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Finde Largo, ¿es razonable “ser 
turistas en nuestra propia casa”?

Día del Niño: ... ir al 
Jardín es un trabajo !!

Nueva actualización 
de Revista “Producir”

Vicios REDhibitoRios 
EN PoLítica

En derecho se estudia la 
existencia de vicios ocultos 
en los objetos, muebles e 
inmuebles que, de haber...

Ya está en circulación 
un nuevo suplemento 
editado por REGION® 
Empresa Periodística. 
Se trata de la revista 
“Producir” dedicada a 
la Industria y la Pro-
ducción. 
Entre las notas de 

este número pode-
mos mencionar la “3ª 
Muestra de la Pro-
ducción en el Secano 
y Bajo Riego” en 25 
de Mayo; 20 años de 
la 1ra Travesía 4x4 
al Paso Pehuenche; 
el gran desarrollo del 
Ente Provincial del Río Colo-
rado; Eficiencia Energética; 
visita oficial a “Dos Anclas”; 
“Steel Framing” y otros temas 
de interés. 
La revista se consigue en 

los Distritos de UnILPa en 
la provincia de La Pampa, 
en la Cámara de Comercio, 

Industria y Producción de 
Santa Rosa, en CAME; en 
las empresas auspiciantes y 
en nuestra redacción de calle 
Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa. También es 
posible leer, bajar e imprimir 
la edición completa desde 
nuestro sitio Web.

actos centrales por 
san Martín en castex

Parafraseando al maestro Atahualpa Yupanqui cuando escribió: “las penas son de 
nosotros, las vaquitas son ajenas”, sin pretender mantener una rima literaria, podríamos 
expresar: “la culpa es de nosotros, pero algunos funcionarios vacacionan en otros lados”

Según informes de prensa, 
el ministro del cual depende 
el Área Provincial de Turis-
mo, habría dicho durante la 
reunión del Tercer Encuentro 
Provincial de Gestión Turísti-
ca, organizado por el Instituto 
de Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa, que “debemos ser 
turistas en nuestra propia 
casa”.

La frase completa del mi-
nistro es: “Los pampeanos 
tenemos que conocer nues-
tra provincia, los mágicos 
lugares del oeste, observar 
el paisaje desde las bardas, 
debemos ser turistas en 
nuestra propia casa”...

Esta arenga a los pampea-
nos no es nueva, de una u 
otra forma la hemos escu-
chado desde que la cartera 

de Turismo fue ninguneada 
bajándola de rango (era 
Secretaría de Estado hasta 
fines de 2015). 

Hoy  desde la Subsecreta-
ría de Turismo se insiste de 
manera recurrente en culpar 

a los habitantes pampeanos 
de los males que adolece el 
Sector. 
Si acaso lo hubieran dicho 

una sola vez, bueno... no se 
dieron cuenta.
Dos veces... en fin... quizá 

nadie cercano se animó a 

decirles que le están errando.
Pero cuando se transforma 

en una “muletilla política” y 
va subiendo de nivel la au-
toridad que demanda... es 
hora de empezar a repasar 
algunos conceptos equivo-
cados...

En el marco del Día del Niño, 
la consultora Adecco Argenti-
na (filial de la empresa líder 
en el mundo en consultoría 
integral en Recursos Huma-
nos), realizó un estudio sobre 
cómo ven los más pequeños 
el mundo del trabajo. 
La encuesta -dirigida a me-

nores entre entre 4 y 12 

años-, reveló que los chicos 
irían a trabajar en avión y 
vestidos con un disfraz de 
superhéroe. 
Además, más de la mitad 

de ellos, consideran que ir al 
jardín es un trabajo y creen 
que se levantarían temprano 
y sin problemas para ir a 
trabajar...

El acto central del 17 de 
agosto conmemorativo al fa-
llecimiento del General José 
de San Martín, se realiza esta 
tarde en la localidad pampea-
na de Eduardo Castex. 
La recepción de autoridades 

será desde las 14:40 horas 
en la Comuna. Desde las 15 
horas comienza la ceremo-
nia, que incluye las palabras 
de una autoridad municipal 
y un funcionario provincial.
En caso de lluvia, el acto se 

realizará en el SUM del Cole-
gio “Juan Humberto Morán”, 
en diagonal San Martín 1193.
______________________

correcaminata 
solidaria

Este año la Facultad de 
Agronomía cumple 60 años 
y serán muchas las activida-
des que se realizarán para 
celebrar este nuevo aniver-
sario....

carnaval a bordo del 
Msc orchestra

El Carnaval es una gran ce-
lebración en muchos países 
pero sin dudas, el que se 
festeja en Brasil, es el más 
conocido y convocante de 
Suramérica. Para esos días 
de mucho brillo y baile, MSC 
Cruceros brinda un itinerario 
especial para todos los hués-
pedes argentinos...
______________________

¿autorización para 
viajar a Europa?

Aparentemente, a partir de 
2021 los argentinos debere-
mos pedir y abonar una auto-
rización para ingresar a algún 
país europeo que forme parte 
del espacio Schengen. La 
norma se llama ETIAS (Sis-
tema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes)...
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VIENE DE TAPA

Por lo menos para informa-
ción del lector -y especial-
mente para que los “pampea-
nos” no sean consumidos por 
la culpa del fracaso-.

