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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Nuevo Plano Turístico 
de Santa Rosa y Zona

Playas de Brasil, 
paraíso vacacional

“Expreso Alberino” cumple 25 años 
de Servicio Ejecutivo en La Pampa

Ya está en circulación la 
16ta Actualización del Pla-
no Turístico de la ciudad 
de Santa Rosa, editado 
por REGION® Empresa 
Periodística. 
Abarca el casco urbano 

central de la capital pam-
peana, con el Parque Don 
Tomás y el circuito históri-
co de Toay, en un amplio 
desplegable de 44 x 62 
cms a todo color, impreso 
en papel ilustración, con 
ampliación más detallada 
de servicios en la zona 
céntrica.
El plano contiene los datos 

necesarios y de utilidad para 
el turista y el viajero, con un 
relevamiento de servicios 
que abarca alojamiento, gas-
tronomía, discotecas, cines 
y teatros, entretenimientos, 
museos, salas culturales, es-
pectáculos, centros de salud, 
informes turísticos, servicios 

de urgencia, de transporte, 
de alquiler de autos y algu-
nas sugerencias de adónde 
ir o qué hacer en la ciudad y 
alrededores.
El ejemplar se puede conse-

guir en los principales hote-
les, empresas auspiciantes, 
oficinas turísticas y en nues-
tra redacción: Independencia 
195, Santa Rosa.

Verano saludable: 
3 infusiones para 
combatir el calor

En épocas de altas tempe-
raturas es importante estar 
hidratados. La Licenciada Mi-
caela Remuzzi, Nutricionista 
de DIM Centros de salud 
nos brinda nuevas opciones 
saludables para refrescarnos 
durante el verano...
______________________

App Tarjeta Joven

Las playas brasileñas se 
consideran, sin duda, sitios 
paradisíacos con un encanto 
indescriptible que siempre lo-
graron cautivar a los viajeros 
argentinos. 
De cara al verano 2020, 

Almundo ofrece una gran 
variedad de opciones para 
disfrutar de norte a sur la 
costa del país más grande 
de Sudamérica.

Según datos del informe 
Almundo Insights, los ar-
gentinos que deciden viajar 
a Brasil durante el verano 
2020 prefieren las playas 
de Río de Janeiro, Natal, 
Florianópolis, Salvador de 
Bahía y Recife. 
Para estos destinos, los 

vuelos, paquetes y hoteles 
all inclusive son los más 
elegidos...

El 9 de diciembre de 1994, 
la empresa de transportes 
de servicios ejecutivos, “Ex-
preso Alberino”, realizó el 
lanzamiento de su línea VIP 
Santa Rosa - Buenos Aires, 
con unidades cero kilómetro, 
con un confort y servicio des-
conocido hasta el momento.

Hoy se cumplen 25 años 
de aquel primer viaje (lue-
go se incorporaría Trenque 
Lauquen y después otra 
línea General Pico - Buenos 
Aires)  y año tras año, tal cual 
la filosofía de esta empresa 
familiar, han ido renovando 
permanentemente las unida-
des, hasta llegar a los servi-
cios “ejecutivo” y “suite” de 
la actualidad, donde en éste 
último disponen de coches 
para solamente 25 pasajeros, 
con asientos-cama de una 
plaza de 1,90 x 0,65 m.

Medio Siglo en Argentina
“Expreso Alberino S.A.” es 

una empresa familiar, inicia-
da por los hermanos Osvaldo 
y Héctor Alberino. En la ac-
tualidad tanto los gerentes 
como los contables, perso-
nal, etc. también son parte 
de la familia, lo cual implica 
una atención comprometida, 

cercana y personalizada de 
todos los asuntos de la firma.
Los inicios fueron como 

una empresa de transporte 
de cargas, después se pasó 
al transporte de pasajeros, 
comenzando en esa etapa 
como transportistas de co-
legiales. 
Luego se avanzó hacia el 

transporte de personal de 
empresas y con el tiempo la 
firma se fue especializando 
en el servicio ejecutivo, al 
cual se lanzó de lleno en 
1991 cuando se firmó el 
Decreto de apertura de este 
sistema de transporte en 
nuestro país...

Hipnoterapia

La Hipnoterapeuta de Santa 
Rosa, María del Rosario Mar-
tínez (foto), explica cómo se 
utiliza la herramienta de la 
hipnósis para ayudar a una 
persona que desee cambiar 
hábitos o conductas en su 
vida...
______________________

Messi y su circuito 
turístico en Rosario

De la mano de historias, 
anécdotas, imágenes y au-
diovisuales, la app Rosario 
Turismo invita a conocer un 
recorrido por 10 lugares que 
marcaron la vida del astro 
rosarino que por 6ta vez fue 
galardonado como el mejor 
futbolista del mundo...

La Subsecretaría de Juven-
tud del Ministerio de Desa-
rrollo Social, presentó la App 
de la Tarjeta Joven, como 
un nuevo servicio, que pre-
tende vincular a los jóvenes 
pampeanos con el Gobierno 
Provincial. La aplicación es 
un servicio más de este 
Programa, aplicable a todas 
las plataformas de manera 
gratuita, de fácil acceso y se 
encuentra bajo la denomina-
ción Tarjeta Joven LP...
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Cuando el gobierno nacional 
anunció en octubre de este 
año el Decreto 717/2019 con 
los tres feriados puente turís-
ticos para 2020 (23 de marzo, 
10 de julio y 7 de diciembre) 
publicados en el Boletín Ofi-
cial, el calendario nacional 
dejaba como feriados de 
Carnaval los días lunes 2 
y martes 3 de marzo, pero 
ahora -de manera imprevista- 
lo adelantaron una semana y 
serán feriados de Carnaval 
en 2020 los días lunes 24 y 
martes 25 de febrero.

