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La yerba mate 
comparte secretos

Casa de Piedra 
rumbo a los 10años

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Una escapada vía San Pablo a la 
hermosa “Ilhabela” en Brasil

La sugerencia en esta edi
ción es una escapada a 
Ilhabela, archipiélago de 
Brasil elegido por las grandes 
compañías de cruceros para 
hacer una parada inolvidable.

Su nombre: “la isla bella”, 
no es casualidad, realmente 
es un lugar muy bonito y a 
diferencia de otros destinos 
so bre explotados de Brasil, 
Ilhabela mantiene un 85% 
de su territorio en estado 
agreste. 
Durante todo el año la tem

peratura promedio es de 25 
grados, elevándose a más 
de 30 en el verano. Es un 
pulmón verde de vegetación 
densa, con morros exhu
berantes que esconden más 
de 40 playas, 300 cascadas, 
ríos y senderos inhóspitos.
De acuerdo a nuestra expe

riencia, la sugerencia es volar 
a Sao Paulo (San Pablo), 

Brasil -el pasaje ida y vuelta 
se consiguea buen precio- y 
desde allí emprender en auto 
alquilado -están mucho más 
baratos que en Argentina-, 
el trayecto desde San Pablo 
hasta el puerto Sao Sebas

tiao, 190 km. de verdor y 
flores, atravesando sierras
y caminos sinuosos donde 
abundan las ‘cachoeiras’ 
(cascadas naturales), para 
cruzar con el vehículo -ferry 
de por medio- a Ilhabela. 

Pero antes, hagamos un 
repaso de la inmensa ciudad 
de San Pablo, la cual no es 
para dejar de lado si usted es 
un viajero curioso. Porque el 
turismo no se compone de 
solo sol y playa...

La Villa Turística Casa de 
Piedra, el pueblo más joven 
de La Pampa, cumplirá su 
primera década el 30 de no
viembre luego de que fuera 
inaugurada por el actual 
gobernador, Carlos Verna, 
en su anterior gestión.
En el marco de los festejos, 

el delegado Comunal, Alberto 
Campo (foto), resaltó la im

portancia “para nosotros que 
hemos tenido la posibilidad 
de estar desde el inicio de 
Casa de Piedra, llegar a los 
10 años, es una satisfacción 
y un orgullo”, y continuó: 
“tener esa posibilidad de 
ser pionero y partícipe de la 
formación de un pueblo, no 
la tienen todos, por eso para 
nosotros es muy lindo”... 

Se estableció el 
“Día de las Áreas 

Protegidas”

Días atrás a Cámara de 
Diputados de la provincia de 
La Pampa estableció por Ley 
la conmemoración del “Día 
de las Áreas Protegidas”. 
La propuesta fue presen
tada por la Subsecretaría 
de Ecología y canalizada a 
través del Bloque Partido 
Justicialista...
______________________

Inauguró el vagón 
convertido en oficina 

de Turismo de Pico

En un acto llevado a cabo 
en el Paseo Ferroviario de 
General Pico, se inauguró  un 
antiguo vagón que fue res
taurado, donde funcionará la 
OficinadeTurismo...

Equipo de investigadores 
del Proyecto de Secuencia
ción del Genoma de Yerba 
Mate (PRO.MATE.AR) de
codificó casi la totalidadde
los genes que la componen. 
Esta información será de 

acceso libre y habilitará un 
amplio abanico de estudios, 
desde la mejora de las cose
chas hasta la identificación
de las variables que inter
vienen en la química de los 
especímenes...

Colocarán 80 cestos de 
basura en Santa Rosa

CUANDO UNO ESTÁ QUIETO 
EL TIEMPO HUYE...

Con antagonismos violentos 
no se logra la unidad en la di
versidad. Tampoco con leyes 
redactadas de manera...

Carlos Antón (foto), presi
dente del Club de Leones de 
Santa Rosa, informó que jun
to al Club Leo construyeron 
los primeros sesenta cestos 
de basura sobre un total de 
80 proyectados...
_____________________

Manera Pérez 
presentará el nuevo 

Renault Captur

San Pablo, tiene 11 millones de habitantes y es la sexta ciudad más poblada del mundo, 
sólo superada por Shanghai (China), Mumbai (India), Karachi (Pakistán), Delhi (India) y 

Estambul (Turquía). Cuenta con 15.000 bares, más que Londres y París.

ElconcesionariooficialRen
ault Manera Pérez y Cía. de 
General Pico presentará el 
próximo miércoles 23 a las 
20 horas en su local de Calle 
17 Nª 1154  el nuevo Renault 
Captur que es un SUV ágil, 
dinámico y elegante...
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Campo adelantó que la co
munidad en general, a través 
de las instituciones interme
dias como bomberos, el club 
de fútbol, el Ente del Río 
Colorado, está trabajando y 
organizando para festejar es
tos 10 años, oportunidad en 
la que se espera la presencia 
del gobernador.
Los festejos se extenderán 

desde el 30 de noviembre 
hasta el 3 de diciembre “fe
cha en la que esperamos 
venga el gobernador a fes
tejar con nosotros y tam
bién a inaugurar algunas 
obras”, entre ellas mencionó 
el Puesto Caminero que ya 
está terminado, la puesta en 
funcionamiento del cajero 
automático y una planta 
de almacenamiento que es 
un inversión privada de un 
pampeano.
En repaso de los 10 años 

del pueblo, que cuenta ac
tualmente con 168 habitan
tes, Campo expresó que “el 
balance es positivo, hemos 
afianzado las instituciones,
han crecido, en estos 10 
años llegar a contar con un 
cuerpo de bomberos, un club 
de fútbol, atención en salud, 
EPRC, es fundamental”. 
Mientras que por otro lado 
aclaró que no han podido 
manejar hasta el momento 
temas de la naturaleza, “el 
depender de los deshielos 
y de la altura del lago, nos 
condiciona”. También des
tacó que hubo inversiones 
privadas, “y hay mucha in
tención de gente que quiere 
instalarse”. Por ello reiteró 
“hemos crecido, si bien no lo 
que quisiéramos, estamos 
contentos”.
 
