
Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 5)

Nueva actualización 
de “Hojas de Rutas”

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
EL HEROISMO DE 

SER HONESTO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.139) cubrimos la 
cuarta parte de esta serie de no-
tas, con la sugerencia de un viaje 
volando hasta Nueva York y de alli 
recorrer en auto alquilado equi-
pado con GPS, toda la Costa Este 
de Estados Unidos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami. Después de hablar de la 
ciudad de Nueva York, comenza-
mos con Washington, capital de 
EEUU, donde ahora continuamos 
detallando algunos sitios...

Un nuevo Suplemento 
Color “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® Em-
presa Periodística, acaba de 
terminar su producción y 
estará en circulación esta 
semana. 
Corresponde a la 26ª 

actualización de invierno, 
con datos sobre rutas pa-
vimentadas que conectan 
a la provincia de La Pam-
pa con los destinos más 
concurridos a unos mil 
kilómetros de distancia. 
Los recorridos elegi-

dos como más direc-
tos, indican distancias 
parciales y totales, con 
las estaciones de expendio 
de GNC actualizadas, en las rutas 
sugeridas. 
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de trans-
porte de pasajeros de larga distan-

cia desde Santa Rosa, Minibuses, 
Transporte Aéreo, Taxis, Remises 
y Alquiler de autos sin chofer. 
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa.

Receso de Invierno: 
próxima salida el 25/7

La próxima edición semanal de 
REGION® aparecerá el viernes 
25 de julio, atento al receso va-
cacional de nuestro personal en 
esta época del año. Mientras tanto, 
desde la redacción continuaremos 
trabajando con los relevamientos 
de la temporada para mantener al 
lector actualizado.
__________________________

Vamos Argentina !!

En estas vacaciones: Conocé 
La Pampa... Elegí tu Provincia

Con el slogan “Conocé La Pam-
pa... Elegí tu Provincia”, la Secre-
taría de Turismo invita a todos los 
pampeanos a conocer y disfrutar 
la oferta turística provincial en 
estas vacaciones de invierno, 
practicando el “turismo interno”.
Entre las muchas posibilidades 

de recreación y descanso, enu-
meramos varias actividades a 
realizarse en distintas localidades 
del interior provincial. En orden 
alfabético podemos mencionar: 

Eduardo Castex
Parque Temático De La Prehis-

toria Livio M Curto. Una visita 
al pasado, realizando un circuito 
que muestra algunas de las es-
pecies animales que dominaron 
la tierra hace más de doscientos 
millones de años, representadas 
en esculturas hechas a escala real. 
En vacaciones de invierno, visitas 
guiadas cada 1 hora. Horarios de 
visitas: lunes a domingos de 10 a 
12 am y 14 a 18 pm. Valor de la 
entrada $5. Menores de 5 años, 
sin cargo. Residentes locales sin 
cargo, con DNI.

La cultura de la bondad aplicada 
cotidianamente facilita la comu-
nicación entre las personas. Eso 
no significa renunciar a las ideas...

Guatraché
-Parque Termal Laguna De Gua-

traché. Paquetes de Invierno. 2 
y/o 3 noches de alojamiento + 
masajes + hidromasaje. Consultas: 
(02923) 15 432744 - (02923) 15 
657606 - termas@lpguatrache.
com.ar www.termasdeguatrache.
com

-Visitas a Colonia Menonita. 
Horario de salida: 9:00hs. Con 
almuerzo en casas de Colonos. 
Caminatas por el Área Natural 
Protegida “Laguna Guatrache” 
Consultas: Estela Campo Kihn. 
Tel: (02924) 492198 – (02923) 
15426936

Intendente Alvear
-Ecoparque “La Casa de los 

Abuelos”: Actividades desde el 12 
de Julio al 4 de Agosto. Visitas guia-
das a partir de las 15 hs. Paseos 
en carro. Servicio gastronómico 
con reservas previas. Cabañas 
de alquiler. Contacto: (02302) 
15565693 / 15578738. E-mail: 
ecoparquealvear@hotmail.com

(sigue en página central)

“Vacaciones de Invierno 
a Toda Risa”

Para todos los bolsillos y para 
toda la familia, todos los días de 
las vacaciones de invierno habrá 
espectáculos para niños en el Tea-
tro Español en el ciclo “Vacaciones 
de Invierno a Toda Risa”...
__________________________
“11er Festival Invierno + 
Vacaciones = Teatro!!!”

También en estos días, del 16 al 
26 de julio, se desarrolla en Santa 
Rosa, el  “11er Festival Invierno 
+ Vacaciones = Teatro!!!” en la 
sala ATTP de José Luro y Bolivia, 
con funciones diarias a las 15.30 
y 17.30 hs...

El triunfo ante Holanda anima aún 
más a la Selección Nacional del 
Fútbol Argentino para conseguir 
la Copa del Mundo en la final 
ante Alemania este domingo. Santa 
Rosa fue sede de uno de los Pun-
tos de Aliento de la TV Pública...

Visita guiada a la Colonia Menonita, cercana a Guatraché.

La Casa Blanca en Washington, residencia oficial del presidente. 
Está situada cerca del Monumento a Washington y se ve mejor desde la 

Elipse, un campo abierto que se encuentra detrás del edificio. 
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Washington DC y sus atractivos principales 
VIENE DE TAPA 

Como ya dijimos antes, Wash-
ington es cautivante, ya sea por 
la importancia que tiene como 
sede política de la mayor potencia 
mundial, como por su valor histó-
rico, arquitectónico y paisajístico.

