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EDUCAR NO ES 
ENTRETENER

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Los 100 destinos con los 
mejores hoteles del mundo

Chile inauguró Complejo 
Provisorio Pehuenche

La obra iniciada por Chile en 
octubre de 2012 sobre el “Com-
plejo Fronterizo Provisorio Pe-
huenche”, ha sido terminada. La 
misma está ubicada en la zona 
de la Laguna del Maule y es una 
construcción modular de dos mil 
metros cuadrados a la altura del 
kilómetro 138 de la ruta interna-
cional 115.
El edificio está pensado para 

albergar a personal chileno del 
Servicio Nacional de Aduanas, 

Policía de Investigaciones (PDI) y 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y es una obra “provisoria” 
ya que el complejo aduanero 
definitivo -que será binacional y 
único para evitar demoras-, por 
el que se controlará la entrada 
y salida de personas por el paso 
internacional El Pehuenche, estará 
ubicado en territorio argentino, 
según el convenio realizado opor-
tunamente por las cancillerías de 
ambos países...

Anticiparon en Viedma “Temporada de Ciervos 
en Brama”. El acto oficial es ahora en Quehué

En el marco de la 180° reunión 
del Ente Regional Oficial de Turis-
mo Patagonia Argentina, realizado 
los días 6 y 7 de marzo en Viedma, 
la Secretaría de Turismo de la 
provincia de La Pampa, realizó 
el lanzamiento del inicio de la 
temporada “Ciervos en Brama 
en el Bosque Pampeano”, cuyos 
destinatarios fueron los medios 
de comunicación de la Comarca 
Viedma-Patagones. 

Presidieron el encuentro, reali-
zado en la Oficina de Informes 
Turísticos del municipio de Vied-
ma, el Subsecretario de Turismo 
de la ciudad, Sergio Pappatico, el 
actual Presidente del Ente Oficial 
de Turismo Patagonia Argentina 
y Secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé; la Ministra 
de Turismo, Cultura y Deportes 
de Río Negro, Mariana Giachino 
y la Secretaria Ejecutiva del Ente, 
Miriam Capasso. Participaron 
además los referentes de las Áreas 
de Turismo de las provincias pata-
gónicas que concurrieron aquí, a 
la primera reunión del organismo. 

Sergio Pappatico
En primer término Sergio Pappa-

tico, como anfitrión del encuentro, 
agradeció al Ente Patagonia, haber 

elegido a Viedma, por primera vez, 
para la reunión de su Comisión 
Directiva y a La Pampa por pre-
sentar en Viedma sus productos 

turísticos, lo que incentiva  a que 
ocurra lo mismo  en esa región 
con la promoción del turismo 
local...

Presidieron el encuentro, el subsecretario de Turismo de la ciudad, Sergio Pappatico, el actual presidente del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina y secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé; la ministra de Turismo, Cultura y Deportes 

de Río Negro, Mariana Giachino y la secretaria ejecutiva del Ente, Miriam Capasso.

El sitio Web especializado www.
trivago.com.ar (el mayor compa-
rador de precios de hoteles del 
mundo), realizó una estadística 
para saber que opinan quienes 
consumen hotelería en todo el 
planeta. 
Según estas compulsas realizadas 

online, el destino Buenos Aires, 
Argentina, se ubica en el puesto 
número 32, con una puntuación 
del 81%, mientras que Sorrento, 

Italia, ocupa la primera posición 
del ranking con un 84,71%. 
Polonia es el país que más se 

destaca, ubicando a tres ciudades 
dentro de los diez primeros ele-
gidos: Gdansk, Cracovia y Varsovia.
Entre nuestros vecinos cercanos, 

Santiago de Chile ocupa una ex-
celente posición con el puesto Nº 
19; mientras que Brasil desciende 
al Nº 58 por la ciudad de San Pa-
blo y al Nº 91 por Río de Janeiro... 