Grueso error
Este cambio de último mo-

mento es una grave informa-
lidad por parte del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, por la 

cual muchos medios incurrie-
ron en errores en sus publica-
ciones (como le sucedió a los 
nacionales “InfoBae”, “Clarín” 
y otros) y lamentablemente 
REGION® no quedó fuera de 
esa norma, razón por la cual, 
pedimos disculpas.
El ir adelante con algo y 

luego volver atrás ha sido sin 
duda una característica del 
Gobierno Nacional que este 
martes 10 de diciembre deja 
la Casa Rosada.

Este inédito error oficial se 
daba a conocer con desa-
grado en distintos medios 
de todo el país durante la 
semana que pasó, señalando 
el hecho como una despedi-
da de gestión que suma otro 
desacierto.

Adelantaron una semana los 
feriados de Carnaval para 2020

Una despedida de gestión que suma otro desacierto

VIENE DE TAPA

Los cuarteles generales de 
“Expreso Alberino S.A.”, es-
tán desde siempre en la calle 
Chorroarín en el barrio de 
Villa Ortuzar en la ciudad de 
Buenos Aires. Allí es la sede 
administrativa y operativa 
de la empresa, con talleres 
propios.
Esos fueron los orígenes de 

los servicios diferenciados 
ejecutivos en Argentina, que 
comenzaron a marcar una 
brecha con los tradicionales 
colectivos de larga distancia 
que no ofrecían práctica-
mente nada más que el 
transporte.
En esos tiempos Expreso 

Alberino ya estaba dentro del 
establishment del transporte 
de ejecutivos de empresas, 
entonces la firma tomó la 
decisión de especializarse en 
destinos de larga distancia 
interurbanos. Así fue que 
en el año 1992 comenzó la 
primera línea Buenos Aires, 
Pinamar y Villa Gesell. Luego 
la línea Santa Rosa vendría 
en 1994, Trenque Lauquen 
en 1996 y General Pico un 
año después.
Asimismo en 2004 se in-

corporó el Servicio Suite 
(de doble piso completo, el 
primero en el país) en la línea 
a Santa Rosa. A partir de 
diciembre de 2006, General 
Pico también cuenta con 
micros con asientos Suite 
completamente reclinables.

Hacia el futuro
El objetivo de la empresa es 

la satisfacción del pasajero, 
por eso la evolución de los 
servicios no se detiene. Per-
manentemente se incorporan 
mejoras y todos los años 
ingresan a la flota nuevos 
micros cero kilómetro.
“El presente nos encuentra 

con verdaderos Servicios 
Ejecutivos en unidades nue-
vas que asombran, tecno-
logía de punta actualizada, 

inversiones en la industria 
nacional para el equipamien-
to, servicios que se superan 
a sí mismos, horarios que 
siempre se cumplen, respe-
to por la velocidad en ruta, 
preocupación por los deta-
lles, buen gusto, asistencia 
y cuidado al pasajero” dicen 
desde la Empresa.

Sistema de entrenimiento
Siempre innovando, “Expre-

so Alberino” cuenta actual-
mente con un nuevo sistema 
de entretenimiento a bordo 
que ofrece películas por 
WiFi (sin requerir Internet) 
para dispositivos móviles 
(tablet, teléfono o computa-
dora que tenga el pasajero) 
a través de un navegador 
Web. No se requiere instalar 
una aplicación y es simple de 
usar, siguiendo la tendencia 
de evitar estar atados a las 

tiendas de apps y a las ac-
tualizaciones forzadas para 
cada plataforma.
Este sistema de video on 

demand (VOD) ya está incor-
porándose progresivamente 
a los micros de “Expreso 
Alberino” y como se indicó lo 
pueden utilizar los pasajeros 
que lleven a bordo su propio 
teléfono smartphone, tablet 
o notebook, sin tener que 
consumir los datos de los 
planes de telefonía celular.

10 boletos = 1 gratis
Retribuyendo la fidelidad 

y la confianza depositada 
por parte de los clientes en 
los servicios de “Expreso 
Alberino”, está vigente la 
Promoción por la cual, con la 
compra de 10 boletos a cual-
quiera de los destinos de la 
empresa, el pasajero puede 
obtener un boleto sin cargo. 

Es procedimiento es muy 
sencillo: Se debe conservar 
los boletos utilizados y al lle-
gar a tener 10, se los puede 
canjear por uno sin cargo. 
Recordar que los mismos 

son intransferibles y deben 
ser adquiridos durante el 
año calendario. Para más 
información, consultar en los 
puntos de venta.

Boletería Santa Rosa
Desde el inicio, Susana 

Toracchio -un muestrario 
de simpatía y buen humor 
siempre-, está al frente de 
la Boletería de «Expreso 
Alberino» en la Terminal de 
Omnibus de Santa Rosa. 
Ella le ha puesto a la oficina 

su toque distintivo de buen 
gusto. “Todos los días esta-
mos buscando mejorar -ex-
plica Susana-, y el pasajero 
nos apoya constantemente. 
Aprovecho la oportunidad 
para agradecer a todos los 
clientes que durante estas 
dos décadas y media de 
trabajo, se han convertido 
en verdaderos amigos, al 
igual que choferes, azafatas 
y proveedores de servicios 
que conforman esta familia 
de trabajo en Santa Rosa. Y 
también le doy las gracias a 
mi familia, que me ayuda en 
forma permanente. A todos 
muchas gracias” finalizó 
diciendo Susana Toracchio.

El sErvicio santa rosa - BuEnos airEs sE inició El 9 dE diciEmBrE dE 1994

Expreso Alberino: 25 años de servicio ejecutivo en La Pampa

El servicio de “Expreso Alberino” ofrece un confort incomparable entre todas las empresas 
de nuestro medio, diferencia que los pasajeros han sabido valorar durante estos 25 años.

Susana Toracchio y familia están al frente de la Boletería 
Santa Rosa desde el primer día.
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VIENE DE TAPA

Estuvieron presentes en 
la presentación la ministra, 
Fernanda Alonso, el subse-
cretario de Juventud, Pablo 
Ferrero, el decano de la Fa-
cultad de Ingeniería, Hernán 
Prieto, y Pablo González de 
la empresa Saas-Net, crea-
dora de la aplicación.