“Ser turistas en nuestra 
propia casa”, es complica-
do... si tenemos en cuenta 
que la definición de “turista” 
es: 
-Toda persona que se des-

plaza hacia un lugar fuera 
de su residencia habitual, 
pernocta y permanece en 
él más de  24 horas. Fuente: 
Diccionario de Turismo Abre-
viado por Antonio Torrejón.
-Turista: Un turista es 

aquella persona que se 
traslada de su entorno 
habitual a otro punto geo-
gráfico, estando ausente 
de su lugar de residencia 
habitual más de 24 horas y 
realizando pernoctación en 
el otro punto geográfico. 
Fuente: Wikipedia
-Turismo: Consiste en 

aquellas actividades que 
las personas realizan mien-
tras están de viaje en entor-
nos donde no es habitual 
que se encuentren, cuyos 
fines son el ocio, los ne-
gocios u otros y duran 
períodos inferiores a un 
año. Fuente: Organización 
Mundial del Turismo (OMT)

¿Cuál es la pretensión 
oficial?
Sin tener en cuenta lo defi-

nido, pensemos con buena 

onda y quizá la propuesta 
de la actual Administración 
Turística Provincial dirigida 
a “los pampeanos” sea: “ir 
a dormir a algún hotel de la 
Provincia” por las noches -en 
vez de hacerlo en su ciudad, 
en su casa-. O bien -en lugar 
de utilizar la cocina o come-
dor de su vivienda-, concurrir 
a comer a los “servicios 
gastronómicos provinciales” 
para defender la actividad del 
Sector mencionado.
Les digo muchachos, no es 

mala la idea, se soluciona-
rían tantas cosas así !!, pero 
tal vez la gente no esté de 
acuerdo.

Necesitamos “turistas”
Es comprensible lo difícil 

que resulta para el Gobierno 
salir del esquema histórico 

de Turismo Social y cam-
biar el pensamiento hacia 
el Turismo Empresarial o 
Comercial. 
Pero la verdad, lo único que 

va a sostener ésta actividad 
es si podemos lograr que las 
personas que se desplazan 
hacia un lugar fuera de su 
residencia habitual (me 
refiero al resto de los habitan-
tes nacionales y extranjeros 
excluyendo los que residen 
en La Pampa) puedan tener 
razones o incentivos que 
justifiquen elegir a La Pampa 
como lugar donde pernoctar 
y permanecer más de  24 
horas. 
Necesitamos “turistas”, 

no que los pampeanos 
“sean turistas”.

En la misma frase que inicia 

esta nota, se esconde la tra-
ma del problema.
“Los pampeanos tenemos 

que conocer nuestra provin-
cia”, ya lo sabemos todos. 
Desde la Escuela. Pero de 
ahí a que un papá pampeano 
proponga a sus niños un fin 
de semana redivertido visi-
tando “los mágicos lugares 
del oeste” u “observar el pai-
saje desde las bardas”, hace 
falta una vuelta de tuerca 
más y creo que... nos falta 
rosca en el tornillo.
¿Estoy desmereciendo es-

tos lugares?, ABSOLUTA-
MENTE NO. Pero un “desti-
no turístico” está conforma-
do por más cosas.
Quizá en otro momento po-

dríamos tambien definir este 
concepto. 

 Necesitamos “turistas”, No que los pampeaNos “seaN turistas”.

¿Es razonable “ser turistas en nuestra propia casa”?

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 de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$70

NUEVo

Parque “Los Pisaderos”. Sitio Histórico y Recreativo en Victorica, La Pampa.
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Este año la Facultad de 
Agronomía cumple 60 años 
y serán muchas las activida-
des que se realizarán para 
celebrar este nuevo aniver-
sario. La primera de ellas es 
una Correcaminata Solidaria 
que se llevará a cabo este 
domingo en el campus de la 
Facultad y que es organizada 
junto a la Asociación Pam-
peana de Atletas Veteranos 
(APAV). La inscripción tiene 
un costo de $150, es puntua-
ble para el circuito de APAV y 
se solicita la colaboración de 
un alimento no perecedero. 
Todo lo que se reciba luego 
será entregado a institucio-
nes donde realizan prácticas 
solidarias los estudiantes de 
la Facultad.

Ana Urioste
El anuncio estuvo a cargo 

de la decana Ana Urioste, 
el director de Deportes del 
Gobierno provincial, Ceferino 
Almudevar; el presidente de 
APAV, Daniel Bernasconi, y 
el secretario de Investiga-
ción, Extensión y Posgrado 
de la Facultad, Diego Riestra. 
“En principio queremos 

agradecer al Banco de La 
Pampa, a la Dirección de 
Deportes del Gobierno de 
la Provincia y  a APAV, que 
lo consideramos co-organi-
zador, y a las demás institu-
ciones que nos acompañan. 
Esta correcaminata es la 
primera actividad de las que 
tenemos programadas para 
la conmemoración de los 60 
años de esta Facultad, que 
es la primera de la UNLPam 
junto con la Facultad de 
Ciencias Económicas. Como 
Facultad de Agronomía en 
esa época tuvo un impacto 
muy importante porque fue 
la octava en el país y en ese 
marco se fue desarrollando 
y creciendo, así que para 
nosotros estos 60 años son 
muy significativos”, explicó 
Urioste.
En ese sentido recordó que 

la conmemoración de este 
aniversario va a tener dis-
tintos aspectos que incluyen 
cuestiones técnicas, acadé-
micas, deportivas y recreati-
vas. “Esta es la primera y es 
solidaria porque también la 
enmarcamos en las Prácticas 
Comunitarias Solidarias que 
forman parte de los trayectos 
académicos de nuestros es-
tudiantes. Son obligatorias 
y tienen como objetivo una 
formación integral del es-
tudiante, por eso van a ser 
ellos quienes entreguen los 
alimentos no perecederos a 
distintas instituciones con las 
que trabajan”, señaló.

