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Finde Largo de octubre 
en Buenos Aires

Día del Camino y del 
Trabajador Vial

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Este fin de semana es la 90ª Exposición 
Agrícola Ganadera de Santa Rosa

CON EL DIARIO 
VIVIR...

La información auténtica es 
nuestro compromiso profe-
sional como periodistas
Vivir a diario nos lleva a...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar 
en Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa orga-
niza este fin de semana en 
Santa Rosa, la 90ª Expo-
sición Agrícola, Ganadera, 
Industrial, Comercial y de 
Servicios -una de las más 
importantes del país-, los 
días viernes 30 de septiem-
bre, sábado 1 y domingo 2 de 
octubre, con gran cantidad 
de stands cubiertos y a cielo 
abierto, donde en el plano ga-
nadero se anticipó que habrá 
mas de 300 reproductores, 
entre las diferentes razas y 
en lo comercial e industrial 
la presencia de mas de 200 
stands de diferentes empre-
sas pampeanas.      

Plano en Boleterías
REGION® Empresa Perio-

dística, como todos los años 
edita el Plano de Ubicación 
de los Stands, clasificados 
por Rubros, junto al Progra-

ma de Actividades 
del fin de semana. 
Este material des-
plegable a todo color 
es gratuito y debe 
reclamarse con el 
pago de la entrada 
en las boleterías ha-
bilitadas. 
También puede con-

seguirse en las em-
presas auspiciantes, 
en los principales 
hoteles de la ciudad, 
oficinas de Turismo y 
en nuestra redacción 
(uno por persona) en 
Urquiza 640, Santa 
Rosa.                                                         

Viernes 30
Este día se desarro-

llará la jura en ovi-
nos, bovinos, porcinos y 
aves desde hora temprana, 
mientras que por la tarde se 
considerará a los equinos, 

seguidamente se dictará la 
charla “Bases para la rien-
da olímpica” por Gonzalo 
Perdigues, para terminar la 

jornada de pista cen-
tral se realizará una 
exhibición de pato. 
A su vez, se abrirán 

las puertas para de-
legaciones escolares, 
con acceso libre y sin 
cargo, para ambos 
turnos.
Charlas: En el salón 

Restaurant a partir de 
las 18:30 hs. se lleva-
rá adelante el ciclo de 
charlas, comenzará 
con “Mejora en los 
índices de producción 
de rodeo de cría” por 
el médico veterinario 
Pablo Baliño  y a con-
tinuación se dictará la 
charla brindada por el 
ingeniero agrónomo 
Aníbal Pordomingo 

sobre “Tipificación y cambios 
en la forma de comercializa-
ción de la carne”...

Se va de Turismo 
Florencia Stefanazzi

Tras la renuncia de la pro-
fesora Carmen Gómez de 
Bertone como subsecretaria 
de Turismo, ahora también 
deja su cargo la directora del 
Organismo Provincial, licen-
ciada Florencia Stefanazzi...
______________________

STC 2000: Fiat logró 
el 1-2 en La Pampa

El Equipo Fiat Petronas 
consiguió otro magnífico 
resultado en el autódromo 
“Provincia de La Pampa” el 
pasado fin de semana, al 
obtener un nuevo “1-2” con 
la victoria de Bernardo Llaver  
(foto) y el segundo puesto 
de José Manuel Urcera en  
Súper TC2000...
______________________

Construcción 
Sustentable

Los caminos son para todos y hasta los compartimos con 
nuestra fauna autóctona. La foto de REGION® -que ha 
recorrido el mundo en diversas publicaciones turísticas 
nacionales y extranjeras-, fue tomada en nuestra Ruta 

Provincial Nº 20 en el Sur pampeano.

El 5 de octubre de 1925, se 
desarrolló en Buenos Aires el 
Primer Congreso Panameri-
cano de Carreteras y de allí 
se tomó la fecha para esta 
celebración anual. 
Pocos países del mundo 

tienen en su calendario asig-
nado el “Día del Camino”, 

que en Argentina se extiende 
a todos los trabajadores de la 
actividad vial, que es variada 
y compleja, abarcando no 
solo la construcción de rutas, 
sino todo lo referente al seña-
lamiento, la conservación y la 
seguridad vial, tema de vital 
importancia...

El próximo fin de semana 
del sábado 8, domingo 9 y 
lunes 10 de octubre -feriado 
nacional por la celebración 
trasladable del Día de la 
Diversidad Cultural-, será 
un finde turístico para apro-
vechar. Entre las salidas 
posibles en tan breve lapso, 

la ciudad de Buenos Aires, a 
tan sólo 600 kilómetros de la 
capital pampeana, promete 
atractivos paseos y espec-
táculos para toda la familia, 
en el marco de una gran 
actividad cultural y deportiva, 
tanto en CABA como en sus 
alrededores...

Un simple viaje en un tren urbano, puede ser inolvidable...