Ministra Alonso
Alonso, en principio, hizo re-

ferencia a la implementación 
de la Tarjeta Joven “que ha 
tenido un éxito importante” 
sobre todo, para los jóvenes 
que se encuentran en otras 
provincias y hacen uso de 
este servicio que brinda el 
Gobierno de La Pampa, “al 
cual le incorporamos esta 
aplicación, que da la po-
siblidad de que se genere 
un canal de diálogo con los 
usuarios, con el fin de que 
puedan acceder a todos 
los beneficios de la Tarjeta 
y a toda la información que 
requieran”.
Para la implementación 

se firmó un convenio con 
la Facultad de Ingeniería y 
también con la empresa que 
trabajó en esta aplicación, 
por eso destacó “el trabajo 
interinstitucional que nos da 
la posibilidad de aprovechar 
los recursos disponibles en 
nuestra Provincia y poner-
los a consideración en este 

caso, de los jóvenes que 
hacen uso de esta Tarjeta”.

Juventud
Ferrero por su parte señaló 

que esta aplicación es un 
servicio más, “se trata de 
sumar esta herramienta a 
los beneficios que ya tiene 
la Tarjeta”.
Recordó que desde el año 

pasado, en la realización de 
los Foros Juveniles “una de 
las demandas tuvo que ver 
con el rápido acceso a la 
información y la conexión con 
la Subsecretaria, para acce-
der a los distintos beneficios, 
sobre todo para los chicos 
que están afuera, es decir 
vienen desde el interior o se 
van a Córdoba y necesitan 
ubicarse en el mapa, ver el 
transporte, servicios de sa-
lud, entre otros”...

FuE prEsEntada la sEmana pasada 

App de la Tarjeta Joven

La aplicación es un servicio más de este Programa, aplica-
ble a todas las plataformas de manera gratuita, de fácil acce-

so y se encuentra bajo la denominación Tarjeta Joven LP.

Nota completa en:
www.region.com.ar

La generación del Código 
Único de Identificación Labo-
ral se realiza presencialmen-
te en cualquier delegación 
del organismo; la constancia 
puede imprimirse en www.
anses.gob.ar. 

ANSES otorga el Código 
Único de Identificación Labo-
ral (CUIL) a todo trabajador 
en relación de dependencia 
para que su empleador in-
forme los aportes y contri-
buciones a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). 
Asimismo, es necesario 

para gestionar prestaciones 
de la Seguridad Social como 
las Asignaciones Familiares y 
trámites en otras entidades 
públicas, bancos, registros 

de automotor, entre otros.
Para generarlo, el interesa-

do deberá dirigirse con su 
DNI a cualquier oficina de 
ANSES sin turno previo. 

Si ya lo obtuvo y desea so-
licitar la constancia, tendrá 
que ingresar en www.anses.
gob.ar, sección Accesos rá-
pidos, opción Constancia 
de CUIL y completar los 
siguientes datos personales: 
tipo y número de documento, 
nombre, apellido, sexo, fecha 
de nacimiento. 
Además, tendrá que indicar 

el código de seguridad de 
la imagen que aparece en 
pantalla y pulsar Consultar. 
Luego podrá imprimirla di-
rectamente.

El CuiL se tramita en oficinas de ANSES

La iniciativa de la presenta-
ción de la “Guía de Negocios 
e Inversiones...” es el reflejo 
de un Estado provincial com-
prometido con la sociedad 
en su totalidad y que trabaja 
para promover un desarrollo 
sostenible en todos los ni-
veles. La guía consta de 10 
capítulos de ágil lectura, foto-
grafías ilustrativas y cuadros 
sintetizadores que brindan 
información actualizada y de 
importancia, de la matriz pro-
ductiva pampeana, los par-
ques, las zonas industriales, 
la Zona Franca, la estructura 
impositiva de la Provincia; y 
el régimen laboral y ambien-
tal, entre otras cuestiones. 
Además desarrolla la estruc-
tura financiera que ponen a 
disposición el Banco de La 
Pampa y el Ministerio de la 
Producción.

La presentación se llevó 
a cabo en el despacho del 
ministro, Ricardo Moralejo 
en compañía de autoridades 
de su gabinete y del gerente 
general del Banco de La 
Pampa, Federico Lorda y el 
presidente de la Fundación, 
Alberto Georgis.
Moralejo precisó que “es 

un manual de negocios e 
inversiones donde se indican 
las oportunidades que puede 
tener un inversor que quiera 
llegar a nuestra Provincia. 
Queremos facilitar el acceso 

a la información a cualquier 
inversor que sea de la pro-
vincia o no, y así tomar las 
mejores decisiones. También 
a Centros de Estudios priva-
dos u oficiales que quieran 
realizar proyectos de inver-
sión, o análisis de negocios. 
El prólogo está escrito por 
nuestro Gobernador. Es una 
presentación desde la Pro-
vincia, tanto para el mercado 
nacional como para posibles 
inversores extranjeros. La 
idea es insertar a la Provin-
cia dentro del país, como un 
lugar amigable y propicio 
para realizar negocios y 
realizar inversiones. También 
damos a conocer las líneas 
de promoción a través de la 
Ley 2870 o  líneas crediticias 
subsidiadas a través del Ban-
co de La Pampa”, explicó el 
ministro.

Por la entidad bancaria, 
las palabras estuvieron a 
cargo de Alberto Georgis, 
quien sintetizó que se trata 
de un trabajo que se viene 
realizando desde hace tres 
años “desde la Fundación del 
Banco y del Ministerio de la 
Producción se recopiló toda 
la información. Es un amplio 
trabajo. Creemos que es un 
muy buen material, ya sea 
para inversores o para la 
formación de estudiantes de 
la Universidad de La Pampa”, 
concluyó.