Sin rascacielos
A diferencia de otras ciudades 

estadounidenses, Washington no 
se destaca por tener rascacielos 
y esto se debe a una ley del año 
1899 que prohíbe la construcción 
en la capital, de edificios superio-
res a unas doce plantas, que es la 
altura de la cúpula del Capitolio, 
en cuya cima se encuentra una 
escultura denominada Estatua de 
la Libertad -que no es igual a la de 
Nueva York-. 
Según dicen, la decisión de los 

congresistas al esgrimir esta ley, 
tiene el espíritu de señalar, que 
“nada puede ser más alto que la 
libertad”. En una ciudad tan car-
gada de monumentos y símbolos, 
los legisladores habrían querido 
hacer de la silueta de la ciudad 
una metáfora de la primacía del 
poder político sobre los otros 
poderes, especialmente el eco-
nómico, quienes a pesar del lobby 
que han realizado durante más de 
un Siglo, no pudieron aún quebrar 
esta reglamentación.

El Capitolio y la Casa Blanca
Son los dos edificios más repre-

sentativos. Ambos se los puede 
visitar gratuitamente, realizando 
un trámite previo por Internet, 
para obtener un pase electrónico, 
pero lo ideal es hacerlo con algun 
operador turístico del lugar.
El Capitolio es un bello edificio 

blanco de diseño Griego clásico 
que en el centro está cubierto 

por un gran domo central con 
pórticos de columnas, una gran-
diosa escalinata y dos alas. El ala 
sur alberga a la Cámara de Repre-
sentantes y el ala norte al Senado 
de los Estados Unidos. Cuando 
alguno de estos grupos está en 
sesión se puede ver una bandera 
ondeando sobre el ala respectiva. 
La Casa Blanca es la residen-

cia oficial del presidente. Está 
situada cerca del Monumento a 
Washington. Se ve mejor desde 
la Elipse, un campo abierto que 
se encuentra detrás de la Casa 
Blanca o del Parque Lafayette 
enfrente del edificio. 

“National Mall”
Asi se le llama al área parquizada 

que va desde el Capitolio hasta 
el Monumento a Washington. Es 
la zona de jardines rodeada por 
los museos Smithsonianos, los 
monumentos nacionales y los 
memoriales.

El monumento a Washington es 
un gigantesco obelisco, elaborado 
con mármol, granito y piedra, 
alcanzando una altura de casi 
170 metros (dos veces y media 
más alto que el de Buenos Aires). 
El Instituto Smithsoniano (co-

nocido como museos Smithso-
nianos) es un conjunto de 16 
parques y diferentes museos, la 
mayoría de ellos en el centro de 
la ciudad, entre el Monumento 
a Washington y el Capitolio, 
mientras que otros cuatro están 
en distintos puntos de la ciudad 
y son de fácil acceso en tren. 
Algunas de las exhibiciones más 
concurridas son las del Edificio de 
Artes e Industrias, mientras que 

los tres museos más visitados son 
el Museo del Aire y del Espacio, 
el Museo Nacional de Historia 
Natural y el Museo Nacional de 
Historia Americana.

El Pentágono
Es prácticamente una ciudad 

en sí misma. Aproximadamente 
23.000 empleados, tanto mili-
tares como civiles trabajan allí, 
provenientes de Washington DC 
y los estados vecinos de Virginia 
y Maryland. Tiene tres veces la 
superficie del Empire State de 
Nueva York y todo el Capitolio 
podría caber en cualquiera de 
las cinco secciones. Es posible 
visitarlo, tienen una guiada de 
60 minutos. Hay que consultar 
previamente.

Otras atracciones
Son tantas las cosas que ver y 

hacer en Washington DC que 
requeriría muchas páginas para 
poder describirlas todas.
-En el Museo del Holocausto, 

al sur del Mall, presentan una 
colección de las terribles perse-
cuciones en Europa en los años 
de 1933 a 1945.
-En el Cementerio de Arlington, 

al otro lado del Memorial Bridge, 
se puede visitar el último lugar de 
descanso de George Washington, 
John y Robert Kennedy así como 
miles de hombres de estado, po-
líticos y veteranos de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos.
-La Casa de Moneda, al sur del 

Monumento a Washington ofrece 

recorridos gratis donde puede 
verse como se imprimen los 
dólares americanos.
-El edificio del FBI en la E Street, 

al norte del Mall, ofrece recorri-
dos gratis de los laboratorios 
criminales incluyendo una demos-
tración de como opera un arma 
Thompson.
-El Zoológico Nacional en la 

Avenida Connecticut, al norte 
del distrito de Georgetown, es 
un sitio ideal para pasar un día 
entretenido en familia en un ám-
bito cuidado y agradable.
-La zona de Georgetown, al 

noreste del Mall, es un gran lugar 
para ir de compras en las bouti-
ques de moda o para ir a comer 
en atractivos restaurantes. 

Recomendación: la espectacular 
hamburguesa asada estilo casero 
(uSs 10) del restaurante “Nick’s 
Riverside Grille”, en la zona del 
puerto de Georgetown sobre 
el Río Potomac. También tienen 
menú de pescados y mariscos, 
pero los precios cambian consi-
derablemente.
En la edición que viene viajamos 

hasta Orlando, cuna de Walt 
Disney World.

(Continúa)

Monumento al ex presidente Thomas Jefferson, estilo neoclásico, diseñado por John Russell Pope, en el  West Potomac Park.

