
Nuevo “Etios Platinum”

Tras su presentación al público 
durante el último Salón del Au-
tomóvil de Buenos Aires, Toyota 
lanzó Etios Platinum, una nueva 
versión de volumen limitado que 
se incorpora a la gama actual de 
este modelo. Desde su introduc-
ción en el mercado argentino en 
septiembre de 2013, Etios obtuvo 
un excelente resultado en ventas 
y una destacada performance en 
el segmento de autos compactos...
__________________________

“Día del Seguro”

La Secretaría de Turismo junto a 
la Asociación Descendientes de 
Alemanes en La Pampa se hallan 
organizando en conmemoración 
del “Día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural” y en el marco del 
28° Octubre Coral, bajo el lema 
“El río que vuelve” un espectáculo 
artístico con danzas, coros y mú-
sica de las tres colectividades más 
representativas en cuanto a flujos 
migratorios a nuestra provincia. 
Participarán: Asociación Espa-

ñola, Club Italiano y Asociación 
Descendientes de Alemanes en La 
Pampa junto al coro de alumnos/
as del Instituto Domingo Savio de 
Santa Rosa. 
El mismo se desarrollará en la 

Reserva Provincial Parque Luro en 
las escalinatas del Museo El Casti-
llo a las 16.30 hs. del día sábado 17 
de octubre del corriente. 
Actuarán: Coro de Alumnos/as 

del nivel primario del Instituto 
Domingo Savio, dirigido por la 
Prof. Cecilia Cerutti Battistino. 
Cuerpo de Danzas de niños del 

Club Italiano dirigido por la Prof. 
Andrea Santamarina. 

Este sábado 17 de octubre a partir de las 17 hs, vuelve la actividad coral al Ciclo Cultural “Música en El Castillo” 2015, 
espectáculo al aire libre con entrada gratuita, en las escalinatas del Museo El Castillo de la Reserva Provincial Parque Luro.
También en el mismo predio, el domingo 18 desde las 9 de la mañana, se larga el 9º Campeonato Nacional de atletismo 

“Máster De Aventura”, con la participación de corredores de distintas categorías, entre 30 y 80 años de edad.

10ª Fiesta Aniversario en
“La Chacra de Tridente”

La Comisión Vecinal del Barrio 
Aeropuerto con la colaboración 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa, realizará este sábado 17 de 
octubre a partir de las 14:30 hs. 
la tradicional “Bicicleteada Día 

de la Madre”.  La inscripción será 
simplemente con el aporte de un 
alimento no perecedero. Durante 
la tarde se anunció que habrá sor-
teos y regalos para las mamás y se 
compartirá la merienda...

Según lo anunciado, la partida es desde Av. Spinetto y Buenos Aires (DPV),
luego la caravana irá por Av. Spinetto - Luro, doblará en Av. San Martín, ingresará al 
Parque Don Tomás por San Martín Oeste y desde allí hasta la Estancia La Malvina, 

donde habrá refrescos y actividades de elongación y deportivas.  
Luego recorren la Laguna saliendo del Parque Don Tomás por Av. Uruguay - 
España, girando al Norte por Av. Luro - Spinetto y de allí hasta la sede de la 

Comisión Vecinal, Laferrere 288, donde se realizarán sorteos.

Coro Hispano Argentino dirigido 
por el Prof. Alberto Carpio. 
Ballet y Banda Immer Truff 

(¡siempre arriba!) dirigido por 
Élida Gette. 

9º Campeonato Nacional 
Máster De Aventura 
También se anticipó desde la Sec-

Tur, el 9º Campeonato Nacional 
Master de Aventura, que se llevará 

a cabo el domingo 18 de octubre a 
partir de las 9 de la mañana, en un 
circuito especialmente diseñado 
dentro de la Reserva Provincial 
Parque Luro...

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, dio a conocer que el esta-
blecimiento de Turismo Rural,  “La 
Chacra de Tridente” ubicada en 
Toay (ver ‘cómo llegar’), realizará 
su 10ª Fiesta Aniversario este fin 
de semana del 17 y 18 de octubre, 
con entrada libre y gratuita...
__________________________

“Divididos”

La guerra es la derrota del 
sentido común, sin el cual no 
hay presente seguro. La Paz es 
la búsqueda permanente de una 
armonía, imprescindible para...

La reconocida banda de rock 
liderada por el cantante y gui-
tarrista Ricardo Mollo visita la 
capital pampeana por segundo 
año consecutivo. El recital es este 
viernes 16 de octubre en el Club 
Estudiantes a las 21 horas.

El 21 de octubre se recuerda 
el día del trabajador del seguro, 
popularmente conocido como 
el “Día del Seguro”. La fijación 
de la fecha fue propiciada por la 
Superintendencia de Seguros de 
la Nación para conmemorar la 
primera iniciativa gubernamental, 
atribuida a Bernardino Rivadavia 
(imagen), de crear un Banco de 
descuentos y una Compañía de 
Seguros Marítimos que, aunque no 
llegó a materializarse, se concretó 
el 21 de octubre de 1811....

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
DE LAS GUERRAS 

Y DE LA PAZ...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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(02954) 387-800

En Parque Luro: Ciclo Música en 
El Castillo y Máster de Aventura

Bicicleteada el sábado 
por el Día de la Madre

Variada actividad en la 
Semana de La Pampa

Charlas, reconocimientos y músi-
ca a cargo de reconocidos artistas 
pampeanos, conforman las varia-
das propuestas artístico culturales 
de la Semana de La Pampa, en el 
marco de la recordación, este 
viernes 16 de octubre, del “Día 
de La Pampa”. 

Al cierre de esta edición, el 
jueves 15 por la noche, disertó 
en el Concejo Deliberante, el Cr. 
Luis Roldán sobre el tema: “El Día 
de La Pampa. La contradicción 
cultural más aberrante”.