EntrE El minpro y Blp

Guía de Negocios e inversiones: 
oportunidades en La Pampa
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El mEjor FutBolista dEl mundo

Messi ya tiene su circuito
turístico en Rosario

VIENE DE TAPA

Uno de los recorridos tu-
rísticos más solicitados por 
quienes visitan la gran ciudad 
del Río Paraná finalmente 
salió a la luz: el Circuito Leo 
Messi ya puede disfrutarse 
siguiendo los pasos de la app 
Rosario Turismo desde el 
teléfono móvil. Son 10 postas 
que recorren la vida del crack 
rosarino en su ciudad, donde 
aún viven las historias de su 
barrio, de su escuela, de los 
potreros y los primeros clubs 
donde la pulga convertía su 
pasión por el fútbol en goles 
y gambetas.

Para seguir este circuito 
autoguiado (que próxima-
mente incorporará nuevas 
entrevistas exclusivas) basta 
bajarse la aplicación Rosario 
Turismo desde Google Play 
o Apple Store. También es 
posible conocerlo y seguirlo 
desde la sección Circuitos 
Autoguiados de la web de 
Rosario Turismo.

Rosario siempre cerca
Lionel nació el 24 de junio de 

1987 en el Hospital Italiano 
Garibaldi de Rosario. Desde 
ese momento la ciudad ha 

sido el lugar que lo une a 
sus afectos. Es donde están 
sus amigos, su familia y sus 
pasiones. Donde deja su vida 
de super estrella y vuelve a 
la del pibe de barrio, ese es-
píritu que porta con humildad 
en cada partido.

“Para mí es un orgullo que 
la gente sepa de dónde soy, 
que conozca Rosario”, ex-
presó años atrás Leo al ser 
distinguido como “Embajador 
rosarino en el mundo”, título 
merecido no sólo por su 
éxito y su reconocimiento 
mundial sino, principalmente, 
por los valores de humildad, 
esfuerzo y dedicación que 
representa.

También diría: “Me preocupa 
más ser una buena persona 
que ser el mejor futbolista del 
mundo”, mostrando la humil-
dad pero también la persona-
lidad y el carisma que lo han 
encumbrado como uno de 
los más grandes ídolos de la 
historia del fútbol.

10 postas para el 10...

Nota completa en:
www.region.com.ar

inFormE dE almundo insights para viajar a Brasil durantE El vErano 2020

De Norte a Sur: las playas de Brasil son un paraíso
para las próximas vacaciones de los argentinos

VIENE DE TAPA

“Las playas de Brasil son, sin 
dudas, uno de los lugares pre-
feridos por los argentinos para 
viajar, tanto en familia, como en 
pareja y con amigos. Por eso, 
Almundo ofrece paquetes que 
se adaptan a cada una de las 
etapas de la vida de los viajeros, 
que buscan descansar y diver-
tirse en iguales proporciones”, 
indicó Francisco Vigo, Country 
Manager de Almundo. 

Río de Janeiro: Para aquellos 
viajeros que decidan disfrutar 
de sus próximas vacaciones en 
Río de Janeiro, los Expertos de 
Almundo recomiendan recorrer 
los íconos de esta ciudad: 

-Cristo Redentor: al que se 
puede acceder en tren o combi.
-Jardín Botánico: uno de los más 

importantes del país, con una 
historia y una flora imperdible.
-Playas de Ipanema.
-Pan de Azúcar: es recomenda-

ble contemplar el atardecer des-
de allí y ver cómo se transforma 
la ciudad cuando llega la noche. 
Almundo ofrece paquetes como 

“Escapada a Río de Janeiro” de 
5 días y 4 noches de duración 

que incluye vuelo desde Bue-
nos Aires hacia Río de Janeiro, 
hospedaje en hotel 3 estrellas 
y traslados desde y hacia el 
aeropuerto. 

Si bien esta es la ciudad ícono 
de Brasil, hay opciones para todo 
tipo de viajero:  

Búzios: es ideal alquilar un 
buggy para divertirse recorriendo 
todas las playas. Los imperdibles 
son: Joao Fernandes, Tartaruga 
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La Municipalidad de Santa 
Rosa informó el significado 
de los cebrados ubicados en 
distintos puntos de esta ciu-
dad: El cebrado rojo y blanco; 
el cebrado amarillo y negro y 
el cebrado azul y blanco. 

Cebrado de color rojo 
complementado con el 
blanco. Establece la prohi-
bición de estacionar o dete-
nerse y se aplicará en:
1- Cordones curvos de las 

esquinas.
2- En la prolongación virtual 

de la línea de ochava del 
triángulo de visibilidad
3- Frente a la entrada de los 

establecimientos escolares , 
con vigencia durante horario 
y días de dictado de clases, 
lo cual estará indicado en 
la señal vertical correspon-
diente.
4- Frente a los accesos a 

playas de estacionamiento, 
públicas o privadas, o a los 
accesos a corralones, esta-
ciones de servicio y demás 
predios que exijan la libre 
accesibilidad a vehículos.
5- Frente a los accesos y 

egresos de los vehículos de 
emergencia, ambulancias, 
bomberos, policía y demás 
fuerzas de seguridad.
6- En aquellos sectores de 

calzada en los que la segu-
ridad operativa o la fluidez 
vehicular haga necesaria e 
imprescindible la prohibición 
de estacionar y/o detenerse 
sobre un lado de la misma.

7- En todo lugar que el muni-
cipio, a través de su organis-
mo competente, lo considere 
necesario por razones de 
visibilidad o de seguridad.

Cebrado de color amarillo 
complementado con el ne-
gro. Establece la prohibición 
de estacionar en:
1 – Las paradas de los óm-

nibus del servicio público de 
pasajeros.
2 – Los sectores de paradas 

de taxis y remises autori-
zadas.
3 – Frente a los estable-

cimientos de enseñanza 
escolar a un lado o a cada 
lado, según corresponda, 
durante el período de dictado 
de clases en los 30 minutos 
anteriores al horario de ingre-
so y los 30 minutos anteriores 
y posteriores al horario de 
salida.
4 – Frente a los estableci-

mientos de enseñanza media 
y superior. En horarios y días 
de funcionamiento.
5 – Frente a las instituciones 

bancarias en horario y días 
de atención al público.
6 – Frente a los estableci-

mientos autorizados para el 
cobro de impuestos, al solo 
efecto de la detención del 
vehículo transportador de 
caudales por el término de 1 
hora y en horario a convenir...