El auto donde fueron ultimados a balazos los famosos ladrones “Bonnie & Clyde” 
puede verse en el Museo del Crímen y Castigo, junto a otros bribones que la 

literatura y la industria del cine popularizaron.
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El reconocido chef pampeano 
Ricardo Belfiore representó a 
nuestra Provincia en la reciente 
edición del encuentro gastronó-
mico nacional “Madryn al plato”.  
El mismo se desarrolló desde 

el 19 hasta el 22 de junio, pero 
durante 45 días previos en los 
restaurantes de aquella ciudad y 
también en la vecina de Puerto 
Pirámides se elaboraron platos 
con productos típicos de la zona 
a un precio promocional. 
Durante 4 días que duró el 

festival, se realizaron diversas 
clases de cocinas dictadas por 
Dolli Irigoyen, Osvaldo Gross, 
Borja Blazquez, Ezequiel Gallardo, 
Pablo Soto (chef de Comodoro 
Rivadavia), Paula Chiaravía (chef 
de Trevellín), Mauricio Couly (chef 
de Neuquén), Gustavo Hernández 
(chef de Comodoro Rivadavia) y 
Ricardo Belfiore (Chef de General 
Pico), quien se destacó entre sus 
pares con un  “Solomillo de jabalí”.   
Las mismas, tuvieron una masiva 

concurrencia de público, regis-
trándose más de 300 personas 
por clase. 
“Madryn al plato” es un festival 

de cocina de grandes chef que se 
realiza desde hace varios años 
y que nació por el empuje de 
otro piquense, Gustavo Rapretti, 
radicado en aquella ciudad sureña 
hace tiempo. Además, se desa-
rrolló una feria de productores 

locales con aproximadamente 50 
expositores de quesos, ahumados, 
conservas, artesanías y embutidos 
y degustaciones de platos típicos 
acompañados por vinos de distin-
tas bodegas. 
En cuanto al plato que presentó 

Ricardo Belfiore, comentó: “fue 
un solomillo de jabalí envuelto 
en panceta con una farce (una 
especie de relleno en pasta) de 
chorizo colorado, cerdo y semillas 
de girasol y un puré de batatas con 
manzanas salteadas”. 
Por último, Belfiore agradeció 

a la Secretaría de Turismo, “en 
particular al señor Santiago Amsé, 
por hacer posible mi presencia 
en tan prestigioso evento como 
así también a la Secretaría de 
Turismo de Puerto Madryn, a la 
señora Cecilia Torrejón y muy 
especialmente al mentor de este 
gran festival gastronómico, mi 
amigo Gustavo Rapretti”. 

Recientemente visitaron la Pro-
vincia los ganadores de uno de los 
premios otorgados en el marco 
de la campaña de promoción 
“Argentina es tu Mundo, Date una 
vuelta” realizada durante el vera-
no en la ciudad de Mar del Plata 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación y el CFT. En esta opor-
tunidad, el premio fue otorgado 
por la empresa de viajes “Canuca 
Travel” y los turistas realizaron un 
variado itinerario donde visitaron 

la ciudad de Santa Rosa mediante 
un city tour, la Reserva Provin-
cial Parque Luro y una Estancia 
Turística, entre otros atractivos. 
Recordamos que la Secretaría de 
Turismo realizó esta acción junto 
a la Región Patagonia, mostrando 
todos sus atractivos turísticos al 
público masivo de todo el país, que 
aprovechó el verano para descan-
sar en las playas marplatenses, y 
poder así incentivar al turista al 
viajar a La Pampa. 

“MADryN Al plAto”

El chef Ricardo Belfiore
representó a La Pampa

cAMpAñA DE proMocIóN

Ganadores de visita
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Opciones para pasear y recrearse dentro de la Provincia
(viene de nota de tapa)

Jacinto Arauz
-Amucan Chadi “Viaje a la Sal” Visitas 

guiadas desde Jacinto Arauz a Comarca 
de Salinas, Colonia San Rosario, Arroyo 
de Pena en Traicó Chico y Museo del 
Médico Rural “Dr. René Favaloro”. A 
cargo de Miguel A. Rodríguez – Con-
sultas al 0291 – 155073501 - mrodri-
guez1945@hotmail.com

Quehué
-10, 11, 12 de Julio. 9º Torneo Argenti-

no de Jabalí Macho al Acecho. Organi-
za: Club de Caza Mayor y Menor Valle 
de Quehué. Informes: (02952) 499008 
(02954) 15556850

Realicó
-Sábado 12 de Julio Club Sportivo 

Realicó Super Lotería Familiar. Desde 

Para todos los bolsillos y para toda la 
familia, todos los días de las vacaciones 
de invierno habrá espectáculos para 
niños en el Teatro Español en el ciclo 
“Vacaciones de Invierno a Toda Risa”.
Combo: derecho a 3 espectáculos $ 

75 ó 1 solo espectáculo $ 40. 
Entradas en venta en el Teatro Espa-

ñol. Horario de boletería: martes de 
sábados de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19hs

Programación:
>Poupurrí Canta y Cuento – Unadeni 

de Sta Rosa – Martes 15/ 14.30, 16 y 17 
hs para niños de 0 a 7 años. Maestras 
jardineras presentan este espectáculo 
con música y humor, que entretiene y 
divierte a los más chiquitos.
>Parecidos pero diferentes - La Riso-

tada de Gral Pico -foto- Miercoles 16 
/ 17 hs - Show humorístico de equili-
brio, malabares y muchas situaciones 
hilarantes.
>Tranqui Piola Voy - Alquimio de Gral 

