20 minutos 
darlas vueltas para que se doren 
parejo. 
Salpimentar y mientras tanto, en 

un sartén o cacerola pequeña, co-
locar la crema de leche y cocinar 
hasta hervir,.
Agregar un chorrito de agua tibia 

y el sobre de albahaca disecada. 
Revolver bien para deshacer los 
grumos.
Una vez cocido el pollo, retirar, 

colocar en una fuente y rociar con 
la crema de albahaca. 
Servir acompañado de papas.
Ideal acompañar con vino blanco.

Pollo a la crema de albahaca
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En la actualidad, el 1º de mayo 
se celebra el Día Internacional 
del Trabajo en la mayoría de los 
países democráticos del mundo. 
Desde la revolución industrial, 

donde los obreros fueron siste-
máticamente reemplazados por 
las máquinas, el hombre comenzó 
a luchar por mejores condiciones 
laborales.
Las manifestaciones en Estados 

Unidos llegaron al límite cuando 
el 1º de mayo de 1886 en Chicago, 
un grupo de dirigentes y traba-
jadores anarquistas hicieron una 
huelga masiva para reclamar que la 
jornada laboral sea de ocho horas 
y que las condiciones de trabajo 
sean mejores.
Hubo enfrentamientos violentos 

con la policía y por un grupo pri-
vado de seguridad al servicio de 

los industriales y empresarios: la 
compañía Pirketon. La sangrienta 
represión causó varios muertos y 
medio centenar de heridos.
Aquellas personas fueron juzga-

das en un bochornoso proceso 
judicial. Los jueces fueron nom-
brados de manera fraudulenta 
y se condenó (sin pruebas) a la 
hora a los líderes anarquistas. 
Años después, se los llamó “Los 
Mártires de Chicago”.
El Ier Congreso de la Interna-

cional Socialista, reunido en París, 
decidió declarar el 1º de mayo 
de 1889 “día mundial de la lucha 
obrera”, en conmemoración de la 
masacre de Chicago. Un año des-
pués, obreros de todas partes del 
mundo, manifestaron por primera 
vez el Día de los Trabajadores.

es este Viernes 1º de mayo

Origen del “Día del Trabajador”

Es justo rendirle un homenaje 
a aquellas personas que dieron 

su vida por que se reconocieran 
estos derechos.
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este Viernes en piCo

Acto Oficial por el 
“Día del Trabajador”

pablo alejandro Comabella

Es necesario bajar el costo 
laboral para las PyMES 

La Municipalidad de General Pico 
invita a toda la comunidad a par-
ticipar del acto conmemorativo 
organizado por la Municipalidad 
junto a la C.G.T General Pico, con 
motivo de celebrarse “El Día del 
Trabajador”.

El mismo, se realizará este vier-
nes 1° de mayo a partir de las 
10:50 hs. en la Plaza “1° de Mayo”, 
ubicada en calles 10 entre 103 
y 105.

 Desarrollo del acto:
- 10:50 hs. Recepción de Au-

toridades, Gremios, Invitados y 
público en General.
- 11:00 hs. Comienzo del Acto.-
- Entonación del Himno Nacional 

Argentino.
- Palabras a cargo del Sec. Gral. de 

la CGT, Sr. Santiago Burke.
- Colocación de ofrendas florales.
- Minuto de silencio.-
- Actuación alegórica a cargo de 

Antonela Alfonso.
-Cierre.    

En caso de lluvia, el acto se reali-
zará en el municipio local.

“Monumento al Trabajo” en General Pico. Escultoras: Sandra Rubio, Nahir Rebecchi, 
Gabriela López, Yolanda Díaz, Flavia Ramis, Bibiana Tittarelli y Mariela Maisterrena.

En el contexto de la conme-
moración del Día del Trabajo 
entrevistamos al empresario 
piquense Pablo Alejandro Coma-
bella -foto- vicepresidente 1º de 
la Unión Industrial de La Pampa 
(UniLPa) que ante el requerimien-
to periodístico en primer lugar 
enunció un saludo fraternal de la 
Cámara Industrial para todos los 
trabajadores pampeanos en su día.

“Respecto a la realidad de la in-
dustria pampeana hoy obviamente 
que no escapa al orden nacional”, 
señaló Comabella brindando a la 
vez un panorama no tan alentador, 
“las PyMEs hoy en el país están 
complicadas por varios factores, 
en primer término la restricción 
de la demanda, en determinados 
sectores no se nota tanto en 
otros un poco más, pero se habla 
entre un 20 y un 35% de merma 
en la actividad, y personalmente 
creo que ya el año pasado fue 
así, y este año ‘pinta’ parecido o 
peor, básicamente centrado en el 
concepto que el propulsor de las 
economías regionales y de gran 
parte de la economía nacional el 
motor primario es la producción 
agropecuaria, a nadie escapa el 
conocimiento que tenemos una 
cosecha en general muy buena, 
pero no tiene precio, o sea que va 
a repercutir en la actividad indus-
trial y comercial obviamente, con 
exiguo movimiento de dinero”, 
fundamentó.
“Por otro lado bregando lograr 