En santa rosa

Significado de los distintos 
cebrados en cordones

Nota completa en:
www.region.com.ar

inFormE dE almundo insights para viajar a Brasil durantE El vErano 2020

De Norte a Sur: las playas de Brasil son un paraíso
para las próximas vacaciones de los argentinos

y Ferradura. 
-Paquete Buzios Low Cost: 8 

días de duración, incluye vuelos 
a Río de Janeiro + traslados a 
Buzios desde y hacia el aero-
puerto. 

Natal: la capital del estado de 
Río Grande del Norte es famosa 
por sus grandes dunas de arena 
y por el Forte dos Reis Magos, 
una fortaleza portuguesa del 
siglo XVI que tiene forma de 
estrella. Paisajes, calma y una 

gastronomía inolvidable hacen 
de este sitio uno de los más 
elegidos de Brasil.
-Paquete a Natal: 8 días y 7 

noches, incluyendo vuelo a Natal 
+ hospedaje y traslados al hotel 3 
estrellas con desayuno incluido. 

Salvador de Bahía: Pelourinho, 
su centro histórico con arqui-
tectura colonial; el Mercado 
Modelo, con cientos de puestos 
artesanales; y la Praia do Porto 
da Barra son los imperdibles de 
esta maravillosa ciudad del Norte 
de Brasil.
-Paquete Salvador de Bahía: 8 

días y 7 noches de duración, in-
cluye vuelo y traslados al hotel 3 
estrellas con desayuno incluido.

Recife: la capital del estado de 
Pernambuco se distingue por sus 
ríos, puentes, islotes y penínsu-
las. Rica en historia, esta ciudad 
cuenta con hermosas playas 
y una enorme oferta hotelera, 
gastronómica y turística.
-Paquete Recife a tu medida: 8 

días y 6 noches, incluye vuelos, 
traslados al hotel 3* con desayu-
no incluido. 

Más información en:
www.almundo
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El Colegio de Arquitectos 
de La Pampa y la Fundación 
Banco de La Pampa firmaron 
un convenio destinado a 
brindar capacitación exclu-
siva a los matriculados de la 
institución de profesionales. 
Las rúbricas estuvieron a 

cargo de los respectivos 
presidentes de la Fundación 
BLP, Alberto Giorgis, y del 
Colegio, Marcial Eduardo de 
la Mata. También participaron 
los arquitectos Rubén Wigg-
enhauser y Guillermo Blanco 
y por Fundación el director 
Raúl Pedernera y la contado-
ra María Julia Verges.

La propuesta de formación 
estará organizada, coordina-
da y sistematizada por Fun-
dación Banco de La Pampa. 
Se dictará a través de su pla-

taforma E-Learning a partir 

del año 2020. La capacita-
ción se iniciará con un curso 
de inglés y posteriormente se 
informará sobre las diferen-
tes ofertas educativas.

Los arquitectos pusieron es-
pecial énfasis en establecer 
un programa de extensión 
para municipalidades y con-
cejos deliberante con el fin 
de organizar la planificación 
y documentación urbana, con 
equipos de trabajo en la pla-
taforma para reducir costos 
profesionales. 
Destacaron que esa plani-

ficación también colaborará 
en la recaudación de tasas 
municipales, además de 
concretar posibles convenios 
con la Dirección de Catastro 
de la Provincia y organismos 
similares.

capacitación por E-lEarning

Acuerdo del Colegio de Arqui-
tectos con la Fundación BLP

En una reunión mantenida 
en Buenos Aires, los titula-
res de las carteras turísticas 
evaluaron las acciones eje-
cutadas en el presente año 
y trazaron lineamientos para 
el 2020
Los  miembros de la Co-

misión Directiva del Ente 
Patagonia, llevaron a cabo 
un nuevo encuentro con el 
objetivo de repasar todo lo 
actuado durante el 2019. 
En la reunión, la Directora 
Ejecutiva del Ente Patagonia, 
Miriam Capasso, presentó 
un resumen de todas las 
acciones que se concretaron 
en función de los ejes estra-
tégicos de la actual gestión.
 
“Fue un gran año de trabajo 

en el marco del Ente -expre-
só el presidente de la entidad 
regional, Luis Castelli-  tene-
mos que seguir fortaleciendo 
la región, avanzar en el desa-
rrollo de la marca Patagonia 
que tiene un enorme poten-
cial, e impulsar su crecimien-
to tanto ante el mercado local 
como internacionalmente”. 
Acerca de lo realizado en el 

año, el Presidente destacó 
especialmente los excelen-
tes resultados del Programa 
Tesoros por Descubrir, “que 
impulsa a los destinos en 
desarrollo” e instó a continuar 
diseñando nuevos circui-
tos para su difusión. Una 
mención especial merece el 
diseño de la nueva página 
web donde se incorporan 
estos circuitos novedosos, y 

se dan a conocer todas las 
propuestas turísticas de la re-
gión como así también la ac-
tividad institucional del Ente.  
Asimismo, en el encuentro 
se esbozaron algunos linea-
mientos de trabajo para el 
año entrante, consensuando 
activar la segunda etapa de 
“Tesoros por Descubrir” y 
del producto “Senderos de 
la Patagonia” que propone 
un abordaje novedoso de 
circuitos breves, aptos para 
toda la familia, con el fin de 
conocer e interpretar el entor-
no natural y la cultura local, 
en espacios vinculados con 
áreas protegidas. También 
se definió afianzar el trabajo 
que se viene realizando con 
el Centro Latinoamerica-
no de Estudios Políticos y 
Económicos de China, para 
continuar incentivando ese 
creciente mercado. Luego 
de una evaluación positiva 
de las acciones realizadas 
para impulsar el Turismo 
de Pantalla, y teniendo en 
cuenta las condiciones fa-
vorables que se presentan 
actualmente para los equipos 
de producción extranjeros, 
se consolidará este trabajo 
bajo el nombre de “Screen 
Patagonia” para ofrecer a 
la región como escenario 
de producciones fílmicas o 
publicitarias. A su vez, la re-
gión continuará participando 
de las principales ferias y 
eventos del sector, tanto 
orientados a público final 
como al trade turístico.

