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UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 7)

Nuevo Suplemento 
“Hojas de Rutas”

Vacaciones de Invierno en el país 
en destinos a 600 km. de distancia

Un nuevo Suplemento fo-
tocromo color de “Hojas de 
Rutas” editado por REGION® 
Empresa Periodística, ya se 
encuentra en circulación.
Corresponde a la 32ª ac-

tualización de invierno con 
datos sobre rutas pavimen-
tadas que conectan a la 
provincia de La Pampa con 
los destinos más concurri-
dos a unos mil kilómetros 
de distancia.
Los recorridos elegidos 

como más directos, indican 
distancias parciales y totales, 
con las estaciones de expen-
dio de GNC actualizadas, en 
las rutas sugeridas.
Acompaña a la edición una 

hoja de ruta regional, mapa 
carretero turístico de La Pam-
pa, el recorrido a Chile por La 
Humada y el paso internacio-
nal Pehuenche, una nómina 
de los medios de transporte 
de pasajeros de larga distan-

c i a 
desde  San ta 
Rosa, Minibuses, Transpor-
te Aéreo, Taxis, Remises y 
Alquiler de autos sin chofer.
El ejemplar puede conse-

guirse en las empresas aus-
piciantes, en los principales 
hoteles, oficinas de informes 
turísticos, agencias de turis-
mo receptivo y en nuestra 
redacción de Urquiza 640, 
Santa Rosa.

Receso de Invierno: 
próxima salida el 21/7

La próxima edición semanal 
de REGION® aparecerá el 
viernes 21 de julio, atento al 
receso vacacional de nuestro 
personal en esta época del 
año. Mientras tanto, desde 
la redacción continuaremos 
trabajando con los releva-
mientos de la temporada 
para mantener al lector ac-
tualizado.
______________________
Día del trabajador de 
la Energía Eléctrica

El receso escolar de julio, 
que da inicio a las “Vacacio-
nes de Invierno”, comienza 
esta semana en la provincia 
de La Pampa y a pedido de 
nuestros lectores, nueva-
mente publicamos el informe 
actualizado sobre destinos 
en Argentina distantes a 
unos 600 km de la capital 
pampeana, donde hay varias 
opciones para poder disfrutar 
una salida dentro del país 
con la familia. 

En este informe, apoyados 
con los planos de las “Hojas 
de Rutas” REGION®, consi-
deramos recorridos a sitios 
ubicados en un radio aproxi-
mado de 600 kilómetros, 
partiendo  desde Santa Rosa.
Lo que sigue, son comen-

tarios breves de algunas 
escapadas ideales para ha-
cer con nuestro vehículo, 
a lugares que cuentan con 

20 de Julio: Nuevo 
Día de La Pampa

infraestructura de servicios 
y que son en sí mismo un 
atractivo turístico y en mu-
chos casos, la antesala para 

ir a otros destinos nacionales 
de mayor interés. O si lo 
prefiere, seguir adelante y 
cruzar fronteras accedien-

do a nuestros vecinos, que 
también vienen a visitarnos 
en este intercambio anual 
tradicional ...

Este 20 de julio es el nuevo 
“Día de La Provincia de La 
Pampa” desde la sanción, en 
2015. Antes se celebraba el 
16 de octubre...
______________________

Asado barato

La semana pasada (ver Se-
manario REGION® Nº 1.277) 
cubrimos la sexta parte de 
esta serie de notas, con la 
sugerencia de un viaje vo-
lando hasta Nueva York y de 
alli recorrer en auto alquilado 
equipado con GPS, toda la 
Costa Este de Estados Uni-
dos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la In-

terestatal 95 pasando por 
Washington, Savannah, 
Orlando (cuna de Disney), 
Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las 
playas de Miami. Después 
de hablar de Nueva York 
y Washington, en la última 
edición reseñamos el viaje 
hasta Orlando, donde hoy 
continuamos...

El Parque Temático “Magic Kingdom” es de todos, el ícono 
de la marca Disney. Capta el encanto de los cuentos de 
hadas con entretenimientos apasionantes, atracciones 

clásicas, tours especiales y los amados personajes. 

El próximo jueves 13 de julio 
es el “Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica”, celebrado 
en recuerdo a la creación de 
la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuer-
za (FATLyF), constituida en 
esa fecha en 1948....

Un informe especial del 
IPCVA revela que el kilo de 
asado en Argentina cuesta 
menos que una pizza...
______________________
Volvió a rodar el tren 

a Mar del Plata

La cordobesa Villa General Belgrano está cerquita y allí se celebra en esta época la Fiesta 
del Chocolate Alpino, que comienza el sábado 8 hasta el domingo 30 de julio. Todos los 

fines de semana a partir de las 18 hs. se realiza la degustación de la tradicional fondue de 
chocolate (foto) acompañada con músicos, cantantes, actores y bailarines en vivo.

El lunes 3 de julio fue el viaje 
inaugural del tren Buenos 
Aires - Mar del Plata, con dos 
formaciones nuevas...

LA LIBERTAD 
QUE BUSCAMOS

La oportunidad para el opor-
tunista no siempre es justa y 
honesta para los demás que 
lo tratan...
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos - 7mA pArtE

Orlando y el complejo “Walt Disney World”
VIENE DE TAPA 

Como dijimos, Orlando tie-
ne como principal actividad 
económica el turismo y al 
nombrarla, automáticamente 
uno la asocia a los gigan-
tescos parques temáticos 
para toda la familia, que 
mueven casi 60 milllones 
de visitantes al año, sien-
do el principal, el complejo 
“Walt Disney World”, com-
puesto por los parques de 
atracciones Magic Kingdom, 
Disney’s Hollywood Studios, 
Epcot, Disney’s Animal King-
dom y los parques acuáticos 
Disney’s Blizzard Beach y 
Typhoon Lagoon. También 
se pueden encontrar los 
parques de Universal Stu-
dios y el parque dedicado 
a la vida marina Sea World, 
entre otros.

