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Desde Puerto Madryn: Un viaje al 
interior de la Península Valdés

Nueva edición de la 
revista “Producir”

Día Internacional 
de los Museos

Ya está en circula-
ción un nuevo suple-
mento editado por 
REGION® Empre-
sa Periodística. Se 
trata de la revista 
“Producir” dedicada 
a la Industria y la 
Producción.
Entre las notas de 

este número pode-
mos mencionar la 
“Jornada a campo 
del IPCVA en Perú, 
La Pampa”; “Expo 
PyMEs 2017”; “2ª 
Muestra de la Pro-
ducción en el Secano 
y Bajo Riego” en 25 de Mayo; 
relevamiento aventura “Al 
Pehuenche por Algarrobo y 
La Humada” y otros temas 
de interés.
La revista se consigue en 

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

Industria y Producción de 
Santa Rosa, en CAME; en 
las empresas auspiciantes 
y en nuestra redacción de 
calle Urquiza 640 en Santa 
Rosa. También es posible 
leer, bajar e imprimir la edi-
ción completa desde nuestro 
sitio Web.

Cada año desde 1977, se 
celebra en el mundo entero 
el Día internacional de los 
museos alrededor de la fecha 
impuesta del 18 de mayo.
Este día es la ocasión para 

concientizar al público en 
general sobre el papel de los 
museos en el desarrollo de 
la sociedad. El tema del Día 
Internacional de los Museos 
2017 es: “Museos e historias 
controvertidas: decir lo inde-

cible en los museos”.
Este tema resalta el papel de 

los museos que, poniéndose 
al servicio de la sociedad, 
pueden convertirse en cen-
tros de pacificación de las 
relaciones entre los pueblos. 
Igualmente, pone de relieve 
como la aceptación de un 
pasado doloroso constituye 
un primer paso para imaginar 
un futuro común bajo el signo 
de la reconciliación...

En 25 de Mayo: Museo Geominero “Don José Cholino”.
En La Pampa hay 43 museos en actividad -entre oficiales y 

privados distribuidos en 33 localidades- y 7 más en formación.

Lógicamente que resulta 
comprensible que por razo-
nes de compromisos labo-
rales o de otra índole, no 
todas las personas o grupos 
familiares pueden tomarse 
libremente el viernes 26 de 
mayo -que hasta el momento 
es laborable-, e incluso el sá-
bado 27, días que quedan en 
“sandwich” entre dos feriados 
no laborables como el jueves 
25 (Revolución de Mayo) y el 
día 28 que cae domingo. 
Por lo tanto, está nota está 

dirigida a los que sí se pue-
den escapar estos cuatro 
días y deciden salir a re-
crearse un poco, antes de la 
llegada definitiva del invierno.

Y en todo caso, como des-
quite, se puede hacer planes 
para el finde largo de junio, 
que es puente turístico y 
abarca desde el sábado 17 
al martes 20.

Península Valdés
La localidad de Puerto Ma-

dryn, distante a 783 km de 
Santa Rosa, es nuestro re-
ferente habitual relacionado 
con el avistaje de ballenas, 
atractivo que puede disfru-
tarse entre mayo y diciembre. 
La propuesta entonces es 

que vaya hasta allí para 
recorrer la maravillosa “Re-
serva Natural de Península 
Valdés” -400 mil hectáreas-: 
Golfo Nuevo, Golfo San José 
y Caleta Valdés, la principal 
área de cría de la Ballena 
Franca Austral.
Para este viaje Puerto Ma-

dryn es el centro de servicios 
por excelencia, con bue-
na hotelería, gastronomía 
y empresas que brindan 
todo tipo de posibilidades 
de recreación y diversión, 
especialmente a partir del 
contacto con la naturaleza...

Climatizador solar 
para la piscina

La energía solar es gratis, 
limpia, abundante y ecoló-
gica. La calefacción solar 
de piscinas con paneles 
térmicos es uno de los me-
jores aprovechamientos de 
la energía solar que existe...
_______________________

El Pehuenche y la 
temporada invernal

Mayo arrancó con un pro-
nóstico de mal tiempo con 
fuertes nevadas en ambos 
lado del hito fronterizo, prin-
cipalmente del lado chileno, 
situación que obligó a cerrar 
el Paso Internacional Pe-
huenche en el primer fin de 
semana del mes...

En la explanada Municipal 
de General Pico se llevará 
a cabo la Correcaminata en 
defensa de nuestro derecho 
al agua, bajo la consigna “No 
a Portezuelo, sí al Atuel”. Es 
este domingo 14 de mayo 
desde las 13:00 horas...
______________________

Cambio de CBU por 
“alias” antes del 1º/6

Correcaminata 
en General Pico 

El Banco Central de la Re-
pública Argentina, recuerda  
que hay tiempo hasta el 1º 
de junio para reemplazar la 
cifra actual de 22 caracteres 
de la CBU de las cuentas 
bancarias, por un “alias”. 
A quien no lo modifique se 

le asignará uno por defecto...

UNA CIVILIZACIÓN 
JUSTA

La democracia debe sus-
tentarse en los jueces, por-
que si no hay una auténtica 
y segura justicia no hay...
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El próximo fEriado dEl juEvEs 25 dE mayo Es una buEna Excusa para un viajE

Desde Madryn: Un viaje al interior de la Península Valdés
VIENE DE TAPA

Necesitará de un día para 
viajar hasta Madryn, otro 
“entero” para recorrer la pe-
nínsula distante a 74 km de 
la ciudad y al menos otro día 
para regresar. Si se queda 
más tiempo, la zona es su-
mamente aprovechable en 
posibilidades de recreación 
de todo tipo.