Ceferino Almudevar
A su turno Ceferino Almude-

var agradeció la convocatoria 
de la Facultad y los felicitó 
por el enorme prestigio de 
la institución. “Agradecemos 
poder ser partícipes de estas 
cosas que tanto nos gustan 
y además el campus se ha 
abierto ya como un lugar 
característico para realizar 
este tipo de eventos. Es un 
lugar para conocerlo por su 
paisaje natural increíble, y 
también resaltamos la pre-
sencia de APAV. Se han 
juntado instituciones pres-
tigiosas. APAV desde hace 
20 años es una marca regis-

trada en lo que es carreras 
atléticas y está muy bueno 
que sea convocado para este 
tipo de eventos”, afirmó, y 
continuó “vamos a estar ese 
día para acompañar, nos 
gustan este tipo de iniciativas 
especialmente cuando son 
solidarias. Seguramente se 
irán a presentar muchas 
personas, porque más allá de 
que es una fecha puntuable 
para el circuito de APAV, a la 
gente le gusta venir a estos 
lugares denominados nue-
vos y a su vez cuando tiene 
un fin solidario, está bueno. 
Así que desde nuestro lugar 
convocamos a todos los que 
puedan venir para darle un 
marco importante y que sea 
una fiesta, que seguramente 
así va a ser”.

Daniel Bernasconi
Por su parte Daniel Bernas-

coni agradeció a la Facultad 
de Agronomía por la convo-
catoria y a la Dirección de 
Deportes por colaborar con 
este evento. “La Facultad 
tiene un campo de deportes 
muy lindo y muy buenas 
instalaciones sanitarias. El 
circuito va a ser nuevo para 
esta 7° fecha de APAV. De 
hecho ya hemos hecho tres 
este año y todas con circuitos 
diferentes… Este también 

va a ser diferente y con dos 
vueltas a los  que hacen 10 
kilómetros y una los que ha-
cen 5 kilómetros. Lo mismo 
los que hacen la caminata 
de 5 kilómetros y también 
tenemos una instancia para 
los más pequeños”, señaló.
Diego Riestra se refirió al 

circuito que contempla la 
carrera: “el recorrido será a 
través de distintas áreas del 
predio de la Facultad. Vamos 
a arrancar frente al Decana-
to, luego vamos a pasar a 
campo traviesa por enfrente 
de la huerta, de la estación 
meteorológica, el campo 
experimental -que es donde 
se hace todos los ensayos-, 
el jardín botánico y va a cul-
minar nuevamente frente al 
Decanato. También vamos 
a pasar por la entrada vieja, 
tratando de conectarla con la 
entrada nueva. Así que es un 
recorrido que prácticamente 
no lo quisimos modificar en 
el sentido de que es muy 
significativo para quien ven-
ga y no conozca la Facultad, 
tenga un pantallazo general 
de cómo es y qué se hace en 
el predio”, explicó.

Inscripciones
Las inscripciones se van a 

realizar en Kirilan Deportes 
en horario de comercio los 

60 años de la Facultad de agroNomía

correcaminata solidaria este domingo 19 de agosto

días jueves y viernes, y el 
domingo desde las 8 a las 
9:15 horas se van a entregar 
los números a todos los atle-
tas del interior  en el mismo 
campus de la Facultad.
La inscripción cuenta con 

una remera, y cuentan con 
300 unidades. 

Buffet y transporte gra-
tuito
La prueba atlética comen-

zará a las 10 horas pero 
quienes deseen participar 
deben llegar más temprano. 
Va a haber servicio de bu-

ffet para todos los que se 
acerquen al campus y po-
drán disfrutar del Campo de 
Deportes  de la Universidad 
que fue inaugurado el año 
pasado, donde se pueden 
practicar distintos deportes 
y pasar el rato. “Esperamos 

que vengan muchos y poda-
mos compartir un lindo día”, 
expresó Urioste.
También se contará con 

el servicio de transporte 
gratuito que pertenece al 
Programa de Transporte de 
la Universidad que se utiliza 
a diario para trasladar a los 
estudiantes hacia el campus 
y de vuelta a la ciudad.
El micro va a hacer el cir-

cuito habitual que tiene tres 
paradas: la partida será a 
las 8:45 horas desde la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (ubicada en Perú 
y Uruguay); luego pasa por 
la Terminal de Ómnibus y la 
tercera parada es en la calle 
Neuquén a pasos de la ave-
nida Spinetto, donde está la 
plaza del INTA. También va a 
tener regreso cuando termine 
la carrera.
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El intendente Municipal de Santa 
Rosa, junto al escribano general de 
la Gobernación, Martín Elall, y los 
secretarios municipales de Gobier-
no y Seguridad, Abogado Fernando 
Pina, y Obras, Servicios Públicos 
y Planeamiento Urbano, Ing Pablo 
De Dios Herreno, rubricaron con su 
firma el documento que que autoriza 
la cesión en carácter de donación, a 
favor del Gobierno de la Provincia, 
de los terrenos donde se emplaza 

El MSC Orchestra partirá de 
Buenos Aires el 28/02/2019 
con destino a Brasil y Uru-
guay. Durante 10 noches, vi-
sitará Río de Janeiro, Búzios, 
Ilha Grande, Ilhabela y Pun-
ta del Este, regresando al 
Puerto Quinquela Martín el 
10/03/2019.
Una de las maravillas que 

posee este itinerario es que 
el 03/03/2019, el barco lle-
gará a Río de Janeiro por la 
mañana, donde permanece-
rá hasta el día siguiente para 
que los huéspedes puedan 
disfrutar a pleno el carnaval 
en la ciudad. Para aquellos 
que lo desean, también pue-
den previamente reservar 
una excursión que los llevará 
al corazón de la fiesta: El 
Sambódromo.
 
Un barco para todos los 

gustos
El regreso del MSC Orches-

tra, es una de las novedades 
de la próxima temporada. El 
barco, ya conocido por el 
público local, realizará 15 
salidas desde el Puerto de 
Buenos Aires de 8, 9 y 10 no-
ches de noviembre a marzo. 
El MSC Orchestra, pertene-

ciente a la clase Música y es 
gemelo del MSC Poesía y 
es, además, la combinación 
perfecta de diseño, confort 
y estilo. Con muchos espa-
cios abiertos cuenta con el 
característico estilo italiano 
de MSC Cruceros que lo con-
vierte en un elegante crucero 
que surca los mares.
 