El sitio Web especializado “TRIVAGO”, realizó una estadística para saber 
que opinan quienes consumen hotelería en el mundo entero. 

La ciudad de Buenos Aires en Argentina. se ubicó en el puesto Nº 32.

Turismo de Salud 
y Bienestar

Dentro del calendario de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina, la Asociación Hotelera 
Gastronómica de La Pampa de-
sarrolló el curso de capacitación 
sobre “Turismo de Salud y Bien-
estar”, dictado por la licenciada 
Teresita Van Strate (foto)...
__________________________

Obras para la Ruta 
Nacional N° 35

La Oficina de Prensa de la Direc-
ción Nacional de Vialidad (DNV) 
informó que se licitaron obras 
para la Ruta Nacional N° 35, 
tramos límite con Buenos Aires/ 
Bernasconi (sección kilómetro 
124,50  al 146) y Winifreda/ Eduar-
do Castex (desde el kilómetro 
370,72 al 404,48), provincia de La 
Pampa. El monto de inversión es 
de casi $ 60 millones...

Corre el Safari en el 
Autódromo Viejo

Este domingo 16 corre el Safari 
en el Autódromo Parque Ciudad 
de Santa Rosa (Ruta Nacional Nº 
5), a partir de las 9 horas. El sába-
do 15 será la verificación técnica 
en terrenos del ferrocarril. Con-
firmó su presencia la corredora 
Alicia Reina (foto), que reciente-
mente participó en el Rally Dakar 
Argentina - Bolivia - Chile 2014...
__________________________

Día del Industrial 
Maderero y del 

Artesano Carpintero

El 19 de marzo de cada año, 
aglutina varias fechas relacionadas 
entre sí, e inclusive forma parte del 
Santoral Católico...

La preparación permanente de 
los individuos requiere necesa-
riamente un esfuerzo presupues-
tario, ya sea del directamente...
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• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

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

• Salones para eventos

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

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

$10
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VIENE DE TAPA

Mariana Giachino
Por su parte la Ministra Mariana 

Giachino, también agradeció al 
Ente que se haya elegido a Viedma 
como sede de la reunión y además 
la presencia de los referentes 
de turismo de las provincias 
patagónicas. Destacó Giachino, 
que se haya priorizado la región 
patagónica para la presentación 
de este producto turístico en 
particular que corresponde a la 
Pampa, lo que derivará en que 
otras ciudades intercambien sus 
ofertas dentro del límite de las 6 
provincias patagónicas, ofreciendo 
sus respectivos destinos, produc-
tos y servicios turísticos.  

Santiago Amsé
En tanto el actual Presidente del 

Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina y Secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé, tam-
bién resaltó la elección de Viedma, 
para la primera reunión del año de 
la Comisión Directiva del Ente y 
agradeció, tanto al municipio de 
Viedma como al ministerio de 
Turismo de Río Negro, por ser 
los anfitriones de este tipo de 
promociones. El objetivo es fo-
mentar el turismo regional, apro-
vechar la cercanía a los destinos y 
además las escapadas de los fines 
de semana largo, en que la gente 
aprovecha para viajar y disfrutar 
del tiempo libre. 

Oferta turística
Por último se realizó la presenta-

ción de la oferta turística pampea-
na, que consintió en un resumen 
de las actividades propuestas para 
el turista que visite La Pampa, 
más la proyección de un video 
en donde se  publicita en forma 
conjunta los dos aprovechamien-
tos turísticos que tiene el inicio 
de la temporada “Ciervos en 
Brama en el Bosque Pampeano”, 
que son el Avistaje en la Reserva 
Provincial Parque Luro y la Caza 
Deportiva en establecimientos 
rurales habilitados. 
La disertación  estuvo a cargo de 

Oscar Folmer,  Coordinador de 
Áreas Protegidas con uso Turísti-
co de La Pampa y Federico Bruno, 
Concesionario de la Reserva 
Provincial Parque Luro. 
 