para las PyMEs o las micro (em-
presas) un costo laboral diferen-
ciado porque a raíz de la falta de 
trabajo se hace ‘pesadísima’ la car-
ga laboral, y por el otro lado desde 
los distintos gobiernos nacional y 
provincial están reclamando a la 

actividad privada de qué manera 
se puede incorporar mano de 
obra -que buena falta hace-, pero 
tenemos ese inconveniente, hoy 
para tomar gente realmente te-
nemos un panorama complicado”.

Parques industriales
“Los parques industriales en la 

provincia tienen realidades muy 
dispares, hay nuevos que están tra-
tando de ir poblándose de a poco, 
con nuevos emprendimientos, 
con nuevas industrias, el caso del 
parque industrial de Santa Rosa 
está funcionando medianamente 
bien, pero tiene superficie ociosa 
para unos cuantos años para ir 
completándola;  y el caso nuestro 
(General Pico) estamos muy aco-
tados en el espacio, en el parque 
industrial de Pico no hay más lugar, 
la Zona Franca le ha sacado una 
cantidad importante de espacio y 
lo que queda de parque industrial 
está completo, ya hace tiempo que 
estamos pidiendo una decisión 
conjunta del gobierno provincial 
y municipal porque un nuevo 
área industrial está definida por 
el nuevo Plan Urbano...

(nota completa en 
www.region.com.ar)
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TEATRO
• CCP: Av. Bel-
grano y P.  Buodo. 
-Dom. 3 a las 
2 0  h s : “ U n 

amor de Chajarí”, grupo La Ronda. 
• Malabaryarte: Circunv. Sur 471

-Dom. 3 a las 19 hs: “A primera 
vista” show circense.  A la gorra

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 80restobar: San Martin 264
-Jue. 30 a las 23 hs: Vilchez – Fran-
cescutti, Cena show.
-Vie. 1 y Sáb 2 a las 23 hs: Majo Leiva.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 1º a las 23:30 hs: Francisco 
González. $ 5.

-Sáb. 2 a las 22:30 hs: Thomás 
Vázquez. $ 5
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 1º a las 21 hs: 1er Encuentro, 
música, artes plásticas y multimedia.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb 2 a las 23:00 hs: Mariano Mas-
solo Quinteto. $ 150 y $ 180.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Secretaría de Turismo
-Dom. 3 a las 19:30 hs: actuación 
del “Grupo Voces”. Ciclo Coral de 
Conciertos Compartidos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
Hasta lun. 18 muestra “La Línea de 
Tiempo en la ocupación del espacio 
argentino”, son 15 gigantografías.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta mie. 6 muestra fotográfica 
“La ciudad espejo” de Hugo Cuñado
-Muestra “Memoria Colectiva” y 
“Del juicio y castigo a la sentencia”.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra de arte de Lihué Pumilla.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta dom. 3. “Otras Épocas”, 
“Focus”, “Talismán” Gratuito.
-Taller en vivo de Joyería a cargo 
de Sergio Roth. Cierre: 3 de mayo. 
Lunes a viernes de 08:00 a 17:00hs. 
Domingo de 19:00 a 22:00hs. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 
8 a 12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom 
de 18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 

(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Todos los Sáb. a las 18 hs: Taller de 
acercamiento a la lectura de Olga 
Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Prov. La Pampa
-Vie. 1º al dom. 3 4ta. del Cam-
peonato Argentino de TN Turismo 
Nacional.
• Parque Municipal de Toay
-Vie. 1º a las 11 hs:  sáb. 2 y dom. 
3 a las 7 hs: “1er Rally Aventura. 
La Pampa” CANAV (Campeonato 
Argentino de Navegación).
• Estancia La Holanda
-Vie. 1º a las 11:30 hs: Visita Guiada, 
Puchero criollo. Reservas: 2954-
15534167. 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

-Vie. 1º a las 09:30 hs: 1ª Fecha del 
Regional de Fondo 2015.

