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11ra Actualización de 
“Guíaplano REGION®”

Pehuenche: la única 
verdad es la realidad

Semanario REGION® arriba a su 
24º año de circulación gratuita

Este viernes 14 de febrero, Se-
manario REGION® tiene para 
celebrar el ingreso a su 24º año 
de circulación ininterrumpida, 
llegando gratuitamente a lectores 
de la Provincia y zona de influencia 
con la edición gráfica semanal y a 
un amplio abanico de seguidores 
a nivel nacional e internacional 
con la edición digital del sitio Web: 
www.region.com.ar 

Con esta edición Nº 1.119, 
llevamos regalados unos cinco 
millones de ejemplares. 
Fue en el año 1991 cuando lan-

zamos esta propuesta diferente, 
hasta ese momento inédita en la 
provincia de La Pampa. 
Como lo imponen las reglamen-

taciones vigentes, las publicaciones 
periódicas -sean diarios, semana-
rios, mensuarios, etc.-, debemos 
numerar las ediciones y consignar 
el año en curso de circulación. 
Por esta razón, a partir de este 
jueves 14 de febrero -nuestro 
23º Aniversario fundacional-, co-
menzamos a transitar el 24º año 
editorial...

Ya se encuentra en 
circulación la nue-
va «Guíaplano RE-
GION®» con las calles 
de Santa Rosa, Toay y 
Zona de Quintas, 11ra 
actualización. 
La producción gráfi-

ca más solicitada de 
REGION® Empresa 
Periodística, ofrece 
en esta versión de 
60 páginas todas 
en fotocromo co-
lor, impresas en 
cartulina ilustra-
ción pesada de 
250 gramos, una 
completa actuali-
zación de planos, 
donde se agregaron nuevos 
barrios y más de 50 nombres de 
calles de Santa Rosa y Toay. 
También se incorporó los nuevos 

barrios FoNaVi que serán entre-
gados este año, el proyecto Pro-
CreAr en terrenos de la Colonia 
Penal y más hojas con los últimos 
barrios ampliados con números 

de las casas. 
La edición está acompañada por 

dos planos desplegables color  
uno de Santa Rosa con Zona de 
Quintas Toay y otro de la ciudad 
de General Pico. 
Información al consumidor y 

revendedores: (02954) 432164.

Un equipo periodístico de Se-
manario REGION® recorrió 
volviendo de Chile en enero de 
2014, la ruta binacional del paso 
El Pehuenche. 
Del lado chileno, la pavimenta-

ción está completa y terminada, 
del lado argentino, aún siguen de 
tierra más de 57 kms.

De Talca a Malargüe
Cruzamos desde Talca (VII Re-

gión de Chile) hacia Malargüe 
(Mendoza - Argentina). El tramo 
del lado chileno -RN Nº 115-, 
impecable. Al llegar al límite del 
Hito Pehuenche, la ruta se corta 
abruptamente y comienza el ripio. 
Es otro país, es Argentina...

Como decía Perón copiando conceptos de Aristóteles, “la única verdad es la reali-
dad”, y la realidad nos dice que mientras Chile ha cumplido con su parte de pavi-
mentar en su totalidad la ruta internacional del cruce cordillerano por el Paso “El 
Pehuenche”, la Argentina no hizo ni un sólo kilómetro desde diciembre de 2005...

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS FANTASMAS 
DE LA ÓPERA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Repararán la Ruta 70

La Municipalidad de Rivadavia 
informó que, luego de diferentes 
gestiones realizadas ante el minis-
tro de Infraestructura bonaerense, 
Alejandro Arlía, se llevará a cabo 
este año la obra de repavimen-
tación de la ruta provincial (BA) 
Nº 70, en el tramo comprendido 
entre la Ruta Nacional Nº 33 y la 
localidad de González Moreno, es 
decir, entre el límite de La Pampa 
y la localidad de América...
__________________________
“A Puro Campo” 2014 
en el Valle Argentino

La no aceptación del ciudadano 
respecto del comportamiento de 
muchos de sus representantes, 
implica todo un cambio político...

20ª Fiesta de la Caza en 
Quehué el 15 de marzo

Ya está definida la fecha para la 
20ª Fiesta Pampeana de la Caza 
Mayor, será el sábado 15 de marzo 
en la localidad de Quehué, organi-
zado como es habitual por el Club 
de Caza Valle de Quehué. 
También en forma conjunta, 

la Secretaría de Turismo de La 
Pampa y la Dirección de Recursos 
Naturales, lanzarán la temporada 
de Avistaje de Ciervos en Brama 
y la Apertura de la Caza Mayor en 
Campos Inscriptos...
__________________________
Caminatas y Observa-
ción Astronómica en la 
Reserva Parque Luro

Este viernes 14, en la Reserva 
Provincial Parque Luro, habrá una 
caminata nocturna por el Bosque 
de caldén a las 20 hs. con cupos 
limitados e inscripción previa de 
$ 50. Y el sábado 15 la propuesta 
es una Jornada de Astronomía 
(observando estrellas en Parque 
Luro) a las 20 hs. con cupos limita-
dos e inscripción previa de $ 75...