Hoja de ruta
Tomando como referencia 

de salida la capital pampea-
na, debemos emprender 
viaje por RN 35 hacia el Sur, 
como yendo a Bahía Blanca 
(no emprender el viaje con 
mucha fruta, embutidos o 
carne, porque a menos de 
400 km tenemos barrera sa-
nitaria de FunBaPa y habrá 
que comerse todo o tirarlo).
Después de pasar la cami-

nera de Padre Buodo, a unos 
58 km está señalizada la RN 
154, doblar a la derecha con 
destino a La Adela. La ruta 
termina en una “T” donde 
cruza la RN 22 que hay que 
tomar hacia la derecha. En 
este punto está la barre-
ra sanitaria. La localidad 
pampeana de La Adela o 
la vecina Río Colorado en 
Río Negro es el punto ideal 
para el reabastecimiento y 
descanso.
Luego seguir por RN 22 

hasta la salida de la RN 
251, a pocos km, doblando 
a la izquierda rumbo a Gral. 
Conesa y San Antonio Oeste 
(SAO). En este punto estará 

muy cerquita del Balneario 
Las Grutas, si tiene tiempo 
de dar un paseito por la playa 
siempre es un gusto.
Sin entrar a SAO (o si entró 

a Las Grutas tomar la salida 
sur), hay que subirse ahora 
a la RN 3 que va directo a 
Puerto Madryn.
En su recorrido hacia Puerto 

Madryn, antes de llegar verá 
las indicaciones para girar 
a la izquierda e ingresar a 
Península Valdés, pero la 
recomendación nuestra es 
continuar viaje, alojarse en 
la ciudad (hacer reserva 
previa de hotel) y al otro día 
“bien temprano” encarar la 
jornada a la Península, o lo 
que es mejor: Contratar el 
viaje en una agencia para 
poder aprender y disfrutar 
plenamente el lugar, ya que 
es muy extenso y sin guía no 
es aprovechable.

La Reserva Natural

Está maravillosa reserva, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad, es digna de ser 
visitada en cualquier momen-
to del año, aunque deberá 
tener en cuenta que ésta no 
es la mejor época para visitar 
el lugar, porque no veremos 
“todas” las especies, pero 
vale la pena para una prime-
ra exploración.
• Punta Pirámides: Aposta-

dero reproductivo de lobos 
marinos de un pelo, que 
pueden avistarse desde un 
acantilado de 50 metros de 
altura, también encontramos 
una colonia reproductiva de 
gaviota cocinera, cormoran 

roquero, gaviotin sudame-
ricano, desde diciembre a 
marzo cuando se repro-
ducen. La Ballena Franca 
Austral se estaciona desde 
mayo hasta diciembre.

• Punta Norte: Apostadero 
de elefantes y lobos marinos 
de un pelo, es la zona de 
mayor frecuencia de ataques 
de orcas a los lobos. Además 
encontramos al zorro gris, 
peludo patagónico, tucu tucu, 
cuis, martinetas y lagartijas.
• Punta Delgada: Apostade-

ro de lobos marinos de un 
pelo y elefantes marinos del 
sur. Los lobos marinos de un 
pelo se encuentran durante 
todo el año y elefante marino 
del sur desde mediados de 
agosto hasta abril.
• Isla de los Pájaros: Isla 

conectada al continente en 
bajamar, se ubica a 32 km de 
Piramides, 500 metros antes 
del Istmo Ameghino. De gran 
valor biológico ya que es un 
area reproductiva de diez 
especies diferentes de aves 
marinas costeras, como la 
gaviota cocinera, biguas, 
ostreros, cormoranes roque-
ros, garzas blanca y bruja, 
pingüinos de Magallanes, 
pato vapor y juarjual.
• Caleta Valdés: Apostadero 

reproductivo de elefantes 
marinos y colonias repro-
ductivas de pingüino de ma-
gallanes, gaviota cocinera, 
garza bruja, biguá, cormorán 
cuello negro y garza blanca. 
Zona de ataque de orcas. 
Los elefantes marinos se 
extienden de agosto a marzo 
donde se concentran para 
reproducirse. El resto del año 
el número de ejemplares que 
se avistan disminuyen debido 
a su desplazamiento hacia 
el mar para alimentarse y se 

dispersan por la costa. Es un 
área de avistaje frecuente de 
ballenas francas, algunas 
especies de delfines y va-
rias especies de aves, tanto 
marinas como terrestres. 
Tambien varias especies 
de reptiles (lagartija, yarará 
ñata) y mamíferos (peludo 
patagónico, piche patagóni-
co, cuis, tucu tucu, gato del 
pajonal, gato montés, zorro 
gris, mara y guanaco).

En Puerto Madryn

No hay como aburrise: Es 
la Capital del Buceo y Ca-
pital Subacuática Argentina 
por excelencia. Sus aguas 
calmas y transparentes, su 
variada fauna, sus lugares 
amplios para el buceo hacen 
de esta localidad el punto 
ideal para comenzar esta 
práctica. Muchos lugares y 
agencias ofrecen el servicio. 
Otro atractivo es el Ecocentro 
Puerto Madryn, un empren-
dimiento científico y cultural 
de avanzada. La Playa El 
Arenal de Elefantes Marinos, 
es una excursión imperdible 
a la famosa colonia.
• Más lejos: Reserva Provin-

cial Punta Tombo: Por RN 3 
hacia el Sur a 70 km, doblar 
en el cruce con la RP 1, a 
Punta Tombo (180 km).
Dique Florentino Ameghino: 

Por RN 3 antes de ingresar a 
Trelew, doblar en la rotonda 
de la RN 25 como yendo a 
Esquel hasta la localidad de 
Las Chapas, ahí doblar a la 
izquierda hasta el Dique Flo-
rentino Ameghino (190 km).