EntE patagonia

La Comisión Directiva 
cerró el balance del año

En el salón Raúl Lamber-
to de la Subsecretaría de 
Coordinación, la Dirección 
General de Tecnologías para 
la Gestión Educativa anunció 
el lanzamiento del sitio web 
provincial interactivo “Pro-
gramar para Aprender”, con 
el objetivo de conformar una 
comunidad de aprendizaje e 
intercambio de experiencias 
pampeanas de educación 
digital, programación y ro-
bótica.

Estuvieron presentes la 
subsecretaria de Educación, 
Marcela Feuerschvenger, el 
subsecretario de Coordina-
ción, Juan Nogueira, el direc-
tor general de Tecnologías 
para la Gestión Educativa, 
Dante Moreno, directivos 
pertenecientes al gabinete 
educativo provincial, coordi-
nadores, docentes, equipos 
técnicos del Ministerio de 
Educación de la Provincia, y 
referentes de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa.

Feuerschvenger dedicó 

unas palabras en torno a la 
nueva propuesta digital edu-
cativa. “Durante la gestión, 
implementamos políticas 
educativas vinculadas a la 
educación digital, programa-
ción y robótica, y ahora es 
momento de profundizar las 
mismas debido a la velocidad 
que conllevan en la vida de 
nuestros niños, niñas y ado-
lescentes de las escuelas”.

Por su parte, el director ge-
neral de Tecnologías para la 
Gestión Educativa, sostuvo 
que la propuesta consiste 
en la convergencia de una 
serie de acciones que han 
desarrollado estos últimos 
años. “El sitio web es la res-
puesta a una demanda que 
nos realizan directivos de 
colegios, referentes tecnoló-
gicos, docentes y estudian-
tes, quienes querían contar 
con un espacio propio en 
este nuevo territorio digital. 
Tenemos en curso un pro-
yecto de resolución para que 
esta iniciativa se vuelva un 
programa provincial a partir 
del próximo año”.

Educación lanzó sitio web interactivo 
de Programación y Robótica

ciEncias humanas 
Llamado a selección de antecedentes 
La Facultad de Ciencias 

Humanas, a través de su 
Secretaría Académica, llama 
a selección de aspirantes 
para cubrir el cargo docente 
interino “hasta Jefe de Traba-
jos Prácticos” con dedicación 
simple para la asignatura 
“Metodología de la Investi-
gación en Comunicación I” 
de la carrera Licenciatura en 
Comunicación Social.

La inscripción está abierta 
hasta el 12 de diciembre de 
2019 en el horario de 8.30 
a 11.30 horas en Mesa de 

Entradas de la mencionada 
Unidad Académica (2do. piso 
de Gil 353). Al momento de la 
inscripción los y las aspiran-
tes (o las personas por ellos 
simplemente autorizadas) 
deberán presentar la solicitud 
de inscripción, dirigida a la 
Secretaría Académica, cu-
rriculum copia papel y copia 
digital en formato Microsoft 
Word. 

Para informes y solicitar la 
Resolución, comunicarse al 
correo departamentodocen-
te@humanas.unlpam.edu.ar
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NuEVO

VIENE DE TAPA

El consumo de infusiones 
con hierbas medicinales 
ayuda en el control de la 
ansiedad y el descenso de 
peso. Si se quiere comenzar 
un tratamiento con estas 
infusiones debe ser con el 
asesoramiento de un profe-
sional especializado.
Es importante acompañar 

estas infusiones con acti-
vidad física al aire libre, ya 
que colaboran a disminuir la 
ansiedad.

1. Té de jengibre y limón
-Ingredientes:
1 taza de agua
½ jugo de limón
1 cucharada de jengibre
Hojitas de menta fresca
-Preparación:
Puede ingerirse tanto frío 

como caliente, agregar el 
jugo de limón, las hojitas de 
menta y el jengibre rallado. 
Dejar descansar unos minu-
tos y degustar. 
-Link a video de preparación: 

https://www.youtube.com/
watch?v=znbg_pA4DaU

2. Té chai
-Ingredientes:
1 cucharada de semillas de 

cardamomo
1 cucharada de canela en 

polvo
2 cucharadas de clavos de 

olor
1 litro de agua
 -Preparación:
Mezclar todos los ingredien-

tes menos el agua. Llevar el 
agua a fuego, hasta hervir, 
agregar a la mezcla. Con-
tinuar cocinando a fuego 
medio por 5 minutos, retirar 
y servir.
-Link a video de preparación: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=qrMk7MSVWa4&featu
re=youtu.be 

3. Jugo de aloe vera
-Ingredientes:
2 cucharadas de jugo de 

Aloe Vera orgánico
½ jugo de limón
Hojitas de menta pisadas
1 cucharada de miel
½ litro de agua
 -Preparación:
Licuar todos los ingredien-

tes, colocar en una botella de 
vidrio y llevar a la heladera. 
-Link a video de preparación: 

https://www.youtube.com/
watch?v=Nmxzey7vM0o

Colaboración: Micaela Re-
muzzi, Nutricionista de DIM 
Centros de Salud, MP:3722   
MN:8425. Más en: dim.com.
ar y en: @dimclinicaprivada

vErano saludaBlE

Tres infusiones para
combatir el calor

María del Rosario Martínez 
explica respecto al tema:

Qué es un hipnoterapeuta? 
Un hipnoterapeuta es un in-

dividuo calificado para utilizar 
la herramienta de la hipnosis 
con el fin de ayudar a una 
persona que desee cambiar 
hábitos o conductas, o que 
desee implementar cambios 
importantes en su vida en 
los cuales necesita que su 
mente no le juegue en contra, 
o que desee coadyuvar el 
tratamiento médico en una 
enfermedad. Enfatizo que 
no reemplaza al médico, ni 
a ningún otro profesional de 
la salud, ni a sus tratamientos 
ni medicamentos,  sino que 
es la implementación de una 
herramienta eficaz que ayu-
da… y mucho. Estas técnicas 
no son nuevas, tienen más 
de 150 años de perfeccio-
namiento, en el Reino Unido 
Marisa Peer hace más de 30 
años que lo viene implemen-
tando con todo éxito, en el 
resto de Europa y en Estados 
Unidos son profesionales 
muy reconocidos. 