Apuesta a Casa de Piedra
En otro párrafo el Delegado 

hizo referencia al continuo 
acompañamiento del go

bernador Verna hacia la 
comunidad “él siempre  está 
apostando a Casa de Pie
dra con decisiones políticas 
importantes que ha tomado, 
como que el EPRCpase a 
funcionar en dicha localidad, 
que “Pampetrol” también ten
ga su base, eso es importan
te”, y por supuesto destacó 
que sobre todo apuesta a la 
parteproductivaconelfinde
generar trabajo para todos 
los pampeanos “esta es la 
apuesta grande que tiene el 
gobernador y nosotros desde 
acá acompañándolo”.
Respecto a nuevos planes 

para la Villa, Campo comentó 
que en el presupuesto se han  
presentado algunas obras 
para seguir, “las que se han 
trabajado en conjunto con la 
localidad y con la gente de 
la represa del río Colorado, 
son obras que necesitamos 
para que la Villa siga crecien
do, veremos que se puede 
hacer”.
 
Ruta 152
Finalmente el Delegado 

fue consultado acerca del 
muy mal estado de la Ruta 
Nacional 152, respecto a lo 
que indicó que el  gobernador 
hizo el reclamo al presidente 
de la Nación, a quien  le 
planteó que estaban dejan
do de lado a tres pueblos: 
Puelches, Gobernador Duval 
y Casa de Piedra, “ y esto es 
así sostuvo, comenzaron 
a trabajar en un momento 
pero ahora se paró la obra 
y no tenemos información 
de que la vayan a arreglar 
rápido”, ante ello expresó 
“es preocupante y peligroso 
para quienes transitan por el 
lugar, y esto nos perjudica 
para el movimiento de la Co
muna, por ello hemos hecho 
el reclamo, esperamos una 
pronta solución para seguir 
trabajando y creciendo”, con
cluyó Alberto Campo.

2006- 30 de noviembre - 2016

Casa de Piedra se prepara a 
cumplir sus primeros 10 años

En un sencillo acto llevado a 
cabo en la tarde del viernes 
en el Paseo Ferroviario, a la 
altura de la calle 20, funcio
narios provinciales y munici
pales realizaron el simbólico 
corte de cintas en el antiguo 
vagón que fue restaurado, 
sitiodondefuncionarálaOfi
cina de Turismo de General 
Pico y la administración de 
las actividades a desarrollar
se en todo el paseo paralelo 
a la calle 21.

Esta obra es fruto de la ges
tión en Turismo del equipo 
que acompañó al ex secreta
rio Santiago Amsé, que logró 
en septiembre de 2010 que 
se aprobara por Resolución 
Nº 669/10 del Ministerio 
de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion Productiva, el 
Decreto 699/2008, Bases 
y Condiciones de la Línea: 
“Apoyo Tecnologico al Sector 
Turismo” (Asetur 2010),del 
proyecto “Innovación en el 
parque ferroviario de General 
Pico”.

Con la presencia del inten
dente, Juan José Rainone; el 
viceintendente, José Osmar 
García; la diputada nacional 
Patricia Testa; el director 
de Protocolo y Ceremonial 
a cargo de la Dirección de 
Educación y Cultura, Raúl 
Nievas; la coordinadora de 
Turismo, Margarita Cervio; 
el presidente del IPAV y exin
tendente de la ciudad, Jorge 
Félix Tebes; demás funcio
narios municipales, conce
jales y público en general, 
se presentó el vagón como 
punto de referencia turística 
y centro de difusión de los 

circuitos turísticos urbanos.
José Osmar García fue 

quien se dirigió a los pre
sentes para referirse a la 
historia y al significadoque
tiene para la ciudad el Paseo 
Ferroviario. “Hace muchos 
años se inició este paseo con 
unaideadefinidayconeste
vagón estamos integrando 
aquel proyecto”, indicó el 
viceintendente. Y añadió que 
a futuro se presentarán dos 
puntos nuevos de encuen
tro en el predio: el vagón 
auditorio, ubicado a pocos 
metros del inaugurado hoy, y 
el vagón cafetería, cercano a 
la Avenida San Martín.

Además de comenzar a 
funcionar allí la Coordinación 
Turismo, a cargo de Marga
rita Cervio, el vagón será el 
lugar de administración de 
todas las actividades que se 
organicen en el parque. Fue 
restaurado por personal de la 
DireccióndeDiseñoyPlanifi
cación Territorial, con fondos 
que llegaron desde Nación 
recién este año, luego de 
que se ganara un proyecto 
presentado en 2009, y apor
tes del municipio. La coo
peradora de la Facultad de 
Ingeniería ‘Domingo Savio’ 
participó en la administración 
de la restauración de este 
vagóndecarga.“Lafinalidad
es que este sea un parque 
central, que una a la ciudad, 
que no haya ‘de un lado de la 
vía y del otro’. La ciudad es 
una sola, este es un parque 
integrador”, sostuvo Osmar 
García. “Este va a ser un 
lugar para la familia, donde 
tenemos que estar unidos”, 
concluyó.