19, 20 y 21 dE mayo

7ª Exposición Provincial del 
Caballo en Santa Rosa

El próximo fin de 
semana del 19 al 
21 de mayo, la 
Asociación Agríco-
la Ganadera de La 
Pampa realiza en 
su predio ferial, una 
nueva edición de la 
“Exposición Provin-
cial del Caballo”, un 
evento en franco 
crecimiento, muy aceptado 
por el público.

Cronograma
El día jueves 18 se realizará 

el ingreso y admisión de los 
caballos. El viernes 19 serán 
las juras de las distintas ra-
zas. El Sábado 20 a las 14:30 
hs, la inauguración oficial.

El sábado comien-
zan las distintas 
actividades: apar-
te campero, pa-
leteada, dowdall, 
Escuadra de Arte 
Ecuestre Pampa 
Mia, pato, etc.
El domingo 21 

continúan las ac-
tividades y como 

cierre de la exposición se 
realizará una jineteada Su-
per Broche De Oro, con 25 
montas especiales con los 
mejores jinetes y reservados 
del centro del país. Apadri-
nan: Ángel Pereira y Enrique 
Vermeulen. Anima: Carlos 
Gómez. Payador: Pedro 
Saubidet. Premios: $ 30 mil.



Del 12 al 18 de mayo de 2017 - Nº 1.270 - www.region.com.ar -  REGION® 

VIENE DE TAPA

Al escoger decir lo indecible 
en los museos (el tema de 
2017 es “Museos e histo-
rias controvertidas: decir lo 
indecible en los museos”), 
permite aprehender lo in-
comprensible de los pasados 
dolorosos inherentes a la hu-
manidad. Este tema invita al 
museo a posicionarse como 
actor de la asimilación de las 
historias traumáticas pasa-
das gracias a la mediación y 
a la pluralidad de puntos de 
vista expresados.

La fecha del 18 de Mayo
La fecha elegida para el 

“Día Internacional del los 
Museos” fue el resultado de 
la resolución tomada en la 
XII Asamblea General del 
ICOM (Consejo Internacional 
de Museos) en Moscú. El 
ICOM, creado en 1946 es 
una organización no guber-
namental, dependiente de la 
UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), con estatus de ór-
gano consultivo del Consejo 
Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

En La Pampa
Según el último relevamien-

to publicado por el Área de 
Coordinación de Museos de 
la Subsecretaría de Cultura, 
en la provincia de La Pampa 
hay 43 museos en actividad, 
distribuidos en 33 localidades 
y 7 museos más que están en 
etapa de formación, lo cual 
llegaría a totalizar 50.

La cantidad de museos que 
registra La Pampa puede ser 
un indicador de que la pre-
servación de la memoria co-
lectiva está crecientemente 
instalada en las poblaciones. 
Una parte de la motivación 

coincide con la cantidad de 
localidades pampeanas que 
arriban al centenario de su 

fundación en el transcurso de 
la presente década. Cabe se-
ñalar que el último diseñado 
para conservar la colección 
arqueológica se levantará en 
la Villa Casa de Piedra.

Esa cantidad de museos, 
similar a la que registran 
otras provincias con simi-
litud demográfica, supone 
una mayor capacitación del 
personal que tiene a su cargo 
su organización y atención al 
público, al menos en aquellos 
de carácter oficial, tanto mu-
nicipal como provincial. En 
ese sentido, la Subsecretaría 
de Cultura gestionó la crea-
ción de la Tecnicatura en Mu-
seología, carrera a término 
que se llevó a cabo en Gral. 
Pico y, más recientemente, 

creó el Área de Coordinación 
de Museos. Su constitución 
demuestra que junto a la 
cantidad también sobrevie-
ne una mayor complejidad, 
de acuerdo con los nuevos 
conceptos en museología 
dispuestos por normas in-
ternacionales y acorde a las 
leyes de patrimonio nacional 
y provincial. No es un dato 
menor la variable física, es 
decir la necesidad de evaluar 
el tipo de construcción de los 
edificios que albergan los 
museos y la conservación de 
las colecciones.

En función de la clasificación 
aportada por la Dirección 
Nacional de Patrimonio y 
Museos, se puede recono-
cer alguna tipología de los 

que están distribuidos en 33 
localidades pampeanas, en 
función de su material.
Existe un Museo Provincial 

de Historia Natural en Santa 
Rosa, cuya colección está 
compuesta en su mayoría 
por piezas de las ciencias 
naturales y de las ciencias 
antropológicas, en especial 
algunas producciones del 
hombre que habitó nuestro 
territorio.
Otro a nivel provincial es el 

Museo de Artes, también en 
Santa Rosa, con colecciones 
integradas por obras de artis-
tas pampeanos y nacionales, 
funcionando asimismo como 
espacio de exhibición.

También se registran mu-
seos que exhiben en forma 
interdisciplinar colecciones 
de origen familiar, tal el caso 
de 25 de Mayo, o bien mu-
seos biográficos donde pue-
den apreciarse la obra y la 
vida de una persona, por 
ejemplo el Atelier Ortíz Echa-
güe en Carro Quemado, la 
Casa Museo Olga Orozco en 
Toay o el museo del médico 
René Favaloro en Jacinto 
Arauz.
Los museos con material 

histórico, la mayoría -alrede-
dor de 30-, abordan el medio 
natural y cultural del proceso 
de poblamiento regional. 
Para citar tan sólo dos de 
ellos, el Museo Regional 
Maracó en Gral. Pico por la 
diversidad de su colección 
y en la órbita de los munici-
pales, el de Alpachiri por su 
colección y por la valoración 
que sobre él deposita la co-
munidad.