Qué es la hipnosis?
Es el proceso por el cual se 

ayuda a la persona a que en-
tre en un estado de relajación 
profunda donde la mente 
inconsciente (subconscien-
te) está más receptiva y en 
ese momento se introducen 
las nuevas ideas o cam-
bios que fueron previamente 
pactados, por ejemplo si un 
estudiante quiere mejorar su 
promedio de calificaciones se 
apunta solamente a eso y no 
a ninguna otra cosa. 

Qué es la Hipnosis Clí-
nica? 
Es la técnica dirigida a pro-

ducir una mejora hacia el 
futuro de la persona, el én-
fasis está puesto desde el 
momento presente y hacia 

el futuro.

En qué problemas ayuda 
esta  herramienta? 
Lo más conocido es para 

dejar de fumar,  también se 
implementa para bajar de 
peso, superar bloqueos o 
impedimentos, manejo del 
dolor; simplificando, en toda 
situación personal en la que 
se necesite que la mente 
juegue a su favor,  el rango es 
muy amplio. Por ejemplo un 
profesional de 65 años tenía 
problemas con las figuras de 
autoridad y cada vez que, 
conduciendo su automóvil, 
un agente lo detenía y le 
pedía la documentación, su 
pulso se aceleraba y se blo-
queaba dando la imagen de 
que “algo ocultaba”, bastó 
una sesión y el problema 
quedó superado. 

La persona está dormida 
o inconsciente? 
No, al contrario, el trabajo 

debe hacerse cuando la 
persona está en un estado 
ampliado de consciencia, 
es decir que su mente cons-
ciente esté a pleno y su sub-
consciente en una actividad 
óptima, puede ocurrir que la 
persona se relaje mucho y 
se duerma, pero en ese caso 
se debe despertar y luego 
continuar la sesión. 

Cuanto tiempo dura una 
sesión y en cuanto tiempo 
se pueden ver los resul-
tados?
Una sesión dura aproxima-

damente 20 minutos y se 
realiza una vez por semana. 
En cuanto al tiempo en el que 
se pueden ver los resultados, 
depende del caso y de la 
persona pero generalmente 
8 sesiones es suficiente. En 
cuanto al manejo del dolor, 
generalmente con una sesión 
un poquito más prolongada 
es suficiente.  

hipnosis: una hErramiEnta EFicaz

Entrevista a María del Rosario 
Martínez, hipnoterapeuta

Adecco Argentina, filial de la 
empresa líder en el mundo 
en consultoría integral en 
Recursos Humanos, realizó 
un relevamiento sobre la 
diversidad de género e in-
clusión en el mundo laboral.  

- Sólo el 45% considera 
que su lugar de trabajo es 
inclusivo.
- El 72% cree que en la 

actualidad hay desigualdad 
en las búsquedas laborales.
- El 44% de los argentinos 

se sintió alguna vez discri-
minado.
- La discriminación, los pre-

juicios, la ignorancia y la 
apariencia son las mayores     
barreras que enfrenta el co-
lectivo LGBTIQ+ al momento 
de insertarse en el mercado 
laboral.
- 7 de cada 10 considera que 

educar a los niños y jóvenes 
acerca de la sexualidad y 
el respeto por la diversidad 
sexual llevará a la naturali-
zación del tema en el futuro.
 

Argentina: ¿Un país in-
clusivo? 
Más de la mitad (52%) con-

sidera que Argentina está 
preparada para la inclusión 
del colectivo LGBTIQ+. Por 
su parte, otro alto porcentaje 
se expresó de forma negativa 
(48%).
 
Al preguntarles quiénes 

creen que deberían colaborar 
para que haya una mayor in-
clusión, y dando la opción de 
elegir múltiples respuestas, 
éstas fueron: 
 
El 57% de los encuestados 

considera que la mayoría de 
las personas que conoce, 
dentro de su entorno per-
sonal o en el trabajo, son 
inclusivas. 
Para el 26%, la mayoría de 

las personas que lo rodean 
no lo son y, mientras el 10% 
cree que todo su entorno 
lo es, el 7% dice que no 
comparte su entorno con 
personas inclusivas. 

6 de cada 10 argentinos no está de acuer-
do con incorporar el lenguaje inclusivo
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-Dom. 8 a las 19:30 hs: El plan 
divino. Comedia. SAM13.
-Lun. 9 a las 20 hs: Piedra, papel 
y tijera. Género: Thriller. SAM16.
-Mar. 10 a las 20 hs: ¿Quién 
mató a mi hermano?. Género: 
Documental. SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• Taller Ferrocarril: Toay
-Sáb. 7 y dom. 8 a las 17 hs: 
encuentro de Hot Rod. Bandas 
en vivo stand. 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to   lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 8 desde las 16 hs: “Un 
día para dar La Pampa”.. Doná: 
Alimentos no perecederos..
Leche...Ropa. Espectáculos 
musicales.
• La Malvina Casa Museo - 
Reserva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., 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 General Pico:
-Vie. 6 al dom. 8 Festival de circo 
y arte callejero, espectáculos, 
talleres. Plaza San Martín.
• En La Humada:
-Sáb. 7 a las 10 hs: Fiesta del 
Kuruv Antú. Acto central, al-
muerzo, espectáculos.
-Dom. 8 a las 8:30 hs: Jineteada, 
juego de riendas.