“Magic Kingdom”
Ya hablamos de las op-

ciones de alojamiento y las 
recomendaciones para la 
visita. Sin duda son los par-
ques de Disney los de mayor 

atractivo, y como es imposi-
ble en nuestro espacio hacer 
una reseña de todos, nos 
dedicaremos en detalle sola-
mente al ícono de la marca: 
el “Magic Kingdom”. 
Este Parque Temático capta 

el encanto de los cuentos de 
hadas con entretenimientos 
apasionantes, atracciones 
clásicas, tours especiales y 
los amados personajes de 
Disney. 

Los pases de ingresos
Los pases de ingreso al 

parque conviene comprarlos 
a las Agencias de Viaje con 
los paquetes que incluyen 
alojamiento y comida. 
Estos pases de 4 ó más días 

permiten ingresar también 
a otros parque temáticos 
como “Disney’s Hollywood 
Studios”, “Epcot” y “Disney’s 
Animal Kingdom”.

Atracciones
El parque temático Ma-

gic Kingdom cuenta con 34 
atracciones que consisten 
en clásicas experiencias que 
rinden tributo a los conceptos 

y diseños de Walt Disney. 
Allí se celebra la aventura, la 
fantasía, el pasado, el futuro 
y la imaginación. 
Muchas de las atracciones 

y shows permiten utilizar el 
sistema Fastpass de Disney, 
para reducir el tiempo de 
espera. Consiste en llegar 
al juego o show donde uno 
quiere ir y con su entrada 
magnética (que tiene sus da-
tos, un código QR y su huella 

dactilar que le toman al ingre-
sar al Parque), introduce su 
tarjeta y sale de una máquina 
un ticket impreso indicando a 
qué hora tiene que regresar. 
Entonces puede irse libre-
mente y disfrutar del resto del 
parque hasta que llegue el 
horario indicado, reduciendo 
el  tiempo de espera. 

Restaurantes
Comer en el parque temáti-

co Magic Kingdom significa 
compartir comidas con Prin-
cesas Disney y otros perso-
najes, entre sus 28 sitios de 
comidas que incluyen restau-
rantes, fastfoods, heladerías 
y pastelerías, con precios de 
distinto rango. Por ejemplo:
Uno de los mejores restau-

rantes, el “Cinderella’s Royal 
Table”, ubicado en el sector 
mágico de Fantasyland -la 
tierra de la fantasía-, ofrece 
comida americana en un 
elaborado ambiente medie-
val, donde los mozos dan un 
tratamiento de realeza a sus 
comensales, con posibilidad 
de recibir autógrafos y sacar-

se fotos con personajes de la 
realeza de Disney. De u$s 36 
hasta u$s 60.
Por otro lado, en el “Cos-

mic Ray’s Starlight Café” 
que está en el área de la 
futurista Tomorrowland -la 
tierra del mañana-, podrá 
comer divertidas “Hambur-
guesas Espaciales”, “Pollo 
Cósmico”, “Sopa Estrellada” 
y “Ensaladas Estelares”, por 
menos de u$s 15.

Entretenimiento
El entretenimiento en el par-

que temático Magic Kingdom 
incluye desfiles, espectá-
culos musicales, funciones 
nocturnas de fuegos artifi-
ciales espectaculares y la 
oportunidad de conocer a 
príncipes, princesas, héroes 
y Personajes Disney popu-
lares. 
Además, en el Magic King-

dom hay 16 tours que atra-
viesan áreas secretas del 
Parque donde se puede 
ver cómo se acercan los 
trenes a vapor, ir en busca 
de la conquista de villanos, 
presenciar los puntos más 
destacados de la historia de 
Disney y más.
En la edición que viene, nos 

trasladaremos unos pocos 
kilómetros a la ciudad de 
Titusville, desde donde se 
accede a Cabo Cañaveral, 
sede del “Centro Espacial 
Kennedy”, otro lugar que me-
rece su visita en este viaje.
(Continúa la semana próxima)

Con motivo de celebrar el 
Día de la Declaración de la 
Independencia, la Dirección 
de Cultura de la Municipali-
dad de Santa Rosa invita a la 
comunidad a participar de las 
actividades gratuitas que se 
llevarán a cabo en el Teatro 
Español, ubicado en Hilario 
Lagos 44.

Sábado 8
El sábado 8 de julio, a las 

21 horas se presentarán los 
Cuerpos Artísticos Munici-
pales de:
-Danzas Folclóricas de adul-

tos, a cargo de Caly Suárez 
y Silvia Mossman.
-Danzas Folclóricas de ni-

ños, a cargo de Luis Gauna.
-Coro de adultos, a cargo de 

Lía Hernández.
-Coro de niños, a cargo de 

Guillermina Gavazza.

Domingo 9
Por otra parte, el domingo 9 

de julio, a las 20 horas, Leo-
nardo Pastore junto a Hernán 
Malagoli (en piano) llegan a 
Santa Rora para presentarse 
en la velada “Canto a La 
Pampa”.

Velada de Gala por el 9 de Julio
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Este 20 de julio es el nuevo 
“Día de La Provincia de La 
Pampa” desde la sanción, 
en 2015, de una normativa 
que cambió la fecha: hasta 
entonces se celebraba el 16 
de octubre. 
La nueva ley instituyó el 

20 de julio en referencia 
a la sanción de la ley na-
cional 14037 que diera la 
autonomía provincial a este 
territorio. La anterior fecha 
recordaba en cambio a la ley 
1532 del año 1884 que orga-
nizó administrativamente los 

territorios nacionales y dejó a 
La Pampa sin una importante 
franja de territorio en los ríos 
Colorado y Negro. 
El cambio de fecha se hizo 

en consonancia con historia-
dores y legisladores, ya que 
que el 16 de octubre reivin-
dicaba una norma por la cual 
nuestra provincia perdió gran 
parte de su territorio.