“La construcción con madera 
ya se ve como la solución 
concreta y natural al proble-
ma del déficit habitacional 
nacional” asegura la Cámara 
Argentina de la Madera...
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VIENE DE TAPA 

Sábado 1º 
En horas de la mañana co-

menzará la jornada con una 
demostración de salto en 
pista central, seguidamente 
se podrá disfrutar de una 
demostración realizada por la 
Asociación de Equinoterapia 
El Zorzal, por su parte en el 
sector de ovinos se dictará la 
charla “Manejo de la majada” 
por el Ingeniero Agrónomo 
Marcelo Real Ortellado. 
A las 12:30 horas, los di-

rigentes de la institución 
anfitriona recibirán las auto-
ridades del Gobierno de la 
Nación, del Gobierno de La 
Pampa, del municipio, diri-
gentes de entidades colegas 
e invitados especiales para 
realizar una recorrida por la 
muestra. 
Luego del almuerzo, a las 

15:30 hs, se concretará la 
inauguración oficial, con los 
habituales discursos del pre-
sidente de la AAGLP, Horacio 
Martin, un representante de 
CARBAP, un funcionario del 
gobierno pampeano, así 

como también un funciona-
rio de Nación que declarará 
inaugurado este clásico en-
cuentro del campo con la ciu-
dad. El programa continuará 
con el desfile de grandes 
campeones, maquinarias 
agrícolas, automotores y 
camionetas en exhibición 
y-naturalmente- todo el co-
lorido y la destreza de los 
centros tradicionalistas, con 
las presentaciones del paya-
dor Carlos Gómez.
Seguidamente, y siempre 

en la pista central, actuará 
la Escuadra Ecuestre Pampa 
Mía y como cierre actuará el 
grupo folklórico “Los de Cas-
tex”. Por la noche, durante la 
cena de expositores, produc-
tores, cabañeros, dirigentes 
e invitados se hará entrega 
de todos los premios de esta 
90º edición de la muestra.

Domingo 2
A las 11:30 hs. en pista cen-

tral, comenzará la jornada 
con el “2º Remate Criollos 
del Caldenal” con mas de 20 
caballos criollos selecciona-
dos de las mejores cabañas 

Viernes 30, sábado 1 y domingo 2 en santa rosa

Este fin de semana es la 90ª Exposición Agrícola
de La Pampa a cargo de la 
firma Madelan, en simultá-
neo  comenzará el remate de 
ovinos y porcinos a cargo de 
la firma Brandemann y Cía.
Por la tarde, a las 14:00 hs, 

en pista de remate comenza-
rá el remate de bovinos.
A partir de la 15 hs. en pista 

central, se podrá disfrutar de 
una demostración de pato,   
la actuación de la Escua-
dra Albiceleste de la Policía 
Montada de la Provincia de 
Buenos Aires, prueba de 

tambores y culminará la jor-
nada con el grupo folklórico 
Generación. El valor de la 
entrada general será de $60 
y de $40 para jubilados y 
pensionados que acrediten 
tal condición. Los menores 
de 10 años tendrán ingreso 
gratuito, al igual que los es-
tudiantes de las facultades 
de Agronomía y de Ciencias 
Veterinarias que exhiban sus 
respectivas libretas.

(Más en www.region.com.ar)

El Equipo Fiat Petronas 
consiguió otro magnífico 
resultado en el autódromo 
“Provincia de La Pampa” el 
pasado fin de semana, al 
obtener un nuevo “1-2” con 
la victoria de Bernardo Llaver 
y el segundo puesto de José 
Manuel Urcera, por la nove-
na fecha del Campeonato 
Argentino y Sudamericano 
de Súper TC2000.
En la cuenta personal de 

Llaver es el segundo de la 
temporada junto al consegui-
do en Misiones y el tercero de 
su carrera dentro de la cate-
goría, luego del que había 
conseguido en los “200 Km 
de Buenos Aires” de 2010.
En la Final, los pilotos del 

Fiat Petronas sortearon de 
buena manera los primeros 
metros en los cuáles pugna-
ron por el liderazgo y luego 
de que Llaver se acomoda-
ra en la punta, seguido de 
Urcera, las acciones fueron 
netamente controladas por el 
equipo y el piloto mendocino.
Casi al terminar la prueba se 

dio una particular situación 
en la que el motor del auto 
de Urcera comenzó a fallar y 
en los metros finales perdió 
su posición con Guerrieri, 

arribando a la bandera a 
cuadros tercero antes de la 
rotura definitiva del impulsor. 
Luego de culminada la prue-

ba, el piloto de Toyota recibió 
una sanción por parte de los 
Comisarios Deportivos y el 
rionegrino volvió a ocupar el 
segundo puesto concretando 
el segundo 1-2 de la tempo-
rada para el Fiat Petronas.

Belli en la Fiat Abarth 
Competizione 
Daniel Belli se quedó con 

todo lo que estuvo en juego 
en esta categoría, marcando 
la pole position y ganando 
las dos carreras disputadas 
también en el autódromo 
pampeano de Toay.
Detrás del ganador la lucha 

se dio con intensidad que-
dando marcada por los mu-
chos sobrepasos que hubo, 
por momentos con cuatro 
autos a la par en franca in-
tención de avanzar. 
Tras el triunfo de Belli, el po-

dio lo ocuparon el campeón 
Hugo Ballester, Eduardo 
Ribatto en gran faena, Pablo 
Alé, el último ganador Lisan-
dro Masia y Pablo Melillo. 