• En Chacharramendi:
-Sáb. 7 a las 18 hs: Fiesta del Peón 
Rural Folclore Baile y jineteada.
• En la Gloria:
-Sáb. 7 a las 18 hs: La Gloria 
Canta y Baila. Entrada Libre.
• En Bernardo Larroudé:

-Sáb. 7 a las 20:30 hs: 1° Fiesta 
Provincial Termas. Festival fol-
clórico cierre con Los Caldenes. 
-Dom. 8 a las 20:30 hs: cuarteto 
con La K´onga. Patio de comi-
das, feria artesanal. A $300.
• En Rancul:

-Sáb. 7 a las 19 hs: 35º Fiesta 
del Hachero. Peña folclórica. 
Cierre con “Los Reyes del Cuar-
teto”. Gratis.
-Dom. 8 a las 9 hs: Pialada de 
terneros, espectáculos de tropi-
llas, jineteada.
• En Carro Quemado:
-Dom. 7 a las 21 hs: gran peña 
“Los de carro”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR             Milenium
Durante la Segunda Guerra Mundial, y luego del 
ataque sorpresa de las fuerzas japonesas a la base
estadounidense Pearl Harbor, el almirante Nimitz y 
uno de sus mejores pilotos prepararán uno de los 

contraataques más imponentes. Una serie de ataques aéreos y 
marítimos que intentará cambiar el rumbo de la guerra y pondrá a 
prueba la fuerza de estas dos potencias. Basada en hechos reales, 
con Patrick Wilson y Woody Harrelson. Duración 138’. SAM13.
_____________________________________________________
DUMBO                                                                             Milenium

Adaptación en imagen 
real del clásico “Dum-
bo”, el elefantito de 
Disney. Una ex estrella 
de circo enfrenta cam-
bios en su vida luego 
de la guerra. En un 
circo en decadencia, 
deberá encargarse de 

cuidar a un elefante recién nacido con enormes orejas, y descubrirá 
en él mágicas habilidades que lo transformarán en una verdadera 
estrella. Dirigida por Tim Burton. Duración 112’. ATP.
_____________________________________________________
CINEMA ITALIANO 2019: RICOS DE FANTASÍA              Amadeus

Sergio y Sa-
b r i n a  s o n 
amantes y es-
tán muy ena-
morados, pero no pueden 
dejar a sus respectivas 
parejas por los problemas 
económicos. Pero todo 
parece cambiar cuando 
los compañeros de trabajo 

de Sergio deciden vengarse de sus bromas y le hacen creer que 
ganó tres millones de euros en la lotería… Convencido de haberse 
vuelto rico, abandonará su vida anterior y se irá no sólo con Sabrina, 
sino también con su familia en un viaje por las afueras de Roma. Sin 
embargo, la verdad siempre sale a la luz... Duración 102’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro ATTP: Bo-

livia y José Luro.
-Vie. 6 a las 

20:30  y a las 22:30 hs: obra de 
teatro “El mar de noche”, con 
Luis Machin.
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: obra de 
teatro “Flores arrancadas a la 
niebla” de Aristides Vargas.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 6 a las 21 hs: Concierto 
Canto de Ida y vuelta. A bene-
ficio de comedores de Santa 
Rosa, recibimos leche, galletitas 
y alimentos no perecederos.

-Sáb. 7 a las 21:30 hs: concierto 
vocal grupo vocal argentino y 
coro provincial. Gratis.
• Ctro. de artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 6 a las 21 hs: concierto por 
niños y adolescentes del Taller 
“Sonidos que Sanan” de la pro-
fesora Sylvia Zabzuk.
-Sáb. 7 a las 21 hs: concierto 
del violinista ruso/argentino Alex 
Musatov.
• Jockey Disc: 9 de Julio 234.

-Vie. 6 a las 21 hs: Sueño Stereo 
tributo a Soda Stereo. A $ 300.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 6 a las 23:58 hs: recital de 

las bandas Espíritu Combativo y 
Sin Alambrado.
-Sáb. 7 a las 23:58 hs: metal con 
las bandas Patada en la Nuca y 
Zalbatage.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 6 a las 23:30 hs: cuarteto y 
cumbia con Mariano Show y su 
banda. $ 20.
-Sáb. 7 a las 23:30 hs: Festival 
de folclore. $ 20.
• Ctro Salud: Payné N.  y M. Puntanos
-Sáb. 7 a las 18:30 hs: 5º aniver-
sario del centro de salud. Concier-
to de la banda sinfónica. Gratis.
• Balderrama: Unanue 480.
-Sáb. 7 a las 21 hs: baile al ritmo 
de “Los Hijos del Quinteto”. $ 150.
-Dom. 8  a las 21 hs: cumbia y 
cuarteto con Taty Iriarte. $ 150.
• Ctro. Jubilados:  Pestalozzi 845. 
-Sáb. 7 a las 21 hs: XVI° Fiesta 
Provincial del Gaucho. Peña. A 
$200.- En P $250.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 8 a las 20:30 hs: cierre del 
año de “D&A escuela de Baile” 
20:30 hs: $ 300, $ 350 y $ 400.
-Mie. 1 a las 21 hs: festejos por 
el día Nacional del Tango. $ 150.
-Jue. 12 a las 21:30 hs: danzas 
“Noche de estrejazz”. $ 250. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Sáb. 7 a las 18 hs: marche de 
noel. Arte, ropa, especialidades 
gastronómicas y música.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 7 a las 20 hs: Muestra de 
obras de alumnos del CREAr - Tec-
nicatura Superior de Artes Visuales.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Hasta el sáb. 7 continúa el Salón 
Nacional de Artes Visuales de La 
Pampa, Sección Pintura 2019. 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
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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 programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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
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