(Fuente: “Libro REGION® 
de La Pampa” 8va Edición 

Bilingüe, Castellano-Inglés)

Nuevo “Día de La Pampa”

El Territorio Nacional de La Pampa Central incluía 
La Pampa, Río Negro y sectores de Mendoza, San Luis, 
Córdoba y Buenos Aires.  (Geografía de La Pampa - Me-

dus/Hernández/Cazenave).

El Dr. René Favaloro, uno 
de los cardiocirujanos ar-
gentinos especialista en co-
razón más reconocido en el 
mundo, plasmó para siempre 
su paso por La Pampa en 
su libro “Recuerdos de un 
médico rural”, donde cuenta 
detalles de su vida, la gente y 
anécdoctas que vivió durante 
su permanencia en Jacinto 
Aráuz. Muy recientemente, 
el 28 de diciembre de 2016, 
la provincia de La Pampa 
adhirió a la Ley Nacional 
25598 por la cual declara el 
12 de julio de cada año, como 
“Día Nacional de la Medicina 
Social”, en conmemoración 
por la fecha del nacimiento 
del doctor René G. Favaloro.

Recuerdo imborrable
Este será el primer año 

de celebración en nues-
tra Provincia, íntimamente 
arraigada a esta figura de la 
medicina internacional, que 
dejó un recuerdo imborrable 
en el pueblo de Jacinto Arauz 

donde nunca pudieron olvi-
dar la figura emblemática de 
quien llevó el nombre de la 
localidad a recorrer el mundo 
y hoy un monumento inaugu-
rado en 2001 y el Museo del 
Médico Rural inaugurado en 
2003, lo recuerdan.
En Jacinto Aráuz queda el 

testimonio de la casa de sus 
tíos; la casa que habitó con 
su esposa; el consultorio del 
Dr. Dardo Rachou Vega; la 
casa de su hermano Juan 
José y la Clínica Médico 
Quirúrgica creada junto a 
su hermano; lugares que 
hoy forman parte de la visita 
guiada: “Tras los pasos del 
Médico Rural”.
Tras su trágica muerte, 

cuando decidió terminar con 
su vida, sus cenizas descan-
san en la zona rural de Aráuz 
por expreso pedido suyo.
El nuevo hospital de alta 

complejidad que se está 
construyendo al norte de la 
capital pampeana, llevará 
su nombre.

El Intendente Municipal  de 
Santa Rosa, Leandro Alto-
laguirre, presentó una Guía 
Turística Interactiva -en In-
ternet- de la ciudad de Santa 
Rosa y la Microregión 6, des-
tacando la labor que en forma 
conjunta se lleva adelante 
con la “Cámara de Turismo 
de La Pampa, la Asociación 
Hotelera, la Cámara de Co-
mercio, los municipios que 
integran la microregión: Toay, 
Winifreda, Anguil, Ataliva 
Roca y Mauricio Mayer, para 
apoyar lo que es el trabajo 
privado y en particular lo que 
tiene que ver con el turismo, 
donde el sector privado hace 
un gran esfuerzo”.
En este sentido, afirmó que 

la idea es “ver de qué mane-
ra empezamos a colaborar 
desde el Estado, sumado al 
trabajo que viene haciendo 
el Gobierno Provincial, en lo 
que hace al turismo. Una de 
las debilidades que tenemos 
y que veo en nosotros los 
santarroseños, es que cuan-
do se nos pregunta qué hay 
para hacer en la ciudad?, de-
cimos que nada, y tenemos 
mucho para ofrecer, muchos 
servicios y la gran mayoría 
de ellos son llevados ade-

lante por el sector privado; y 
lo hacen con gran esfuerzo 
porque invierten y apuestan 
al desarrollo de nuestra ciu-
dad y de nuestra provincia”.
En este marco de situación 

se planteó la forma de “brin-
dar al visitante la información 
y que esté disponible, así es 
que surge este sitio que no 
es de la Municipalidad, es de 
todas las instituciones. Esta 
es una página para que toda 
aquella persona que quiera 
encontrar información la en-
cuentre rápidamente lo que 
está buscando, y que su es-
tadía sea lo más confortable 
posible para quien nos visita, 
y si es un vecino de la ciudad, 
que pueda aprovechar todos 
los servicios que tiene Santa 
Rosa”.
Cristina Nemesio de la Cá-

mara de Turismo, agradeció 
a todos los involucrados en 
el desarrollo de la página 
e instó a los protagonistas 
del sector privado a seguir 
trabajando para que Santa 
Rosa sea un destino turístico 
no solo de paso, sino que 
invite a quedarse y disfrutar 
la ciudad y la provincia.
El Subdirector Municipal de 

Turismo Fernando Frank, 

sE coNmEmorA El 12 DE JulIo 

“Día Nacional de la Medicina 
Social” por el Dr. Favaloro

NuEVo sItIo WEb 

“Disfrutá Santa Rosa”
detalló las distintas áreas y 
servicios que hacen al sector 
turístico y destacó “nosotros 
pasamos en la gestión, pero 
tienen que quedar las bases 
y las raíces de todo este es-
fuerzo, para los empresarios 
que van a seguir invirtiendo 
y proyectando para hacer un 
turismo más fuerte”.
Para finalizar Federico Bus-

tos presentó la página https://
www.disfrutasantarosa.com/, 
señalando que es una pla-
taforma accesible desde 

cualquier dispositivo: PC, 
tablet o teléfono móvil; y se 
nutrirá de distintos referentes 
especializados de la región.
Contiene una completa guía 

de actividades recreativas, 
deportivas, culturales, his-
tóricas y de esparcimiento; 
además cuenta con todas las 
opciones en hotelería y gas-
tronomía. Los interesados en 
sumarse a esta propuesta 
pueden contactarse a través 
de info@disfrutasantarosa.
com



REGION®
  Del 7 al 20 de julio de 2017 - Nº 1.278 - www.region.com.ar

El lunes 3 de julio se realizó 
el viaje inaugural del tren de 
Buenos Aires a Mar del Plata, 
que en principio cuenta con 
dos formaciones nuevas con 
aire acondicionado, de 536 
pasajeros cada una.