(Más en www.region.com.ar)

LLaVer y Urcera coparon eL podio

Nuevo 1-2 del Fiat Petronas

 La Asociacion Pam-
peana “El Zorzal” de 
Equinoterapia y Equi-
tacion Deportiva, pre-
sentará por primera 
vez en La Pampa, una 
hermosa raza de ca-
ballo “frizón holandés” 
con características de 
mansedumbre, docili-
dad y perfecta aptitud 
para la actividad.
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Toyota Argentina 
presenta la 13ra 
edición de su ya 
tradicional “Toyota 
Expedition 4x4”, el 
curso de conduc-
ción segura en ve-
hículos Toyota 4x4 
dirigido a clientes 
de concesionarios 
e invitados espe-
ciales. 
“Nuestro objetivo es llevar, 

año a año, Toyota Expedition 
4x4 a todo el país, para que 
nuestros clientes puedan 
conocer a fondo las virtudes 
y especificaciones de las 
nuevas Toyota Hilux y SW4 
en sus versiones 4x4. De 
hecho, hemos ajustado la 
actividad este año para que 
cada invitado pase más tiem-
po a bordo de su vehículo 
para que pueda disfrutar de 
toda la capacidad y potencial, 
en condiciones todo terreno 
y de una manera segura”, 
afirmó Juan Pablo Grano, 
Gerente de Marketing de 
Toyota Argentina.
El objetivo principal de la 

actividad consiste en brindar 
una capacitación especiali-
zada en conducción de este 
tipo de vehículos a usuarios 
y potenciales de Hilux y SW4, 
y que puedan además cono-
cer en profundidad todas las 
especificaciones disponibles 
en estos vehículos.
Toyota Expedition 4x4 ofre-

ce a los participantes herra-
mientas teóricas y prácticas 

a cargo de instructores es-
pecializados. Durante cada 
jornada los asistentes ac-
ceden primero a una charla 
informativa donde se les dan 
tips y consejos de manejo en 
diferentes situaciones, para 
luego realizar las pruebas de 
manejo en un escenario es-
pecialmente diseñado donde 
pueden poner en práctica las 
técnicas aprendidas.   

La Pampa en noviembre
Las fechas previstas para 

este año incluyen la partici-
pación de los concesionarios:
- Méndez (Venado Tuerto) 

- viernes 30 de septiembre y 
sábado 1 de octubre.
- Del Parque (Catamarca) - 

sábado 29 y domingo 30 de 
octubre.
- Bhassa (La Pampa) - sá-

bado 12 y domingo 13 de 
noviembre.
- Nippon Car (Neuquén) - 

viernes 18 y sábado 19 de 
noviembre.
- Homu (Formosa) - sábado 

26 y domingo 27 de noviem-
bre.

Lo anticipamos la sema-
na pasada (ver REGION® 

1.242): La Pampa no va a es-
tar presente de manera “acti-
va” en la Feria Internacional 
de Turismo de Latinoamérica 
que se desarrolla este fin de 
semana en el predio de La 
Rural en Buenos Aires. 
La noticia les cayó como 

un balde de agua fría a las 
autoridades del Ente Pata-
gonia, porque no esperaban 
un desplante sobre la hora de 
esta naturaleza, a.
Y aunque a nosotros no 

nos extraña este resultado, 
lo que si nos llama la aten-
ción  es la falta de reacción 
de los privados (hoteleros, 
gastronómicos, prestadores 
de servicios turísticos), que 
ven pasar por delante todo 
lo que está sucediendo sin 
ninguna reacción. 

Renuncia Stefanazzi
Primero renunció Cármen 

Bertone al frente de la cartera 
de Turismo Provincial, ahora 
lo hace la segunda en el 
rango, la directora Florencia 
Stefanazzi. Mientras tanto, 
el ministro de Desarrollo Te-
rritorial -responsable de ese 
área-, el pasado miércoles 
28 de septiembre durante 
la convocatoria relacionada 
al programa del MinTur “Tu-
rismo de Reuniones”, según 
informó Prensa de Casa de 
Gobierno dijo: “...estamos 
ofreciendo a los pampeanos 
y argentinos una oferta turís-
tica que creemos es intere-
sante. La vamos a publicitar 
a nivel de la provincia y en 
el país...”

Parece un chiste
Resulta significativo que 

en La pampa será eL 12 y 13 de noViembre

Comienza una nueva edición 
de Toyota Expedition 4x4

tUrismo proVinciaL en FaLta

Bronca en el Ente Patagonia 
por actitud de La Pampa

el ministro diga que va a 
publicitar a nivel provincial 
y nacional algo, cuando los 
hechos indican lo contrario. 
Por ejemplo sin ir más lejos, 

un día antes de ésta decla-
ración -nos referimos al 27 
de septiembre Día Mundial 
del Turismo-, no hubo salu-
tación desde el área espe-
cífica al Sector, algo que no 
hemos visto suceder en los 

últimos veinte años... Decir 
que habrá difusión a nivel 
país, cuando sabemos que 
La Pampa, al cierre de ésta 
edición, faltando 48 horas 
para el armado de stands, no 
concurrirá a la FIT 2016 a la 
cual asistió año tras año, pa-
rece un chiste, pero lamenta-
blemente es la realidad. 

(Más en www.region.com.ar)

La Pampa tuvo una importante presencia durante muchos 
años en la FIT, una vidriera incomparable para difundir 

productos turísticos. En esta edición 2016 estará ausente.
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La construcción con madera 
ya se ve como la solución 
concreta y natural al proble-
ma del déficit habitacional 
nacional. En una muestra 
más del inagotable potencial 
de este noble, reciclable 
y sustentable material, la 
Cámara Argentina de la Ma-
dera (CADAMDA) y diversas 
autoridades del gobierno 
suscribieron un acuerdo para 
promover el uso de la ma-
dera en la construcción de 
viviendas sociales.
Un estudio reciente realiza-

do por la Universidad Cató-
lica Argentina (UCA) indica 
que el déficit habitacional 
afecta al 20,5 % de las fami-
lias argentinas, calculando 
que para resolver este pro-
blema crónico se necesitan 
unas 3 millones de viviendas 
en todo el territorio nacional. 
Ya incluida en el Plan Pro-
crear y ahora nuevamente 
propulsada por un convenio 
de reciente firma con las 
autoridades nacionales de 
turno, la madera se presen-
ta como la vía más rápida, 
sustentable y con mejores 

ventajas competitivas para 
solucionar los problemas de 
vivienda. 
El acuerdo actual busca 

impulsar el desarrollo de la 
actividad foresto industrial, 
potenciar la capacidad in-
novadora y de generación 
de puestos de trabajo de las 
Pymes vinculadas a la acti-
vidad, disminuir el impacto 
ambiental en materia cons-
tructiva, acortar los tiempos 
de obra y reducir los costos 
financieros de los proyectos. 