 El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé (foto), anunció la realización 
del Rally “A Puro Campo”, que 
será este sábado 15 y domingo 16 
en el Valle Argentino de General 
Acha, una competencia reservada 
para categorías relacionadas a las 
motos y los cuatriciclos...
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LANZAN TEMPORADA

20ª Fiesta de la Caza en 
Quehué el 15 de marzo

VIENE DE TAPA

El actual concesionario de los 
servicios gastronómicos y tu-
rísticos de la Reserva Provincial 
Parque Luro, realiza actividades 
diarias para acampantes y per-
sonas alojadas en las cabañas, 
como caminatas nocturnas por el 
Bosque de Caldén (próximamente 
caminatas históricas nocturnas a 
la vera del Castillo iluminado) con 
un costo de $ 30
Este viernes 14,”Asio Visión 

Natural”, organizará una “Cami-
nata Nocturna por el Bosque de 
Caldén” a las 20 hs. con cupos 
limitados e inscripción previa, con 
un costo de $ 50. 
Y el sábado 15 la propuesta es 

una “Jornada de Astronomía” 

(observando estrellas en Parque 
Luro) a las 20 hs. con cupos limi-
tados e inscripción previa, con un 
costo de $ 75.

Para el sábado 22 anuncian una 
nueva salida de “Identificación de 
Flora Nativa”, siempre con cupos 
limitados e inscripción previa, con 
un costo de $ 50 
Para informes e inscripciones co-

municarse a los teléfonos 02954-
15590606/15673039/15696936

Caminata y observación astronómica en Parque Luro

VIENE DE TAPA
Los organizadores formularon 

el anuncio en la Secretaría de 
Turismo, donde además de Amsé, 
estuvo el director de Deportes 
de la Municipalidad de General 
Acha, Miguel Beck, y el director 
de la prueba, Hugo Díaz.
Miguel Beck explicó adelantó que 

hay inscriptos más de 80 corredo-
res tanto de La Pampa como de 
otros puntos del país. Hugo Díaz, 
destacó que se trata de un even-
to nuevo para La Pampa, en dos 
etapas de competencia que tendrá 
como centro de operaciones al 
Parque Campos. 
Largan el sábado a las 17 horas 

en enlace hacia la laguna Quetré 
Huitrú, predio en el cual se desa-
rrollará la primera etapa de casi 5 
km. de extensión. 
El domingo largan a las 8 de la 

mañana en enlace hacia el inicio 
de la segunda etapa que com-
prenderá tres pruebas especiales 
(Genera Acha - Utracán con 24 

km. de recorrido). Una segunda 
prueba especial será el mayor 
tramo de carrera neto

 por cuanto tendrá más de 18 
km de crono y 6 km de enlace 
y traerá a los pilotos de regreso 
desde Utracán a la laguna Quetré 
Huitrú, donde tendrá lugar el 
reagrupamiento y reaprovisiona-
miento de la jornada.
Completando los 4 km 100m de 

la tercera especial, a los pilotos 
solo les quedará recorrer 1 km 
600 m para nuevamente pasar 
por la rampa y finalizar la primera 
edición del Rally.
El Cross Country es una dis-

ciplina del motociclismo que, 
aunque se basa en carreras entre 
competidores, combina saltos y 
terrenos resbaladizos por la arena 
o gramilla, a la vez de numerosos 
baches, ya que se desarrollará en 
campos o parajes naturales de la 
zona del Valle Argentino.

Más en: www.region.com.ar

ESTE FIN DE SEMANA
“A Puro Campo” 2014 en el Valle Argentino

La 20ª Edición 
de la tradicional 
“Fiesta Pampeana 
de la Caza Mayor” 
que anualmente 
desarrolla el Club 
de Caza Mayor y 
Menor Valle de 
Quehué, será es-
cenario una vez 
más, del lanza-
miento oficial de 
la Temporada de 
Avistaje de Cier-
vos en Brama en 
el Parque Luro 
y la Apertura de 
la Caza Deporti-
va Mayor en La 
Pampa.

El 15 de marzo
El festejo y los actos se desa-

rrollarán el sábado 15 de marzo 
a partir de las 19 hs. en el Hotel 
Quehué, con la Recepción de 
Autoridades, medios de prensa, 
cotos de caza, turismo rural y 
reinas provinciales. 
A las 19:30 hs. se hará el Lanza-

miento oficial de la Temporada 
de Avistaje de Ciervos en Brama 
2014 y de la Caza Deportiva Ma-
yor en la provincia de La Pampa, a 
cargo de la Secretaría de Turismo 
y la Dirección de Recursos Na-
turales, respectivamente. Luego 
habrá un Video Institucional, 
Fuegos artificiales, Show Musical, 
Refrigerio y degustación de pro-
ductos artesanales de caza.
20:30 hs. Será la conferencia 

de prensa con autoridades e 
invitados.
22:00 hs. En el Salón de Fies-

tas del Club Juventud Unida de 
Quehué, se llevará a cabo una 
gran Gran Cena Show (tarjeta $ 
250), con la entrega de premios 
a los trofeos concursantes, baile 
de gala y coronación de la Reina 
Pampeana de la Caza Mayor y Me-
nor 2014.  La organización señaló 
que será “una noche inolvidable, 
donde habrá de degustarse una 
gran cena regional con brindis de 
cierre, todo a canilla libre”. 