El servicio saldrá diariamen-
te desde la estación Consti-
tución de la Capital Federal 
a las 15:13hs. y el regreso 
desde Mar del Plata a Cons-
titución será a las 23:59 hs. 
La duración del viaje es 

menos de 7 horas, con 12 
paradas intermedias en las 
localidades bonaerenses 
de Brandsen, Chascomús, 
Lezama, Castelli, Sevigné, 
Dolores, General Guido, Mai-
pú, Las Armas, Pirán, Vidal y 
Vivoratá.

Conexión USB gratis
Durante el viaje  los pasa-

jeros pueden ver películas 
y series y escuchar música 
en el celular o en la tablet. 
A este servicio de entrete-
nimiento gratuito se accede 

conectando el dispositivo 
móvil (celular, tablet o laptop) 
a una red creada específica-
mente para este sistema, que 
no requiere la instalación de 
ninguna aplicación extra, es 
gratis y fácil de usar.

Buffet y comedor
Durante el trayecto se pue-

den comprar comidas y be-
bidas en el coche comedor, 
que dispone de asientos 
con mesas. Hay un baño 
por cada coche y se puede 
viajar en asientos dobles en 
“Primera Clase” y en asientos 
individuales y dobles más 
amplios en “Pullman”. 

Precios 
El precio promocional de los 

pasajes para esta primera 
quincena de julio es: De lu-
nes a jueves, Primera Clase 
$200 y Pullman $240. De 
viernes a domingo, Primera 
Clase $450 y Pullman $540

Los jubilados tienen un des-
cuento del 40%. Los meno-
res de 12 años pagan la mi-
tad del pasaje. Los menores 
de 3 que no ocupen asiento 
viajan gratis y solo pagan $ 
5 de seguro. Las personas 
con certificado de discapa-
cidad no abonan pasaje en 
Primera Clase al igual que 
un acompañante.

Precios Temporada Alta
Durante la fecha de las 

vacaciones de invierno bo-
naerense, que abarca desde 
el 17 al 30 de julio, el precio 
de la tarifa diaria será la más 
alta, como fin de semana. 
Línea gratuita: 0800-222-
TREN(8736)
 
Descuento Web
En las compras a través de 

Internet las tarifas tienen un 
descuento adicional del 5%.
Sitio Web: www.trenesar-

gentinos.gob.ar

El luNEs 3 DE JulIo comENzó A roDAr NuEVAmENtE EstA hIstórIcA líNEA fErroVIArIA

Viaje inaugural del nuevo tren Buenos Aires - Mar del Plata
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El jueves 13 de julio es el 
“Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica”, celebrado 
en recuerdo a la creación 
de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF), constituida 
el 13 de julio de 1948 con la 
participación de 29 organiza-
ciones gremiales.
La fecha fue instituida un 

año después, en agosto de 

1949, cuando la entidad 
federativa consigue la per-
sonería gremial Nro. 130 y 
sesiona el primer congreso 
ordinario en la ciudad de 
Rosario. 
El 31 de agosto de ese año 

firman el primer Convenio 
Colectivo de Trabajo de al-
cance nacional con el sector 
eléctrico y se instituye la 
efeméride mencionada.

sE cElEbrA El 13 DE JulIo DEsDE 1949

“Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica”

Para dejar de pagar recibos 
de la luz abultados, hay que 
tener en cuenta algunas 
recomendaciones sencillas:

-Aíslá tu casa: Para con-
seguir un consumo eficiente 
es importante que controles 
las posibles fugas de aire 
que haya en ventanas, puer-
tas, e incluso alrededor de 
extractores o conductos de 
ventilación (usá burletes).  
   
-Reemplazá las bombillas: 

Lo ideal es tener bombillas de 
bajo consumo o led. Es una 
inversión que se amortiza 
rápidamente. Un cambio 
simple y de gran ahorro.

-Desenchufá!!: Apagá todo 
aquello que consuma ener-
gía cuando no lo estés usan-
do. No vas a desenchufar la 
heladera, está claro, pero sí 
podés hacerlo con la pantalla 
de la compu o el televisor 
cuando te vas a dormir. 
En portátiles y otros dispo-

sitivos eléctricos, utiliza el 

modo suspensión y ellos so-
los se apagarán por completo 
cuando no los toques durante 
un rato.

-Date duchas cortas: Sí, el 
chorro de agua caliente por la 
cabeza es relajante, pero no 
deberías tardar en ducharte 
más de 7 minutos.
Dejarte llevar por las sensa-

ciones agradables y tardar 20 
minutos se puede traducir en 
cientos de pesos al año.

-Apagá las luces: Procurá 
hacer un recorrido por tu 
casa para asegurarte de que 
están apagadas todas las lu-
ces que no sean necesarias 
y, por supuesto, siempre que 
salgas de una habitación y 
se quede vacía, dejala a 
oscuras. 

-Lavá con agua fría: Los 
detergentes modernos es-
tán formulados para quitar 
la suciedad y las manchas 
aceitosas de la ropa incluso 
en agua fría. Además, a 

DEfENDErsE DE lAs fActurAs...

Claves para ahorrar consumo 
eléctrico en el hogar

estas temperaturas cuidarás 
mejor los tejidos y los colores 
de las prendas aguantarán 
más tiempo. 

-Bajá el termo o calefón: 
A menudo, los fabricantes 
establecen la temperatura 
media del agua en unos 60 
grados centígrados, que es 
lo suficientemente caliente 
como para que te quemes, 
así como dañino para las 
tuberías. Bajando la tem-
peratura a unos 40 grados 
y regulándola con agua fría 
para lavar o ducharte, no-

tarás como ahorrás energía 
y dinero.