El trabajo entre todos los 
actores apunta a promover el 
uso de la madera como ma-
terial de la construcción, para 
ampliar el mercado y dar una 
respuesta eficiente (en cos-
tos, plazos, sustentabilidad 
y ahorro energético) a las 
necesidades que plantea el 
déficit habitacional del país.
De hecho, los plazos de 

construcción con el sistema 
tradicional de construcción 
húmeda con materiales tra-
dicionales (ladrillos, hierro, 
piedra, cemento y arena) 
se estipulan desde ocho 
meses a un año para con-
cluir una vivienda. Con un 
sistema de entramado de 
madera de construcción en 
seco, más conocido como 
Ballon Frame, una vivienda 
tipo de unos 60 M2, puede 
concluirse en sólo dos me-
ses. Resolviendo de esta 
manera, no sólo el tema de 
la urgencia habitacional, sino 

que además el menor tiempo 
de obra, minimiza significati-
vamente los costos para una 
vivienda de similar o superior 
calidad. Gracias a las venta-
jas antes mencionadas se 
podrían construir unas 100 
mil viviendas extras por año 
con el sistema de construc-
ción en seco Ballon Frame, 
el más utilizado en el mundo. 
El plan de trabajo se de-

sarrollará primero en las 
regiones del NOA y el NEA. 
Luego se sumarán también 
el conurbano bonaerense, la 
costa atlántica de la provincia 
de Buenos Aires y la zona 
cordillerana de la Patagonia. 
La iniciativa también apunta 

a capacitar a las áreas de 
Gobierno que realizan las 
evaluaciones de las cons-
trucciones en los criterios 
constructivos, apoyar la for-
mación y capacitación de los 
distintos actores que inter-
vienen en la construcción y 
fomentar que las empresas 
constructoras cuenten con 
áreas especializadas en el 
empleo de la madera.

(Más en www.region.com.ar)

Las 

Empresas, 

Comercios 

y Entidades 

presentes 

en estas 

páginas, 

saludan a 

todos 

los Cons-

tructores 

al recordar-

se el 1º de 

octubre 

su día

es La Vía más rápida para soLUcionar Los probLemas de ViVienda

La Madera: El futuro de la Construcción Sustentable

La madera continúa su franca expansión nacional y 
conquista de cada vez mayores espacios, gracias a sus 

enormes ventajas ambientales y de sustentabilidad.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   12100,00 12100,00 12100,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  15875,00 15875,00 27975,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 27750,00 23500,00 51250,00 79225,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 22660,00 25900,00 48560,00 127785,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 3200,00 10200,00 13400,00 141185,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 96500,00 65000,00 161500,00 302685,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 37300,00 35900,00 73200,00 375885,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 16000,00 24500,00 40500,00 416385,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 5300,00 8300,00 13600,00 429985,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 13000,00 13900,00 26900,00 456885,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 67000,00 51700,00 118700,00 575585,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 10500,00 4300,00 14800,00 590385,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 16800,00 14500,00 31300,00 621685,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 45500,00 71500,00 117000,00 738685,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 39500,00 5000,00 44500,00 783185,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 32000,00 31000,00 63000,00 846185,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 22800,00 11500,00 34300,00 880485,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 5000,00 11600,00 16600,00 897085,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 9600,00 9000,00 18600,00 915685,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 23000,00 26500,00 49500,00 965185,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  23500,00 36100,00 59600,00 1024785,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  8100,00 9000,00 17100,00 1041885,00
Cloacas Gl.  6700,00 6600,00 13300,00 1055185,00
Artefactos Gl.  15000,00 4500,00 19500,00 1074685,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  12500,00 6300,00 18800,00 1093485,00
Artefactos Gl.  34000,00 6500,00 40500,00 1133985,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 8000,00 900,00 8900,00 1142885,00
Puerta Servicio  2,00 13300,00 1500,00 14800,00 1157685,00
Puerta Placa  6,00 11000,00 3700,00 14700,00 1172385,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 21000,00 3200,00 24200,00 1196585,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 2300,00 600,00 2900,00 1199485,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 24500,00 2500,00 27000,00 1226485,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 3450,00 900,00 4350,00 1230835,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 27500,00 1100,00 28600,00 1259435,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 30100,00 3100,00 33200,00 1292635,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 11000,00 3300,00 14300,00 1306935,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 6600,00 10500,00 17100,00 1324035,00
Latex Interior m2 360,00 11700,00 23200,00 34900,00 1358935,00
Barniz m2 68,00 2200,00 6100,00 8300,00 1367235,00
VARIOS Gl.    108000,00 1475235,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    133000,00 1608235,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

constrUccion - precio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 13.500

Para la próxi-
ma temporada 
estival 2016-
2017, Tersuave 
propone reno-
varse y animar-
se a pintar y co-
lorear piletas y 
piscinas con 50 
nuevos tonos 
de su producto 
Piscinas Base 
Acuosa, a partir de su origi-
nal sistema tintométrico. 
Porque el verano tiene sus 

propios colores -el verde de 
los árboles, el azul del cielo, 
el amarillo del radiante sol o 
el rojo del atardecer-, ahora 
también es posible disfrutar-
los en la coloración de las 
piscinas.