Pico – Jueves 17 / 17 hs –  Magia, ma-
labares, humor, acrobacias, equilibrio y 
participacion 
del público 
presente.
>El Gato Pi-

rucho – Dir.
Mauro De-
bans Buenos 
Aires, Sába-
do 19 / 17 
hs - Comedia 
musical para 
toda la fami-
lia. 
> P a y a s o 

C h i c o  d e 
Gala – nuevo 
espectáculo 
loca l -  Do-

mingo 20 / 17 hs.  Habilidades circen-
ses y mucho humor, comunicación 
directa con el público de manera 
activa y fresca. 
>Impactados- Nahuel Pedroza y 

Alexis Torres .Santa Rosa – Lunes 21 / 
17 hs. Espectáculo circense con música 
en vivo, circo, humor y payasos para 
toda la familia
>Esto me gustó - Pollera Pantalón- de 

Buenos Aires - Martes 22 y Miércoles 
23 / 17hs– Humor, acrobacia aérea, 
malabares y música en vivo, ofrecien-
do una escena poética y a la vez muy 
poderosa.
>La Parlota Circo – de Córdoba - Jue-

ves 24 / 17 hs - Sábado 26 14.30 hs –  
Música en vivo, humor, malabares, 

acrobacias en el que el público se 
convierte en el condimento escencial 
en la dinámica del show.
>Circo Le Matt Buenos Aires- Cómo 

hacer reir a una muñeca – Sábado 26 
y Domingo 27-17hs. Circo, poesia, 
mùsica y humor desopilante  en un 
show inusual e imperdible.

VACACIONES DE INVIERNO A TODA RISA

Los seguidores de la música de 
los años 80 y 90 tienen su espacio 
en Radio Contacto. 
Los viernes desde las 21 hs. se 

pueden escuchar los clasicos 
internacionales, nacionales, lati-
nos y un bloque especial con los 
mejores lentos. 
104.1 FM es el dial de la emisora, 

que es posible seguir tambien 
en internet a traves de www.

contactoradio.com y en la pagina 
facebook.com/webinfopampeana. 
La conduccion del espacio que 
culmina a las 23 hs. esta a cargo 
de Milton Schonhoff.

los VIErNEs por FM coNtActo

“Expreso 8090”

rEcoNocIMIENto INtErNAcIoNAl

“Ing. Antonio Gomez”

Parque Nacional Lihué Calel, otra interesante opción para visitar en estas vacaciones.

El presidente de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de la República Argentina 
(FEHGRA), Roberto Brunello; el  
Ministro de Turismo de Nación 
Enrique Meyer; el presidente de 
la Asociación Internacional de 
Hoteles y Restaurantes,el suizo 
Casimir Platzer y el vice argentino 
Jordy Bousquet, encabezaron el 
acto donde fue galardonado el Ing. 
Antonio Gomez, con el premio a 
la trayectoria que lleva su nombre, 
creado en su honor y que tiene 
como objetivo destacar a los 
dirigentes empresarios argentinos 
que cumplen un rol de liderazgo 
para la hotelería y gastronomía 
argentina y regional. 
El presidente de la Asociación 

Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de La Pampa, Hugo Fernández 

Zamponi, participó de la ceremo-
nia  junto a todos los presidentes 
de las filiales de FEHGRA del país.
“El Ing Antonio Gomez,de 84 

años, fué uno de los reconocidos 
presidentes de la Federación que 
estimuló y apoyó a los pioneros y 
fundadores de nuestra Asociacion 
Pampeana, en la década del 70 
-expresó Fernández Zamponi- y 
agregó qué emocionado, don 
Antonio envío un fraternal saludo 
a Laura Galluccio, hija del primer 
presidente de la hotelería y gas-
tronomía pampeana”.
Estuvieron presentes el presi-

dente de la Cámara Argentina 
de Turismo Oscar Ghezi, Dante 
Camaño y Norberto Latorre de 
UTHGRA, Gregorio Wercchof  de 
la CAME y autoridades de la AHT 
y de AOCA, entre otras entidades. 

El presidente de la AEHGLP Hugo Fernández Zamponi, el presidente 
de lH&RA Casimir Platzer, el vice Jordy Bousquet , el presidente de 

FEHGRA Roberto Brunello y Eduardo Serdoch.
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lA sEcrEtArÍA DE turIsMo propoNE prActIcAr El “turIsMo INtErNo”

Opciones para pasear y recrearse dentro de la Provincia
las 21.30 hs en su sede social $ 50.000 
y muchos premios más. Salón calefac-
cionado. Cartones para 4 rondas $100

Santa Rosa
-Sábado 12 de Julio Pettinato “Me 

Quiero Portar Vien”. 21:30 Hs. Teatro 
Español, con Roberto Pettinato. Co-
nocido músico, humorista, libretista, 
periodista y conductor de radio y te-
levisión.Entradas numeradas en venta 
en Farenheit – 9 de Julio 96. Santa Rosa.

 Toay
-Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 

de 14.30 a 18 hs .Vacaciones En La 
Granja. La Estancia Turística Santa 
Lucia, realizará actividades de granja 
para estas vacaciones de invierno. Se 
recomienda traer abrigo porque todas 
las actividades son al aire libre. Solo 
con reserva previa 02954-15612212

INVIERNO + VACACIONES = TEATRO !!!