Medición sin costo
Además, como dato de interés 

para los cazadores participantes, 

el Club decidió, que por ser el 20º 
Aniversario de la Fiesta, recibirán 
sin costo los trofeos a medir pro-
venientes de lo cazado en cotos y 
campos abiertos.
“Invitamos a todos aquellos 

cazadores que hayan legalizado 
trofeos, para que se comuniquen 
con el Club para su Medición y 
pasen a integrar el Ranking. Los 
trofeos a medir se recibirán (sin 
excepción) con (5) cinco días de 
anticipación a la Fiesta” dijeron.

Torneo de Jabalí
También la organización aprove-

chó la oportunidad para anunciar 
el 9º Torneo Argentino de Jabalí al 
Acecho, que habrá de realizarse 
en Quehué el fin de semana del 
10, 11 y 12 de julio de 2014.

Para ampliar información, llamar 
a los teléfonos (02952) 499008 y 
(02954) 15556850 ó por e-mail: 
ciervosquehue@yahoo.com.ar

Reina Pampeana de la Caza 2013 
María Belén Pasini de Col. Santa María.
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Desde el límite, medimos -odó-
metro de por medio-, 40 kms 
sin pavimentar -Ruta Nacional 
Argentina Nº 145- hasta el puesto 
Las Loicas, donde se encuentran el 
control de migraciones y aduana 
argentinas, un tramo donde se 
aprecian varias obras de protec-
ción de montaña con piedras, 
mallas de contención para los des-
lizamientos naturales y paredones 
de defensas sobre los precipicios 
del lado del río. 
Luego medimos 17 kms más, 

desde Las Loicas hasta donde se 
termina el pavimento, cerca del 
puesto Poti Malal, donde se nota 
que no hay ningún trabajo reali-
zado, cero obra, igual que cuando 
el camino fue habilitado hace más 
de medio siglo, en 1961. En total 
son 57 kms de puro ripio que aún 
están esperando el asfalto.
De allí en adelante, poco más 

de 20 kms, la carretera está pa-
vimentada hasta Bardas Blancas, 
en la intersección con la Ruta 
Nacional Nº 40.

Nada desde 2005
Como decía Perón copiando 

conceptos de Aristóteles, “la 
única verdad es la realidad”, y la 
realidad nos dice que mientras 
Chile ha cumplido con su parte 
de pavimentar en su totalidad 
la ruta internacional del cruce 
cordillerano por el Paso “El Pe-
huenche”, la Argentina no hizo ni 

un sólo kilómetro 
desde diciembre de 
2005, cuando inau-
guró el tramo Nº 
1, entre el paraje 
Bardas Blancas y la 
zona comprendida 
como Portezuelo 
del Viento.
Hace poco dije-

ron desde Vialidad 
Nacional, que en 
2015 completarían 
la obra, pero quien 
ésto escribe -sin ser 
perito vial, tan solo 
un “viejo” conoce-
dor de la zona y el 
tema-, la ‘realidad’ 
una vez más hace 
poco probable que 
esto sea ‘verdad’.

Portezuelo del Viento
La obra argentina original, fue 

proyectada en cuatro tramos 
de pavimentación. El Nº 1 es el 
único que se pavimentó. El Nº 2 
no se hizo nada y el Nº 3 y Nº 4 
tiene realizadas sólo obras com-
plementarias. 
El Tramo 3 y Tramo 4 se licitaron 

juntos y cubren la distancia entre 
cercanías del acceso a Cajón 
Grande hasta el hito del límite 
fronterizo.
Lo que queda en el aire es el con-

flictivo Tramo 2, que sería entre 
Portezuelo del Viento hasta casi el 
acceso a Cajón Grande. Un tramo 
que si bien ya está trazado, es muy 

posible que haya que modificarlo 
en virtud de otra obra proyec-
tada en la zona -la represa del 
Río Grande-, que de concretarse 
dejaría la traza actual y el mismo 
paraje Las Loicas, bajo el agua.
¿Cuántos años más habrá que 

esperar?

Pablo Lacoste
El periodista e historiador men-

docino Pablo Lacoste, hace poco 
(ver REGION® Nº 1.073) escribió: 
“La realidad del Pehuenche hoy, 

es como si se hubiera construido 
un puente carretero de gran en-
vergadura, para camiones pesados, 
pero sólo hasta la mitad del río 
internacional. Un país hizo su 
parte y el otro no. 
Dos posiciones ideológicas anta-

gónicas. Chile se presenta como 
un país con vocación latinoame-
ricana y de integración. 
En cambio Argentina muestra, 

en los hechos, nulo interés por 
la integración latinoamericana y 
un giro notable hacia posiciones 
nacionalistas.
Chile ha gastado 200 millones 

de dólares en una obra inútil, y 
de alto costo de mantenimiento. 
¿Cuándo terminará su tramo el 
gobierno argentino? ¿En cinco o 
diez años? (...) 

La situación es todavía más 
triste para la Argentina. Si en 
este desencuentro Chile perdió 
dinero, Argentina ha perdido algo 
más valioso: honor, confianza, 
credibilidad”. 

RESULTADO DEL RELEVAMIENTO REALIZADO POR “REGION®” EN ENERO DE 2014

Pehuenche: la única verdad es la realidad

De los 75 km que hay del lado argentino entre el límite fronterizo El Pehuenche y la localidad 
mendocina de Bardas Blancas, medimos 57 kms que faltan pavimentar de la RN Nº 145. 
El resto, se había inaugurado en 2005 y a pesar del crédito de la Cooperación Andina de 

Fomento, no se pavimentó ni un solo kilómetro más en casi una década.