AniversArio de GenerAl Pico

Inauguró el vagón convertido 
en oficina de turismo

“Descartables La Capital” 
es una nueva opción para el 
comerciante santarroseño y 
pampeano, José, responsa
bledelafirma,noscomenta
que comenzó este año en el 
rubro sabiendo que hay mu
cho potencial para desarro
llar en el mismo, “el comercio 
constantemente demanda 
diferentes productos para
lelos o que se anexan para 
acompañar o complementar 
a los que elabora o provee 

una empresa y ahí es donde 
nosotros queremos estar” 
comentó José, “el descar
table es muy amplio y ya 
estamos teniendo muy buena 
respuestas de parte de los 
clientes, queremos que estén 
bien atendidos sabemos que 
en muchos casos la falta de 
tiempo es una preocupación 
en el comercio, es por eso 
que valoramos su tiempo 
y estamos recorriendo per
manentemente a nuestros 
clientes para que no tengan 
la necesidad de tener que 
salir o bien que se queden 
sin mercadería para poder 
seguir con su producción o 
servicio de forma normal, 
además de ir visitando nue
vos”. 
“En estos momentos po

seemos muy buenos precios 
para el sector gastronómico 
y sobre todo para rotiserías y 
casas de comidas, tenemos 
gran stock en envases de 
cartón de micro corrugado, 
en las diferentes medidas 
que el sector demanda,  tener 
buenos precios siempre es 
una de nuestras premisas” 
concluyó José.
Para contactar a “Descarta

bles La Capital” hay 2 vias: 
mediante cel: al 295415
595689 ó por Facebook: 
descartableslacapital

comerciAl

Descartables La Capital
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HOJAS DE RUTAS
    30ma Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$15

NUEVO

y COLOR

El Ministerio de la Produc
ción y la Municipalidad de 
Alpachiri acompañan una 
nueva edición de la Expo 
Ovino, organizada por el 
Instituto Agrotécnico de Al
pachiri. La misma se llevará 
a cabo los días 25, 26 y 27 
de noviembre.
En principio, el viernes 25 

se concretará el armado de 
stand en las instalaciones del 
Instituto Agrotécnico Alpachi
ri. El sábado 26 las activida
des darán inicio desde las 
07:00 horas con el ingreso 
de cabañeros y corderos, a 
las 08:00 horas admisión de 
reproductores; 11:00 horas 
apertura de la muestra de 
reproductores, agroindustrial 
y comercial; 13:00 horas jura 

de la raza Pampinta; 15:00 
horas jura de las razas Texel, 
Karakul, Merino; 16:00 horas 
jura de lotes de corderos; 
16:30 horas jura de la raza 
Corriedale; 19:00 horas in
auguraciónoficialdelaExpo
Ovino -DesfiledeGrandes
Campeones; 22:00 horas 
show musical con Siempre 
Salta, Los de Castex, El Indio 
Muñoz.
El domingo 27 de noviem

bre, desde la hora 10:30 ho
ras cocina con carne ovina, 
demostración de chef; 11:00 
horas remate de corderos, 
reproductores, a cargo de 
Néstor Hugo Fuentes S.A.;  
13:30 horas almuerzo de 
camaradería para finalizar 
la Expo.   

será el 25, 26 y 27 de noviembre

Todo listo para la 12ª Edición 
de la Expo Ovino en Alpachiri El Club de 

Leones San
ta Rosa y Leo 
construyeron 
los primeros 
sesenta ces
tos de basura 
sobre un total 
de 80 proyec
tados, estos 
serán coloca
dos en dife
rentes espa
cios públicos 
de la ciudad. 
El día jueves 

10 se ubicaron los primeros 
en la plaza San Martín y 
próximamente serán instala
dos en otras plazas, parques 
y escuelas de la ciudad. 
Según nos cuenta Carlos 

Antón, presidente del Club 
de Leones de Santa Rosa, 
esta actividad se enmarca 
en diferentes temáticas que 
se están desarrollando con 
motivo de cumplirse 100 
años del Club de Leones 
Internacional en 2017, unas 
de las actividades que están 
desarrollando es preservar 
el medio ambiente y en ese 

sentido conjuntamente con la 
Municipalidad están desarro
llando esta iniciativa. 
El Club Leo realizó un té 

bingo el año pasado para 
recaudar fondos, y en dife
rentes actividades del club y 
la comuna aportó la mano de 
obra. Por este medio, sus di
rigentes quieren agradecer al 
Municipio quien los ayudó en 
llevar adelante este proyecto 
y a todos los que siempre 
colaboran con el Club y los 
acompañan durante todo 
el año. 

club de leones de sAntA rosA

Colocarán 80 cestos de basura
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lo meJor es volAr A lA ciudAd de sAn PAblo y AlQuilAr un Auto

Una escapada vía San Pablo, a la hermosa “Ilhabela” en Brasil
VIENE DE TAPA

La ciudad de San Pablo
Con una población de 11 millo

nes de habitantes (donde anual
mente recibe la misma cifra en 
cantidad de turistas), Sao Paulo 
es la sexta ciudad más poblada 
del mundo, sólo superada por 
Shanghai (China), Mumbai (In
dia), Karachi (Pakistán), Delhi 
(India) y Estambul (Turquía). 
En términos de área metropoli

tana, São Paulo es la cuarta más 
grande del mundo detrás de To
kio (Japón), Seúl (Corea del Sur) 
y Ciudad de México (México).
También una de las ciudades 

con mayor número de coches: 
7.000.000. Por eso no es de 
extrañar que signifiqueel 12%
del PBI de Brasil y la décima 
ciudad con el PBI más grande 
en el mundo.