Fuente: entrevista a la Lic. 
Mónica Becerra, titular del 
Área de Coordinación de 
Museos de la Subsecretaría 
de Cultura. (http://www.la-
pampa.gov.ar/relevamiento-
cultural/2779-museos-juris-
diccion-y-especialidad.html)

18 dE mayo - día intErnacional dE los musEos

En La Pampa hay 43 museos en actividad y 7 en formación

En Carro Quemado hay dos establecimientos: el Museo 
privado de la familia Orgales -histórico- y el “Atelier 

Ortíz Echagüe” -arte en un 100 %-.

Jacinto Arauz: el Municipal “Dr. René Favaloro” 
-Histórico sobre médicos rurales-.
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Cada 15 de mayo se recuer-
da en todo el país, la inaugu-
ración de las primeras obras 
de salubridad de la Ciudad de 
Buenos Aires, ocurridas el 15 
de Mayo de 1874
En 1871, la capital argen-

tina atravesó por la más 
mortífera epidemia de fiebre 
amarilla de la que se tengan 
registros, que dejó como 
saldo el 8% de muertos (2 
mil habitantes de los 11 mil 
de entonces). Dos años des-
pués, en 1873 se iniciaron 
los trabajos proyectados por 

el Plan Bateman para servir 
a una población de 400 mil 
habitantes a razón de 180 
litros por persona y por día, 
incluyendo además el aleja-
miento de las aguas servidas 
por medio de una red de 
alcantarillado, que serviría 
también para la eliminación 
de las aguas pluviales.
Fue en 1874 cuando se 

colocó la piedra fundamental 
de la Planta de Purifcación de 
Recoleta y desde ese año se 
recuerda el “Día del Trabaja-
dor Sanitarista”.

sE rEcuErda El 15 dE mayo
“Día del Trabajador Sanitarista”

capta EnErgía solar, transforma En EnErgía térmica y transfiErE al agua dE la piscina

Uso del climatizador solar para disfrutar la piscina todo el año
La climatización solar de pisci-

nas logra duplicar el uso de la 
pileta además de obtener tem-
peraturas agradables del agua 
durante toda la temporada de 
natación. Los equipos solares 
para calentar piscinas trabajan 
correctamente en climas cálidos 
en donde generalmente el tiem-
po es apto para el baño pero el 
agua de la pileta de natación es 
extremadamente fría. En algunos 
meses es conveniente el uso de 
una manta térmica para evitar 
pérdidas de calor sobre todo 
durante la noche.

Para que un sistema de cale-
facción solar de piscina funcione 
correctamente hay que hacer un 
estudio previo del lugar, diseñar 
un proyecto solar y buscar el 
equipo solar térmico adecuado.
Esta energía alternativa con 

paneles solares para calentar 
piscinas es poco conocida en Ar-
gentina pero ya lleva más de 30 
años en otros países del mundo.
Los excelentes resultados en 

la práctica y en los ensayos de 
envejecimiento, ozono y durabili-
dad garantizan una larga vida útil 
a los calentadores solares para 
piletas de natación.
El calentamiento solar de agua, 

puede complementarse con una 

caldera a gas o eléctrica para 
los casos en donde se necesite 
utilizar la piscina los 365 días 
del año, logrando importantes 
ahorros y reduciendo la con-
taminación ambiental. El peor 
desperdicio de energía y conta-
minación es calentar una piscina 

La energía solar es gratis, limpia, abundante y ecológica. La calefacción solar de piscinas con 
paneles térmicos es uno de los mejores aprovechamientos de la energía solar que existe.
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capta EnErgía solar, transforma En EnErgía térmica y transfiErE al agua dE la piscina

Uso del climatizador solar para disfrutar la piscina todo el año

exclusivamente con energia 
convencional (gas o eléctrica), 
sobre todo si está a la intemperie.

Funcionamiento
Hay varias marcas en el merca-

do y habrá que encontrar la que 
mejor se adapte a su necesidad 
y presupuesto. Sin duda lo mejor 
en ésto es asesorarse por pro-
fesionales y hacer estudios pre-
vios, de acuerdo a la zona donde 
se instalará, si es a la intemperie 
o bajo techo, el volúmen de agua 
de la piscina y el uso pretendido 
en cuanto a la frecuencia en el 
tiempo. A grandes rasgos, los 
distintos sistemas coinciden en 
las características principales:   
-Los paneles solares deben 

instalarse en cualquier superfi-
cie expuesta al sol sin sombras 
posibles, los mismos permiten 
absorber y retener una gran can-
tidad de la energía solar recibida.
-Por medio de cañerías adicio-

nales de pvc se conectan los 
paneles solares con el circuito 
original de filtrado de la pileta de 
natación.
-Utilizando la misma bomba del 

filtro se recircula el agua de la 
pileta hacia los paneles solares, 
al pasar través de los cientos de 
tubos se produce una transfe-
rencia de calor logrando retornar 
agua caliente hacia la pileta 
de natación. El ciclo se repite 
hasta alcanzar la temperatura 
deseada.
-El encendido y apagado de la 

bomba dependerá de la diferen-
cia entre la intensidad solar y la 
temperatura del agua de la pileta 
de natación. Este encendido 
puede ser manual o automático, 
mediante el uso de un control 
electrónico diferencial.
-El sistema automático nos 

asegura un aprovechamiento 
máximo de la energía solar reci-
bida y evita pérdidas de calor al 
no encender el sistema cuando 
los paneles están a menor tem-
peratura que la pileta.
-El encendido nocturno permite 

bajar la temperatura de la pileta, 
esto se utiliza en lugares muy 
cálidos donde la radiación solar 
directa sobre el espejo de agua 
eleva demasiado su tempera-
tura.