Tres pampeanos que 
participaron en la Feria 
Nacional de Artesanías 
y Arte Popular “Au-
gusto Cortázar” de 
Cosquín lograron sus 
respectivos premios 
por trabajos expuestos 
desde el 31 de enero al 
2 de febrero.
Se trata de los refe-

rentes Adalberto Sanez 
-foto-, de General Pico (primer 
premio en Platería Criolla Tra-
dicional); Mariela Maisterrena y 
Jorge Woychejoski, de General 
Pico (primer premio en Alfarería), 
y Juan Pablo Olguín, de Victorica 
(primera mención en asta y hueso 
en indumentaria y accesorios). Los 
mencionados trabajan habitual-
mente con el Mercado Artesanal 
Pampeano, según indicó Karina 
Poma, directora de Producciones 

Alternativa, agregando 
que en total fueron 
cuatro comprovincia-
nos que participaron 
en la Feria Nacional 
(el restante fue Polo 
Gabino, de General 
Pico). El jurado estuvo 
compuesto por Mir-
tha Presas del Fondo 
Nacional de las Ar-
tes, Tristán Cabrera 

(artesano ganador del premio 
Adquisición en 2013), y Dora Es-
tévez de la escuela de Artesanías 
de Berazategui. Comentó que fue 
muy meritoria la participación de 
los pampeanos porque se trata de 
una exposición nacional de suma 
importancia y “para nosotros, 
es un orgullo que artesanos de 
nuestra tierra sean beneficiados 
con los premios que expresan un 
reconocimiento a la trayectoria”.

Artesanos pampeanos premiados en 
Feria Nacional de Cosquín
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Cabe destacar que en el mes de 

octubre de 2013, luego de una 
reunión realizada junto al Inten-
dente Sergio Buil y al Diputado 
Provincial Abel Buil, el ministro 
Arlía tomó el compromiso de 
no dejar caer la licitación, la 
cual se había realizado en el año 
2012, y de destinar fondos para 
la repavimentación de la ruta 70 
en la provincia de Buenos Aires, 
hecho que ahora parece que se 
haría realidad luego de la firma 
del convenio.
 
El monto de la misma es de 

$15.822.337,27 y estará a car-
go de la empresa UTE (Unión 
Temporal de Empresas) Vialme 
S.A. – Posse, teniendo un plazo de 
ejecución de la obra de 240 días 
corridos a partir del Acta y un pla-
zo de conservación de 365 días a 
partir de la recepción provisional 
de la obra. La obra comprende 
la 1ra. Etapa de Repavimentación 
de la Ruta Provincial 70, en el 
tramo comprendido entre la Ruta 
Nacional Nº 33 y la localidad de 
González Moreno.
 
Las obras consiten basicamente 

en realizar trabajos de: Movimien-
to de suelos  para construcción 
de banquinas.  Fresado en el 
total del ancho de la calzada y 
fresado parcial donde se requiere 
bacheo. Bacheo. Construcción 
de Alcantarilla. La demolición y 
reciclado de estructura existente 
para posterior ejecución de es-
tabilizado granular. Riego de Liga. 
Base granular alfáltica y carpeta 
asfáltica en caliente. Como obra 
complementaria se ejecutarán 
la reconformación de banquinas, 
señalización horizontal y vertical.

LO ANUNCIÓ LA MUNI DE RIVADAVIA

Repararán la Ruta 70
COMPARTIENDO TURISMO

A la hora de viajar: 
mejor prevenir que curar

REGION® también estuvo en enero en la zona de obras de la Ruta 70, tomando 
fotografias y dialogando con empleados de la empresa que tendría a su cargo la 

repavimentación del tramo mencionado.

Las 
empresas 
provee-

doras del 
hotel  

“La Cam-
piña Club 

Hotel 
& Spa”, 

presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a sus 
propieta-
rios en 

este nuevo 
aniversario 

del 
Complejo 
Turístico. 

¿Se puede tomar el agua? ¿Qué 
no se puede comer? ¿Se necesitan 
vacunas? Detalles sobre los desti-
nos que requieren más atención, 
y tips de viaje. 

La Sociedad Latinoamericana de 
Medicina del Viajero (www.slam-
viweb.org) aconseja que, además 
de asesorarse sobre las posibles 
epidemias que puedan estar 
afectando el destino,  los turistas 
lleven un botiquín con los elemen-
tos básicos, contraten un servicio 
de asistencia médica internacional 
(aunque en algunos destinos es 
obligatorio para el ingreso de 
visitantes al país). También reco-
miendan evitar la exposición al 
sol por períodos prolongados, y 
en horarios no recomendables, 
tomar medidas para prevenir las 
picaduras de mosquitos,  no hacer 
demasiada actividad física intensa, 
además del cuidado con alimentos 
y bebidas no seguros.

Cólera, dengue, malaria, chagas. 
Son muchas las enfermedades 
que se pueden transmitir si no se 
está lo suficientemente asesorado. 
Latinoamérica está afectada por 
muchas de estas enfermedades. 
Es importante hablar con un 
clínico para entender las cosas 
que hay que tener en cuenta para 
no exponerse al posible contagio.

Hay 200.000 casos anuales de 
fiebre amarilla, que se propaga, 
no entre personas, sino cuando 
un tipo determinado de mosquito 
pica primero a una persona infec-

tada, y luego a una sana, siendo así 
el vehículo de contagio. Hay varias 
regiones de América Latina y de 
África que están en este momen-
to en estado de alerta por esta 
enfermedad, así que en el caso de 
viajar a alguno de estos destinos, 
sería importante tener la vacuna 
en consideración.