A bordo, los huéspedes se 

encontrarán con una am-
plia gama de instalaciones 
como sus dos restaurantes 
principales: L’Ibiscus y Villa 
Borghese. Cada uno cuenta 
con una oferta gastronómica 
superior gracias a su varie-
dad de platos y la alta calidad 
de los alimentos, desde las 
mejores carnes hasta la fruta 

fresca. Para una comida rá-
pida, se encuentra el buffet 
restaurante La Piazzetta, que 
ofrece la máxima calidad y 
variedad en cocina italiana e 
internacional. 
 
Para los que deseen otro tipo 

de gastronomía se encuentra 
el restaurante Shanghái, una 
alternativa diferente a bordo 
del MSC Orchestra. Así como 
también, el exótico Savannah 
Bar decorado con imágenes 
de animales, el lujoso Purple 
Bar o el elegante Zaffiro Bar. 
El barco también cuenta 
con el casino Palm Beach, 
la discoteca R32 y el Tea-
tro Covent Garden, con un 
programa repleto de espec-
táculos de entretenimiento 
con música.
 
El MSC Orchestra cuenta 

con un total de 16 puentes, 
con sauna y sala de hidroma-
saje. Los niños pueden entre-
tenerse en la sala de juegos 
Jungle Adventure, mientras 
que los adolescentes podrán 
divertirse en Teen’s Club.

partirá de BueNos aires el 28/02/2019 coN destiNo a Brasil

carnaval a bordo del Msc orchestra
más vale tarde, que NuNca...

Firmaron en la Municipalidad el acta 
de sesión de terrenos del Megaestadio

Habiendo transcurrido doce años del proyecto, aún el Megaestadio sigue 
“pelado”, sin el techo. Licitado en 2006, durante el primer mandato de Carlos 
Verna, quedó inconcluso hasta hoy. La última noticia al respecto, da cuenta 
de  que terminar la obra costará, al menos, unos 196,5 millones de pesos y 
llevará un año de tiempo. Al momento de licitarse la terminación, en junio de 
este año, una sola empresa se presentó: CINTER SRL, con oficina central 
en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, especializada en 
estructuras metálicas  y montaje de obras pre-industrializadas. 
Como antecedentes, CINTER SRL construyó estructuras en el aeropuerto 

internacional de Carrasco, Uruguay; hizo el techo de un Polideportivo en 
la provincia argentina de Formosa y la obra del Anfiteatro de Villa María, 
provincia de  Córdoba. 

8va Fecha eN la pampa

todo listo para el tN

El próximo fin de semana 
del 24, 25 y 26 de agosto, 
el Autódromo Provincia de 
La Pampa será el escenario 
de la octava fecha puntable 
del Campeonato Argentino, 
carrera que será transmitida 
en vivo para todo el país y 
latinoamérica.

APAT (Asociación de Pi-
lotos de Automóviles de 
Turismo) da cuenta en su 
página informativa:
“Los 4148 metros de exten-

sión del Autódromo Provin-
cia de La Pampa, han sido 
dispuestos necesariamente 
para ser considerado el cir-
cuito más veloz incluido en 
el Calendario de Actividades 
del Campeonato Argentino 
2018 de Turismo Nacional”.
Ezequiel Bosio, integrante 

del equipo GC Competición, 

sostiene dicha afirmación 
y analiza sus posibilidades 
deportivas.
“Siempre pensamos en ser 

protagonistas. En un deporte 
como es el automovilismo, la 
primera motivación siempre 
es buscar lo mejor en cada 
salida a pista. Me gusta mu-
cho el Autódromo Provincia 
de La Pampa por ser un 
circuito de alta velocidad, y 
queremos aprovechar esa 
condición con el equipo GC 
Competición. Seguramente 
sea un fin de semana con 
mucha paridad, como el 
Turismo Nacional siempre 
acostumbra”, agregó el piloto 
residente en Cruz Alta (Cór-
doba), quien finalizó en seis 
de las siete pruebas finales 
en zona de puntos según 
establece el reglamento de-
portivo actual.



Del 17 al 23 de agosto de 2018 - Nº 1.328 - www.region.com.ar - REGION®  

la obra del Megaestadio.
Los mismos están designados ca-

tastralmente como Parcela 6 y 11, 
Manzana 2, Parcela 4 de la Manzana 
19 y Parcela 1, Manzana 22, Radio 
Q, Circunscripción I, Ejido 047 y 
alcanzando una superficie total de 
20.352 metros cuadrados. 
También estuvieron presentes en 

la oportunidad, el viceintendente 
Jorge Domínguez y la Concejal del 
Frepam, CPN Claudia Giorgis.

más vale tarde, que NuNca...

Firmaron en la Municipalidad el acta 
de sesión de terrenos del Megaestadio

Habiendo transcurrido doce años del proyecto, aún el Megaestadio sigue 
“pelado”, sin el techo. Licitado en 2006, durante el primer mandato de Carlos 
Verna, quedó inconcluso hasta hoy. La última noticia al respecto, da cuenta 
de  que terminar la obra costará, al menos, unos 196,5 millones de pesos y 
llevará un año de tiempo. Al momento de licitarse la terminación, en junio de 
este año, una sola empresa se presentó: CINTER SRL, con oficina central 
en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, especializada en 
estructuras metálicas  y montaje de obras pre-industrializadas. 
Como antecedentes, CINTER SRL construyó estructuras en el aeropuerto 

internacional de Carrasco, Uruguay; hizo el techo de un Polideportivo en 
la provincia argentina de Formosa y la obra del Anfiteatro de Villa María, 
provincia de  Córdoba. 