-No calientes ni enfríes la 
casa cuando esté vacía: A 
todos nos gusta llegar a casa 
y que esté a la temperatura 
ideal, pero dejar la cale-
facción encendida o el aire 
puesto durante horas si no 
vamos a estar es una de las 
formas más comunes de des-
perdiciar energía y malgastar 
una gran cantidad de dinero.
En todo, asesorate con tu 

electricista de confianza.
Una clave para ahorra consumo es desenchufar todo aque-

llo que consuma energía cuando no lo estés usando.
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VIENE DE TAPA

Luján y Tigre: Son apenas 
540 kilómetros hasta la ciu-
dad de Luján, donde está 
la famosa basílica. La reco-
mendación aqui es conocer 
el Zoo de Luján, donde se 
puede ingresar a las jaulas 
con los animales y alimentar 
a las crías. Siguiendo por 
Pilar se llega a Tigre, donde 
se pueden hacer excelentes 
paseos náuticos por el Río 
Paraná. También aqui esta 
el Parque de la Costa, con 
juegos y teatro para toda la 
familia.

Sierra de la Ventana: Es un 
destino muy cercano, apenas 
400 kms. Forma parte de 
una Comarca Turística. Sólo 
viajar hasta alli es un gran 
paseo para disfrutar. En el 
medio de las sierras hay un 
Parque  Provincial, donde 
se puede hacer escaladas 
de mediana dificultad.  En 
la Comarca hay estableci-
mientos rurales que ofrecen 
cabalgatas y operadores 
que hacen excursiones en 

vehículos 4x4. Se destaca 
su buena gastronomía y muy 
cerca está Bahía Blanca y la 
balnearia Monte Hermoso.

Las Grutas: Si bien es un 
destino de verano, en esta 
época se puede recorrer el 
circuito que une los puertos 
de San Antonio (Este y Oes-
te), con hermosas vistas de 
las playas, donde se hacen 
excursiones interesantes en 
cuatriciclos. Para los aman-
tes de la pesca, todo el año 
hay pejerrey y en julio se 
pesca róbalo. Desde Las 
Grutas se accede a otro des-
tino destacado: El avistaje 
de ballenas en Puerto Ma-
dryn, a 250 kms. más al sur.

Neuquén: Haciendo base 
en la capital provincial, se 
puede visitar modernas bo-

degas, algunas con almuer-
zos gourmet. Si quiere nieve 
cercana, una escapada a 
Primeros Pinos -230 km-, 
deleitará a los chicos. La 
Confluencia de los ríos Neu-
quén y Limay, es otro atrac-
tivo para la foto. Muy cerca, 
está el gran valle rionegrino, 
con toda su zona frutal. Hacia 
el sur, vienen los grandes 
destinos de nieve: Bariloche 
y San Martín de Los Andes.

San Rafael: Esta zona de 
Mendoza es una de las más 
atractivas. La recomenda-
ción es conocer El Cañón 
del Atuel, presencia viva 
de los orígenes del mundo, 
donde el viento y la lluvia 
tallaron las más variadas 
esculturas naturales. Le su-
gerimos hacer el camino ‘en 
descenso’ y no en subida, 

razón por la cual es mejor 
trepar por asfalto hasta el 
dique El Nihuil y descender 
por el serpenteante camino 
que bordea el río Atuel, hasta 
Valle Grande.  El recorrido 
-hacerlo de día- es un placer 
indescriptible, por su belleza 
natural. En el camino encon-
trará un sin fin de atractivos, 
desde la posibilidad de hacer 
rafting, hasta cabalgatas y 
excursiones a la montaña. 
Desde la ciudad, salen visitas 
guiadas a bodegas y fábricas 
de aceite de oliva. Desde El 
Nihuil, si sigue la ruta hacia el 
sur, a 185 kms. está el Valle 
de Las Leñas, espectacular 
centro de esquí.

San Luis: (ver REGION® Nº 
1.277 de la semana pasada)

Villa General Belgrano: Se 
caracteriza por ser un pueblo 
cordobés de estilo centroeu-
ropeo con excelente gastro-
nomía, donde inmigrantes 
de origen Alemán, Suizo y 
Austríaco le dieron fama, de-
sarrollándose fuertemente a 
partir de la llegada de los ma-
rineros del acorazado “Graf 
Spee”, que se quedaron en 
el Valle de Calamuchita. 
El goulash, el chucrut, las 

fondues y buena cerveza, 
son el sello distintivo junto 
a la repostería alemana y el 
buen té. 
No se pierda los espectácu-

los de la Fiesta del Chocolate 
Alpino, que este 2017 durará 
todo el mes de julio, del sá-
bado 8 al domingo 30.

Escapadas recomendadas a unos 600 km de Santa Rosa: 
Villa General Belgrano, Luján, Sierra de la Ventana, Las 

Grutas, Neuquén; San Rafael y San Luis.

comIENzA El rEcEso EscolAr ANuAl DE INVIErNo EN lA pAmpA

Vacaciones en destinos de Argentina a unos 600 km.
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El Museo Provincial de His-
toria Natural (MHNLPam), 
dependiente de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de 
La Pampa, desde el mes de 
mayo, está brindando a los vi-
sitantes un Servicio de Guías 
a través de distintos circuitos 
educativos. Esta nueva oferta 
del MHNLPam es gratuita 
y está disponible todos los 
días de la semana (mañana 
y tarde), asistiendo tanto a 
las unidades educativas que 
visitan el museo regularmen-
te, como a la comunidad en 
general.
El nuevo servicio, implemen-

tado mediante un sistema de 
pasantías, busca un doble 
objetivo: por un lado, propor-

cionar al visitante un servicio 
conducido por jóvenes con 
formación específica en las 
áreas temáticas que aborda 
el museo; así como también 
brindar la posibilidad a los 
propios estudiantes, de que 
se capaciten en extensión 
universitaria y transferencia 
de conocimientos técnicos a 
la comunidad.
Los horarios para realizar 

visitas escolares son de lu-
nes a viernes de 8 a 10hs. 
y de 14 a 16 hs. Información 
y reservas de turnos: Área 
Educativa del MHNLPam (de 
8 a 13 hs.) - Tel: 02954-42 
2693 - Correo electrónico: 
mhn_educacion@lapampa.
gob.ar 