Con respecto a las otras vacunas, 
excepto las consideradas en el 
Calendario Nacional de Vacu-
nación, siempre es importante 
consultar con un médico antes 
de aplicarlas porque no todas son 
recomendables para todos los 
tipos de personas: hay dolencias 
crónicas, edad, y otros aspectos 
que un experto debe atender.

A la hora de hablar de enfer-
medades respiratorias,  está de 
más decir que la época del año 
tiene mucho que ver, por lo que 
las personas con mayor riesgo de 
contagio (bebés de 6 a 21 meses, 
embarazadas, adultos mayores, 
etc.) que viajen en invierno, cuan-
do aumenta el riesgo de contagio 
de gripe, deben darse la vacuna 
antigripal.

Para mayor información, el Ser-
vicio de Medicina del Viajero y 
Medicina Tropical del Hospital 
Infeccioso J. Muñiz da turnos 
telefónicos (4304-5554/2180, 
interno 231; lunes a viernes de 
8:30 a 12:30) para que quienes 
estén interesados en obtener más 
información, tengan la posibilidad.  
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16 AÑOS DEL CLUB HOTEL y RUMBO A LOS 26 AÑOS DEL COMPLEJO

Nuevo aniversario del Hotel de “La Campiña Club Hotel & Spa”

Fruto de la tenacidad y del es-
fuerzo en el trabajo, el próximo 
jueves 20 de febrero el estableci-
miento La Campiña Club Hotel & 
Spa celebra un nuevo aniversario. 
Son 16 años de vida del Hotel 

y 26 años del complejo en su 
totalidad, inaugurado el 21 de 
diciembre de 1988.

La Campiña Club Hotel & Spa es 
un establecimiento hotelero que 
desde la Ruta Nacional Nº 5, en la 
puerta misma de la Patagonia en 
el ingreso a la capital pampeana, 
da la bienvenida al viajero prove-
niente de las grandes urbes, con 
su pacífico entorno en un predio 
que atesora un monte de caldenes 
nativos, que le da una fisonomía 
única e inigualable.

Dos etapas cumplidas
Comenzaron con un proyecto 

en mente en 1984. Lo iniciaron en 
1986 y a fines de 1988 inaugura-
ron la primera etapa de un Club 
House con canchas de paddle, de 
voley playero, fútbol, tenis, salón 
de fiestas y una piscina de gran-
des dimensiones, llamativa para 

la época. Pero sus dueños tenían 
muy claro a donde apuntaban y si 
la piscina era grande, es porque lo 
que vendría después iba a tener 
iguales características. Diez años 
más tarde pusieron en marcha un 
hotel cuatro estrellas, orgullo de la 
provincia, con múltiples servicios. 
Lo renovaron y ampliaron año 

tras año, fortaleciendo la capaci-
dad de alojamiento e incremen-
tando los volúmenes de salones 

para eventos, teniendo hoy por 
hoy, los de mayor capacidad entre 
la hotelería local.

Etapa SPA La Campiña
Pero si alguien pensaba que 

llegaron al «techo», es porque 
no conocen el empuje de sus 
empresarios. Ahora viene la tercer 
década, con un SPA de campo, con 
todos los servicios acordes a los 
nuevos conceptos: Piscina lúdica, 

Jacuzzi, Sauna, Baño de Vapor, 
Ducha Escocesa, Sala de relax, 
masajes, tratamientos faciales 
y corporales, Fitness, sumando 
ambientes, espacios, momentos, 
vivencias. 
Finalmente, la gente de «La Cam-

piña» hace llegar por este medio, 
su agradecimiento a clientes, 
amigos y proveedores, que los 
han acompañado durante todo 
este período de tiempo.

Las 
empresas 
provee-

doras del 
hotel  

“La Cam-
piña Club 

Hotel 
& Spa”, 

presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a sus 
propieta-
rios en 

este nuevo 
aniversario 

del 
Complejo 
Turístico. 



REGION®
 - Del 14 al 20 de Febrero de 2014 - Año 24 - Nº 1.119 - www.region.com.ar  

En un acto, encabezado por el 
ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Jorge Varela, se realizó 
la apertura de sobres para 2 
licitaciones de obras, una en Ber-
nasconi y la otra en la Reserva 
Provincial, Parque Luro.
 
Mejoras en el Juzgado de Paz 
En Bernasconi se ampliará y 

reparará el Juzgado de Paz, deman-
dando una inversión de $457.625 
y un plazo de ejecución de los 
trabajos de 180 días corridos.  La 
obra implica la reparación total 
del edificio, el techo, instalación 
eléctrica, pintura interior y ex-
terior; además se construirá un 

depósito.  Las empresas oferentes 
fueron2: Zulema Ledesma y José 
Rubén Fernández.
 
Obras en el Parque Luro
En el Parque Luro la obra de re-

modelación del quincho tiene un 
presupuesto oficial de $1.807.900 
y un plazo de ejecución de 240 
días. 
Se trata del cambio total del 

techo del quincho, reparación 
total del piso, colocación de aire 
acondicionado y calefacción, invo-
lucrando también una ampliación 
en la zona de  los sanitarios.  La 
empresa oferente fue una: Ro-
berto Lorda. 