Dicho todo esto, puede que ya 
se haya cansado de las cifras 
y quiera de una vez por todas 
llegar a la parte donde hay que 
ponerse protector solar... pero si 
todavía no se salteó estos datos, 
aqui van otros más curiosos: 
Existen más de 12.000 restau
rantes en la ciudad, la mitad son 
pizzerías. Después de la pizza, 
el alimento más consumido en 
los restaurantes de la ciudad es 
la carne asada (de pollo, cerdo y 
vacuna) y el sushi (San Pablo es 
la mayor ciudad japonesa fuera 
de Japón). En cuanto a los bares, 
existen 15.000 en toda la ciudad 
(más que en Londres y París).
La calle 25 de marzo recibe 400 

mil personas al día, una cifra 
que salta a un millón en los días 
previos a la Navidad. Hay 50 
centros comerciales pequeños 
y grandes. El centro comercial 
más grande en América Latina 
está aquí y es “Aricanduva”, con 

500 locales comerciales.
El aeropuerto de Guarulhos, es 

el más grande de América Latina, 
donde operan 44 aerolíneas. La 
terminal de autobuses de Tiete 
es la segunda más grande en 
el mundo.

La ciudad es elegida como uno 
de los 15 mejores destinos para 
eventos en el mundo, por ejem
plo: Bienal del Libro, Arte Bienal 
de Arquitectura, Turn Cultural, 
Festival Internacional de Cine, 
Anima Mundi, SP Restaurant 
Week y otros.

Al momento de esta nota -mediados de noviembre de 2016-, el combustible común que utiliza  cual-
quier auto de alquiler en Brasil -etanol-, estaba en el área de San Pablo a 2,50 Reales el litro (es decir 
a 11,30 pesos argentinos), en las zonas de playa sube hasta 3,80 Reales (unos 17 pesos argentinos). 
¿El alquiler de un auto?: $ 2.200 argentinos un económico (VW Gol) por una semana, seguro contra 
terceros y gastos básicos con franquicia e impuestos incluidos. ¿Donde?: en www. rentalcars.com 

(más extras que Ud. pueda solicitar, como GPS, conductor adicional, etc, o si elige una cobertura total 
contra accidentes). Recuerde siempre que pagar TODO con tarjeta de crédito es lo más conveniente.

En Sao Sebastiao nos espera el cruce en ferry con nuestro 
vehículo hasta Ilhabela -está activo las 24 horas-.

Combustible: el común que utiliza  cualquier auto de alquiler en 
Brasil: 2,50 Reales el litro (es decir a 11,30 pesos argentinos)

ElconcesionariooficialRen
ault Manera Pérez y Cía. de 
General Pico presentará el 
próximo miércoles 23 a las 
20 horas en su local de Calle 
17 Nª 1154  el nuevo Ren
ault Captur que es un SUV 
ágil, dinámico y elegante, 
que se expresa a través de 
suslíneassuaves,fluidasy
equilibradas. Es un vehículo 
práctico y moderno que fusio
na las mejores cualidades de 
un SUV: diseño expresivo y 
robusto, excelente habitabili
dad interior, despeje elevado 
y buena posición de manejo 
para maximizar el confort a 
bordo. Renault Captur ex
plota su originalidad con un 
esquema de color bitono en 
la versión lntens, disponible 
en varias combinaciones, 
ofreciendo diferenciación y 
exclusividad.

Renault Captur: 
“Que Bueno Verme Ahí”

Renault Captur se posiciona 
estratégicamente en el seg
mento C SUV ofreciendo una 
opción única en términos de 
diferenciación y estilo. 

Diseño Exterior
Inspirado en el concept car 

del mismo nombre, el diseño 
de Renault Captur se expre
sa a través de líneas suaves, 
fluidasyequilibradas,logran
do un diseño expresivo y 
robusto que es a la vez diná
mico. Viene con llantas de 17” 
en sus dos versiones con un 
diseño exclusivo diamantado 
en la versión lntens.

Habitabilidad y Versatilidad
El Renault Captur ofrece un 

excelente nivel de habitabili
dad interior con gran espa
cio en las plazas traseras, 
permitiendo a los ocupantes 
disfrutar de un viaje placen
tero. El asiento trasero es 
rebatible (1/3 2/3) y cuenta 
con un baúl, con un volumen 
de carga de 437 dm3. Cuenta 
con una excelente posición 
de manejo, otorgada princi
palmente por la regulación 
en altura de la columna de 
dirección y del asiento del 
conductor, que se suma a 
la muy buena visibilidad que 
brinda el grado de inclinación 
ysuperficiedelparabrisas.

Tecnología y Confort
El sistema Media Nav brinda 

un completo centro multi
mectia con pantalla touch 
de 7 pulgadas, función Eco 
coaching y Eco scoring y 
navegador satelital integra
do. Cuenta con conectividad 
frontal (USB, Jack, iPod), 
Bluetooth y reconocimiento 

de voz para smartphone, 
entre otras funciones. 
Las Luces de esquina (Cor

nering Lights), integradas en 
los faros antiniebla delante
ros, se accionan automática
mente al girar el volante, brin
dando una mejor visibilidad. 

La tarjeta llave “smart card” 
manos libres con función 
global closing, permite abrir, 
encender y cerrar el vehículo 
con la tarjeta en el bolsillo. 
Asociado a ésta tarjeta inte
ligente, el modelo cuenta con 
botón de encendido.
Limitador y regulador de ve

locidad: conduciendo a una 
velocidad superior a 30 km/h 
se podrá activar un !imitador 
de velocidad tan sólo presio
nando el interruptor situado 
en el panel central mediante 
elcualelconductorconfigu
rará una velocidad máxima a 
la cual desea circular. 
El sensor crepuscular inte

gra un sistema inteligente 
que captando la luminosidad 
del ambiente enciende las 
luces automáticamente mien
tras que el sensor de lluvia 

capta la humedad y activa 
los limpiaparabrisas en caso 
de ser necesario. 

Seguridad
Los nuevos sistema de con

trol de estabilidad CESPl 
garantiza al conductor man
tener la trayectoria corrigién
dola en caso de detectar 
algun desvío en la misma. 
Además El sistema de con
trol de tracción CASR) ad
ministra la tracción enviada 
alasruedas,afindeevitar
un deslizamiento innecesario 
de las mismas. 