Servicio de guías en el Museo 
Provincial de Historia Natural

El Gobierno de La Pampa, 
la Municipalidad de Colonia 
Barón y el Ejército Argentino 
invitan a los Actos Conmemo-
rativos del 201° Aniversario 
de la Declaración de la Inde-
pendencia. Los mismos se 
llevarán a cabo el 9 de julio, 
desde las 10:00 horas, en 
Colonia Barón.
En caso de lluvia, el Acto se 

realizará en el Salón de Usos 
Múltiples de la localidad.

Programa de Actos
A las 10:00 horas se reali-

zará la recepción de Autori-

dades en la Municipalidad. 
Seguidamente, desde las 
10:15 horas, tendrá lugar el 
Solemne Tedeum.
El Acto Central comenzará 

a las 11:00 horas, durante el 
mismo se realizará la revista 
de tropas, se entonarán las 
estrofas del Himno Nacional 
Argentino, se dará lectura 
de Resolución Municipal, 
hablarán a los presentes la 
intendenta municipal y una 
autoridad del Poder Ejecutivo 
Provincial y culminará con 
el tradicional desfile cívico-
militar.

201 Aniversario de la Independencia:
Acto Central en Colonia Barón

rEVIstA cArNE ArGENtINA DE JuNIo

Informe especial: el kilo de 
asado en Argentina es más 

barato que una pizza

Pese a que es igual de tierno y más sabroso, el kilo de 
costilla de novillo es hasta 26 pesos más económico que el 
de ternera. En el último año, el asado aumentó menos que 
la inflación y es llamativamente más barato que una pizza. 

De acuerdo a los releva-
mientos de precios que reali-
za mensualmente el Instituto 
de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA), 
el asado -no el corte más 
consumido del país pero 
sí el más emblemático- se 
ubicó en el orden de los $ 
125 en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. En tanto, 
en Rosario y Córdoba los 
precios promedio del asado 
resultaron ser bastante supe-
riores debido a la “demanda 
diferenciada” de los distintos 
cortes de carne vacuna. 

Más exportación, más 
asado
Cuando se habla de “inte-

gración de la media res” se 
hace referencia a la oportu-
nidad de colocación de los 
distintos cortes vacunos en 
los mercados. Esto quiere 
decir que, mientras Europa 
se lleva los cortes premium 
como el lomo o el peceto, 
Israel y Chile los del cuarto 
delantero, y China los bra-
zuelos, garrones y cogotes, 
los cortes del “parrillero” que-
dan en el mercado interno.
Esto quiere decir que si 

crecen la productividad y las 
exportaciones, los argentinos 
vamos a tener cada vez más 

asados disponibles en el 
mercado interno a precios 
razonables.

Menos que la inflación
Más allá de la diferencia de 

precios del asado en las dis-
tintas plazas, en la compara-
ción interanual los cortes de 
carne vacuna mostraron en 
promedio un alza de precios 
del 17,5% muy por debajo de 
la publicada por el INDEC, de 
25,9% en el rubro “alimentos 
y bebidas”. 
“De acuerdo a los datos 

relevados por el Instituto, 
la carne vacuna registró un 
aumento inferior al de la infla-
ción en el último año, lo cual 
demuestra que sigue siendo 
un alimento accesible para 
los consumidores argenti-
nos”, aseguró Forte.
“Además, hay que tener en 

cuenta que la carne es mu-
cho más rendidora, sana y 
nutritiva que otros alimentos 
que hoy, llamativamente, tie-
nen un precio muy superior”, 
agregó.

Una pasión nacional
De acuerdo a estudios cua-

litativos realizados por el 
IPCVA (“Primer Mapa del 
Consumo de Carne Vacuna 
Argentina”), cuando se le 

consulta a los consumidores 
los motivos por la elección 
habitual de un determinado 
corte, las respuestas sobre 
el asado son elocuentes: “Es 
el corte que más nos gusta” 
(55%), “Es el de mejor sabor, 
el más rico” (36%).
El asado, como corte em-

blemático de gastronomía 
de los argentinos, tiene una 
desada presencia incluso en 
la cultura nacional. Como 
dato anecdótico, según el 
registro de los Records Guin-
ness, el asado más grande 

del mundo se realizó en 2011 
en General Pico, La Pampa. 
Para el gigantesco asado, de 
13.713 kilos, se utilizaron de 
25.000 kilos de leña y 950 
cruces de asadores.

Fuente: “Revista Carne Ar-
gentina” de junio de 2017, 
editada por el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacu-
na Argentina (IPCVA).

(ver informe completo en: 
www.region.com.ar)
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MI VILLANO 
FAVORITO 3
Gru regresa con 
nuevas aventuras 
junto a Lucy, Mar-

go, Edith, Agnes y los minions. 
Esta vez conoceremos a un 
nuevo villano Balthazar Bratt, 
un actor obsesionado con el 
personaje que lo llevó a la fama 
en los años 80, quien se conver-
tirá en el peor enemigo de Gru. 
Pero también conoceremos a 
Dru, su hermano gemelo del que 
fue separado al nacer. Duración 
90’. ATP.