También en estos días, del 16 al 26 
de julio, se desarrolla en Santa Rosa, 
el  “11er Festival Invierno + Vacaciones 
= Teatro!!!” en la sala ATTP de José 
Luro y Bolivia, con funciones diarias a 
las 15.30 y 17.30 hs. Localidades: $ 40

Programación:
>Miércoles 16 / Cenicienta (Grupo 

La Ronda del Salitral-foto-)
>Jueves 17 / Cenicienta (Grupo La 

Ronda del Salitral)
>Viernes 18 / La historia de Drácola 

(Grupos La Ronda y Pampa)
>Sábado 19 / La historia de Drácola 

(Grupos La Ronda y Pampa)
>Domingo 20 / La historia del lobo 

feroz (Grupo Teatroké)
>Martes 22 / La historia del lobo 

feroz (Grupo Teatroké)
>Miércoles 23 / Sobre la pata (Ma-

labaryarte)
>Jueves 24 / Sobre la pata (Mala-

baryarte)
>Viernes 25 / El gato Pirucho
>Sábado 26 / El gato Pirucho

El nuevo scooter Strato Executi-
ve 250 es ideal para vos que tomás 
decisiones todo el día. Diseñado 
con los estándares más altos de 
calidad y confort, el nuevo Stra-
to Executive cuida cada detalle: 
Diseño XXL Ejecutivo, tablero 
deportivo con optimizador de 
visión nocturna, asiento antidesli-
zante en dos niveles, freno a disco 
delantero con sistema regulador 
de presión, motor monocilíndrico 
de 4 tiempos refrigerado por 
liquido y muchos más detalles que 
lo hacen único. 

Motor
Monocilíndrico 4T de 244 cm3 

con14,10 Hp de potencia a 5750 
rpm. Embrague automático, Caja 
VAV, Refrigeración líquida, Arran-
que eléctrico. Consumo: 3,0 Lts 
cada100 km. Velocidad máxima: 
110 km/h

Otras especificaciones
Capacidad de carga 150 kg. Peso 

vacío 150 kg. Capacidad de tanque 
11 litros. Ambos rodado 130 / 
60 - 13 con llantas de aleación. 
Frenos delantero y trasero a 
disco. Suspensión delantera de 
horquilla hidráulica, trasera doble 
amortiguador hidráulico.

Equipamiento
Diseño ejecutivo, parabrisas 

incorporado, baúl XXL ideal para 
guardar portafolio o bolso de 
laptop, frenos con sistema ABS, al-
fombra apoyapie metálica, asiento 
biplaza con material antideslizante 
y guantera portaobjetos.

Más información en: “Alonso 
Motos”, Tel: (02302) 433-200, Av. 
San Martín 895 casi 19, Gral. Pico
www.motomel-alonso.com.ar

scootEr MotoMEl

Strato 250 executive

Parque Nacional Lihué Calel, otra interesante opción para visitar en estas vacaciones.
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El QuE No sAltA Es uN AlEMÁN...

VAMOS ARGENTINA CARAJO !!!

Los comercios y empresas y presentes en esta página, 
alientan al Seleccionado Argentino de Fútbol con el mejor 

deseo de éxito en este Campeonato Mundial 2014.

Mariano, Ernestina y Nino, el Seleccionado Nacional de Aliento de Semanario REGION® para este domingo.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$10

Santa Rosa Punto de Aliento
La ciudad de Santa Rosa fue 

elegida por el Gobierno Nacional 
como sede de punto de aliento de 
la Selección Argentina de Fútbol, 
al definirse las semifinales del 
Mundial de Fútbol 2014 y la TV 
Pública transmitió en vivo desde 
la capital pampeana.
Estas sedes que se distribuyen 

a lo largo de todo el país vienen 
acompañadas de operativos cul-
turales y sociales, con actividades 
para los más pequeños, con juegos, 
bandas de música y pantalla gigan-
te en alta definición para ver el 
partido. En Santa Rosa estuvo el 
elenco de Paka Paka.
A todos los que se acercaron a la 

plaza, se les solició la colaboración 
con algún alimento no perecedero 
para los damnificados por las 
inundaciones en el norte del país.

También General Pico vivió 
la algarabía del festejo y hubo 
“banderas humanas” en celeste 
y blanco, trepados al mástil de la 
plaza central. La ciudad, al igual que 
todo el interior de la provincia, 
celebró que la Selección Argentina 
haya clasificado para disputar la 
gran final, que será este domingo 
a las 17 hs. contra el seleccionado 
alemán.

Alejandro Sabella no es un hom-
bre de muchas palabras, pero 
cada que habla deja su mensaje. 
Superado por la alegría de que 
Argentina regrese a una final 
del mundo luego de 24 años, el 
estratega opinó lo que sentía tras 
la victoria:  “Estoy muy satisfecho, 
muy contento. Principalmente por 
los jugadores, por la gente, por mi 
familia y por todos los que me han 
ayudado en mi carrera. Nunca re-
nunciamos a la estrategia de ganar 
y eso ha sido muy importante”.
Posteriormente señaló su admi-

ración por el fútbol de Alemania. 
“Tengo gran admiración por dos 
países futbolísticamente, Alemania 
y Brasil. Alemania tiene un gran 
poderío físico y mental. Ellos 
tienen muchas virtudes y eso 
es algo muy importante, será un 
partido muy difícil, pero ya habrá 
tiempo de analizarlo de manera 
más profunda”.