Ese mismo día y hora, pero en 
la Casa de La Pampa en Buenos 
Aires, fue el turno de la banda 
Madre Chicha, integrada por el 
pampeano Pedro Cabal y poste-
riormente la actuación de Rubén 
Comezaña, todo dentro del ciclo 
Ñuke Co-Madre Agua, creado en 
2013 con el objetivo de visibilizar 
la problemática hídrica de La 
Pampa en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aries, a través de dife-
rentes manifestaciones artísticas.
Este viernes y sábado hay activi-

dad en la capital pampeana...

El sábado 17 la las 20:30 hs. la celebración es en el edificio histórico del 
“Ex Palacio de Justicia” (Pellegrini 187, esquina Quintana).
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PRIMER ANIVERSARIO

“Ayres de La Patagonia”

17 y 18 dE OctubRE

“10º Aniversario de Tridente”

El 15 de octubre de 2014 se 
sumó un nuevo establecimiento 
hotelero a la ciudad de Santa Rosa, 
un Hotel Boutique categorizado 
por la SecTur con tres estrellas: 
“Ayres de La Patagonia”.
En la inauguración estuvieron 

junto a la empresaria Lara Lordi, 
la vicegobernadora, Norma Du-
rango; el secretario de Turismo 
provincial, Santiago Amsé y la 
directora de Turismo municipal, 
Soledad Semfelt Aulestiarte.
Ayres de la Patagonia se localiza 

en las cercanías del aeropuerto, 
sobre Av. de Circunvalación San-
tiago Marzo Este 1.485 (frente al 
hiper Changomás), siendo de fácil 
acceso para los huéspedes. 
La construcción es totalmente 

nueva, con comodidades para mi-
nusválidos. Se destaca un amplio y 
moderno lobby, junto al bar y una 
barra donde se exhiben selectos 
vinos patagónicos. Cuenta con 

ocho habitaciones confortables, 
equipadas con sommier, frigobar, 
caja de seguridad, calefacción, aire 
acondicionado, wi-fi y televisores 
de pantalla plana LCD.
“Ayres de La Patagonia” brinda 

sin cargo con el alojamiento: esta-
cionamiento, salón de TV, Internet 
wi-fi en zonas comunes y tiene 
servicio de desayuno incluido.
Para describir en pocas palabras 

el establecimiento, Lara Lordi 
señaló: “Somos un hotel boutique 
que ofrece una propuesta distinta 
en alojamiento en Santa Rosa, 
puerta de la Patagonia, donde el 
huésped vivencia una atención 
exclusiva en un clima de calidez”.
La empresaria hotelera aprove-

chó la oportunidad para saludar a 
sus clientes, proveedores y amigos, 
que los han acompañado en este 
primer año. 
Para reservas:  (02954) 70-4445 

ayresdelapatagonia.lp@gmail.com

VIENE DE TAPA

Una vez Parque Luro será esce-
nario de actividades culturales y 
deportivas, mostrando la diversi-
dad de posibilidades que tiene la 
actividad turística en un lugar tan 
destacado como esta Reserva 
Provincial, poseedora de una am-
plia biodiversidad faunística con 
una riqueza vegetal especial como 
“el caldenar”, única en el mundo.

Aporte de la SecTur
El secretario de Turismo Santiago 

Amsé, en compañía del presidente 
de APAV, José Carlos Muñoz y del 
coordinador del Parque, Oscar 
Folmer (foto), confirmó que el 
acto de inauguración se llevará a 

cabo el domingo 18 de octubre 
“nosotros con gran agrado pres-
tando nuevamente las instalacio-
nes del Parque”, sintetizó Amsé.

Evento muy importante
José Carlos Muñoz agregó que las 

distancias son de 14 kilómetros de 
30 a 69 años y de 7 kilómetros 
para más de 70 años. Las catego-
rías van de 30 a 80 años.
“Es un evento muy importante, 

se esperan muchos atletas de 
distintos puntos del país. Se estará 
largando a las 9 de la mañana. Un 
circuito muy lindo”, dijo Muñoz.
Para mas info: http://atletas-

veteranosapav.blogspot.com.
ar/2015/09/lx-campeonato-na-
cional-master-de.html 

VIENE DE TAPA

Durante el desarrollo de la 10ª 
Fiesta Aniversario, habrá Jinetea-
da, Destrezas Criollas, Torneo de 
Pato con equipos de provincia 
de Buenos Aires y de La Pampa, 
carrera de Endurance, más exhi-
bición de Polo y de Salto.

Sábado 17
A partir de las 14 hs: Desfile 

tradicionalista por Av. Perón hacia 
el Centro Ecuestre “La Chacra 
de Tridente”. Allí habrá Entrete-
nimientos Criollos, Concurso de 
Riendas para mayores y menores 
(aficionados), Carrera de Sortija, 
Carrera de la bandera, Polka de la 
Silla, Juegos y divertimentos para 
la familia y Muestra de Artesanos. 
Por la noche Peña Folklórica en 
una gran carpa

Domingo 18
Festejando el día de la Madre, a 

partir de las 9 hs: Concurso de 
Riendas (inscripción $100), de 
premio: Lo recaudado más $1.000 
(Organización).
A las 11 hs. Rueda con Gurupa 

Surera (inscripción $100), de 
premio: Lo recaudado más $2.000 
(Organización).
16 hs. Broche de Oro Categoría 

Clina. $ 5.000 en premios.
La animación esta a cargo de 

Carlos Daniel Gómez y Javier 
Wisner. Capataz de Campo: Gas-
tón Ohaco. Más info al cel: (02954) 
15-644200

Cómo llegar
Desde Santa Rosa, por Av. Perón 

hasta la altura aproximada del 
6.000 donde está el derivador 
(colectora) como para entrar 
al “Camping” del Club de Caza 
Mapú Vey Puudú. Continuar cru-
zando la Av. Perón y tomar la calle 
Aguila hasta Churrinche, donde 
hay señalización de la entrada.