Cuenta con cámara de re
troceso y las imágenes apa
recerán automáticamente en 
la pantalla de MEDIANA V al 
activar la marcha atrás. 
4 airbags. 2 frontales y 2 

laterales de tórax,. 

Motorizaciones
La nueva Renault Captur 

posee un motor 2.0 L, 143 
cv y transmisión manual de 6 
velocidades en dos versiones 
de equipamiento: ZEN 2.0 e 
INTENS 2.0

el PrÓXimo miercoles 23 de noviembre A PArtir de lAs 20 HorAs

Manera Pérez presentará el nuevo Renault Captur

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
$30

NUEVO

EN GENERAL PICO
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lo meJor es volAr A lA ciudAd de sAn PAblo y AlQuilAr un Auto

Una escapada vía San Pablo, a la hermosa “Ilhabela” en Brasil

Bueno, seguimos viaje...

En busca del ferry
Desde el mismo aeropuer

to internacional de San Pablo 
(Guarul hos), GPS de por medio 
en nuestro auto alquilado, toma
mos la autopista SP 070 hasta 
la salida Nº 96, donde doblamos 
a la derecha tomando la SP 099 
hasta Caraguatatuba y luego 
otra vez a la derecha por la SP 
055 hasta el puerto de Sao Se
bastiao. 
Son menos de 200 km, pero le 

llevará unas cuatro horas de via

je, dado que camino a la costa la 
ruta se presenta bastante sinuo
sa y por lo tanto se hace lenta, 
viaje ampliamente compensado 
por la espectacular vegetación. 
Llegando a Caraguata tuba es la 
parte más trabada y también la 
más linda. 
En Sao Sebastiao nos espera el 

cruce en ferry con nuestro vehí
culo hasta Ilhabela -está activo 
las 24 hs-. El cruce dura unos 
20 minutos, pero en temporada 
altaofinesdesemana,lascolas
para ingresar pueden ser de 
varias horas. La capacidad de 
la embarcación es de 100 autos 
con 400 pasajeros por cada viaje.

La Isla Bella
Su nombre no es casualidad, 

realmente es un lugar muy bonito 
y a diferencia de otros destinos 
so bre explotados de Brasil, Il
habela mantiene un 85% de su 
territorio en estado agreste. 
Durante todo el año la tempera

tura promedio es de 25 grados, 
elevándose a más de 30 en el 
verano. Es un pulmón verde de 
vegetación densa, con morros 
exhu berantes que esconden 
hermosas playas, cascadas, ríos 
y senderos inhóspitos. 
En la isla no está permitido 

construir nada que tenga más 
de dos pisos de altura, gracias 
a lo cual Ilhabela mantiene aún 
un aire a territorio inexplorado, a 
pesar de contar con hoteles de 
vanguardia y casas lujosas que 
desafían la geografía imposible 
de los morros.

Fácil de recorrer
Es fácil andar en auto, la isla 

tiene tres calles asfaltadas: La 
avenida de ingreso cuando uno 
baja del ferry -unas 3 cuadras-, 
que se choca en la única rotonda 
con la Av. Princesa Isabel -35 km. 
que recorre la isla de sur a norte- 
y la calle Agua Branca, que nace 
a la altura de la playa Barra Velha 
y que nos lleva hasta el ingreso 
al Parque Estadual. 

(Continúa la semana próxima)

Al momento de esta nota -mediados de noviembre de 2016-, el combustible común que utiliza  cual-
quier auto de alquiler en Brasil -etanol-, estaba en el área de San Pablo a 2,50 Reales el litro (es decir 
a 11,30 pesos argentinos), en las zonas de playa sube hasta 3,80 Reales (unos 17 pesos argentinos). 
¿El alquiler de un auto?: $ 2.200 argentinos un económico (VW Gol) por una semana, seguro contra 
terceros y gastos básicos con franquicia e impuestos incluidos. ¿Donde?: en www. rentalcars.com 

(más extras que Ud. pueda solicitar, como GPS, conductor adicional, etc, o si elige una cobertura total 
contra accidentes). Recuerde siempre que pagar TODO con tarjeta de crédito es lo más conveniente.

El diario “San Rafael” de
Mendoza, anticipó que “del 
otro lado de la cordillera, los 
chilenos no se conforman 
con tener la ruta pavimen
tada y apuestan a más. Ya 
tienen planeada la reali
zación de varias obras de 
infraestructura y proyectos 
con emprendimientos pro
ductivos en la zona”.
Desde la Corporación Re

gional de Desarrollo Produc
tivo analizan varias inicia
tivas, entre ellas la realiza
ción de un puerto sobre el 
PacíficodentrodelaRegión
del Maule, una terminal de 
cargas, centros invernales y 
emprendimientos privados, 
todo con el objetivo de diver
sos desarrollos entre el límite 
fronterizo y la zona de Talca.

 “El año pasado concluimos 
un estudio de factibilidad 
tendiente a contar con una 
Terminal de Carga y llegar 
a la instalación de un Puer
to MarítimoComercial en 
las costas de la Región del 
Maule, que sería el comple
mento ideal para el Paso El 
Pehuenche”, explicó el titular 
del CRDP, Jaime Hermosilla.

“Hay que entender que esta 
vía no es solamente para 
traslado de carga o merca
dería, sino también para trán
sito de personas y fomento 
de turismo. Está, además, el 

estudio de un Centro Invernal 
en El Nevado de Longaví, y 
también estamos desarro
llando, junto a un grupo de 
inversionistas franceses, la 
construcción de un Complejo 
Invernal en la misma zona 
de El Pehuenche” agregó 
el funcionario chileno, quien 
destacó que “seguimos apo
yando a emprendedores 
privados para que desarro
llen una actividad comercial 
en el eje que es el camino 
internacional y se localicen 
emprendimientos en el área 
del Complejo Aduanero que 
permitan contar con servicios 
de abastecimiento, informa
ción turística y servicios de 
conexión comunicacional, 
entre otros”.