Argentina festeja el paso a la final, 
pero desde ya expresa respeto ha-
cia Alemania. Un país que admira 
Sabella por su fútbol y que será 
el siguiente gran obstáculo para 
el seleccionado nacional.
El conjunto europeo será la últi-

ma gran prueba para poder volver 
a traer la copa a la Argentina, que 
se nos viene negando desde 1986 
y que ha vuelto a convertirse en 
una obsesión: el objetivo número 
uno para un plantel que quiere 
quedar en la historia y que no ve 
nada distinto a coronarse como 
Campeón del Mundo.
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Comenzaron las obras poster-
gadas del acceso principal al 21 
Distrito de Vialidad Nacional.
Desde el organismo solicitan a 

todos las personas que se acercan 
a realizar tramites de diversa índo-
le, que atiendan las indicaciones y 
realicen su entrada por el portón 
principal de calle J.B.Justo.

Un acceso coherente
En las acciones  se contemplaran  

los elementos faltantes desde su 
inauguración en octubre del 2009. 
Debido al  uso y  en pleno estado 
de funcionalidad del mismo  se en-
contraron  alteraciones de índole 
constructivo y funcional.
La obra tiene por objetivo permi-

tir  la accesibilidad para personas 
con capacidades diferentes, su-
mado a soluciones técnicas para 
equilibrar la  climatización interna 
de las distintas áreas.
El diseño comprometido en 

todos sus aspectos, con fun-
cionalidad y calidad de trabajos 
conformaran una fachada de 
acceso totalmente respetuosa 
de la idea rectora del proyecto 
original, es decir que por primera 
vez el volumen arquitectónico 
tendrá un acceso coherente con 
las situaciones climáticas de una 
capital de provincia como lo es 
Santa Rosa. 
 
Se modificará lo siguiente

-Constructivamente: la piel de 
acceso principal llevado a cabo  
con amplios aventanamientos 
no fueron nunca una solución 
en lo técnico, pues las mismas 
no soportaron en lo técnico-
constructivo,  el alto flujo de uso y 
nos encontramos con soluciones 
transitorias, tipo visagras nuevas, 
cambios de las misma, cierre com-
pleto de una de sus caras, paño fijo 
inmóvil, etc., paliativos de uso para 
que las mismas se mantuvieran en 
pie hasta poder solucionarlo.

-Desde lo funcional: en todas las 
estaciones climáticas no existe 
protección entre el exterior-inte-
rior de dicha área. Esto da motivo 
a corrientes de aire  muy altas, que 
no se pueden contener, sin dejar 
de lado los vientos otoñales y to-
das las hojas multicolores dentro 
del sector de mesa de entrada, 
donde trabajan personas, que a 
su vez atienden a otras personas 
que ingresan a Vialidad Nacional 
en busca de algunas soluciones. Así 
mismo  el frío  no es contenido en 
el movimiento de dichas aberturas 
pue no fluye espacio de transición 
entre un sector y otro.
-Su orientación, su ubicación 

casi en esquina y lo importante 
de dicho Acceso se vio siempre  
desprestigiado por una solución 
simple, solo en piel de dicho 
edificio.

2ª EtApA DE lA obrA DE lA NuEVA sEDE

Remodelan fachada del 
21º Distrito de la DNV

por El pAso pEHuENcHE

Reunión Nacional

El pasado viernes 4 de Julio, 
como habíamos anticipado, en 
el Ministerio de Planificación Fe-
deral de Nación, se llevó a cabo 
una nueva reunión del “Programa 
Pehuenche”.
En esta oportunidad el encuen-

tro tuvo un carácter técnico 
cuyo objetivo fue consensuar y 
debatir el tamaño y localización 
óptima; el Lay Ouy, Cómputo y 
Presupuesto, así como también la 
Evaluación Económica Preliminar 
que tendrá la Terminal Intermodal 
de General Pico. 
Participaron por el Gobier-

no Provincial, el ministro de la 
Producción, Abelardo Ferrán; el 
director general de Planificación, 
Fabio Grandón, y el presidente 
del Comité de Vigilancia de la 
Zona Franca, German Holgado; 
por la ciudad de General Pico 
estuvieron presente el intendente  
Juan J. Rainone, el viceintendente, 
José O. García y el secretario de 
Desarrollo Urbano, Jorge Barisio, 
en tanto, por la Subsecretaria 
de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública, lo hicieron la 
subsecretaría, Graciela Oporto y 
la directora nacional de Planifica-
ción, Ángela Guariglia. 
Es importante describir las ven-

tajas comparativas con que cuenta 
la ciudad de General Pico para 
erigirse como un Nodo Logístico 
de la Macro Región Pehuenche, 
ya que cuenta con conectividad 
férrea y vial, aeropuerto, Zona 
Franca y la cercanía con los 
grandes centros de consumo  y 
producción. 
Es de destacar el alto impacto, 

desde el punto de vista macroeco-
nómico, que este nodo logístico 
tendrá en la región, fundamental-
mente a través de la generación 
de empleo genuino.

Declaraciones de Rainone al 
diario “La Reforma”:
El intendente de General Pico, 

Juan José Rainone, calificó como 
“muy positiva” la reunión cele-
brada en Buenos Aires, donde “se 
hizo la presentación de la Terminal 
Intermodal, que estuvo a cargo 
de los equipos técnicos, que es lo 
que tanto se ha hablado, porque 
esto no es nuevo, pero que ahora 
se ha reactivado el proyecto y 
se ha presentado un estudio de 
prefactibilidad, lo que va a llevar 
su tiempo, pero que ha definido 
a General Pico como uno de los 
nodos logísticos”.
En la nota se habló de que la obra 

ascendería a unos 53 millones de 
dólares a lo que Rainone señaló 
“...hay que hacer una primera 
inversión importante para los 
servicios básicos, que creo que 
se va a tener que asumir desde 
el Gobierno provincial, y luego 
deberá haber inversión pública y 
privada para que el proyecto se 
concrete. Obviamente se apunta 
a una idea ambiciosa y con un 
impacto muy fuerte en la región.
Cuando uno analiza la macrorre-

gión Pehuenche, no hablamos sólo 
de un trayecto vial o ferroviario, 
sino se trata de un complejo que 
involucra muchas provincias, inclu-
sive parte de Brasil y de Uruguay. 
Nuestra ventaja es que estamos 
en el centro de la Argentina, un 
lugar estratégico y somos uno 
de los tres nodos ya definidos, 
actualmente el más avanzado”.