Formulado con resinas acrí-
licas, pigmentos de gran 
solidez a la luz y con agentes 
destinados al cuidado de 
las piletas, Piscinas Base 
Acuosa otorga resistencia al 
agua e inhibe la adherencia 
de algas y microorganis-
mos. Es un producto apto 
para piscinas climatizadas. 

Se presenta en 
envases de 1, 
4, 10 y 20 litros.
Datos Técni-

cos
-Ap l i cac ión : 

Pincel, rodillo o 
soplete.
-Número  de 

manos: 2 (Si 
está pintada)
-+1 adicional 

previa diluída al 30 a 40% 
(superficies nuevas)
-Rendimiento: 12 a 16 m² 

por litro y por mano.
-Secado: Al tacto: 15 mi-

nutos.
-Repintar: 4 a 6 horas.
-Curado total: 7 días (No lle-

nar la piscina antes de los 7 
días luego de haber aplicado  
la última mano de producto).

La línea de Piscinas Tersua-
ve se completa con Pintura 
Base Solvente y Diluyente.
Asesoramiento Técnico Gra-

tuito: info@tersuave.com.ar

Más en www.tersuave.com.
ar // Facebook: Tersuave 
Online // Instagram: Tersuave

Las 

Empresas, 

Comercios 

y Entidades 

presentes 

en estas 

páginas, 

saludan a 

todos 

los Cons-

tructores 

al recordar-

se el 1º de 

octubre 

su día

innoVaciÓn tersUaVe: 

50 Colores de piscinas
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HOJAS DE RUTAS
    30ma Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$15

NUEVO

y COLOR

Con un presupuesto oficial 
de casi $101.000.000 se licitó 
en la sede de Vialidad Provin-
cial, la repavimentación de la 
Ruta Provincial 102, tramo 
General Pico-Metileo.
El acto licitatorio estuvo 

encabezado por el subse-
cretario de Obras Públicas, 
Juan Carlos Guzmán, el 
presidente de Vialidad Pro-
vincial, Jorge Etchichury y el 
intendente de General Pico, 
Juan José Rainone, entre 
otras autoridades provincia-
les y municipales presentes. 
Las empresas oferentes 

fueron 4: Omar Ángel Jubete, 
Boetti y Buttilengo S.A, Vial 
Agro S.A, e Incisa S.A.
El presidente de Vialidad 

Provincial señaló que la 
obra tiene características 
de reconstrucción “porque 
es fresado, base media y 
carpeta. Incluye banquina 
y señalamiento, entre otras 
cosas. El tramo es un poco 
mayor a los 20 kilómetros”, 
confirmó. 
El intendente de la ciudad de 

General Pico explicó que la 
obra permitirá la reconstruc-
ción de un sector muy signifi-
cativo “no solo por el ingreso, 
sino por el movimiento que 
tiene la zona. Es un tramo 
que está frente a la Zona 
Franca y conecta el ingreso 
de la ciudad, juntamente con 
el ingreso desde Trenel y lo 
que sería Santa Rosa, y la 
ruta que viene desde Quemú 
Quemú”, especificó.
Rainone resaltó la impor-

tancia de la obra no solo 

por tratarse de un anhelo de 
mucho tiempo, sino también 
“porque se fue deteriorando 
por los transportes, se fue 
deformando el pavimento. 
Es una de las salidas más 
importantes que tiene Pico”, 
sostuvo el jefe comunal.
Durante los trabajos se ana-

lizarán las alternativas posi-
bles de tránsito, sin descartar 
el uso de las colectoras 
“tenemos otros ingresos, no 
veo mayores problemas en 
ese tema”, concluyó. 

Continúan los trabajos de 
pavimentación en la Ruta 
Provincial N° 1
El presidente de Vialidad 

Provincial, Jorge Etchichury, 
brindó precisiones sobre 
los trabajos que se vienen 
desarrollando en la Ruta 
Provincial 1.
”Continúamos la obra de pa-

vimentación en el tramo que 
va desde la Ruta Nacional N° 
5 hacia la Ruta Provincial N° 
24. Abarca desde el Km. 195 
hasta Km. 230 y comprende 
además el Acceso a Miguel 
Riglos. El monto de Contrato 
es de $126.228.352,91, el 
plazo de ejecución de las 

obras es de 18 meses, el 
contratista es Vial Agro S.A.”, 
afirmo Etchichury.
También se hace la cons-

trucción, obras básicas, es-
tructura granular y carpeta de 
concreto asfáltico en la Ruta 
Provincial Nº 1, entre Ruta 
Provincial N° 18 (Km. 24.110) 
y Km. 269.995 de la Ruta 
Provincial N° 1 (Circunvala-
ción ciudad de Macachín), 
en una longitud de 5,804 Km.
“Esa obra incluye recons-

trucción calle de acceso al 
cementerio en una superficie 
de 3.267,20 m2. Las obras 
comprenden también el se-
ñalamiento horizontal y verti-
cal, así como la construcción 
de obras de desagüe. Vamos 
bien con los tiempos y el cli-
ma va acompañando”, acotó 
el presidente de Vialidad 
Provincial. 