SábAdO y dOMINgO EN PARquE LuRO

Ciclo Música en  El Castillo 
y Máster de Aventura
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La Casa de Ernesto Sabato en 
la localidad de Santos Lugares, 
provincia de Buenos Aires, es un 
espacio abierto a la comunidad 
que resguarda y promueve el 
legado del escritor. 
Esta mítica casona donde desde 

1945 Sabato vivió allí junto a su 
mujer de toda la vida, Matilde, 
ya le pertenece a todos los que 
quieran compartirlo y en este 
mes de octubre, cumplió un año 
de su apertura.
En el acto celebratorio, la perio-

dista Magdalena Ruiz Guiñazú, en 
representación del jurado, entre-
gó la primera edición del Premio 
Ernesto Sabato a la Solidaridad y 
Compromiso Social, a Adriana Spi-
nelli, que desde hace años está al 
frente de la Casa de Micaela, para 
chicos abandonados y abusados.
El jurado estuvo integrado por 

Carlos Arslanian, Ricardo Gil La-
vedra, Moseñor Jorge Casaretto, 
Graciela Fernández Meijide y 
Mario Sabato.

No es un mausoleo
En esa misma casa que com-

partieron Ernesto y Matilde, se 
criaron sus hijos, Mario y Jorge.
Ahí mismo Sábato escribió casi 

toda su obra -en el jardín descansa 
una estatua de la diosa Ceres, 
traída del Parque Lezama por 
donación de la municipalidad en 
honor a “Sobre héroes y tumbas”-.
Ahí mismo el escritor perma-

neció hasta su muerte, el 30 de 
abril de 2011.
“Esta casa no es un mausoleo 

-explica Mario Sábato, cineasta e 
hijo el escritor-, la idea es repetir 
la vitalidad que tenía la casa cuan-
do era un centro de creatividad, 
de discusiones, de alegrías”.
La Casa de Ernesto Sábato está 

ubicada en la calle Saverio Langeri 
3.135 de Santos Lugares.

Foto y Colaboración: Flavia Tomaello. 
Más información: Asociación de Ami-

gos de la Casa de Ernesto Sabato: 
casadesabato@gmail.com

A solo 658 kms del límite con La 
Pampa, avanzando por la RN 5, se 
accede a la localidad bonaerense 
de Dolores, que desde ahora 
cuenta con el primer Parque 
Termal con aguas dulces y saladas. 
El centro termal está estra-

tegicamente ubicado sobre la 
Autovía 2 y la ruta provincial 63 
y muy recientemente abrió sus 
cuatro primeras piletas, una de 
ellas cubierta, además de baños 
y vestuarios.

Un predio de 42 has
El complejo, que demandó una 

inversión de 85 millones de dó-
lares y ya tiene todas sus obras 
licitadas, adjudicadas y en proceso 
de ejecución, está ubicado en un 
predio de 42 hectáreas en torno 
a un lago artificial diseñado para la 
práctica de actividades deportivas 
y recreativas. Además, cuando las 
obras estén concluidas, contará 
con un hotel termal de cinco 

estrellas y otro de tres, un spa, 
2.400 cabañas de alojamiento y 
otras 125 de estilo apart-hotel, un 
centro comercial con 36 locales, 
un restorán internacional, instala-
ciones deportivas y un centro de 
convenciones para 500 personas.

Concebido como un resort
La característica saliente que 

transforma a este nuevo espacio 
termal en el único en su tipo es 
que contará con piletas de agua 
dulce y salada, que se extraen 
desde perforaciones de 400 y 
1.100 metros, respectivamente.
El Parque Termal Dolores fue 

concebido como un “resort”, es 
decir como un complejo turístico 
capaz de contener entre cuatro y 
siete días las necesidades de un 
público variado que comprende 
las franjas juvenil, familiar y ter-
cera edad.
(nota completa en: www.region.

com.ar)

cuMPLIó uN AñO EN OctubRE

La Casa de Ernesto Sábato
cON AguAS duLcES y SALAdAS

Parque Termal en Dolores
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El Etios Platinum se presenta sobre 
la base de la versión XLS e incorpora 
nuevo equipamiento de serie. 
Se ofrece en versiones Sedán (4 

puertas) y Hatchback (5 puertas) y 
en colores blanco perlado, gris plata 
y negro. Dentro del equipamiento de 
confort que incorpora Etios Platinum 
se destaca:
-Asientos tapizados en cuero.
-Audio con navegador satelital (GPS), 

pantalla táctil de 6,2”, televisión digital, 
reproductor de DVD, mp3, CD, Blue-
tooth® y USB.
-Monitor de cámara de estaciona-

miento en pantalla LCD de 6,2” .
-Sensor de estacionamiento trasero.

Además, incorpora los siguientes 
elementos al diseño:
-Faros traseros oscurecidos.
-Moldura trasera inferior cromada.
-Faros antiniebla delanteros con 

detalle cromado. 
-Llantas de aleación de diseño ex-

clusivo.
-Parrilla cromada.
-Detalles cromados en la caja de 

cambios.

Al igual que el resto de las versiones 
de Etios, Platinum brinda excelentes 
prestaciones, entre las que se destacan:
Gran espacio interior. Excelente 

performance de manejo. Economía de 

combustible en ruta y ciudad. Alta con-
fiabilidad en seguridad activa y pasiva.
El respaldo de una marca como Toyota.
Y como todos los vehículos de la mar-

ca en Argentina,  posee una garantía 
transferible de 3 años o 100.000 km 
(lo que ocurra primero). Los clientes 
cuentan, además, con el respaldo del 
Servicio Posventa Toyota, altamente 
capacitado y que asegura una dispo-
nibilidad de repuestos permanente.