El jefe comunal reveló que el 
proyecto del Nodo Logístico 
Multimodal no incluye la pavi-
mentación de la Ruta 70, obra que 
estaría incluida en otra iniciativa 
impulsada por las provincias de La 
Pampa y Buenos Aires. 

GUIA DE SERVICIOS
      8va Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$10

NUEVO

Es importante describir las ventajas comparativas con que cuenta la ciudad de 
General Pico para erigirse como un Nodo Logístico de la Macro Región Pehuenche, 
ya que cuenta con conectividad férrea y vial, aeropuerto, Zona Franca y la cercanía 

con los grandes centros de consumo  y producción. 
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Estamos a favor de que General Pico 
se convierta definitivamente en el Nodo Logístico 

del proyecto “Macro Región Pehuenche”

Las Empresas, Instituciones y Organismos aquí presentes, 
brindamos todo nuestro apoyo para que esto se concrete. 

Y seguiremos 
profundizando el lazo de 
unidad interprovincial en 
cuanto a la problemática 

vial que nos afecta 
con la necesaria

repavimentación de la 
ruta bonaerense Nº 70
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• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• 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: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sáb. y Dom. de 17 a 20. hs. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Torneo Argentino de Jabalí
-Vie. 11 a dom. 13:  “9° Torneo 
Argentino de Jabalí Macho al Ace-
cho.” en Quehué. Dom. 13 a las 13 
hs. entrega de premios y almuerzo.
• Club Sportivo Toay
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Gran peña 
folclórica.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
En vacaciones de 14:30 a 17 hs:
-Vie. 18: Taller de Reciclado. 
-Sáb. 19 de 11 a 14 hs: 2º Encuentro 
de la Patrulla Ecológica.
-Dom. 20: Títeres y cine infantil.
-Vie. 25: Kermese para los abuelos
-Sáb. 26: Taller de Cuentos 

-Dom. 27: Maratón de juegos y cine
• 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
-Hasta mar. 22 exposición de cua-
dros “De mi pueblo a la ciudad” 
artistas la localidad de Anguil.
En vacaciones de 14:30 a 17 hs:
-Vie. 18: Kermese para los abuelos.
-Sáb. 19: Taller de Cuentos.
-Dom. 20: Carrera Mountain Bike.
-Vie. 25: Taller de Clown.
-Sáb. 26: Taller de Reciclado.
-Dom. 27: Teatro con “Impactados”
• Paseo en “El Puelchito”

-Jue. 17 y 24 a las 15 hs: Visita guiada 
desde plaza San Martín en el tren-
cito “El Puelchito” hasta la Reserva 
La Malvina. Habrá chocolate y torta.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Peña folcló-
rica Parque Ángel Larrea (Av. San 
Martín e/ 5 y 3).
-Sáb. 12 a las 22 hs: la banda “Nonpa-
lidece” en Ciríaco Bar.
-Sáb. 19 noche de cumbia con Ka-
rina “La Princesita”.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Sáb. 12 a las 
21 hs: comedia 

de Carlos Pais “Cuando me afeito” 
con actores del grupo Arlequín de 
General Acha.
-Mie .16 al 26: “11er Festival 
Invierno+Vacaciones = Teatro!!!.” 
$ 40 (Ver aparte en “Vacaciones...”)
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Unipersonal 
de Roberto Petinatto “Me quiero 
portar Vien”. $ 180 Y $ 220
-Lun. 14 hasta dom. 27: “Santa Risa 
en Santa Rosa”. $ 40 y combos (Ver 
aparte en “Vacaciones...”)

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 11 a las 00 hs: versiones de 
rock con “Vilchez – Francescutti”
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 11 a las 22 hs: Noche de folclo-
re con “Los Caldenes”. $ 70
-Sáb. 12 a las 21 hs: milonga argen-
tina “Campo Afuera”.
-Vie. 18: Knei
-Sáb. 19 a las 17 hs: 7º Feria El 
Social Barclub. No se cobrara por 
el espacio.
-Sáb. 19 a las 22 hs: Las Sobras / 
Indio Mike.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 11 a las 23:30 hs: Patrissia 
Lorca. $ 5.
-Sáb. 12 a las 23:30 hs: Patrissia 
Lorca. $ 20.
-Vie. 18 a las 23:30 hs: El Palomo 
González. $ 5.