La noticia anticipa que debe-
remos pedir y abonar una au-
torización para ingresar a al-
gún país europeo que forme 
parte del espacio Schengen, 
a partir de 2021 y afectará a 
los argentinos que deseen y 
efectúen su viaje a cualquier 
país que este dentro de la 
Unión Europea. 
La legislación, aprobada 

por el Parlamento Europeo, 
le exige a los turistas argen-
tinos a pagar 7 Euros para 
ingresar -aparte de los trrá-
mites habituales-. Habrá que 
ver cómo continúa la medida.

La autorización tendría una 
vigencia de 3 años de dura-
ción, una vez emitida. Y la 
tramitación de este docu-
mento no llevaría más de 
10 minutos. El costo de 7 
Euros solo es para adultos 

mayores, quedando exentos 
los menores de edad y los 
mayores de 70 años.
La medida será empleada 

en países que no requieren 
de visado para las estancias 
(cortas) dentro de la Unión 
Europea, como Brasil, Emira-
tos Árabes, Estados Unidos 
y la Argentina.

Para los interesados les 
contamos que esta forma de 
operar esta bajo el nombre 
de ETIAS, muy similar al sis-
tema estadounidense, y sus 
siglas refieren al Sistema 
Europeo de Información 
y Autorización de Viajes. 
Este sistema pretende que 
identificar a los individuos 
que puedan llegar a consi-
derarse de riesgo para los 
países que comprenden el 
espacio Schengen donde 

hay libre circulación. Según 
informa el sitio web del Espa-
cio Schengen, “Los recientes 
problemas en torno al terro-
rismo y la crisis migratoria 
reclaman una mejor gestión 
de las personas que acceden 
a las fronteras de la UE.”

Los países partes del Espa-
cio Schengen que exigirán el 
ETIAS son: Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Es-
lovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos (Ho-
landa), Polonia, Portugal y 
República Checa.

Aprender más en:
https://www.schengenvi-

sainfo.com/es/etias/

sistema europeo de iNFormacióN y autorizacióN de viajes

¿autorización para viajar a Europa a partir de 2021?
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El Consulado General de 
España en Bahía Blanca 
-del cual depende el vice-
consulado pampeano en 
General Pico a cargo de 
Tomás Amela-, tiene nuevo 
Cónsul. Se trata de Die-
go Santiago Rivero, quién 
reemplaza a Carlos Tercero 
Castro, anterior cónsul, que 
finalizó su gestión, el pasado 
29 de junio.

Nuevo cónsul español

El 7 y 8 de septiembre tendrá 
lugar en Santa Rosa y Toay, 
el 2° Foro Argentino de la 
Bici (FAB). 
La actividad es llevada a 

cabo por organizaciones de 
14 provincias, con la cola-
boración de universidades y 
colegios profesionales. 
En esta oportunidad se de-

sarrollará en el Salón de la 
Usina de la CPE, 1° de Mayo 
599 y las inscripciones pue-
den realizarse ingresando a
w w w. e v e n t b r i t e . c o m 

/e /2do-foro-argentino-
de-la-bicicleta-fab-7-y-
8-de-septiembre-registra-
tion-48318020500

El objetivo de este Foro es 
convertirse en la voz global 
de los ciudadanos a favor 
de la movilidad sostenible y 
reflexionar sobre cómo las 
ciudades pueden ser orga-
nizadas para el beneficio de 
todos sus ciudadanos.
Habrá talleres, paneles y 

mesas de disertantes nacio-
nales e internacionales que 
debatirán sobre ciclismo ur-
bano y temas transversales a 
él (urbanismo, infraestructu-
ra, comunicación, seguridad 
vial, salud, medio ambiente, 
género e inclusión).
El evento se propone, a la 

vez, seguir los lineamientos 
del Foro Mundial de la Bici-
cleta (FMB) que se realiza 
desde hace seis años en 
diferentes países del mundo 
y busca unir a miles de per-
sonas que trabajan a favor 
de ciudades más sosteni-
bles, con la bicicleta como 

símbolo.
En el marco de este Foro 

tendrá lugar también la 1° 
Exposición Fotográfica Co-
lectiva de Argentina en bici. 
La Convocatoria tiene como 
objetivo visibilizar la relación 
entre bicicleta y espacio pú-
blico a través de la fotografía 
y de esta forma contribuir a 
su difusión como medio de 
transporte sostenible y gene-
rador de nuevas realidades 
sociales.

Algunos de los disertantes
-Luciano Acquaviva: Inge-

niero civil y docente uni-
versitario especializado en 
temáticas de movilidad y 
especializado en movilidad 
activa y desarrollo sostenible. 
Jefe de Movilidad Activa en 
el Ente de la Movilidad de la 
ciudad de Rosario. 
-Nicolás Baudino: Arquitecto 

y docente universitario. Inte-
grante del Área de Movilidad 
Activa en el Ente de la Movi-
lidad de la ciudad de Rosario. 
Docente de Urbanismo en 
la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de 
la Universidad Nacional de 
Rosario.
-Rodrigo Díaz: Arquitecto, 

maestro en Planificación 
Urbana titulado en MIT. En 
Chile fue director del Depar-
tamento de Infraestructura 
del Área Metropolitana del 
Programa Chile Barrio del 
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo...

El pasado domingo 12 de 
agosto, se disputó en Santa 
Rosa, la 2ª fecha del Torneo 
Social de Tiro 2018 -carabi-
nas 22lr- en su modalidad 
“recorrido de caza”, orga-
nizado por el Tiro Federal 
Santa Rosa. En dicho torneo, 
ademas de los competidores 
locales, participaron tiradores 
de las localidades de Gral. 
Acha, Trenel y Quehue.