Segmento de los compactos
El Etios es el modelo con el que To-

yota ingresó al segmento de los autos 
compactos en el mercado argentino, 
en el año 2013, y que rápidamente 
logró posicionarse como uno de los 
referentes de la categoría, mantenien-

ASIENtOS EN cuERO, gPS, tV, bLuEtOOth, uSb, cáMARA y SENSOR dE EStAcIONAMIENtO...

Toyota  lanzó el nuevo Etios Platinum, un compacto lujoso bien equipado

El “Etios Platinum” viene con audio con navegador satelital (GPS), pantalla táctil de 6,2”, 
televisión digital, reproductor de DVD, mp3, CD, Bluetooth® y USB. Monitor de cámara de 

estacionamiento en pantalla LCD de 6,2”  y Sensor de estacionamiento trasero.

En lo que respecta a seguridad, todas sus versiones, tanto para 4 ó 5 puertas, 
cuentan con varios dispositivos de seguridad activa y pasiva que lo posicionan 

como uno de los vehículos más seguros en su segmento. 

Para un manejo preventivo, re-
cordamos  los siguientes consejos  
de la Dirección Nacional de Viali-
dad, para cuando llueve:

-Circular a bajas velocidades
 
-Mantener una prudente distan-

cia con otros vehículos por si hay 
que frenar, ya que el auto bajo la 
lluvia se desliza más
 
-Circular con las luces encen-

didas para facilitar la visión del 
camino y de los otros vehículos
 
-Andar con el limpia parabrisas 

y el desempañante encendidos 
constantemente para mantener 
los vidrios lo más limpios posible 
y facilitar la visión
 
-No realizar maniobras peligro-

sas ni bruscas debido a la condi-
ción en la que se encuentra el piso
 
-No te acerques demasiado al 

vehículo que llevas delante. Evita-
rás el denominado “efecto spray” 
(la lluvia pulverizada y sucia va a 
parar a tu parabrisas).  Además, en 

caso de frenazo brusco, tendrás 
menos espacio para detener tu 
coche con seguridad.
 
-Nunca atravieses un charco 

muy grande sin comprobar su 
profundidad o que otro vehículo 
haya pasado antes.
 
Es muy importante recordar que 

según estadísticas la mayoría de 
los accidentes de tránsito ocurren 
en la primera media hora de em-
pezada la lluvia, y es fundamental 
seguir ciertos consejos y adop-
tarlos desde el primer momento 
para que no se produzcan hechos 
de gravedad.
 
Además recordar: circular con 

las luces bajas encendidas; V. T. V. 
actualizada, respetar las velocida-
des máximas y mínimas, colocarse 
el cinturón de seguridad, no 
sobrepasar a otro vehículo con 
presencia de doble línea amarilla, 
niños menores de 12 años deben 
viajar el asiento trasero correcta-
mente sujetados, haber dormido y 
descansado antes de emprender 
un viaje y no beber alcohol.

cONSEjO dE LA dNV

Manejando con lluvia
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do siempre los reconocidos valores 
de la marca: Calidad, Durabilidad y 
Confiabilidad, y una esmerada atención 
de posventa en todo el país a través 
de su amplia red de concesionarios. 
El Toyota Etios cuenta con excelen-

tes prestaciones, gracias a su motor 
naftero de 1.5 litros y 16 válvulas, 
con doble árbol de levas a la cabeza 
y una optimizada sincronización de 
válvulas. Con 90cv de potencia, este 
motor, desarrollado bajo estándares 
de  tecnología Toyota y con control 
de emisiones Euro 5, entrega grandes 
prestaciones, una performance de 
clase superior, consumo reducido y a 
su vez un bajo costo de uso y manteni-
miento. Este modelo fue especialmente 
desarrollado bajo la premisa de alta 
confiabilidad y fácil mantenimiento.

Motor cadenero
El Toyota Etios está equipado con una 

caja manual de 5 velocidades y acele-
rador electrónico ETCS-i, que ayuda 

a una conducción suave y confortable, 
mientras que su bajo peso contribuye 
a una excelente aceleración que da 
un funcionamiento ágil, imprescindible 
para el manejo urbano, y además se 
distingue por incorporar en su mo-
torización un sistema de distribución 
comandado por cadena y tensores 
hidráulicos, asegurando una larga dura-
bilidad e impactando positivamente en 
los costos asociados al mantenimiento.

Menor consumo de combustible
En el Toyota Etios, la estructura del 

chasis se caracteriza por su fortaleza 
y peso reducido, generando un menor 
consumo de combustible y mejoras 
en el funcionamiento de la dirección, 
asistida eléctricamente, siendo esta 
más fácil de operar. En cuanto a su 
comportamiento dinámico y estabi-
lidad se destaca la dirección asistida 
eléctricamente (EPS), que otorga una 
condición de maniobra muy confor-
table, especialmente ideado para la 
facilidad en la maniobra de estacio-
namiento. Este sistema, a diferencia 
de un sistema hidráulico, no requiere 
mantenimiento periódico de piezas y 
reduce el consumo de energía desde el 
motor, lo que se traduce en un menor 
consumo de combustible.

El “Etios Platinum” ya puede apre-
ciarse en los concesionarios oficiales 
Toyota de la firma BHASSA, con 
locales en Santa Rosa, General Pico y 
Trenque Lauquen.

(nota completa en: www.region.com.ar)

ASIENtOS EN cuERO, gPS, tV, bLuEtOOth, uSb, cáMARA y SENSOR dE EStAcIONAMIENtO...