-Sáb. 19 a las 23:30 hs: Fernando 
Pereyra. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: “Rompecabe-
zas” Show de Magia y Humor. $ 50
-Dom. 13 a las 21 hs: “Nonpali-
dece” presentando lo nuevo de 
activistas!!!
-Vie. 18 a las 21:30 hs. bandas de 
rock under Plopper Rock y Chine-
laspersas $ 40.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• La Porfiada: Forns y Artigas 

-Sáb. 12 a las 22 hs: “Centenario de 
Aníbal Troilo”, con Ilda Susana, Juan 
Cruz Santajuliana, Pablo Giménez, 
Alejandro Avalos y Julio Ortiz.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra de Fedra Kloster “Mate-
rialización acuosa” en vidrio termo 
moldeado y cerámica. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Hasta mie. 24 muestra de trabajos 
presentados en el 1er Concurso de 
Fotografía Urbana “Mirar la ciudad”.
-Hasta mie. 24 muestra de cerá-
micas de alumnas de 4° año III del 
CREAr.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Vie. 11 a las 20 hs: Muestra “De 
retorno al entorno”, fotografías, 
dibujos, pinturas y grabados
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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 
 “EL INVENTOR 

DE JUEGOS”
CINE AMADEUS 
L U N E S  1 4 / 0 7 
17:30hs 3D // MIÉR-

COLES 16/07 17:30hs HD2D

Con: David Mazouz, Megan Char-
pentier, Joseph Fiennes. Género: 
Aventuras.  ATP - 112´ - 3D y 
HD2D – Castellano. Una aventura 
llena de sorpresas comienza cuando 
Iván Dragó resulta ganador de un 
concurso como inventor de juegos...

“KHUMBA EN 3D” 
CINE AMADEUS 
VIERNES 11/07 18:00hs 3D //  MAR-
TES 15/07 17:30hs 3D
Dirigida por: Anthony 
Silveston. Género: Ani-
mación | Aventuras.  ATP 
85´ - 3D y HD2D – Cast.

“CÓMO ENTRENAR
A TU DRAGÓN 2” 

CINE AMADEUS 
SÁBADO 12/07 17:30hs 
3D // MARTES 15/07 
19:00hs HD2D // MIÉR-
COLES 16/07 20:00hs 3D
Dirigida por: Dean De-
Blois. Género: Anima-
ción| Aventuras. ATP 

-102´-3D y HD2D–Cas.

“MALÉFICA” 
CINE AMADEUS 
S Á B A D O  1 2 / 0 7 
20:00hs 3D // LUNES 
14/07 20:00hs HD2D
Dirigida por: Robert 
Stromberg. Con: An-
gelina Jolie, Elle Fanning.
Género: Fantasía | Aventura. SAM13 
- 97´ - 3D y HD2D Castellano.

“BAJO LA MISMA 
ESTRELLA” 

CINE AMADEUS 
VIERNES 11/07 20:00hs (Cast) // 

22:30hs (Subt)
SÁB ADO 12 /07 

22:15hs (Cast)
DOMINGO 13/07 

22:00hs (Cast)
L U N E S  1 4 / 0 7 

22:15hs (Subt)
MARTES 15/07 21:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 16/07 22:15hs (Cast)

Dirigida por: Josh Boone. Con: Shai-
lene Woodley, Ansel Elgort. 
Género: Drama romántico. SA-
M13R –125´- HD2D – Subt.  y Cast.
Dos adolescentes se conocen en 
un grupo de ayuda para pacientes 

de cáncer  y tienen una relación...

“MI GRAN OPORTUNIDAD” 
CINE AMADEUS 
DOMINGO 13/07 
19:30hs
Con James Corden, 
Julie Walters, Colm 
Meaney. Género: Co-
media dramática. ATP - 103’
Un aspirante a cantante se convier-
te en la sensación de un reality show.

“TRANSFORMERS 4: 
LA ERA DE LA EXTINCIÓN”
CINE DON BOSCO 
JUEVES 10/07 17:00hs 
(Cast) 3D // 22:30hs 
(Subt) 3D - VIERNES 
11/07 17:00hs (Cast) 
3D // 22:30hs (Subt) 3D - SÁBA-
DO 12/07 17:00hs (Cast) 3D // 
22:30hs (Subt) 3D - DOMINGO 
13/07 22:00hs (Cast) 3D - LUNES 
14/07 17:00hs (Cast) HD2D // 
22:30hs (Subt) 3D - MARTES 15/07 
17:00hs (Cast) 3D // 22:30hs (Subt) 
3D - MIÉRCOLES 16/07 17:00hs 
(Cast) 3D // 22:30hs (Subt) 3D
Dirigida por: Michael Bay.Con: Mark 
Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor. 
Género: Acción | Ciencia-ficción 
SAM13 - 165´ - 3D y HD2D – 
Cast. y Subt.

“BAÑEROS 4: 
LOS ROMPEOLAS”

CINE DON BOSCO
JUEVES 10/07 20:30hs - VIERNES 11/07 
20:30hs - SÁBADO 12/07 20:30hs - DO-
MINGO 13/07 20:00hs - LUNES 14/07 
20:30hs - MARTES 15/07 20:30hs - 
MIÉRCOLES 16/07 20:30hs

Con: Emilio Disi, Pachu Peña, Pablo 
Granados, Karina Jelinek. Comedia 
ATP – 85´ - HD2D – Cast.
Los nuevos bañeros junto a una 
espectacular bañera, llegaron a Mar 
del Plata haciendo bromas, imita-
ciones e inventos y enfrentarán a 
un malvado empresario.

Del 17 al 23 de Julio, continuan 
las películas de vacaciones con: 
- AVIONES 2 EQUIPO DE 
RESCATE de Disney en 3D

-SOCIOS POR 
ACCIDENTE con Jose Maria 

Listorti y Pedro Alfonso
-EL PLANETA DE LOS 

SIMIOS: CONFRONTACIÓN
-JUEVES DE CINE: AMOR 

A LA CARTA un film hindú.

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
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303