 Obras complementarias 
en Argentina
Por otra parte, de este lado 

de la cordillera se está lle
vando a cabo la última etapa 
de las obras en el Paso In
ternacional. Según explican 
desde Vialidad Nacional, las 
tareas se realizan a lo largo 
de toda la traza de la Ruta 
Nacional 145, entre Bardas 
Blancas (Kilómetro 1) y el 
límite con Chile (Kilómetro 
76), encontrándose en su 
etapafinaldondeserealiza
la construcción de cunetas y 
colocación de barandas.

Fuente: Diario San Rafael

cHile: Puerto más terminAl de cArGAs 

Proyectan centros invernales 
en la zona del Pehuenche

En Sao Sebastiao nos espera el cruce en ferry con nuestro 
vehículo hasta Ilhabela -está activo las 24 horas-.

Combustible: el común que utiliza  cualquier auto de alquiler en 
Brasil: 2,50 Reales el litro (es decir a 11,30 pesos argentinos)

VENTA CON FACTURA “A”
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se consume en el 98% de los HoGAres

La yerba mate nos comparte sus íntimos secretos

será el 14 de noviembre de cAdA Año

Día de las Áreas Protegidas 
de la provincia de La Pampa 

Días atrás a Cámara de 
Diputados de la provincia de 
La Pampa estableció por Ley 
la conmemoración del “Día 
de las Áreas Protegidas”. La 
propuesta fue presentada por 
la Subsecretaría de Ecología 
y canalizada a través del 
Bloque Partido Justicialista.
La Laguna de Guatraché fue 

la primer área protegida de 
La Pampa, declarada el 14 
de noviembre del año 1991. 
En ese marco se realizó enla 
fecha un acto en la localidad 
de Guatraché, en la Casa de 
la Historia y la Cultura del Bi
centenario, que comenzó con 
la exposición de la muestra 
fotográfica “Ambiente X 4”
integrada por trabajos de los 
fotógrafos Joaquín Rodrí
guez, Mariano Erro, Ricardo 
Echaniz y Gabriel Rojo.
La apertura estuvo a cargo 

del subsecretario de Ecolo
gía, Fabián Tittarelli, acom
pañado de la viceintendenta, 
María Cristina Fantini, y los 
diputados provinciales, Ariel 
Rauschenberger y Lucrecia 
Barruti.

Fabián Tittarelli
“Realmente una alegría 

muy grande de estar con
memorando los 25 años de 
esta hermosa reserva y de 
la creación del sistema pro
vincial de áreas protegidas. A 
esto queremos tomarlo como 
un punto de partida para, no 
sólo, el fortalecimiento y la 
implementación de este área, 
sino de todo el sistema” dijo 
Tittarelli.

Laguna Guatraché es un 
emprendimiento interinsti
tucional, explicó Tittarelli y 
mencionó entre ellas al INTA 
Guatraché, Estación Expe
rimental Anguil, las Faculta
des de Agronomía, Ciencias 
Exactas y Naturales y Cien
cias Humanas, la Subsecre
taría de Turismo, la Dirección 
de Recursos Naturales, “es 
un proyecto que lo podemos 
llevar a cabo entre todos y 
muy especialmente con los 
productores de la zona y con 
los pobladores de esta loca
lidad” explicó el funcionario. 
A su vez señaló: “queremos 
mejorar las condiciones y 
tomar decisiones entre todos 
parabeneficiarelárea.Que
remos agregar la producción 
de naturaleza” cerró.

Ariel Rauschenberger
El diputado Ariel Rauschen

berger, junto a la diputada 
Barruti, acompañaron esta 
jornada por haber sido parti
cipes de la declaración de la 
Ley de las Áreas Protegidas. 
“Nosotros lo que hicimos 
fue investigar, consensuar 
la redacción y presentar el 
proyecto que fue aprobado 
por unanimidad. La Ley esta
blece la creación del día pro
vincial por un lado y, por otro, 
que se realicen actividades 
de difusión y concientización 
sobre la importancia de la 
preservación y el manteni
miento de las áreas” comentó 
el diputado.

(más en: www.region.com.ar)

VIENE DE TAPA

La yerba mate es una de 
las materias primas más 
frecuentes en la canasta de 
compras de los argentinos; 
las estadísticas son elocuen
tes: en el 98% de los hogares 
se la consume. En efecto, 
para el Instituto Nacional de 
la Yerba Mate (INYM) una 
persona ingiere un promedio 
de 100 litros de mate al año, 
mientras bebe alrededor de 
50 litros de gaseosa, 30 de 
vino, 34 de cerveza y 18 de 
agua mineral.
 
Más allá del valor cultural, la 

yerba mate es materia prima 
de una importante cadena 
agroindustrial en las provin
cias de Misiones y Corrien
tes, donde se concentra el 
cultivo. Entre 2012 y 2015, el 
sector abasteció el mercado 
interno con más de 250 mil 
toneladas por año; volumen 
que ubica al país por delante 
de Brasil y Paraguay.
 
Con más de 200 mil hec

táreas sembradas, 17 mil 
productores, 210 secaderos 
y 110 molinos, la elaboración 
se orienta fundamentalmente 
al consumo local, aunque en 
los últimos años ha crecido la 
cantidad de molienda desti
nada a la exportación. En 
2010, se vendió yerba mate 
por 41 millones de dólares 
a lugares como Siria, Chile, 
Brasil, Uruguay y Estados 
Unidos, entre otros.
 