En cuanto a los resultados, 
en categoria “mayores” el ga-
nador fue Leo Mareque con 
143 pts.,  2º resulto Marcelo 
Muñoz con 141 pts. y en 3º 
lugar quedo Ricardo Solaro 
con 128 pts., a ellos le siguie-
ron Jose Luis Vilois (127pts), 
jorge paez (126pts.), Maria-
no Muñoz (125pts), Carlos 
Luengo (125pts).

En categoria “menores” el 

ganador fue el tirador de 
Gral. Acha, Agustin Lezcano 
con 130 pts., En segundo 
lugar quedo Alexis Ochoa 
de Quehue, con 128pts. El 
tercer puesto quedo en ma-
nos de Agustina Rodriguez 
(de Santa Rosa) con 100 pts.
En la categoria “equipos”,  

los ganadores fueron los san-
tarroseños Marcelo Muñoz y 
Mariano Muñoz, quienes su-
maron 266 puntos, seguidos 
por la dupla Jose Luis Vilois-
Ricardo Solaro con 255pts, 
Carlos Luengo-Ivan Luengo 
242 pts., Jorge Paez- Tomas 
Deanna (231pts) y Lezcano-
Lezcano (231pts).

Ver planillas completas con 
la totalidad de los resultados 
de la fecha y el ranking actua-
lizado del Torneo en nuestro 
sitio Web de Internet:

www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

¿Qué quieren ser cuando 
sean grandes?: Bailarina y 
jugador de fútbol fueron las 
respuestas más elegidas. 
Músico, maestro y chef les 
siguen en la lista a la par de 
“mamá y papá”.  
 
Mundo laboral: ¿Qué opi-

nan?
Más de la mitad de los chi-

cos consideran que ir al jar-
dín es un trabajo y creen que 
se levantarían temprano y sin 
problemas para ir a trabajar.  
Cuando se les preguntó 

¿para qué creés que hay que 
trabajar?, el 30% cree que lo 
haría para comer y otro 30% 
para comprar juguetes. 
Además, otras de las res-

puestas más elegidas fueron 
“para viajar”, “para vivir y ayu-
dar en casa” y “para pagar las 
cuentas de la casa”. 
Si bien más del 50% espera 

ir al trabajo en auto, a casi el 
40% le gustaría hacerlo en 
avión o helicóptero. Además, 
si pudieran elegir una figura 
famosa para tener de jefe 
sería: Peter Parker (Hombre 
Araña), Iron Man, Batman y 
Peppa Pig.
 
Al preguntarles qué vesti-

menta usarían para el tra-
bajo, las respuestas fueron: 
Disfraz de superhéroe (37%), 
y el clásico “traje y corbata” 
(33%). Los más ocurrentes 
comentaron que irían a tra-
bajar simplemente “con ropa” 
y “lindos y peinados”.
 ¿Qué harías con el dine-

ro que ganes trabajando?: 
“compraría juguetes”, “iría a 
ver a mi abuela” y “ayudaría 
a mi familia”, fueron algunas 
de las respuestas de los 
pequeños. 
 
¿Qué cambiarían del mun-

do actual?
Darles más plata a los po-

bres, la contaminación y que 
las abuelas no trabajen, son 
algunas de las cosas que la 
mayoría de los más chicos 
cambiarían si fueran “jefes 
del mundo”. Además, algu-
nos harían que los papás y 
mamás “no manden ni reten” 
o que haya un superhéroe en 
Argentina.  
 
¿Quién trabaja en las ta-

reas de la casa? 
El 43% respondió que todos 

ayudan en casa, mientras 
que el 30% afirmó que son 
papá y mamá. Sólo el 27% 
dijo que era mamá la que se 
encargaba de la casa. 

estudio de “adecco argeNtiNa”

Más de la mitad de los niños cree 
que ir al jardín es un trabajo

el 7 y 8 de septiemBre

2° Foro argentino de la bici
en santa Rosa y toay

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

disputaroN la 2ª Fecha

torneo social de tiro 2018

Foto de archivo del Tiro Federal Santa Rosa
Si bien más del 50% espera ir al trabajo en auto, a casi

el 40% le gustaría hacerlo en avión o helicóptero. 
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Una de las fuentes alimenti-
cias más importantes para la 
población que habita -y por 
siglos ha habitado- los Andes 
es la planta llamada coca, la 
cual no es una droga en lo 
absoluto, a pesar de que uno 
de sus compuestos puede 
ser concentrado y convertido 
en un estupefaciente. 
La hoja de coca posee pro-

teínas, vitaminas y minerales 
que la hacen no solo una 
excelente opción nutritiva, 
sino además una vía para 
curar diversas enfermeda-
des. Veamos hoy entonces 

los usos medicinales de la 
hoja de coca.

Valores nutricionales de la 
hoja de coca
La hoja de coca es un pro-

ducto que se consume me-
diante el mascado, a través 
de bebidas o infusiones con-
feccionadas con un extracto 
de ésta. Los valores nutricio-
nales de la hoja de coca  son:
-Contiene alcaloides que 

producen una estimulación 
del organismo.
-Posee una gran cantidad 

de proteínas y vitaminas, lo 

por ruth lelyeN

Usos medicinales de la hoja 
de la planta llamada “coca”

1961 - 23 de agosto - 2018

“Picomar” sigue cumpliendo

La hoja de coca ha sido empleada a lo largo del tiempo por 
los habitantes andinos debido a sus muchas propiedades 
medicinales y nutritivas. Es una vía más que puede ser 

usada para combatir dolencias del cuerpo. 
Si viajás a los Andes, no te olvides de contar con

ella para contrarrestar la gran altitud.

cual le da mucha energía al 
cuerpo.
-Tiene un alto contenido en 

minerales, tales como: calcio, 
potasio, magnesio, fósforo, 
hierro y zinc.
-Es rica en flavonoides y 

antioxidantes, que previenen 
al organismo de la aparición 
de enfermedades.