En Mendoza la DNV rea-
liza obras para el paso 
Pehuenche
Vialidad Nacional realiza 

distintos trabajos para me-
jorar la transitabilidad y au-
mentar la seguridad vial en el 
Paso Internacional Pehuen-
che. Las tareas son a lo largo 

de toda la traza de la Ruta 
Nacional 145, entre Bardas 
Blancas (km1) y el límite con 
Chile (km 76) y constan de la 
construcción de alcantarillas, 
instalación de nueva carpeta 
asfáltica y acondicionamiento 
de terraplenes. Estas obras 
son parte del Corredor Bio-
ceánico por donde durante 
la temporada estival circulan 
más de 134.000 personas.

Reclamo de La Pampa
La semana pasada, inten-

dentes, funcionarios munici-
pales y pobladores del Oeste 
Pampeano realizaron una 
travesía desde la localidad 
pampeana de Algarrobo del 
Aguila hasta la mendocina 
Agua Escondida, ubicada 
en el límite provincial, donde 
compartieron un encuentro 
de integración, asado de por 
medio.
El objetivo es reclamar al 

Gobierno Nacional y al Pro-
vincial “que no se olviden” 
que uno de los Corredores 
Bioceánicos del Sistema 
Pehuenche pasa por la ruta 
provincial Nº 10 que necesita 
ser pavimentada, al igual que 
la Nº 186 en Mendoza.

este miércoLes 5 de octUbre se recUerda en todo eL país eL “día deL camino”

$ 101 millones para la RP Nº 102 y el ingreso a Gral. Pico

Fuerte inversión del Gobierno para la reconstrucción de un tramo de la Ruta Provincial Nº 
102, la obra incluye uno de los ingresos a General Pico. En la Ruta Provincial Nº 1, 

avanzan los trabajos para los que se han destinado otros $ 126 millones.
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Con motivo de cumplir en 
2017 veinticinco años de 
actividad ininterrumpida de 
expendio de combustibles y 
lubricantes en General Pico 
y zona de influencia, la em-
presa “Bonavitta Hermanos” 
implementó un sorteo entre 
los clientes que generen 
compras superiores a los 
$200 a los que se les entrega 
un bono que les permitirá 

participar de la posibilidad de 
ganar un cuatriciclo Corven 
el próximo 7 de marzo del 
año que viene. 
Para mayores probabilida-

des de llegar a manejar el 
cuatri que sortea Bonavitta 
Hermanos, no hay que dejar 
de cargar el tanque lleno en 
la tradicional estación de 
servicios de calle 10 esquina 
33 de General Pico. 

Especial sorteo 25 aniversario de la Estación de 
Servicio Petrobrás de Bonavitta Hermanos

La ciUdad capitaL oFrece Variada diVersiÓn y entretenimiento

Propuesta posible: Finde Largo de octubre en Buenos Aires
A veces no es necesario 

complicarse demasiado para 
que los más chicos y también 
los grandes de la familia, se 
diviertan, aprendan y alimen-
ten su curiosidad, con salidas 
sencillas a sitios atractivos y 
accesibles económicamente.

Viaje en tren
Un viaje en tren urbano -en 

horarios no pico- que para los 
adultos puede resultar poco 
novedoso, resulta un atracti-
vo cautivante para nuestros 
niños que nunca han tenido 
la oportunidad quizá de esa 
experiencia. Un recorrido 
económico, breve y atractivo, 
es tomar en Retiro la línea 
San Martín, hasta la estación 
Palermo, atravesando her-
mosos bosques y lagos. Una 
vez allí, a pocas cuadras se 
encuentra el zoológico por-
teño y el predio de La Rural 
donde siempre hay alguna 
actividad relevante. Desde 
este sector, llamado Plaza 
Italia, se puede regresar al 
centro en subterráneo, un 
viaje muy divertido y súper 
económico.

En barco por el río
Es otra variante imperdible, 

aunque con un gasto mayor. 
Sin movernos del centro de 
la Capital, la nave “Humber-
to M” zarpa todos los días 
-menos domingos- a las 13 
horas desde Puerto Madero, 
a pasos de la estación de 
Buquebús, con un tour de 
casi dos horas por el Río de 
La Plata, que puede ser con 
almuerzo (ver: humbertom.
com). 

Conocer Tigre
Otra combinación posible 

de tren y barco, es tomar en 
Retiro la línea de ferrocarril 
Mitre, ramal estación Mitre, 
combinando con el turístico 
Tren de la Costa en Estación 
Maipú, Olivos, hasta la Esta-
ción Delta. En esta estación 
se encuentra el mega parque 

de diversiones “Parque de la 
Costa” (ver: parquedelacosta
.com.ar) y caminando tres 
o cuatro cuadras, están los 
muelles con lanchas y ca-
tamaranes para hacer un 
paseo por los ríos Sarmiento 
y Paraná.

La Ciudad en Bus
El paseo en Bus Turístico lo 

tiene todo, desde los tradicio-
nales e históricos edificios, 
como la Casa Rosada, el 
Congreso de La Nación, el 
Teatro Colón y la Catedral 
Metropolitana, hasta rinco-
nes imponentes como el 
histórico Bar El Estaño 1880, 
la Usina del Arte y Caminito. 
Son 3 recorridos que pueden 
hacerse con el mismo boleto. 
Entre los tres hay paradas 
para hacer combinaciones, 
pudiendo uno subir y bajar 
en cualquier parada con el 
mismo boleto o ticket en 
aquellos buses con butacas 
libres. Sale todos los días 
-incluso feriados- desde las 
9 hasta las 17 horas, con 

frecuencia de 20 minutos (no 
se suspende por lluvia).  Las 
entradas pueden adquirirse 
en las boleterías oficiales, en 
el mismo bus o a través de 
internet -se paga con tarjeta 
de crédito-en: ecommerce.
buenosairesbus.com

Jardín Japonés
Todos los elementos del pre-

dio cultural llamado “Jardín 
Japonés” buscan el equili-
brio y la armonía. Cuenta 
con una gran variedad de 
especies vegetales, un lago 
habitado por peces carpas -a 
los que se puede alimentar-, 
una isla y varios puentes y 
esculturas relacionados con 
la cultura japonesa. Un im-
pecable restaurant comparte 
lo mejor del arte culinario 
japonés, donde se destaca 
el sushi, pero también por 
otros deliciosos platos. Se 
encuentra ubicado en Av. 
Figueroa Alcorta esquina Av. 
Casares y Av. Casares. Está 
abierto todos los días de 10 
a 18 hs. (incluidos sábados, 

domingos y feriados).