La energía solar es gratis, limpia, abundante y ecológica. La calefacción solar de piscinas con 
paneles térmicos es uno de los mejores aprovechamientos de la energía solar que existe.

sE rEcuErda El 18 dE mayo

Día de la Escarapela Argentina
Fue el 13 de febrero 

de 1812 cuando el 
general Manuel Bel-
grano propuso que 
se creara una escara-
pela nacional. Hasta 
ese momento, los distintos 
cuerpos del Ejército utiliza-
ban diferentes distintivos. 
Unos días después, el 18 de 
febrero, el Triunvirato aprobó 
el uso de la escarapela nacio-
nal de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, de color 
blanco y azul celeste. Estos 
colores provenían de los co-
lores borbónicos, de la casa 
de Fernando VII (rey ausente 
de España).

Distintas versiones
Una de las versiones indi-

ca que los colores blanco 
y celeste fueron utilizados 
por primera vez durante las 
invasiones inglesas –en 1806 
y 1807- por el primer cuerpo 
de milicia urbana del Río de la 
Plata, y que luego empezaron 
a popularizarse entre los crio-
llos. Otra dice que la escara-
pela argentina fue utilizada 
por primera vez por un grupo 

de damas de Buenos 
Aires, cuando se pre-
sentaron a una entre-
vista con el entonces 
coronel Cornelio de 
Saavedra, jefe del 

regimiento de Patricios, el 19 
de mayo de 1810.

No fueron French y Beruti
Es un error atribuirle a 

French la creación de la 
escarapela. Es posible que 
esta historia haya nacido de 
la tradición oral, recogida por 
Mitre mientras preparaba una 
de sus obras. Sí se sabe que 
durante las jornadas del 22 
y 25 de mayo de 1810 los 
patriotas identificaban a los 
adherentes a la Revolución 
de Mayo otorgándoles unas 
cintas blancas. Es posible 
que el 21 de mayo French 
y Beruti hayan repartido las 
cintas blancas.

El Día de la Escarapela
En el año 1935, el Consejo 

Nacional de Educación insti-
tuyó el 18 de mayo como Día 
de la Escarapela (Res. 13-5-
1935, Expte. 9602-9º-935).
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Hay quE HacErlo antEs dEl 1º dE junio

Cambio de CBU por “alias” ya tuviEron quE cErrarlo El fin dE sEmana quE pasó

 Verifican estado del Pehuenche para la temporada invernal
VIENE DE TAPA

Según un comunicado oficial 
de Gendarmería, el objetivo 
de la medida fue para minimi-
zar el riesgo de los usuarios 
que transiten por esta parte 
del Corredor Bioceánico.
Por este motivo, días pa-

sados con la intención de 
verificar el correcto estado 
de las maquinarias e insta-
laciones en la alta cordillera, 
funcionarios chilenos de la 
Gobernación de Talca y de 
la Dirección de Vialidad del 
MOP se desplazaron hasta el 
sector del Paso Pehuenche, 
donde además verificaron los 
primeros avances en la cons-
trucción de los campamentos 
definitivos que se utilizarán 
para mantener en condicio-
nes la ruta internacional.

“Estos campamentos cum-
plen con toda la normativa 
que se exige para enfrentar 
los crudos inviernos que 
asolan esta región y que va 
a permitir tener despejada la 
ruta, esperemos, los 365 días 
del año”, dijo el gobernador 
de Talca, Armando Leppe.

Nuevos campamentos 
La visita de las autoridades 

también sirvió para que se 
revisara los primeros movi-
mientos de tierra de los que 
serán las instalaciones defi-
nitivas de los campamentos 
invernales, obras que fueron 
adjudicadas en febrero de 
este año, con un plazo de 
ejecución de 480 días para 
los tres campamentos que 
han comenzado a levantarse.
El campamento 1 estará en 

el sector del puente La Plata, 
ubicado en km. 118 a 1.230 
msnm. La cobertura será 
desde el Km. 100 (sector Los 
Álamos) hasta el Km. 128 
(sector Las Vacas Muertas), 
siendo el tramo más largo a 
conservar. Si bien presenta 
menor cantidad de nieve 
acumulada, existe una gran 

posibilidad de derrumbes y 
desprendimientos de pie-
dras. 
El campamento 2 estará 

en la Laguna del Maule, en 
el km. 138 a 2.000 msnm. 
La cobertura de este cam-
pamento será desde el Km. 
128 hasta el 148 (sector La 
Herradura) y comprenderá 
básicamente el tramo de ca-
mino que se desarrolla a ori-
llas de la Laguna del Maule. 
El campamento 3, estará 

en la zona llamada Piedra 
del Chancho, en el km. 152 
a 2.302 msnm. La cobertura 
de este campamento va des-
de el Km. 148 hasta el Km. 
161,5 límite con la República 
Argentina.

Paso Las Leñas
Paralelamente, una de-

legación de diputados de 
La Pampa integrada por 
el vicegobernador Mariano 
Fernández y los diputados 
Fernando Perello, Alicia Ré, 
Jorge Lezcano, Marcela Coli 
y Ricardo Consiglio, se hi-
cieron presentes durante la 
19ª Asamblea Ordinaria del 
Bloque Argentino de la Unión 
de Parlamentarios Sudame-
ricanos y del Mercosur y 
del Primer Foro Corredor 
Paso Las Leñas, desarrolla-
do en San Rafael, provincia 
de Mendoza. Durante ese 
encuentro, el vicegoberna-
dor de La Pampa, Mariano 
Fernández, manifestó la 
posición de La Pampa con 

respecto al Paso Pehuenche, 
pidiendo que “se especifique 
claramente que la realiza-
ción de cualquier otro paso 
nuevo o existente (como el 
futuro Paso Las Leñas), no 
redunde en la marginación 
y descarte de un paso inter-
nacional como Pehuenche, 
que es imprescindible para 
el desarrollo económico y 
productivo de nuestra vasta 
región central, que además, 
incluye al suroeste mendo-
cino y a nuestra provincia de 
La Pampa”.