Beneficios de la hoja de 
coca
Esta planta no es adictiva 

y provee al organismo de 
diversos beneficios. Se reco-
mienda su uso para:
-Calmar el mareo en gran-

des alturas.
-Prevenir las enfermedades 

cardiovasculares.
-Proteger contra las caries.
-Combatir el cáncer de co-

lon.
-Evitar la obesidad.
-Eliminar la depresión.
-Tratar enfermedades de las 

vías respiratorias, como el 
asma y la bronquitis.
-Regular la presión arterial.
-Curar los problemas esto-

macales.
-Controlar la diabetes.

Bondades de los alcaloi-
des de la hoja de coca
La hoja de coca es rica 

en una gran cantidad de 

alcaloides, sustancias que 
provocan una estimulación 
del organismo. Las mayo-
res bondades que reportan 
al buen funcionamiento de 
nuestro cuerpo son:
-Produce euforia y estimula-

ción, por lo cual es ideal para 
calmar dolores y reducir la 
depresión.
-Aumenta la estamina, así 

como elimina la grasa, por lo 
que es excelente para bajar 
de peso.
-Es buena para la lozanía 

cutánea y para curar enfer-
medades de la piel.
-Puede emplearse como un 

anestésico local.
-Estimula las glándulas sa-

livales y el metabolismo del 
cuerpo.
-Mejora la circulación y hace 

que cerebro y músculos 
aprovechen mucho mejor el 
oxígeno que les llega.
-Sirve para detener diarreas 

y como antídoto contra el 
veneno.
-Relaja el tono muscular del 

cuerpo.
-Favorece la buena diges-

tión.
Por Ruth Lelyen

https://www.vix.com/es/
imj/salud/4947/usos-medi-
cinales-de-la-hoja-de-coca

“Uniendo La Pampa y el 
Mar” y el “Mar también es 
pampeano” son dos slogans 
que el empresario piquense 
Ricardo Actis Giorgetto (foto) 
atesora en su dilatada trayec-
toria comercial hace 57 años.

“El surgimiento de Picomar 
mucha gente lo conoce, 
fue fruto de la casualidad”, 
remarca Giorgetto cada vez 
que tenemos la oportuni-
dad de compartir con él una 
gustosa charla de amigos, 
donde prima la distinción de 
un hombre que fue abriendo 
caminos pese a algunas 
adversidades que le fue pre-
sentando la vida, “tuve que 
aprender mientras estaba 
caminando, es decir que 
todo se puede hacer en este 
mundo, felizmente tuvimos 
suerte y aprendimos, lo en-
cauzamos y con el correr del 
tiempo pudimos perfeccio-
narlo, no todo, pero en gran 
medida nos fue bien”.

Enfoque frente a la vida
“Hoy, como ayer, se nos 

plantean cuestiones que ten-
dremos que sobrellevar y su-
perar, duplicando el esfuerzo. 
Nosotros nunca hemos reta-
ceado el esfuerzo, por eso 
en contraposición a ciertas 
cuestiones ratificamos nues-
tra modalidad y conducta en 
el trabajo diario, y en este 
clima muy competitivo nos 
afirmamos en la permanencia 
de nuestros valores que han 
sido la guía de tantos años 
de lucha”, marca Giorgetto.

Ejemplo solidario
Hace apenas una semana 

escribimos la nota: “La ge-
nerosidad que trasciende 
a generaciones”, en donde 
reseñamos cómo la familia 
Giorgetto colaboró, cocinó 
y trabajó en la preparación 
de 500 kilos de variedad 
de pescado -más de mil 
porciones- para favorecer a 
la Cooperadora del Hospital 
Gobernador Centeno de 
General Pico (ver REGION® 
Nº 1327).

A tener en cuenta
“El filet de merluza ocupa 

el primer puesto inamovible 
a nivel mundial, acá no le 
damos tanto valor porque en 
la Argentina tenemos tantas 
carnes sustitutas y además 
no es tradición, no le damos 
importancia pero la merluza 
es un pescado que reúne 
cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo.
En el segundo lugar está el 

calamar que tiene un valor 
alimenticio altísimo, tendría 
que imponerse en todos 
los comedores escolares 
el consumo en especial del 
calamar que tiene calcio en 
alta proporción. En la Argen-
tina se produce muchísimo 
langostino que va todo para 
Europa. El langostino argen-
tino es altamente cotizado. 
Después está todo el resto de 
las variedades, algunos que 
son riquísimos como el aba-
dejo y el lenguado” explicó a 
REGION® en este aniversa-
rio, Don Actis Giorgetto.
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MI OBRA MAESTRA                                  Milenium
Arturo y Renzo están unidos 
por una vieja amistad, aunque 
no siempre coinciden en sus 
opiniones. Arturo es el exitoso 

dueño de una galería 
de arte, y Renzo un pin-
tor con talento pero en 
decadencia. Cuando 
Arturo intenta remontar 
la carrera artística de 

su amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que esperaban. 
Con Guillermo Francella y Luis Brandoni. Duración 116’. SAM13R.
_____________________________________________________
HOTEL TRANSYLVANIA 3                                               Milenium
Nuestra familia de monstruos favorita se em-
barca en un crucero de lujo para que por fi n 
Drac pueda tomarse un descanso. Pero las 

vacaciones de sus sueños 
se convierten en una pe-
sadilla cuando Mavis se da 
cuenta de que Drac se ha 
enamorado de la misteriosa 
capitana de la nave Ericka, 
quien esconde un peligroso 
secreto que podría destruir 
a todos los monstruos. 
Duración 99’. ATP.