En ese contexto, los minis

terios de Ciencia, Tecnolo
gía e Innovación Productiva 
(MINCyT) y de Educación, 
el gobierno de la provincia 
de Misiones, el CONICET, 
la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), la Plataforma 
Bioinformática Argentina 
(BIA), la Universidad Nacio
nal de Misiones (UNAM) y el 
INYM lanzaron PRO.MATE.
AR, una iniciativa que tiene 

por objeto la completa ca
racterización del genoma de 
la planta ilex paraguariensis 
-denominacióncientífica-.
 
Descifrar el genoma de la 

yerba mate implica mapear 
el conjunto de genes que la 
componen. Este proceso, 
asistido por la Bioinformá
tica posibilitará entre otras 
cosas: precisar los muchos 
químicos que contiene, la 
determinación de las va
riables que intervienen en 
el desarrollo y crecimiento, 
asícomolaidentificaciónde
los mecanismos químicos 
específicos y el sexado de
las plantas desde temprana 
edad.
 
“Es un paso muy importan

te en la investigación con 
intenciones de aplicación 
directa a los cultivos, porque 
permitirá conocer todas las 
regiones del ADN”, señaló 
el responsable del proyecto 
y decano de la Facultad de 
CienciasExactas,Químicas
y Naturales de la Universi
dad Nacional de Misiones 
(UNAM), Dardo Martí.
 
PRO.MATE.AR es una ex

periencia con muy pocos 
antecedentes en el mundo y 
que, además, se trata de “un 

proyecto 100 
por ciento na
cional que no 
sólo incorporó 
equ ipamien
to,  s ino que 
también deja 
capacidad ins
talada a través 
de la forma
ción de recur
sos humanos”, 
enfatizó Martí. 
Y añadió: “No 
sabemos el te
cho que pueda 
alcanzar esta 
iniciativa, ya 
que los resul
tados estarán 
abiertos a futu

ros trabajos de la comunidad 
científica”.
 
Por su parte, el director 

de la BIA, Adrián Turjanski, 
consideró que el genoma 
servirá para responder –o 
repensar–: ¿Puede la yerba 
mate sintetizar la misma 
cantidad de aspirina que 
el café?¿Qué otras cosas
elabora en el interior y dónde 
están localizados los genes 
intervinientes? ¿Hay relación 
entre la luz solar que recibe 
la planta y la cantidad de 
alguno de los compuestos? 
¿Es posible una variedad 
sin cafeína? ¿Existe algún 
gen que aumente las carac
terísticasbeneficiosasoque
modifiqueelsabor?
 
Los estudios que se prac

ticaron hasta el momento 
corroboran que la ilex pa
raguariensis tiene propie
dades antioxidantes, dado 
que contiene altos niveles 
de polifenoles que mejoran 
las defensas naturales del 
organismo y lo protegen 
del daño celular. Asimismo, 
contiene vitaminas del grupo 
B, que son esenciales para la 
producción de energía y de 
células rojas de la sangre.
 

El mate también es fuente 
de minerales porque provee 
potasio y magnesio que son 
beneficiososparaelcorazón
y para la incorporación de 
proteínas; de igual modo, 
posee un efecto energizante 
en base a xantinas (cafeína, 
teobromina, teofilina), que 
estimulan el sistema nervioso 
central y promueven la acti
vidad mental, mientras que 
el consumo regular ayuda 
a reducir el colesterol malo 
(LDL) y los triglicéridos.
 
Turjanski espera que, a tra

vés de la determinación del 
genoma, “se pueda incenti
var la yerba mate para que 
produzca en mayor cantidad 
determinados elementos, 
para luego purificarlos y 
venderlos”, aunque el es
pecialista desestimó el uso 
de técnicas transgénicas, 
ya que “se podrán seleccio
nar los especímenes más 
convenientes y cruzarlos 
sin necesidad demodificar
el organismo. Normalmente 
esto se hacía a través de 
la observación, pero tratán
dose de un árbol que tarda 
mucho en crecer el proceso 
de selección es largo; ahora 
podremos reducir drástica
mente los tiempos”.
Por último, el director de BIA 

destacó: “PRO.MATE.AR 
surgió para poner en valor 
la yerba mate mediante la 
ciencia”. A su vez, agregó: 
“Nosotros queremos trans
ferir. Ciencia básica es una 
parte, pero buscamos la 
participación de más actores. 
Si bien estamos en una etapa 
de recopilación y análisis, 
nos encontramos en condi
ciones de brindar soporte a 
otros grupos de investigación 
e, incluso, a empresas”. En 
ese sentido, Turjanski fue 
categórico al ponderar las 
potencialidades tecnológi
cas y productivas que este 
proyecto despliega para la 
economía regional.
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Teatro, Espectáculos, Museos

Cines en Santa Rosa 
ANIMALES FANTÁSTICOS 
Y DÓNDE ENCONTRARLOS   

MILENIUM

Vuelve el mundo má-
gico de Harry Potter, 
ahora ubicados en el 

año 1926 en New York, donde un grupo de magos se prepara para 
iniciar una excursión por todo el mundo en busca de una extraordi-
naria variedad de criaturas mágicas. Protagonizada por Eddie Red-
mayne y basada en el libro de JK. Rowling. Duración 133’. SAM13

LA CHICA DEL TREN                                                   AMADEUS

Este thriller dramático 
protagonizado por Emily 
Blunt, cuenta la historia de 
Rachel quien viaja todos 
los días en tren a su traba-
jo pasando por su antigua 
casa, ahora habitada por 
su exesposo y su nueva fa-
milia. Si bien intentaba no 
concentrarse en ellos, todo 
se complica cuando desde 
su ventana en el tren es 
testigo de un impactante 
suceso… Duración 112’. 
SAM16.