Mundo de dinosaurios
Una visita por demás atrac-

tiva es al Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, el más 
antiguo de la Argentina, que 
contiene una de las colec-
ciones más completas de 
América Latina, destacán-
dose las salas temáticas de 
Paleontología, Geología, an-
fibios, reptiles y artrópodos, 
entre otras. Está en Av. Angel 
Gallardo 490, todos los días 
de 14 a 19 hs. Sábados y 
domingos hay visitas guiadas 
gratuitas.

República de los Niños 
Es el principal parque temá-

tico del país dedicado a los 
más chiquitos de la familia, 
con edificios emblemáticos 
construidos en pequeña es-
cala. Lo recomendable es ir 
en auto, se encuentra en la 
ciudad de La Plata y ocupa 
un predio de 53 hectáreas 
(GPS: 34° 53′ 10.49″ S - 58° 
1′ 7.01″ W). Con la entrada 
-muy accesible- se puede 
recorrer toda el predio, visi-
tar los edificios, utilizar los 
espacios verdes para picnic 
o hacer deportes. También 
incluye una visita guiada 
donde se cuenta la historia 
de la República (consultar 
horarios). Tiene además un 
trencito de paseo, un parque 
de diversiones, paseo en bar-
co y granja educativa.

(Más en www.region.com.ar)



REGION®
  Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2016 - Nº 1.243 - www.region.com.arTeatro, Espectáculos, Museos

Cines en Santa Rosa 
“CIGÜEÑAS: 
LA HISTORIA 
QUE NO TE 

CONTARON”
 DON BOSCO

VIERNES 30/09 19:00hs 3D
SÁBADO 01/10 19:00hs 3D
DOMINGO 02/10 19:00hs 3D
LUNES 03/10 19:00hs 3D
MARTES 04/10 19:00hs HD2D
MIÉRCOLES 05/10 19:00hs 3D
  Dirigida por: Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland. Género: Ani-
mación | Aventuras. ATP – 86’ 
– 3D y HD2D Cast.

“GILDA: NO ME ARREPIENTO 
DE ESTE AMOR”

D i r i g i d a 
por: Lore-
na Muñoz. 
Con: Nata-
lia Oreiro, 
Ángela To-
rres, Javier 
D r o l a s , 
Lautaro Delgado, Roly Serrano.
Género: Drama | Musical | Bio-
pic. SAM13 – 118’ – HD2D Cast..
 Para su público ella es un mito, 
una leyenda, una sanadora. 
Pero ¿Qué hay detrás de un 
mito? ¿Qué hubo en la vida real 
de Gilda? A 20 años de su muer-
te, esta película se sumerge en 
la verdadera historia de Miriam 
Alejandra Bianchi.
  DON BOSCO
VIE. 30/09 21:00hs y 23:30hs
SÁB. 01/10 21:00hs y 23:30hs
DOMINGO 02/10 21:30hs
LUNES 03/10 21:30hs
MARTES 04/10 21:30hs
MIÉRCOLES 05/10 21:30hs
MILENIUM
VIERNES 30/09 19:30hs
SÁBADO 01/10 19:30hs
DOMINGO 02/10 19:30hs
LUNES 03/10 19:30hs
MARTES 04/10 19:30hs
MIÉRCOLES 05/10 19:30hs

“  HORIZONTE PROFUNDO”
MILENIUM

VIERNES 30/09 22:00hs (Subt)
SÁBADO 01/10 22:00hs (Subt)
DOMINGO 02/10 22:00hs (Cast)
LUNES 03/10 22:00hs (Cast)
MARTES 04/10 22:00hs (Subt)
MIÉ. 05/10 22:00hs (Cast)
Dirigida por: Peter Berg. Con: 
Mark Wahlberg, Kurt Russell, 
John Malkovich, Dylan O’Brien, 
Gina Rodriguez, Kate Hudson.
Género: Catástrofe | Drama.SA-
M13R – 107’ – HD2D Cast. y Subt. 
Inspirado en un hecho real 
en abril de 2010, cuando una 
explosión en una plataforma pe-

trolífera semisumergible provoco 
su hundimiento lo que, a su vez, 
derivó en el más importante de-
rrame de petróleo de la historia. 
 
“EL CIUDADANO ILUSTRE”

AMADEUS

VIERNES 30/09 20:45hs
SÁBADO 01/10 20:45hs
DOMINGO 02/10 20:00hs
LUNES 03/10 20:45hs
  MARTES 04/10 20:45hs
MIÉRCOLES 05/10 20:45hs
Dirigida por: Gastón Duprat, 
Mariano Cohn.Con: Oscar Martí-
nez, Dady Brieva, Andrea Frige-
rio, Nora Navas, Manuel Vicente.
Género: Drama | Comedia.
  SAM13R – 118’ – HD2D Cast.