CINE INCAA
Quintana 172.   A las 21 hs. $25 
-Jue. 30 a las 20.30 hs: “Dario San-
tillán, la dignidad rebelde” AM13
-Sáb. 2 a las 19.30 hs: “Rambleras” 
ATP
-Sáb. 2 a las 21hs: “Una noche sin 
luna” ATP
-Lun. 4 a las 20.30 hs: “Los nadies” 
AM13

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia San José:
-Vie. 1º 
a las 10 
hs: 16º 
P e r e -
g r i n a -
c i ó n 
D i o -
cesana 
a  S a n 
José
• En General Acha:
-Vie. 1º a las 8 hs: 43º Fiesta Pro-
vincial del Ternero, la Yerra y el Pial. 
Jineteada.
• En Pichi Huinca
-Sáb. 2 a las 20 hs: Peña folclórica 
cierre a cargo de “Los Hermanos 
Calvo”. Polideportivo Municipal.
• En Victorica: 
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: 30º Años del 
Trío Voces. SUM del Instituto San 
Juan Bosco.
• En Rolón:
-Sáb. 2 a las 20 hs: Gran peña y 
baile con artistas locales y zonales. 
Club Alumni.
• En Casa de Piedra:
-Dom. 3 a las 20 hs: Peña folclórica 
con artistas locales y zonales. Cierra 
con La Diablada.

Cines en Santa Rosa 
“VENGADO-
RES: ERA DE 

ULTRÓN”
DON BOSCO
JUEVES 30/04 19hs 

(Cast) 3D // 22hs (Subt) 3D
VIERNES 01/05  CERRADO
SÁBADOS 02/05 19hs (Cast) 3D// 
22hs (Subt) 3D
DOMINGO 03/05 18 hs (Cast) 3D // 
21hs (Cast) 3D
LUNES 04/05 19:00hs (Cast) 3D // 
22:00hs (Cast) 3D
MARTES 05/05 19:00hs (Cast) 3D // 
22:00hs (Subt) HD2D
MIÉRCOLES 06/05 19:00hs (Cast) 3D 
// 22:00hs (Cast) 3D
Dirigida por: Joss Whedon. Con: Ro-
bert Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Jeremy Renner, Aaron 
Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, 
Paul Bettany, Cobie Smulders con 
James Spader.
Género: Acción | Aventuras. SAM13 
- 138´ - 3D - HD2D Cast. y Subt.
Cuando Tony Stark intenta reiniciar 
un programa para mantener la paz, 
las cosas salen mal y los héroes más 
poderosos de la Tierra —incluidos 
Iron Man, Capitán América, Thor, 
Hulk, Black Widow y Hawkeye— 
son puestos a prueba mientras 
el destino del planeta pende de 
un hilo. Cuando el villano Ultrón 
emerge, dependerá de Los Venga-
dores impedir que lleve a cabo sus 
terribles planes.

“UNA NOCHE PARA 
SOBREVIVIR” 

AMADEUS

JUEVE 30/04 23:00hs (Subt)
VIERNES 01/05  CERRADO
SÁBADO 02/05 21:00hs (Cast)
DOMINGO 03/05 21:30hs (Subt)  
LUNES 04/05 21:00hs (Cast)
MARTES 05/05  21:00hs (Subt)  
MIÉRCOLES 06/05 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Jaume Collet-Serra. 
Con: Liam Neeson, Ed Harris
Género: Policial | Drama | Acción. 

SAM16 -114´-HD2D - Subt. y Cast.
Un policial dramático sobre un ex 
mercenario que debe defender a 
su hijo de la mafia y de sus viejos 
asuntos pendientes. Todo pecado 
tiene un castigo. Del director “Non 
Stop: Sin Escalas” y “Desconocido”
 

“LA CENICIENTA”
AMADEUS

SÁBADO 02/05 19:00hs
DOMINGO 03/05 17:00hs  
Dirigida por: Kenneth Branagh. 
Con: Lily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett.Género: Fantasía | 
Aventuras ATP - 112´ HD2D Cast. 
Incluye un tradicional cortometraje 
que antecede a las películas de los 
estudios Disney: “FROZEN, Fiebre 
Congelada” trayendo de vuelta al 
cine a los queridos personajes Elsa, 
Kristoff, Olaf y Anna.  
Luego de la muerte de su madre, la 
joven Ella y su padre deben convivir 
con su nueva madrastra  y sus hijas 
en la casa familiar. Pero, cuando el 
padre muere inesperadamente, la 
joven se encuentra a merced de una 
nueva familia celosa y cruel. Con la 
aparición de  un hada madrina, la 
medianoche será solo el comienzo 
de una nueva vida para Ella…
 

“MOMMY”
(Mommy –mami- , Canadá)

AMADEUS

JUEVES 30/04 20:30hs
DOMINGO 03/05 19:00hs 
Director: Xavier Dolan
Reparto: Anne Dorval, Antoine-
Olivier Pilon, Suzanne Clément.
Género: Drama. SAM16 - 138’ Subt.
Diane, una madre viuda con ca-
rácter, decide educar ella sola a su 
problemático hijo de 15 años, que 
sufre un trastorno por déficit de 
atención, y que puede llegar a resul-
tar violento. La llegada de Kyla, una 
nueva vecina, les hará encontrarán 
un nuevo equilibrio y recobrarán 
la esperanza. Ganadora del gran 
premio del jurado en Cannes, y de 
41 premios internacionales.
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .......................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

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 Nº 258 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