Toyota  lanzó el nuevo Etios Platinum, un compacto lujoso bien equipado

Gracias a su concepto de diseño, el Toyota Etios posee un gran espacio interior, donde 5 adul-
tos pueden viajar cómodamente, ofreciendo un excelente balance entre confort y maniobrabi-

lidad, lo que genera una grata sensación de manejo, incluso en viajes largos.

En lo que respecta a seguridad, todas sus versiones, tanto para 4 ó 5 puertas, 
cuentan con varios dispositivos de seguridad activa y pasiva que lo posicionan 

como uno de los vehículos más seguros en su segmento. 

VIENE DE TAPA

Con el objeto de recordar a 
esta actividad económica tan im-
portante en el tráfico comercial, 
no solamente en nuestro país, 
sino en todo el mundo, hemos de 
insertar una pequeña semblanza 
sobre la primer cooperativa que 
se fundó en la Argentina-esto fue 
el 1º de octubre de 1898-, llamada 
“El Progreso Agrícola”, que es 
precisamente una cooperativa de 
seguros, pionera, que atesora más 
de un siglo de historia.

Hace 117 años
El granizo representaba el peor 

enemigo para los chacareros 
pampeanos (de la pampa húmeda 
en general) de fines del siglo XIX. 
La única defensa que tenían los 
colonos de aquella época frente 
a las adversidades climáticas eran 
indemnizaciones reconocidas por 
aseguradoras de Bs. As.; escasas, 
de bajo monto, y tardías, aún cuan-
do las primas ascendían y eran 
exigidas con pagos inmediatos.
Esteban Simón era un aveyronés 

que se sentía atraído por las ideas 
económicas de su amigo Charles 
Gide, uno de los principales impul-
sores de la “concepción católica 
de la economía”. Simón pensaba 
que, con la unión de todos los 
chacareros, podrían reemplazar 
a las aseguradoras de Bs. As. y se 
contactó con ellos para llevar ade-
lante esta misión junto al fundador 
de Pigüé: Clemente Cabanetes.
El 1º de octubre de 1898 Caba-

netes, Simón, y un conjunto de 
chacareros de la zona conforma-
ron “El Progreso Agrícola de Pigüé, 
Cooperativa Mutua de Seguros 
Agrícolas y Anexos Ltda.”, que se 
encargaba de formar un fondo 
común, ayudándose mutuamen-
te, para que aquel que tuviera 
una adversidad climática como 
el granizo pudiera resarcirse y 
volver a trabajar la tierra en el 
próximo año.

Hoy por tí, mañana por mi
Si uno tuviera que explicar para 

qué sirve y cómo funcionan los 
seguros, diría que es como una 
cooperativa o círculo cerrado, 
formada para protegerse de un 
daño al patrimonio, de un acon-

tecimiento abrupto (un siniestro: 
algo súbito e imprevisto).
Los seguros se agrupan en di-

ferentes “riesgos” y entre una 
comunidad determinada, todos 
pagan una parte del daño, en 
forma anticipada, para hacer un 
pozo común (sería “hoy por ti, 
mañana por mí”).
Los primeros seguros fueron un 

poco así, sin nada que los legislara, 
ni cálculos estadísticos.

Inicio en el mar
Fue el transporte marítimo el 

que inició la actividad del seguro, 
hace tres mil años atrás con los 
mercaderes chinos. Luego vino 
la Ley de Rodas, por la que los 

propietarios de las embarcaciones 
entregaban pequeñas cantidades 
de dinero, para hacer un fondo 
común y compensar al propieta-
rio que perdiera su embarcación. 
Mucho después, ya en el siglo 
XVIII, los ingleses perfeccionaron 
la actividad aseguradora

Seguro de vida
Los primeros seguros sobre la 

vida humana también aparecen 
en razón de los viajes a través 

de los océanos. Durante la Edad 
Media los piratas vagaban por 
los principales mares capturando 
a menudo a los capitanes y a 
las tripulaciones de los barcos 
para cobrar rescate. Al principio 
no había datos estadísticos de 
mortalidad, y se aseguraban solo 
personas hasta 45 años. Con el 
tiempo, y con datos estadísticos, 
se pudo realizar un buen estudio 
de mortalidad y conocer el riesgo 
real por edad.

21 dE OctubRE

Día del trabajador de seguros 
popularmente “Día del Seguro” 



REGION®
 - Del 16 al 22 de Octubre de 2015 - Año 25 - Nº 1.199 - www.region.com.ar

Con masiva concurrencia de 
vecinos se llevó a cabo el fin de 
semana pasado el tercer concurso 
de pesca de carpa en el Parque 
Recreativo Reserva Natural Beni-
cio Delfín Pérez, organizado por 
la Asociación Espacio Joven con 
el auspicio de la Municipalidad 
de General Pico y la  Dirección 
Provincial de Recursos Naturales.
A partir de las 9 horas unos 

300 pescadores participaron de 
este concurso de pesca de carpa 
común, bajo la modalidad de una 
caña por persona, con una línea de 
no más de tres anzuelos de una 
abertura mínima de 0.90 cm, con 
carnada solo de masa.

Joel Fuentes ganador
Poco después de las 17 hs. se 

realizó el pesaje que arrojó como 
resultado el ganador del primer 
premio, un kayac, para Joel Fuen-
tes quien extrajo la carpa de de 
mayor peso que fue de 2,785 kg. 
Mientras que el segundo lugar fue 
para Eduardo Robledo, con 2,105 
kg y el tercer lugar para Gustavo 
Morales 2,075. Con el cuarto 
lugar se quedó Danilo Bengochea 
y el quinto puesto fue para Flavio 
Rojas.  El intendente de la ciudad 
participó de la entrega de premios 
junto al presidente de la Asocia-
ción, Edgar Cepeda; el Secretario 
de Desarrollo Social, Daniel Ló-
pez; el Coordinador de Deportes, 
Martín Villegas; la Coordinadora 
de Turismo, Margarita Cervio y 
concejales del bloque justicialista.