“LOS SIETE MAGNÍFICOS”
AMADEUS

VIE.30/09 
23:15hs 

(Subt)
SÁB. 01/10 

23:15hs 
(Cast)

DOM.02/10 
22:30hs (Cas)

LUN. 03/10 23:15hs (Cast) 2x1*
MARTES 04/10 23:15hs (Subt)
MIÉ. 05/10 23:15hs (Cast)
Dirigida por: Antoine Fuqua.
Con: Denzel Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke, Vincent 
D’Onofrio, Byung-Hun Lee. Gé-
nero: Western. SAM13R – 132’ 
– HD2D Cast. y Subt.
El poblado de Rose Creek está 
bajo el control del malvado 
industrial, así que los deses-
perados habitantes recurren a 
la protección de siete forajidos. 
A medida que preparan a la 
población para la violenta con-
frontación, estos mercenarios 
se encuentran a sí mismos 
peleando por algo más que sólo 
el dinero.

“MIS HIJOS” (Israel)
AMADEUS

DOMINGO 02/10 18:00hs
Dirigida por: Eran Riklis. Con: 
Tawfeek Barhom, Ali Suliman, 
Yaël Abecassis, Marlene Bajali, 
Laëtitia Eïdo. Género: Drama.
SAM13R – 104’ – HD2D Subt.
Un joven palestino es un es-
tudiante brillante que ha sido 
becado en un colegio judío en 
Jerusalén. Es el primer árabe 
que estudia allí por lo que intenta 
por todos los medios encajar 
con sus compañeros y con la 
nueva sociedad... El amor y la 
amistad no tardarán en aparecer 
y también los problemas.

OBRAS DE  
TEATRO

• Malabaryar-
te:  Circun. 
Sur 471.

-Vie. 30 a las 19 hs: “Gran Cir-
co Imprevisto” espectáculo de 
clown para toda la familia. $ 70.
-Sáb. 1 a las 22 hs: obra de 
teatro La Lechera (Tucumán).
A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro 

-Vie. 30 a las 21:30 hs: obra tea-
tral “Bufón”, de Córdoba. $ 50.
-Sáb. 1 a las 20 hs: obra “La edad 
de la ciruela”. De Neuquén. $ 50.
-Dom. 2 a las 21 hs: obra “Yo 
tengo de que” Grupo La Chicla-
na. $ 100
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: noche 
de humor con “El Pájaro Suma-
jer”. $ 180 y $ 200.

-Dom. 2 a las 16 y a las 18 hs: 
Canciones de la Granja de Ze-
nón. $ 350 y $ 400.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Plaza San Martin: S. Rosa.
-Vie. 30 a las 18:30 hs: Les 
souffleurs commandos poéti-
ques (Francia).
-Dom. 2 a las 19 hs: Les 

souffleurs commandos poéti-
ques (Francia).
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 30 a las 21:30 hs: canto y 
música con Sebastian Ubino.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 30 a las 21:30 hs: peña 
folclorica “El encuentro”.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: Stand Up 
Comedy. Diego Gómez.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 30 a las 22 hs: estilos fol-
clóricos tehuelches con Rubén 
Patagonia. $ 130.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 30 a las 23:30 hs: Folclore 
con Lucas Crespo. $ 10.

-Sáb. 1º a las 23:30 hs: latino 
Tropical con Fernando Pereyra.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145 
-Sáb. 1º a las 22 hs: 2 bandas 
locales “Neutra” y “Puentes 
Fangos”.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 1º a las 23:55 hs: recital 
rock Metal, con Zalbatage y 
Neurastenia. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el Mie. 5, cuatro expo  de 
cerámica en el marco del Con-
greso Internacional Los Pueblos 
Indígenas de América Latina.
-Jue. 6 a las 15 hs: Segundo 

Encuentro de Turismo Módulo 
X: Conclusiones.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra estímulo para alumnos 
de escultura, dibujo y pintura del 
C.R.E.Ar.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el vie. 7 Muestra foto-
grágica “Santa Rosa a Través 
del Tiempo”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 
-Hasta dom. 2 XIXº Encuentros 
Abiertos “Festival de la Luz. 
2016”: “Rastros de Irrealidad” 
(fotógrafos pampeanos) y “Las 
noches” de Julián Rodríguez. 
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.
-Dom. 2 a las 19 hs: Obra Ensa-
yo Ruso. Grupo de Río Negro.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. 50% dto. 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 2 a las 18 hs: Sangre en la 
boca. Drama. AM16Res.
-Lun. 3 a las 20:30 hs: Pibe 
chorro. Documental. AM13Res.
-Mar. 4 a las 20:30 hs: Sucio y 
desprolijo. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.

• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 24 a las 14:30 hs: “5k 
Woman” prueba pedestre solo 
para mujeres.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 30 a las 21:30 hs: obra 
teatral “La edad de la ciruela” 
(Neuquén). Sala MEdANo.
-Sáb. 1º - 18 hs: Les souffleurs 
commandos poétiques (Francia) 
| Lugar a confirmar.
-Sáb. 1º a las 19 hs: Obra teatral 
Ensayo Ruso (Río Negro) | Sala 
Ruido y Nueces.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: noche de 
tango con las orquestas típicas 
“Maracó” y  “Canyengue”. En 
auditorio MEdANo.
-Dom. 2 a las 21:30 hs: Obra 
teatral Olympia (Brasil) | Multies-
pacio MEdANo.
• 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

D
O

M
IN

G
O

 2
/1

0
S

A
B

A
D

O
 1

/1
0

V
IE

R
N

E
S

 3
0/

09

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681............418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113..........418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda ........

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ...............413757
CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320