LICITARON NUEVAS OBRAS 

Para Bernasconi y Parque Luro

Según fuentes oficiales, en los 
principales centros turísticos 
pampeanos el movimiento de 
visitantes durante los últimos días 
de diciembre fue muy bueno en 
comparación con años anteriores. 
En lo que respecta al interior de 

la Provincia, algunas localidades 
como Intendente Alvear, Guatra-
ché, Quehué y Casa de Piedra 
superaron las expectativas en 
cuanto a la ocupación hotelera. 

De manera generalizada, las 
consultas realizadas en Mesa de 
Informe de la Secretaría de Turis-
mo, fueron por alojamiento; gas-
tronomía; Laguna de Guatraché; 
Parque Luro; Menonita; lugares 
para visitar en la ciudad. 
En cuanto a la procedencia de 

los turistas, el mayor número de 
visitantes en toda la Provincia fue 
de Capital Federal, provincia de 
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja. 

Por otro lado, se pudo observar 
un intenso movimiento en las ru-
tas y en las diferentes terminales 
de ómnibus. Como es habitual en 
las Rutas 35 y 188, en temporada 
veraniega aumenta el paso de tu-
ristas hacia los diferentes destinos 
de nuestro país. 
También,  el Hotel Euzko Alkarta-

suna de Macachín, también contó 
con una ocupación positiva, prin-
cipalmente proveniente de Capital 
Federal y Buenos Aires. Es de 
destacar que el establecimiento 
sigue incorporando servicios a 

los ya existentes. Esta temporada 
habilitaron la Terraza del hotel, 
donde todas las tardes ofrecen, 
tanto para huéspedes como 
personas en general, una exqui-
sita variedad gastronómica que  
incluye  pizzas, picadas súper com-
pletas, degustación con cervezas 
y tragos, entre otros productos. 
Todo esto enmarcado en uno de 
los lugares más pintorescos de 
Macachín, pleno centro, frente a la 
recientemente remodelada plaza. 

En tanto, los empresarios ho-
teleros de la ciudad de Santa 
Rosa destacaron que a fines de 
diciembre, las reservas fueron de 
último momento o pasajeros que 
llegaron directamente sin previa 
contratación del servicio, notán-
dose un incremento en el número 
de alojados de los primeros días 
de enero.  

Según datos aportados luego 
por la Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
durante el mes de enero, los 
fines de semana registraron una 
ocupación total de los Hoteles y 
Hospedajes de la ciudad. 
Soledad Semfelt, Directora Mu-

nicipal de Turismo, dijo: “hemos 
registrado que los turistas paran 
en promedio dos días y una no-
che en la ciudad, aprovechando a 
conocer los puntos turísticos más 
importantes”. Durante el mes de 
enero la Reserva Natural Urbana 
La Malvina recibió 2.300 visitantes.

EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Destacan el crecimiento de la ocupa-
ción hotelera y movimiento turístico
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La provincia de La Pampa parti-
cipó días atrás en Mar del Plata 
de una acción de promoción que 
viene desarrollando el Ministerio 
de Turismo de la Nación junto 
con el CFT, en el marco de la 
campaña “Argentina es tu mundo. 
Date una vuelta”.  Allí la SecTur 
de La Pampa brndó información 
sobre la temporada de Avistaje de 

Ciervos en Brama, el calendario 
de carreras 2014 en el Autódro-
mo, Parque Luro, termas, turismo 
rural, etc. Hubo degustaciones de 
chacinados y vinos de bodegas 
pampeanas, se realizaron sorteos 
de merchandising de promoción, 

entradas a la próxima fecha del 
TC y servicios brindados en co-
laboración por la agencia de viajes 
“Canuca Travel”, el concesionario 
de los servicios en la Reserva 
Parque Luro, las municipalidades 
de Santa Rosa y Toay. 

VIENE DE TAPA

Agradecimientos
Como decimos cada año en 

esta fecha: Un nuevo aniversario 
es una buena oportunidad para 
agradecer a Dios primeramente, 
por bendecir nuestros recursos 
espirituales, humanos y materiales; 
a nuestros padres por habernos 
educado en una cultura de trabajo; 
a toda la familia del Diario del Via-
jero® por habernos acompañado 
siempre; a nuestros hijos que nos 
«bancaron» y soportaron muchas 
veces la presión del día de cierre.

Fundamentalmente a nuestros 
lectores porque nos eligen pero 
nos exigen perfeccionarnos cada 
día más; a los auspiciantes por 

haber confiado en esta propuesta 
con un voto de confianza que nos 
ayudó a empezar.

A nuestro personal por su dili-
gencia en el servicio; a las agencias 
de publicidad por reconocernos 
como una opción más dentro del 
mercado; a Tomás Amela nuestro 
representante en General Pico y 
provincia de Buenos Aires; al Dr. 
Augusto Pablo Calmels que jamás 
olvidó escribirnos en esta fecha y 
endulzarnos la vida; a los encarga-
dos de prensa que semanalmente 
nos alimentan de letra; a todos 
nuestros colaboradores y amigos.

Muchas gracias, el Semanario 
REGION® no hubiera crecido sin 
quien está leyendo, o sea... Usted.