Un cable a tierra
El ganador de éste tercer con-

curso, Joel Fuentes, en dialogo 
con la prensa dijo “La verdad  que 
estoy muy contento, participe en 
los dos concursos anteriores y 
no había tenido suerte, no llegue 
ni a pesar.  Hoy la pesca fue de lo 
más sencilla con masa común, con 
una caña con dos anzuelos y una 
plomada de 10.  Saque a lo largo 
del día tres carpas y la que más 
pesó fue la última que salió.  Más 
allá del concurso, que espero que 
hagan muchos más, para mi pescar 
es un cable a tierra y la laguna es 
mi gran lugar de esparcimiento, 
así que espero que la mantengan 
mucho tiempo más así de linda”. 

Vamos por el cuarto
Por su parte Edgar Cepeda 

agradeció el apoyo del Municipio 
a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano; a la Dirección 
Provincial de Recursos Naturales  
y el apoyo del Senador Carlos 
Verna. “El balance es muy positivo, 
no me quedan más que palabras 
de agradecimiento a todos los que 
confiaron una vez más en este 
concurso y a todos los participan-
tes, que fueron aproximadamente 
unos 300, que responden en cada 
convocatoria y que vinieron de 
Parera, Rancúl, Winifreda, Trenel. 
Este es el tercer concurso más 

que exitoso y ya te puedo decir 
que vamos a ir por el cuarto” 
sostuvo Cepeda. 
Fue grande la cantidad de ali-

mentos no perecederos que se 
recaudaron que durante la semana 
serán donados a una institución 
del medio.

La Comisión Vecinal del Barrio 
Aeropuerto con la colaboración 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa, realizará este sábado 17 de 
octubre a partir de las 14:30 hs. 
la “Bicicleteada Día de la Madre”
“Es el segundo año consecutivo 

que organizamos este modo 
de festejar el día de la madre e 
invitamos a todos los vecinos de 
la ciudad a participar. Nos reuni-
remos en Spinetto Automotores, 
luego tomamos la Avda. Luro, 
Avda. San Martín, ingresamos al 
Parque Don Tomás por la Avda. 
San Martín Oeste; vamos hasta la 
Estancia La Malvina donde habrá 
refrescos y actividades de elonga-
ción y deportivas. Luego salimos 

de la Laguna por la Avda. Uruguay, 
continuamos por Avda. España, 
hasta Avda. Luro, por esta segui-
mos hasta Spinetto y de allí hasta 
la sede de la comisión vecinal”, 
detalló. Durante la tarde habrá 
sorteos, regalos para las mamás y 
se compartirá la merienda.
Para el desarrollo de ésta jornada 

se contará con colaboración de 
ambulancia y personal de tránsito 
que acompañará a los ciclistas. 
“Además invitamos a acercarse 
e interiorizarse a todas aque-
llas instituciones interesadas en 
compartir juntos ésta actividad 
y agradecemos a comercios del 
medio que están colaborando 
para su realización”, finalizó.

3º cONcuRSO dE PEScA EN gRAL. PIcO

Joel Fuentes ganador con 
una carpa de 2,785 kg

ÉStE SábAdO 17 EN SANtA ROSA

“Bicicleteada Día de la Madre”

Felicidades a todas las Madres en su día !!!

La Cocina de REGION®

Aunque la tra-
dición de comer 
ñoquis los días 29 

y colocar dinero debajo del plato 
es una tradición que se cumple en 
Argentina y en otros países, pocos 
saben que su origen se remonta 
al Siglo VIII y encuentra en San 
Pantaleón a su protagonista. Este 
joven médico vivía por entonces 
en Nicosia, Asia Menor. Tras 
convertirse al catolicismo pere-
grinó por el norte de Italia. Ahí 
los ñoquis, “gnocchi”, eran ya un 
plato tradicional en aquella región. 
La leyenda cuenta que un 29 de 
diciembre, Pantaleón, hambriento 
y vestido con harapos, luego de 
peregrinar varios días, tocó a 
la puerta de unos campesinos 
vénetos para pedirles un poco 
de pan. Estos, llenos de bondad 
y conmovidos por su aspecto, 
lo invitaron a compartir su mesa 
que, aunque pobre, estaba llena 
de buenas intenciones.
Había sólo siete ñoquis para 

repartir entre ellos y el recién 

llegado. Agradecido por poder 
saciar su hambre, el médico-santo 
les anunció un año de pesca y 
excelentes cosechas, profecía que 
finalmente se cumplió.
Esa misma noche, al levantar 

la mesa luego de que Pantaleón 
se hubo marchado, la mujer del 
campesino encontró una sorpresa 
inesperada: debajo de cada plato 
había varias monedas de oro, con 
las que inauguraron ese período 
de prosperidad que el Santo de 
los Enfermos les había augurado.
Como el episodio ocurrió un 29, 

esa es la razón por la que se con-
memora ese día de cada mes con 
la tradición de los ñoquis, una de 
las comidas más sencillas con las 
que se alimentaban los pobres del 
Siglo VIII. El ritual que lo acompaña 
y que consiste en poner dinero 
debajo del plato, recuerda el mi-
lagro producido aquella noche por 
Pantaleón y simboliza el deseo de 
nuevas dádivas. 

Colaboración: “Chiche” Agostino
“Revista La Voz de la Mutualidad”

Los  ñoquis y el porqué de los “29”

Hola gente de 
REGIÓN. Les 
envío una poesía 

que escribí para mi querida pro-
vincia, aprovechando que el 16 de 
octubre es su día. Soy Graciela 
Díaz, nací y me crié aquí, en Santa 
Rosa y amo a esta provincia. Vivo 
en zona de quintas de Avenida Pe-
rón.  Se las envío por si al leerla les 
gusta y desean publicarla. Desde 
ya, gracias por su atención y un 
gran saludo!