Corredor Pehuenche
Se supo luego que en breve, 

existiría un nuevo encuentro 
entre legisladores de La 
Pampa y otros pares del 
vecino país, con el propósito 
de avanzar en que nuestra 
provincia pueda ser titular 
en el Comité Ejecutivo del 
Corredor Paso Pehuenche, 
sobre el cual el vicegoberna-
dor Fernández señaló que La 
Pampa puede ofrecer a las 
provincias vecinas, al Mer-
cosur y al mundo, producción 
agropecuaria, tecnología y 
materia prima.

Chile está construyendo 3 nuevos campamentos viales 
para el mantenimiento de la ruta los 365 días del año.

El mes de mayo arrancó con un pronóstico de mal tiempo con fuertes nevadas 
en ambos lado del paso fronterizo, principalmente del lado chileno.

El Banco Central de la Re-
pública Argentina, recuerda  
que hay tiempo hasta el 1º de 
junio para reemplazar la cifra 
actual de 22 caracteres de la 
CBU, por un “alias”. A quien 
no lo modifique se le asignará 
uno por defecto. Lo mismo 
con las cuentas nuevas. 

Objetivo
El objetivo del Central fue 

el de facilitar y promover los 
medios de pago electrónicos: 
ya no hará falta dictar o ano-
tar los 22 números de la CBU 
sino simplemente el “alias”, 
que puede, por ejemplo, 
repetir el nombre, el mail o 
el usuario de redes de cada 
cliente.

A tener en cuenta
-La modificación se realiza 

directamente desde la página 
web del banco en donde se 
tenga registrada la cuenta.
-El Alias CBU debe tener de 

6 a 20 caracteres alfanumé-
ricos (sin distinción de ma-
yúsculas y minúsculas). Se 
puede usar cualquier com-
binación. Siempre y cuando 
no la haya registrado alguien 
antes. Una vez creado, el 
alias se puede modificar.
Una vez asignado por el 

banco, sólo proporcionando 
el Alias CBU y el CUIL/CUIT 
ya se puede recibir transfe-
rencias de cualquier banco.
-Al operar, antes de confir-

mar un pago, una pantalla 
indicará el nombre real del 
destinatario para evitar erro-
res, puntualizó el Central.
-La identificación, además, 

es “portable”, es decir que el 
cliente la puede llevar de un 
banco a otro cuando cambie 
de entidad. 
-Hay que generar un “alias” 

distinto por cada cuenta 
activa, ya sea en distintos 
bancos o diferentes tipos de 
cuentas.

Ejemplo del gráfico 
de la asignación 
de “alias” en Home 
Banking del Banco 
de La Pampa

FIAT SIENA MUY BUENO

Dueño vende, impecable, 
1.4 ELX Fire, año 2007, 
aire acondicionado, di-
rección asistida, alarma, 
cierre centralizado. 
Cel: 02954-15-594866
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Desde las 13:00 horas en 
la explanada Municipal de 
General Pico se llevará a 
cabo la Correcaminata en 
defensa de nuestro derecho 
al agua, bajo la consigna “No 
a Portezuelo, sí al Atuel”.
Será de carácter recreativo, 

deportivo y cultural, en fun-
ción del reclamo permanente 
respecto al resguardo de 
los derechos de La Pampa 
sobre el río Atuel y el “No 
a Portezuelo en manos de 
Mendoza”. 
Esta temática se mantiene 

instalada tanto desde el go-
bierno provincial como en el 
de cada ciudad, localidad y 
comuna pampeana. El obje-
tivo es poder difundir a través 
de estas jornadas de qué se 
trata cuando señalan que La 
Pampa está reclamando por 
sus derechos vulnerados 
tras no poder acceder a sus 
propios ríos. Desde la organi-
zación la tesorera municipal, 
María José Mendoza, contó 
la finalidad y el cronograma 
de la actividad de concien-
tización, acompañada por 
el director de Actividades 
Saludables, Físicas y Re-
creativas, Guillermo Larrea.
La funcionaria mencionó 

que este domingo 14 desde 
las 13:00 horas comenzará 
la jornada con el reparto de 
remeras, gorras y al mismo 
tiempo harán la convocatoria 
a los participantes. Está pre-
visto incluso que participen 
vecinos de localidades cer-
canas que quieran sumarse 
al reclamo.

Seguidamente, el acto de 
apertura será pasadas las 
14:00 y sobre las 15:00 se 
dará inicio a la correcamina-
ta, encabezada por alumnos 
de diferentes escuelas quie-
nes hicieron banderas con 
dibujos haciendo alusión al 
tema, una tarea encomen-
dada desde el Ministerio de 
Educación de la provincia.
Luego de la actividad de-

portiva habrá espectáculos 
musicales, desde las 16:00 
horas, donde se presenta-
rán Fernando Córdoba, los 
Yaperos,  Amalaya y Tinku, 
además de los ballets folkló-
ricos Alma de la Tierra y Taiñ 
Quinan. 
Por su parte, Guillermo La-

rrea indicó que la correcami-
nata “no es competitiva, es 
algo muy participativo y fami-
liar. La salida, será a partir de 
las 15 horas, desde la calle 9 
y avenida, en dirección al ce-
menterio y podrán participar 
de manera gratuita todos los 
vecinos de la ciudad, tanto en 
la caminata de 3,5 km como 
aquellos que quieran correr 
los 5 km”.
Asimismo María José Men-

doza aclaró que “no hay una 
inscripción previa, simple-
mente tienen que llegar a las 
13:00 horas para retirar re-
meras y gorras alusivas. Les 
pedimos a los vecinos que se 
acerquen con sus reposeras 
para disfrutar de una linda 
charla y de los espectáculos, 
además habrá agua caliente 
para que puedan abastecer-
se durante la tarde”, culminó.