SALIO POR PRIMERA VEZ EL 14 DE FEBRERO DE 1991

Semanario REGION® arriba a su 24º año de circulación gratuita

Como lo imponen las reglamentaciones vigentes, las publicaciones periódicas -sean 
diarios, semanarios, mensuarios, etc.-, debemos numerar las ediciones y consignar 

el año en curso de circulación. Por esta razón, a partir de este jueves 14 de febrero 
-nuestro 23º Aniversario fundacional-, comenzamos a transitar el 24º año editorial.

Los Organismos, Empresas y Comercios presen-
tes en estas páginas, saludan a Semanario 

REGION® al arribar a este nuevo Aniversario.

“ARGENTINA ES TU MUNDO. DATE UNA VUELTA”

La Pampa se promocionó en Mar del Plata 
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La Cocina de REGION®

Carnavales 2014 en Barrios de Santa Rosa 

En la sede del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, los 
integrantes de la Comisión de 
Promoción y Marketing del orga-
nismo mantuvieron un encuentro 
que estuvo encabezado por el 
Presidente del Ente, Santiago 
Amsé. En la reunión se evaluaron 
las primeras acciones ya concre-
tadas durante el mes de enero, 
como la promoción en Mar del 
Plata y en las ferias europeas, y se 
decidieron los pasos a seguir en la 
estrategia promocional regional.

Con el foco puesto en incentivar 
la demanda del mercado nacional 
para los fines de semana largos 

y los meses de otoño, se definió 
avanzar con una campaña basada 
en intervenciones en espacios 
públicos que se proyecta poner 
en marcha en el mes de marzo.
Asimismo, se trataron temas 

vinculados a potenciar la alianza 
de co-branding existente ente el 
Ente Patagonia y la empresa de 
indumentaria The North Face, los 
avances en el diseño y contenido 
de la nueva página web, las próxi-
mas capacitaciones en el destino 
orientadas a agentes de viajes 
e informantes del Mintur, y la 
posibilidad de participar en ferias 
internacionales que se desarrollen 
en el continente americano.

EN BUENOS AIRES

Se reunió la Comisión de 
Marketing del Ente Patagonia

Los representantes de las áreas de promoción y marketing de las provincias 
patagónicas, mantuvieron un encuentro en Buenos Aires donde se avanzó en la de-
finición de las próximas acciones a implementar. El encuentro estuvo encabezado 

por el Presidente del Ente, el funcionario pampeano Santiago Amsé. 

A partir de este fin 
de semana se llevarán 
a cabo los festejos 
de Carnaval en Ba-
rrios de Santa Rosa, 
con entrada libre y 
gratuita. 
El inicio será en Ba-

rrio Sur (Plan 5000) 
el viernes 14, conti-

nuando el sábado 15 
en el Barrio Pampa 
y el domingo 16 en 
el Barrio Esperanza, 
siempre a las 20:30 
hs. 
Finalmente, la gran 

fiesta de cierre será 
el próximo viernes 
21 en Av. San Martín.

Para el Verano: “Flan de Queso”
Ingredientes
250 gr. de queso 

roquefort  
250 gr. de queso gruyere
250 gr. de queso blanco  
150 gr. de nata  
Pimienta blanca molida
10 gr. de gelatina sin sabor
1/2 vaso de Jerez
Salsa mayonesa de espinaca

Preparación:
Procesar el roquefort con el 

gruyere rallado, el queso blanco 

y la crema de leche; condimentar 
con pimienta molida.
Diluir la gelatina con el Jerez, 

calentar a baño de María o en mi-
croondas, añadir a la preparación 
y procesar unos segundos más.
Distribuir en 5 moldes individua-

les, y dejar solidificar en heladera.
Desmoldar sobre un espejo 

de salsa mayonesa de espinaca, 
realizada procesando 200 gr. de 
mayonesa con 2 cucharadas de 
espinaca descongelada y 1 cucha-
radita de mostaza de Dijon.
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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 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805
BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

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 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

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Dom. 16 a las 

21:30 hs: obra teatral “Amigas Des-
graciadas”. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Carnavales 2014
-Vie. 14 “Barrio Sur - Plan 5000” 
(calles Bertera y Acha).
-Sáb 15 “Barrio Pampa” (José Luro 
y Varela).
-Dom. 16 “Barrio Esperanza” (calle 
Cavero, entre Di Nardo y Toscano). 
Todos a las 20:30 hs. Gratis
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Vie. 14 a las 20:30 hs: Show musical 
con Armando “Indio” Muñoz, Laura 
Feijoo, Candela y Carolina (hijas). 
-Sáb. 15 a las 20 hs: Presentación y 
degustación de cerveza artesanal. 
Expo artística, música en vivo.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 15 a las 23 hs: Diego Diáz 
Radioactivo-Nivel Gamma. $35
-Dom. 16 a las 21:30 hs: “Marcos 
Lenn” Country & Blues Argentino. 
$ 50.
• La Porfiada:  Forns y Artigas
-Sáb. 15 a las 22 hs: “Uno vuelve 
siempre a los viejos sitios donde 
amó la vida”, espectáculo de Cris-
tian Legrand Velázquez, profesor 
itinerante de payamédicos. Artistas 
invitados: Rebeca Gauna, Florencia 
Natali, Victoria Rodriguez e Ilda 
Susana. Reserv: 15553560

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 14  a las 23:30 hs: “Claudio Ra-
mirez” Tributo a Alejandro Sanz. $ 5.