_____________________________________________________
EL ÁNGEL                                                                      Amadeus

La historia está basa-
da en el caso policial 
de Carlos Robledo 
Puch, que con 17 
años conmocionó a 
toda la Argentina a 
comienzo de los años 
‘70, generando espan-
to y sorpresa. De Luis 
Ortega, con Lorenzo 
Ferro, Chino Darín y 
Mercedes Morán. Du-
ración 116’. SAM16.

_____________________________________________________
EL AMOR MENOS PENSADO                                         Amadeus

Comedia romántica 
que cuenta la histo-
ria de Marcos y Ana, 
quienes tras veinticin-
co años de matrimonio 
se interrogan sobre el 
amor, la fi delidad, el 
paso del tiempo y la 
naturaleza del deseo. 
Esas preguntas los 
llevarán a tomar una 
decisión que cambia-

rá sus vidas. Con Mercedes Morán y Ricardo Darín. Duración 136’. 
Las funciones de Lunes, Martes y Miércoles serán en castellano con 
subtítulos Closed Caption también, para hipoacúsicos. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
•  T e a t r o 
ATTP: Boli-
via y J. Luro.

-Vie. 17 a las 21 hs: obra Mujer 
en la ventana con perfume de 
ayer y el alma prendida con 
alfi leres. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 17 a las 18 hs: música 
infantil “Eureka”. $ 100
-Sáb. 18 a las 21 hs: folclore 
Ballet “Amancay”. $ 150 y $ 200.
-Dom. 19 a las 17 hs: “Pim Pau” 
espectáculo de arte, música y 
educación para niños y adultos. 
Adultos $ 200 y niños $ 150.
-Jue. 23 a las 21 hs: Festival so-
lidario a benefi cio del equipo de 
futbol de silla de ruedas. Thomas 
Vázquez, León Gamba. $ 100.
• Club General Belgrano:

-Vie. 17 a las 00 hs: noche de 
cuarteto con La Barra.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 17 a las 22 hs: recital de 
Corazón Morales junto a Carli-
tos Morales y Santi Cora.
-Sáb. 18 a las 22 hs: trío de 
Jazz&Funk “Skunk Groove”
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 17 a las 23:30 hs: rock 
nacional e internacional con la 

banda “Jefes”. $ 15.
-Sáb. 18 a las 23:30 hs: música Mexi-
cana con los Mariachis Bahia. $ 15.
-Dom. 19 a las 23:30 hs: folclo-
re, latinos, pop con Sebastián 
Facca & Candela Muñoz. $ 15.
• Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 18 a las 21 hs: peña folcló-
rica con Román Ramonda
• Teatro ATTP: Bolivia y J. Luro.

-Sáb. 18 a las 21:30 hs: folclore 
“La Negra Chagra”. $ 200.
-Dom. 19 a las 21 hs: recital de 
música popular argentina con 
Miguel Lalli. $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 17 a las 00 hs: show de las ban-
das Canibal Army y Pocas Nueces.
-Sáb. 18 a las 00 hs: metal con 
la banda Sin Alambra. Banda 
invitada Anclas. $ 40.
-Dom. 19 a las 18 hs: Rock para 
los niños, sorteos, juegos, banda 
en vivo. Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 17 a las 00 hs: Alan Long 
Matías Bohn. Warm up Apold.
-Dom. 19 a las 22 hs: metal con 
la banda Montañas, bandas 
invitadas Le Petit Morth y He-
llAsador.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Continúa muestra fotográfi ca de 
Celina Niell y Gabriela Rossotto.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Hasta vie. 31 muestra Poesía 
Visual-Libro Objeto del taller 
“Desde el Origen”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa Festival de la Luz 
2018. Muestra fotográfi ca.
-Hasta el lun. 30 de agosto: 
muestra itinerante de fotografía 
Región Patagónica.
-Arte Propio: Exhibición y venta de 

productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 19 a las 17 hs: En busca 
del muñeco perdido (Género: 
Aventuras). SAM13.
-Dom. 19 a las 19:30 hs: Ábalos, 
una historia de 5 hermanos (Gé-
nero: Documental). ATP.
-Mar. 21 a las 20 hs: Ikigai, la 
sonrisa de Gardel (Género: 
Documental). ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Día de la Niñez: Victoria 458.
-Sáb. 18 a las 17 hs: show de 
títeres con Silvina Barroso.
•Competencia de Regularidad:

-Sáb. 18 a las 16 hs: Largada 
simbólica Casino Club
-Dom. 19 a las 9:15 hs: com-
petencia Santa Rosa / Doblas.
• 60 años Facultad de Agronomía:
-Dom. 19 a las 10 hs: Correca-
minata Solidaria. Atletas $ 300, 
caminates $ 200. Niños $ 150 
(Más un alimento).
• Autódromo de Toay:
-Dom. 19 a las 10 hs: encuentro 
multimarcas Club Ford. Show de 
trompos. Expo. 1 alimento no 
perecedero.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 

de 14:30 a 18:30 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 Recr. 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 Alta Italia:
-Sáb. 18 a las 20 hs: anfi trión 
Coro Municipal “Lazos de Amis-
tad”. Salón Municipal de Usos 
Múltiples.
• En General San Martín:
-Sáb. 18 a las 20 hs: anfi trión 
Coro Municipal “Sentires”. Salón 
de Actos de la Escuela Nº 16.
• En Macachín:
-Dom. 19 a las 9 hs: Sub Sede 
Fiesta del Asador Criollo. Al-
muerzo. Folclore con “Los de 
Castex”. $ 350
• En Ceballos: 
-Dom. 19 a las 19:30 hs: anfi trión 
coro “Señales de Vida”. Salón 
Municipal de Usos Múltiples.
• En General Pico:
-Dom. 19 a las 21 hs: folclore “La 
Negra Chagra”. Ruido y Nueces.
• 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 siguiente
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Cines en Santa Rosa 

La historia está basa-
da en el caso policial 

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

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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 ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138