EstE domingo 14

Correcaminata en General 
Pico, en defensa del río Atuel

El Programa Cabildo XXI, 
dependiente del Concejo 
Deliberante de General Pico, 
en forma conjunta con perso-
nal idóneo de la cooperativa 
CORPICO, brindaron una 
charla sobre el Cuidado del 
Agua, en la Escuela N°241 
de esa ciudad. La misma 
estuvo  destinada a  los alum-
nos de 5° de la institución 
educativa. Estas propuestas 
de concientización, que lleva 
adelante el Programa Cabil-
do XXI, están enmarcadas 
dentro del Proyecto, “Cuida-
do del Agua” que tiene como 
objetivos promover acciones 
tendientes a la prevención y 
concientización, sobre el cui-
dado del agua. Considerando 
que el agua es un recurso no 
renovable y escaso en nues-
tra Provincia, las acciones 
del Programa buscan gene-
rar conciencia y subrayar que 
cada uno de nosotros puede 
cuidar el agua desde su uti-
lización racional en nuestra 
propia casa. 
“La cantidad de agua en el 

mundo ha sido siempre la 
misma desde el comienzo de 
los tiempos. Lo que sí ha va-
riado, mínimamente, es cada 
uno de los recipientes en que 
reside en la tierra y sólo el 
2,4% del agua del planeta 
es dulce y de la misma, está 
a nuestro alcance apenas el 
0,52%, 1 litro cada 125 de 
agua existente.” Expresa el 
material audiovisual utiliza-
do por los coordinadores de 
Cabildo XXI y Corpico. Res-
pecto a las estrategias espe-
cíficas para el cuidado y la 
racionalización del recurso, 
como única manera de pre-
servarlo y garantizarlo para 
las generaciones futuras, los 

coordinadores enumeraron 
una serie de puntos que los 
chicos y sus familias, pueden 
poner en práctica desde cada 
uno de sus hogares diaria-
mente,  tales como:
• No utilizar agua potable 

para el lavado de veredas.
• No utilizar agua potable 

para el lavado de automó-
viles.
• No utilizar agua potable 

para el lavado de ropa.
• No utilizar agua potable 

para riego.
• No utilizar agua potable 

para el llenado del depósito 
del baño.
• No utilizar agua potable 

para el llenado de piletas.
• No producir derroches de 

agua potable por descuidos 
(canillas goteando, depósitos 
de inodoro con deficiencia en 
su flotante, lavar los platos 
sin cerrar la canilla, lavarse 
los dientes sin cerrar la ca-
nilla, etc.).
• No usar agua para la cons-

trucción.

Esta ha sido la primera de 
una larga serie de charlas 
que el Programa Cabildo XXI 
realizará durante este ciclo 
lectivo 2017, tal como lo vie-
ne sucediendo en los últimos 
años en todas las institucio-
nes educativas de Pico, y 
que abarcan diversos temas 
que se refieren tanto temas 
de índole ambiental, como el 
cuidado del agua o del medio 
ambiente y de orden institu-
cional como son las charlas 
referidas al funcionamiento 
y las atribuciones que le 
competen al Concejo como 
principal órgano deliberativo 
que funciona en la ciudad de 
General Pico.  

En gEnEral pico

Charla sobre el cuidado del 
agua en la Escuela N° 241

Los Comercios, 
Empresas, Entidades y 

Organismos presentes en 
estas páginas se suman 

a la campaña

El Instituto 
de Promo-
ción de la 
Carne vacu-
na Argenti-
na (IPCVA) 
participará 
la semana próxima en la “Sial 
China”, del 17 al 19 de mayo, 
en el “New International Expo 
Centre” de Shanghai, la capi-
tal económica de la Repúbli-
ca Popular China, una ciudad 
con más de 20 millones de 
habitantes.
Será la mayor presencia 

histórica de la carne vacuna 
argentina. El pabellón Argen-
tine Beef estará desarrollado 
sobre una superficie de más 
de 800 metros cuadrados, 
con un restaurante de 135 

cubiertos para importadores 
y stands individuales para las 
24 empresas exportadoras. 
El stand será visitado por 

el Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, el 18 de 
mayo. 
Posteriormente, el Presiden-

te del IPCVA, Ulises Forte, 
se unirá a la comitiva presi-
dencial para el viaje a Japón, 
en el que se tratarán temas 
referidos a la apertura del 
mercado, en principio para 
la Patagonia.

participará En la fEria sial En sHangHai

El IPCVA viaja a China
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EL REY ARTURO                                       Milenium
Épico film de acción y aven-
turas. Cuando el padre de 
Arturo niño es asesinado, su 
tío se apodera del trono y él 

es desprovisto de su 
derecho de nacimiento 

y desconociendo su verdadera identidad, crece de la forma más 
dura en los oscuros callejones de la ciudad. Pero una vez que 
saca la espada de la piedra, su vida se revoluciona y es forzado a 
reconocer su verdadero legado... le guste o no. Duración 126’. Con 
Charlie Hunnam y Jude Law, dirigida por Guy Ritchie. Descargá tu 
cupón 2x1 desde nuestras redes. SAM13R.
_____________________________________________________
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2                         Milenium

Amadeus

En este film de comedia, acción 
y aventuras, continúa las aven-
turas del equipo en su travesía 
por los confines del cosmos. 
Los Guardianes deberán lu-
char para mantenerse unidos 
mientras intentan desentrañar 
el misterio del verdadero padre 
de Peter Quill. Viejos rivales 

se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los 
cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes. Duración 
135’. SAM13R.
______________________________________________________

UN 
JEFE 
EN PA-
ÑALES                                                    
Milenum
Comedia de animación y aven-

turas para divertirse en familia. Duración 97’. ATP
_____________________________________________________
LOS PADECIENTES                                                        Amadeus

Paula Vanussi, quien acu-
de a un reconocido psi-
coanalista, para demostrar 
que su hermano Javier 
es inocente de la acusa-
ción que recibe de haber 
asesinado a su padre, 
un poderoso empresario. 
Duración 116’. SAM16R.