MILENIUM
-Vie.7 a las 18:45hs y 21:hs 3D C.
-Sáb. 8, dom.9, lun. 10 y mié. 12 
a las 16hs, 18hs y 20hs. 3D C.
-Sáb. 8, dom.9, lun. 10 y mié. 12 
a las 22 hs. 2D CAST.
-Mar.11 a las 16hs, 18hs, 20hs 
y 22hs. 2D CAST.
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun. 17 y mié. 19 a las 18 
hs. 3D CAST
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun. 17 y mié. 19 a las 20 
hs. 2D CAST.
-Mar. 18 a las 18 y a las 20 hs. 
2D CAST.

AMADEUS
-Vie.7 a las 19:30hs 3D CAST
-Sáb. 8, dom. 9, lun. 10 y mié. 
12 a las 17hs y 19hs 3D CAST
-Mar.12 a las 17hs y 19hs 2D C.
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun 17 y mié. 19 a las 18:30 
y a las 20:30 hs. 3D CAST
-Mar. 18 a las 18:30 y a las 20:30 
hs. 2D CAST.

MAMÁ SE FUE DE VIAJE           

Víctor y Vera llevan 20 años 
de casados y tienen cuatro hi-
jos. Absorbido por su actividad 
laboral, Víctor vive ajeno a la 
cotidianeidad de su mujer y de 
los chicos. Vera, agobiada por la 
vida doméstica, decide tomarse 
vacaciones de su familia. Y allí 
comienzan los disparatados pro-
blemas... Con Carla Peterson y 
Diego Peretti. Duración 90’. ATP.

AMADEUS
-Vie.7 a las  21:30hs 2D CAST.
-Sáb. 8, dom.9, lun. 10, mar. 11 
y mié. 12 a las 22 hs. 2D CAST.
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun 17, mar.18 y mié. 19 a 
las 22:30 hs. 2D CAST

CARS 3
En esta nueva película de ani-
m a c i ó n  y 
aventuras, 
s o r p r e n -
d i d o  p o r 
una nueva 
generación 
de  co r re -
dores ultra-
rrápidos, el 
legendario 
Rayo Mc-
Queen que-
da relegado 
repentina-
mente del 

deporte que tanto ama. Para 
retomar su carrera, va a nece-
sitar la ayuda de una joven me-
cánica, Cruz Ramírez, que tiene 
su propio plan para ganar. Para 
probar que el nº95 no está ni 
mucho menos acabado, tendrá 
que poner a prueba su valentía. 
Duración 109’. APT.

MILENIUM
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun 17 y mié. 19 a las 15:45 
hs. 3D CAST.
-Mar. 18 a las 15:45 hs. 2D CAS.

AMADEUS
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun 17 y mié. 19 a las 16:15 
hs. 3D CAST
-Mar. 18 a las 16:15 hs. 2D CAS

SPIDER-MAN 
DE REGRESO A CASA

Acción y aventuras. Emocio-
nado por su experiencia con 
los Avengers, Peter vuelve a 
su casa, donde vive con su tía 
May, bajo el ojo vigilante de su 
nuevo mentor Tony Stark. Peter 
trata de volver a su rutina diaria 
normal, distraído por ideas de 
probarse a sí mismo y lograr ser 
más que el amigable Spider-Man 
del barrio. Pero cuando surge un 
nuevo villano, todo lo que más le 
importa a Peter se verá amena-
zado... Duración 133’. SAM13.

MILENIUM
-Jue. 13, vie. 14, sáb. 15, dom. 
16 , lun 17 y mié. 19 a las 22 hs. 
3D CAST
-Mar. 18 a las 22 hs. 2D CAST.

Teatro, Espectáculos, Museos
VACACIONES 
DE INVIERNO
INFANTILES
•  A.T.T.P. : 
Bolivia y Luro. 

$ 50 cada obra. Reservas tel: 
419306. 2 funciones diarias. 
15:30 y 17:30hs.
-Mié. 12: 1) Robinson Crusoe. 
2) La Ronda.
-Jue. 13: 1) Robinson Crusoe. 
2) La Ronda .
-Vie. 14: 1) Varieté 2017. 2) 
Malabaryarte.
-Sáb. 15: 1) La Cenicenta. 2017 
2) Grupo UNLPam.
-Dom. 16: 1) Derechos Torcidos. 
2) Grupo Int. Alvear.
-Mié. 19: 1) Ratón Pérez la in-
vestigacion 2017. 2) Grupo TKQ 
-Jue. 20: 1) Ratón Pérez la in-
vestigacion 2017. 2) Grupo TKQ 
-Vie. 21: 1) Parecidos pero dife-
rentes + el origen de la risa. 2) 
La Risotada.
-Sáb. 22: 1) Ramón y Julieta  2) 
Desde el Alma.
-Dom. 23: 1) Varieté 2017 2) 
Malabaryarte.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mié. 12 a las 15 hs: Valija para 
3, Grupo - “D-Mentes Circo”
-Jue. 13 a las 15 hs: Un progra-
ma de locos - Estudio 22
-Dom. 16 a las 17 hs: Robinson 
Crusoe… el mar .
-Mar. 18 a las 15 hs: Ojitos de Agua.
-Mié. 19 a las 15 hs: Títeres y 
cuentos con un toque mágico. 
• CMC: Quintana 172.
Cine a las 17 hs. Mayores $25, 
Menores $ 12,50.
-Dom. 9 y 16:  Anina.
-Lun. 10 y 17: Caidos del Mapa.
-Mar. 11 y 18: Rodecia.
-Mié. 12 y 19: El último Mago. (Gratis)
-Jue. 13 y 20, mar. 14: Minúsculos
-Sáb.15: Cortos infantiles
• Feria: Alvear entre Gil y Pellegrini
-Lun. 10 Puertas Abiertas. Pa-
seo Histórico
-Mar. 11: Show de payasos y 
clase de globología.
-Mie. 12: Taller de Expresión 
Plástica
-Jue. 13: Juegos recreativos.
-Vie. 14: Circuito vial en bici o 
en patines.
-Sáb. 15: Clase abierta de rit-
mos latinos y aero rumba kids.
-Dom. 16: Juegos recreativos.
-Lun. 17: Puertas Abiertas. Pa-
seo Histórico.
-Mar: 18 Circuito vial en bici o 
en patines.
-Mie. 19 Taller de plantines y 
cuidado del ambiente.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club El Fortín: 9 de Julio 634.
-Vie. 7 a las 21:30 hs: 7° Festi-
val folclórico de Danza y Canto 
“Esperando el 9 de Julio” artistas 
locales y del país.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 7 a las 21:30 hs: danzas folcló-
ricas del grupo “Tierra de baguales”.
-Sáb. 8  a las 21 hs: Velada de 
gala con la presentación los 
Cuerpos Artísticos Municipales.