Poesía de mi Pampa
Quien conoce tus senderos,
tu tierra medanosa.
El caldén solitario
en medio de la llanura vasta.
El viento incesante
quebrando el silencio de tus montes,

sus sombras y su espesura.
Quien desanda tu
horizonte interminable.
Quien escucha los sonidos
de los pájaros,
puro canto y melodía.
Quien ve tu cielo de colores infinitos,
su pureza y su celeste
único e irrepetible.
Nosotros, los que la habitamos,
la vivimos, la sentimos, la palpamos,
y bebemos sus paisajes,
nosotros conocemos
y amamos a esta Pampa.

VIENE DE TAPA

En el Teatro Español
Este viernes 16, a las 21:00hs., el 

encuentro con la música se dará 
cita en el Teatro Español (H. Lagos 
44), con la presencia de los mú-
sicos Roston Cuello, Diego Díaz, 
Gabriel Raiz, Héctor Bergonzi, y el 
Grupo Fantasía. En esta ocasión, la 
Asociación Pampeana de Músicos 
hará entrega de distinciones a los 
nuevos socios honorarios. 

Ex Palacio de Justicia
El sábado 17 a las 20:30 hs. en el 

Ex Palacio de Justicia (Pellegrini 

187, esquina Quintana), actuarán 
Martín Villegas y Eugenia Borges 
interpretando temas del pampea-
no radicado en México, Delfor 
Sombra. Se sumarán las guitarras 
de Juan Cruz Santa Juliana, Martín 
Díaz y Roberto Palomeque. El 
cierre estará a cargo de Carlos 
Amigo, Jorge Sosa y Nito Cornejo, 
interpretando composiciones del 
recordado Gury Jaquez (foto).

VARIAdA ActIVIdAd

Semana de La Pampa

Nos escriben...
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OBRAS DE  
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 
44.

-Sab. 17 a las 19:30 y a las 22:30 hs: 
“Parque Lezama” con Luis Brandoni 
y Eduardo Blanco. $ 350
-Dom. 18 a las 20 hs: “Parque Le-
zama” $ 350.
-Jue. 22 a las 21:30 hs: Le Tour de la 
Danse. Bailarines y cantantes. $ 100.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 17 a las a las 21:30 hs: El 
Dragón de Fuego de Roma Mahieu.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Estudiantes: Moreno 651.  

-Vie. 16 a las 21 hs: la aplanadora del 
rock “Divididos”. $250 en Macoco.
• Pub El Castillo: Toay
-Vie. 16 a las 23 hs: Lisandro Már-
quez ex cantante de Sabroso.
• MBS: Pellegrini y Quintana.
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: Músicos loca-
les interpretando temas de Delfor 
Sombra y Gury Jaquez.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 16 a las 23 hs: Carnaval juje-
ño con “Capi Nievas”, en Peña el 
Caldén.
-Sáb. 17 a las 23 hs: folclore con 
grupo “La Callejera” artista invitado 
León Gamba.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21 hs: encuentro con la 
música “Los Nuestros”. $ 50.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 16 a las 23:30 hs: folclore del 

Trío Sanyu. $ 10.
-Sáb. 17 a las 23:30 hs: Tinku. $ 10.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 16 a las 9 hs: 18ª “Feria de 
las Carreras” educativas de grado 
terciario y universitario.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Sáb. 17 a las 9 hs: Jornada de Sensi-
bilización Madres en Conflicto con 
su Maternidad.
-Sáb. 17 a las 20 hs: Inicio Ciclo 
de charlas debate “Pensamiento 
Crítico”, con abogado y escritor Dr. 
Eduardo Aguirre. Bar CCP
-Dóm. 18 a las 17:30 hs: teatro 
callejero con el grupo uruguayo 
“Don Timoteo”.
-Hasta dom. 25  Continúa insta-
lación “Este Cuerpo, mi Cuerpo” 
-Exposición y venta de material bi-
bliográfico y discográfico de autores 
e intérpretes pampeanos. . 
• Concejo Delibrante:
-Hasta el jue. 29 muestra Día 
Nacional del Patrimonio Natural y 
Cultural Argentino
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de fotografías de Raquel 
Pumilla: “El agua y la seca”.  Gratis
-Sáb. 17 a las 18 hs: Café Científico: 
“Política espacial en Argentina: coo-
peración y conflicto”, a cargo del Dr. 
Daniel Blinder. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Lunes a Viernes de 8hs. a 19hs. Do-
mingos de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 
42 7332. Gratuito. 
-Muestras: Salón de Artes Visuales. 
Edición 2015. Sección Fotografía, y 
“Compartiendo el vuelo”.
• 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. Gratis. 
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) 381998 - 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.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura.

OTRAS OPCIONES
• Chacra Tridente:
-Sáb. 17 desde las 14 hs y Dom. 18 
a las 9 hs: fiesta 10º Aniversario de 
La Chacra de Tridente. Desfile, jine-
teada, destrezas criollas, exhibición 
de polo y pato, espectáculos. Gratis.
• Bicicleteada Día de la Madre
-Sáb. 17 salida desde Av. Spinetto y 
Buenos Aires a las 14:30 hs. Inscrip-
ción un alimento no perecedero.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. 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. 

-Sáb. 17 a las 16:30 hs: en conmemo-
ración con el “Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural” y en el marco 
del 28° Octubre Coral, bajo el lema 
“El río que vuelve”, un espectáculo 
artístico con danzas, coros y música 
de las tres colectividades más re-
presentativas en la Provincia. Gratis
-Dom. 18 a las 9 hs: Largada del 9º 
Campeonato Nacional de atletismo 
“Master de Aventura”. Con inscrip-
ción previa. Ingreso gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 

y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 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. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.