_____________________________________________________
EL FARO DE LAS ORCAS                                              Amadeus
Drama basado en una historia real. Lola 
viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el 
fin del mundo para encontrarse con Beto, 
un guardafauna que tiene una relación muy 
especial con las orcas salvajes en la Patagonia Argentina. La de-

terminación de Lola, la 
personalidad de Tris-
tán y su relación con 
la naturaleza, harán 
que todo cambie. Con 
Joaquín Furriel y Ma-
ribel Verdú. Duración 
106’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• A.T.T.P.: Bo-
livia y Luro
-Sáb. 13 a 

las 21:30 y dom. 14 a las 20:30 
hs: “Mujeres soñaron caballos”  
de Daniel Veronese. Dirección: 
Julio Gre. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 13 a las 17 y a las 19 hs: 
obra infantil La Patrulla al res-
cate, Patrol Live. $ 300 y $ 350. 
-Jue. 18 a las 19 hs: De Canto 
y Palabra. Gratis.

-Mar. 16 a las 21 hs: obra El Bu-
lulú con Osqui Guzmán. Gratis.

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

-Vie. 12 a las 21 hs: Recital de la 
Cantautora Española “Rosana”. 
$ 800 y $ 1.000.
• Patio Lagos: Lagos 134

-Vie. 12 a las 21:30 hs: Folclore, 
melódico y rock con Diego Dal 
Santo. $ 300.
• Don José: Av. Spinetto 1240. 
-Vie. 12 a las 22: Show en vivo to-
dos los ritmos con Gastón Bonino.
• 80restobar: San Martín 264
-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Tributo 
a Calamaro con Martín Kihn.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1320.
-Vie. 12 a las 23:30 hs: show de 
danzas árabes con Yamila Cabot.
-Sáb. 13 a las 22 hs: Show fla-
menco con el bailaor Néstor Spa-
da y folclore de Jona Tapia. $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 12 a las 23:59 hs: recital 
de Los Barreda, Rockabill y 
Psycho Punk.
-Sáb. 13 a las 23:59 hs: recital 
metalero con Bajopression, Joe 
Satrini tributo. $ 50.

• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: noche de 
folclore con Facundo Lema. $ 10.

-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Cuarteto 
con Banda XXI. $ 80.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Dom. 14 a las 17 hs: Rap 
Freestyle, ACRU y MKS en 
vivo. $ 200.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

-Jue. 18 a las 23 hs: Recital de 
rock con Ciro y Los Persas. $ 500.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Centro de Artes: Leguizamón 1.125
-Vie. 12 a las 17:30 hs: clínica 
con Claudio Gabis guitarrista de 
Manal y La Pesada Rock. $ 200.
-Jue. 18 a las 20 hs: Cómo hacen 
los que hacen -Ciclo de conferen-
cias y proyecciones sobre fotogra-
fía. Coordina: Jimmy Rodríguez.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Sáb. 13 a las 14 “Maratón de la 
Creación” encuentro de artistas 
de distintas disciplinas.
• Concejo Deliberante S. Rosa:
-Hasta el 1/6 el artista plástico 
Horacio Paturlanne exhibirá 
“Jugando con fuego”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Sáb. 13 a las 10:30 hs: Juan 
Tangari ofrecerá una charla so-
bre los aspectos más relevantes 

de las obras que se exhiben y 
sus autores de la muestra.
-Sáb. 13 a las 20 hs: inaugu-
ración de la Muestra “Arte y 
Trabajo en Argentina” colección 
Temática de Arte de (UPCN).
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta dom. 28: 3 muestras: 
fotografías; otra de objetos 
cerámicos y una cartografía del 
juego, fotografías y poesías.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 14 a las 19 hs: Ley Pri-
mera (Género: Drama). SAM16.
-Lun.15 a las 20 hs: Esteros 
(Género: Drama). SAM13.
-Mar. 16 a las 20 hs: La Pasión 
de Verónica Videla. (Drama) ATP

OTRAS OPCIONES 
• Colegio Nervi: Valerga 300.
-Dom. 14 a las 12 hs: “Paella 
Solidaria” realizada por el Chef 
Claudio Massara, organizada 
por el Club Unión Voley. $ 100.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.

• Parque 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.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico

-Vie. 12 a las 21:30 hs: come-
dia “Sálvese quien pueda” con  
Florencia de la V, Emilio Disi, 
Osvaldo Laport, Federico Bal, 
Virginia Gallardo,
-Dom. 14 a las 13 hs: Correca-
minata en defensa de nuestros 
ríos. Espectáculos.
• En General Acha:
-Sáb. 13 a las 15 hs: Salida de 
avistaje de aves. Llevar agua y ropa 
cómoda. En Balneario de Utracán. 
-Sáb. 13 a las 21 hs: obra teatral 
Mujeres de Ceniza, con Zulma 
Faiad, Adriana Salgueiro, Edda 
Diaz y María Rosa Fugazot.
-Dom. 14 a las 18 hs: obra infan-
til La Patrulla al rescate.
• En La Adela:
-Sáb. 13 a las 18 hs: Milonga 
tanguera con el dúo RuBa Tango 
integrado por Pablo Ruggieri y 
Rafael “Faito” Baraybar. Salón 
Centro de Jubilados
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

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