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: Noche de 
romance y bolero con Juan Darthes.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
Plaza San Martín
-Dom. 16 a las 20 hs: ciclo Música 
en las Plazas, “Artistas de circo en 
gira”, Luis “El Negro” De Ferrari, 
Terete Domínguez, taller de tango 
y milonga “Entrelazados”, Hermanos 
Corredera e “Historia de amor y 
ópera”. Gratis

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:.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-Vie. 14 a las 20 hs: Inauguración de 
la exposición de ceramistas “Artes 
del Fuego”. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
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 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. 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
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 17 a 21 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• 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 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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.
-Vie. 14 a las 20 hs: “Caminata Noc-
turna por el Bosque de Caldén”, 
cupos limitados inscrip. previa, $ 50.

-Sáb. 15 a las 20 hs: “Jornada de As-
tronomía” (observando estrellas), 
cupos limitados inscrip. previa, $ 75.
Para informes e inscripciones:  02954-
15590606/15673039/15696936

INTERIOR PROVINCIAL
• Algarrobo del Águila 
-Vie. 14 a dom 16 “115º Aniversario 
de Algarrobo del Águila” Homenaje 
a Julio Domínguez “El Bardino”. 
Peña folclórica entre otros Los Gua-
raníes, Los Ranquelinos y Trío Voces. 
Desfile de centros tradicionalistas. 
Baile popular. Concurso de riendas 
y destrezas criollas. 
• Miguel Cané
-Sáb. 15 desde las 18 hs: “2da. Fiesta 
de la Juventud Gaucha”. Juego de 
riendas libres. Jineteada. Cierre con 
Gran baile para toda la familia. 

CICLO “EL 
OSCAR 2014”:

“12 AÑOS DE 
ESCLAVITUD” 
CINE AMADEUS

V I E R N E S 
14/02 21HS
S Á B A D O 
15/02 20HS // 
23HS
DOM. 16/02 
19 :30HS  / / 
22:00HS
LUNES 17/02 21:00HS
MARTES 18/02 21:00HS
MIÉRCOLES 19/02 21:00HS 
Dirigida por: Steve McQueen.
Con: Chiwetel Ejiofor, Michael Fass-
bender Lupita Nyong’o y Brad Pitt. 
Género: Drama biográfico. 
AM16  –  132´ - HD2D – Subtitulada 
La increíble historia de la lucha de 
un hombre por la supervivencia y 
la libertad. En los Estados Unidos 
previos a la Guerra Civil, Salomon 
Northup, un hombre negro y libre 
del estado de Nueva York, es se-
cuestrado y vendido como esclavo. 
Enfrentado a la crueldad, así como 
también a inesperadas amabilidades, 
Solomon lucha no sólo por sobrevi-
vir, sino para conservar su dignidad. 
9 nominaciones al Oscar, incluyendo 
Mejor película, director y actor.-
10 nominaciones al BAFTA, inclu-
yendo Mejor película
Ganadora de 3 Globos de Oro, 
incluyendo Mejor Película. 

Versión “Sing Along” 
FROZEN: UNA 

AVENTURA CONGELADA
CINE DON BOSCO
VIERNES 14/02 19:30HS
SÁBADO 15/02 19:30HS

DOMIN -
GO 16/02 
19:30HS 
L U N E S 
1 7 / 0 2 
19:30HS

MARTES 18/02 19:30HS 
MIÉRCOLES 19/02 19:30HS
Dirigida por: Chris Buck.

Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 108´ HD2D Castellano. 
El relanzamiento de Frozen, incluirá 
el corto de Mickey, el videoclip de 
Martina Stoessel “Libre Soy” y las 
canciones subtituladas para cantar 
en el cine.
“Frozen”, una profecía condena a 
un reino a un invierno eterno. Así 
que Anna se ve obligada a unirse 
a Kristoff, un audaz hombre de las 
montañas, y emprender un viaje 
épico en busca de la Reina de la 
Nieve para poner fin al gélido he-
chizo.  Anna y Kristoff harán frente y 
lucharán en una carrera contrarreloj 
para salvar al reino de la destrucción 
más absoluta. Nominada al Oscar 
Mejor película animada y Mejor 
canción original.

“ROBOCOP” 
CINE DON BOSCO 

VIE. 14/02 22HS (Subt)
SÁB. 15/02 22HS (Subt) 
DOM. 16/02 22HS (Subt)
LUN. 17/02 22HS (Subt)
MAR. 18/02 22HS (Cast)
MIÉ. 19/02 22HS (Subt)
Dirigida por: Jose Pa-
dilha.
Con: Joel Kinnaman, 
Gary Oldman, Abbie 

Cornish y Michael Keaton.
Género: Acción, Ciencia-ficción. 
AM13R  –  117´ - HD2D Subtitulada 
y Castellano. 
Nueva versión del filme de Paul 
Verhoeven estrenada en 1987. 
En RoboCop, corre el año 2028 
y el conglomerado multinacional 
OmniCorp está en el eje de la 
tecnología robótica. Alex Murphy, 
esposo, padre y policía hace todo 
lo posible para detener la ola de 
crimen y corrupción en Detroit. 
Tras caer gravemente, OmniCorp 
utiliza su extraordinaria robótica 
para salvar la vida de Alex. El policía 
regresa ahora a su amada ciudad con 
sorprendentes nuevas habilidades, 
pero con unos problemas con los 
que un hombre común nunca habría 
tenido que enfrentarse.