CINE INCAA: 
-Sáb. 17 a las 19.30hs: Locos Sueltos 
en el Zoo (Género: Comedia).  ATP.
-Sáb. 18 a las 21hs: Congreso (Géne-
ro: Comedia Dramática) ATP.
-Lun. 19 a las 20:30 hs: Locos Sueltos 
en el Zoo (Género: Comedia)  ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Maruja 87º aniversario: 
-Vie. 16 a las 20 hs: Peña folclórica 
con Los Caldenes entre otros.
-Sáb. 17 a las 18 hs: Desfile cívico y 
militar. Cierre con Sergio Galleguillo.
-Dom. 18 a las 9 hs: Jineteada. 
• En Guatraché:
-Vie. 16 a las 20:30 hs: 16ª Fiesta de 
la Tierra del Caldén. Noche de peña.
-Sáb. 17 a las 15 hs: sigue la fiesta 
con desfile, paseo artesanal y teatro 
callejero grupo“Don Timoteo”.
• En Macachín:
-Vie. 16 a las 22 hs: Cena show hotel 
Euzko Alkartasuna. Thomas Vázquez.
• En General Pico:
-Vie. 16 a las 9 hs: “Festival Solidario 
por La Pampa”. Charla, teatro,  es-
pectáculos circense y musicales, etc. 
-Vie. 16 a las 16 hs: Exposición traba-
jo de Investigación de Juan A. Martín
-Sáb. 17 a las 22 hs: Thomas Vázquez 
en “Bendito Bar”.
-Sáb. 17 a las 23 hs: Lisandro Már-
quez ex de Sabroso. Club Ferro

Cines en Santa Rosa 
“LA CUMBRE 

ESCARLATA” 
DON BOSCO
VIE. 16 - 21hs (Subt) 
SÁB. 17 - 21hs (Cast)

DOM. 18/10 
21hs (Cast)
LUN. 19/10 
22hs (Cast)
MAR. 20/10 
22hs (Subt)
MIÉ. 21/10 
22hs (Cast)
D i r i g i d a 
por: Guiller-
mo del Toro. Con: Mia Wasikowska, 
Jessica Chastain, Tom Hiddleston, 
Charlie Hunnam y Jim Beaver. Gé-
nero: Terror. SAM13R– 119’ - HD2D 
Subt. Y Cast.
Cuando su corazón fue robado 
por un extraño seductor, la joven 
mujer fue arrastrada a una casa 
sobre una montaña de barro rojo 
sangre, un lugar lleno de secretos 
que la atraparán por siempre. Entre 
el deseo y la oscuridad, el misterio 
y la locura, yace la verdad detrás de 
LA CUMBRE ESCARLATA.
 
“HOTEL TRANSYLVANIA 2” 
DON BOSCO

SÁB. 17 - 19hs 
DOM. 18 -19hs 
LUN. 19 -19:30hs 
MAR. 20 -19:30hs 
MIÉ. 21 - 19:30hs 
Dir ig ida  por : 
Genndy Tartako-
vsky. Género: 
Animación | In-

fantil | Comedia. ATP – 89’–3D Cast.

“MISIÓN RESCATE” 
AMADEUS

VIERNES 16/10 23:00hs (Cast)
SÁBADO 17/10 23:00hs (Cast)
DOMINGO 18/10 23:00hs (Cast)
LUNES 19/10 21:00hs (Cast)
MARTES 20/10 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 21/10 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Ridley Scott. Con: Matt 
Damon, Sean Bean, Jeff Daniels, Kate 
Mara. Género: Ciencia-Ficción | 
Acción | Aventuras. SAM13 141’- 
HD2D Subt. Y Cast.
Adaptación de la obra de ciencia-
ficción de de Andy Weir nos contará 
la historia de una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Marcos Watney 
es dado por muerto después de 

una tormenta feroz y dejado por 
su tripulación. Pero Watney ha so-
brevivido y se encuentra atrapado y 
solo en Marte, el planeta hostil. Con 
escasos suministros, Watney debe 
recurrir a su ingenio y espíritu para 
subsistir y encontrar una manera 
de decirle a la Tierra que está vivo. 
 

“PASANTE DE MODA” 
AMADEUS
VIERNES 
16/10 
20:45hs 
SÁBADO 
17/10 
20:45hs
DOMIN-
GO 18/10 
20:45hs
D i r i g i d a 
por: Nancy Meyers. Con: Robert 
De Niro, Anne Hathaway. Género: 
Comedia. ATP – 121’ - HD2D Subt.
La propietaria de una empresa dedi-
cada a la moda, no cesa de crecer, y  
le solicitan que contrate a un senior 
en prácticas, para así realizar una 
contribución a la comunidad. Ella 
acepta de buen gusto pensando que 
le están hablando de un estudiante 
de último año... cuando en realidad 
hacen referencia a una persona 
mayor; quien para su desgracia el 
pasante resulta ser un viudo y ex 
hombre de negocios de  setenta 
años bastante cascarrabias.
 

“PETER PAN” 
AMADEUS

SÁBADO 17/10 18hs 
DOMINGO 18/10 18hs 
Dirigida por: Joe Wright .
Con: Hugh Jackman, Levi Miller, 
Rooney Mara, Amanda Seyfried, 
Cara Delevingne.
Género: Animación | Infantil | Fan-
tasía. ATP – 111’ – 3D Cast.
Peter es un travieso niño de 12 años 
que vive en un deprimente orfanato 
de Londres, hasta que una increíble 
noche  mágicamente termina en  
un mundo fantástico de piratas, 
guerreros y hadas llamado Nunca 
Jamás. Ahí encontrará asombrosas 
aventuras y librará batallas de vida 
o muerte, mientras intenta develar 
el secreto de su madre, quien lo 
dejó en el orfanato hace muchísimo 
tiempo.
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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
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