JACK REACHER: SIN REGRESO                              DON BOSCO

En este triller de ac-
ción, Jack Reacher 
regresa a los cuarteles 
de su vieja unidad mili-
tar sólo para descubrir 
que se le acusa de 
haber cometido un 
crimen que tuvo lugar 
16 años antes... Dura-
ción: 118’. Descargá 
tu cupón 2x1 desde 
nuestras redes socia-
les!. SAM13R

TROLLS                                                                         AMADEUS

Una película de fan-
tasías animadas para 
disfrutar en familia. 
Poppy es la líder op-
timista del mundo de 
los Trolls, y en esa co-
munidad vive su polo 
opuesto, Ramón, y 
juntos deberán embar-
carse en unaaventura 

para salvar a sus amigos. Con las voces de Belinda y Aleks Syntek. 
Duración: 92’. ATP.

MUSICA Y 
ES PECTA CU

LOS
• Centro Ar
tes: Leguiza-

món 1.125 -Vie. 18 a las 21 hs: 
presentación del último disco 
del músico Lalo Molina. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 18 a las 21:30 hs: folklore 
en los festejos por los 20 años 
del programa radial de “Canto 
Pampa y Tradición. $ 100.

-Dom. 20 a las 21:30 hs: noche 
de tangos con Cristóbal Repetto 
y María José Carrizo. $ 150.
-Mie. 23 a las 21:30 hs: Festival 
folklórico. $ 80.
• El Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 18 a las 22 hs: banda psico-
delica, stoner rock “Elefante Gue-
rrero Psíquico Ancestral. $ 70.
-Sáb. 19 a las 22 hs: “Más que 
palabras” Oscar Rodríguez y J. 
Carlos Vicondo.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 18 a las 23 hs: noche de 
folklore con el Ceibo.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 18 a las 00 hs: Punk rock 
& intenso “Sonia”. $ 40.
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: Recital 
metalero con Badness Hell.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652.
-Sáb. 19 a las 23 hs: baile con 
“La negra”.
• Malabaryarte: Circun. Sur 471.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: Festival 
de Rock Macanudo Indio Mike 
y los Guillotins; Alü Man; Alter 
Pop; y desde Buenos Aires 
Picado Grosso.

• Escuela 180: L. de Vega 465:
-Sáb. 19 a las 22 hs: Milonga de 
gala. Exhibición de bailarines, 
Orquesta. Gratis.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 18 a las 23:30 hs: folclore, 
latino, con Laura Corro. $ 10.

-Sáb. 19 a las 23:30 hs: folclore y 
música popular con Sra. Berta. $ 10.
• Asoc. Vasca: J. Ferro 1033.
-Dom. 20 a las 12:30hs: Almuer-
zo típico, música y bailes típicos. 
$ 350. Reservas 414451.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Alianza Francesa:
-Vie. 18 a las 20 hs: “Colgadas” 
muestra fotográfica de Daniel 
Roitenburd.
• Centro Artes: Leguizamón 1.125.
-Vie. 18 a las 21 hs: escritor 
uruguayo Guillermo Pellegrino 
presenta 2 nuevos libros. Cierre 
musical con Roberto Yacomuzzi. 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 18 a las 18 hs: Presenta-
ción del libro “¿Qué hacer con 
las fuerzas armadas?... del Dr. 
Germán Soprano (CONICET).
-Vie. 18 a las 19 hs: Seleccio-
nado Federal de Tango. Clase 
a cargo de Milena Plebs para 
bailarines profesionales, coreó-
grafos y nivel avanzado. Gratis.
-Dom. 20 a las 19 hs: Seleccio-
nado de tango. Clase abierta 
para Principiantes. Gratis.
-Hasta mie. 2 muestra fotográfi-
ca de Gustavo Gatto.
-Hasta mie. 2 muestra de Los 
Croquiseros Urbanos. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31

-Muestra pictorica Nicolás Cas-
tellini, artista nacido en Quehué.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito.
-Hasta lun. 28 “Eso Que Somos”
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 20 a las 19:30 hs: La 
Última Fiesta. Comedia. SAM16.
-Lun. 21 a las 20:30 hs: Mujeres 
de la Mina. Documental. SAM18.
-Mar. 22 a las 20:30 hs: Mujeres 
de la Mina. Documental. SAM18.

OTRAS OPCIONES 
• Autodromo de Toay:
-Sáb. 19 y Dom. 20: Ultima 
fecha de Supercar, Zonal 2000, 
Promocional y Formula Renault.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
19 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 

dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 20 a las 10 hs: Caminar 
Ayuda 2016. Corre 10 k, Cami-
na 5 k. Inscripción $ 150 + un 
alimento no perecedero.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 18 a las 19 hs: tres coros 
infanto juveniles brindarán un 
concierto en el parque del Ins-
tituto Superior de Bellas Artes.
-Vie. 18 a las 21 hs: escritor 
uruguayo Guillermo Pellegrino 
presenta 2 nuevos libros. Cierre 
musical con el cuarteto Guitarra 
Sur. Calle 24 N°449
-Dom. 20 a las 9 hs: maratón 
10km y 5 km. en el  111 aniver-
sario de la ciudad. Cierre de 
inscripción sáb. 19 a las 12 hs.
• En Realicó:
-Sáb. 19 a las 20:30 hs: 39° Fies-
ta Pampeana del Sorgo. Festival 
Artístico con Thomas Vazquez y  
Alex Freidig.
• En Conhello:

-Sáb. 19 a las 21:30 hs: XIVº 
Fiesta Provincial del Caldén y la 
Tradición. Show musical cierre 
con Los Palmeras. $ 200.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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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 
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11 ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. 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 - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda ........

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 esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211
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