-Dom. 9 a las 20 hs: tangos Leo-
nardo Pastore junto a Hernán 
Malagoli (en piano) . Gratis.
-Vie. 14 y sáb. 15 a las 21:30 
hs: Ballet folclórico “El Chucaro”. 
$ 150.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 7 a las 23 hs: Show en vivo 
de Catalinatom íntimo.
-Sáb. 8 a las 16 hs: HH Sur volú-
men IV Competencia Freestyle. 
Con Kodigo y Bulls Crew. $ 200.
-Sáb. 15  Rock&Arte con Clima-
tic Terra junto a Kyrios.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 7 a las 23:30 hs: Show de Ni-
colás Stremel y Cautivo Folclore.
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: Marcelo 
Gatica y su tributo a Jorge Rojas
• La Luna: Alvear 38. 
-Vie. 7 a las 00 hs: Ciclo de Jazz 
& Funk Stand, con Mauricio Pon-
ce y Sergio Bongiovanni.
-Sáb. 8 a las 00 hs: Show en vivo 
de Paraninfos.   
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 8 a las 22 hs: Cena show 
con Anita Fernández. Moka Café 
Cultural,
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs: cuarteto con 
Marcos Gómez ex Banda 21. $ 10.
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: folclore 
con Roman Ramonda. $ 10.
-Vie. 14 a las 23:30 hs: melódico y 
folclore con Sebastián Facca. $ 10.
-Sáb. 15 a las 23:30 hs: román-
tico, blues y rock con Alejandro 
Mecca. $ 10.
• Malabaryarte: Stgo Marzo 471.
-Sáb. 8 a las 23 hs: Fiesta Des-
generadx presenta “Bife”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 8 a las 00 hs: Groupp + 
Lemerencia.

-Dom. 9 a las 20 hs: punk rock 
con los Dunkan y Kuaresma Rock.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 8 a las 18:30 hs: Festival 
Coral Solidario “Más voces, más 
manos”. 12 coros pampeanos. 
Entrada alimento, ropa, calzado.
-Dom. 9 a las 18 hs: Pablo y Bár-
bara son dos jóvenes artistas del 
canal YouTube presentan “Bajo 
Ningún Término”.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Sáb. 15 a las 21 hs: actuación 
del guitarrero y cantor Nahuel 
Porcel de Peralta.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Concejo Deliberante de S. R.:
-Hasta el 28/07 muestra de 25 
diseños que se presentaron al 
Concurso de Diseño del Isologo-
tipo del Colegio de Arquitectos.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 7/08 muestra de pin-
turas, grabados y objetos de la 
artista Griselda Ferreyra.Gratis
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Sáb. 8 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración de la muestra “Senderos 
del Perro Azul” de Salazar Luna.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

OTRAS OPCIONES 
• C.del Bicentenario: Toay

-Vie. 7 a las 21:30 hs: folclore 
con Nahuel Porcel de Peralta. 
Invitados Vero y los Jornaleros 
y Javier Villalba.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 

$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• 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.
• 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.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200

INTERIOR PROVINCIAL
• En Trenel:
-Sáb. 8 a las 18:30 hs: Pre Se-
lectivo Fiesta del Asador Criollo 
- Subsede Trenel. Espectáculos. 
Predio del Parque Municipal.
• En Guatrache:
-Sáb. 8 a las 21 hs: folclore con 
Los Caldenes celebrando el 
Día de la Independencia. Cine 
Teatro Pampero.
-Vie. 14 a las 21:30 hs: actuación 
del guitarrero y cantor Nahuel 
Porcel de Peralta. Cine Teatro 
Pampero.
• En Rancul:
-Sáb. 8 a las 21 hs: Noche de 
Gala del 9 de Julio. Folclore con 
artistas pampeanos.
• En Parera:
-Sáb. 8 a las 21 hs: Peña folcló-
rica “Día de la Independencia”. 
Cierre con “Los de Castex”. SUM 
de la Asociación Española.
• En Mauricio Mayer:
-Dom. 9 a las 19 hs: Peña Fol-
clórica. “Los Hermanos Calvo” 
entre otros artistas.
• En Luan Toro:
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 15:30 hs: 
Fiesta Criolla. Folclore. Jinetea-
da. $ 200.
• En Luan Toro:
-Sáb. 8  Fiesta criolla con la 
actuación de Thomas Vázquez.
• En Colonia Barón:
-Dom. 9 a las 10 hs: actos centra-
les del Gobierno. Bv. Vilfrid Barón.
• La Adela:
-Dom. 9 a las 11 hs: 7 k. 14 k. 1 
k Corre caminata “Deja tu huella 
en la barda”. $ 350.
• En General Pico:
-Dom. 9 a las 17:30 hs: los 
youtubers Pablo y Bárbara pre-
sentan  “Bajo Ningún Término”.
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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

D
O

M
IN

G
O

 0
9
/0

7
S

A
B

A
D

O
 0

8/
07

V
IE

R
N

E
S

 0
7/

07 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 ...................413268
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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

Cines en Santa Rosa 