Patagonia definió su estrate-
gia anual de promoción
La sede de esta primera reu-

nión del año del Ente Patagonia 
Turística en la provincia de Río 
Negro, fue la ciudad balnearia 
de El Cóndor. En el encuentro, 
los miembros de la Comisión 
Directiva consensuaron el plan 
anual de acciones promocionales 
y delinearon las políticas a seguir 
en materia turística. 
 
Declaraciones
“Este espacio de trabajo es 

fundamental para debatir y pro-
yectar el futuro turístico de la 
región, generando un productivo 
intercambio sobre temas que nos 
competen a todas las provincias 
por igual” expresó el Presidente 

del Ente Patagonia, Santiago Amsé, 
quien agradeció a su par de Río 
Negro por la organización de la 
reunión en Viedma.
Por su parte, Mariana Giachino, 

Ministra de Turismo de Río Ne-
gro y anfitriona del encuentro, 
destacó la importancia de realizar 
las reuniones del Ente turístico 
regional en la propia Patagonia, lo 
que “contribuye al fortalecimiento 
institucional de la entidad y a con-
solidar la integración regional”.
Finalizada la reunión, los inte-

grantes de la Comisión Direc-
tiva fueron invitados a una cena 
protocolar en la Residencia del 
Gobernador de Río Negro, donde 
los acompañó el Intendente de 
Viedma. En la mañana del viernes, 
La Pampa realizó el lanzamiento 
de la Temporada de Avistaje de 
Ciervos que ya comentamos. 

Agenda de temas tratados
La estrategia de promoción de-

finida contempla una batería de 
acciones dirigidas a público final y 
otras orientadas al trade turístico. 
Entre las primeras, se cuenta una 
campaña de marketing no tradi-
cional que se pondrá en marcha 
en los próximos días y que tiene 
por objetivo impulsar el turismo 
para la temporada de otoño y los 
fines de semana largos. Serán ac-
ciones BTL (Below the Line) que 
se realizarán en Aeroparque y el 
VIP de la terminal de ómnibus de 
Retiro. Además, se avanzará con 
nuevas acciones de co-branding 
con la marca de indumentaria The 
North Face, siendo la más inme-
diata la del Endurance Challenger 
a realizarse en San Martín de los 
Andes el 23 de marzo. 
A su vez, se decidió seguir traba-

jando fuertemente sobre la propia 
Patagonia como mercado emisor, 
para lo que se continuarán llevan-
do a cabo Press Trips intrarregio-
nales y se evaluará la realización 
de dos eventos promocionales a 
realizarse en Comodoro Rivadavia 
y Neuquén. También se prevé la 
participación en ferias y eventos 
como la Feria del Libro, Expo 
Agro, FISA y la Feria Internacional 
de Turismo, entre otras.

“Patagonia Show”
En lo que respecta al público 

profesional se proyecta la ree-
dición de los “Patagonia Show” 
visitando las ciudades de Rosario, 
Córdoba, Salta y Mendoza para 
estimular esos mercados del in-
terior del país. Por otra parte, en 
Buenos Aires se llevarán a cabo 
capacitaciones para operadores, 
agentes de viajes e informantes 
turísticos del Ministerio de Turis-
mo de la Nación, quienes podrán 
participar de diversos Fam Works 
que se realizarán posteriormente 
en distintos destinos de la región.
 
Mercado Internacional
En tanto, para el mercado inter-

nacional se buscará fortalecer 
la actividad de la representante 
regional en Europa y se conside-
rará la participación en ferias del 
sector de Latinoamérica y EEUU. 
 
Temporada de nieve
Asimismo, de cara a una nueva 

temporada de nieve –uno de los 
productos más importantes de 
la región– se acordó consensuar 
una agenda con todos los actores 
involucrados a fin de concentrar 
los esfuerzos y potenciar la llegada 
al público objetivo.

primera reunión del año del ente patagonia en Viedma, rÍo negro

La Pampa anticipó la  temporada de “Ciervos en Brama”

El Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina confirmó su participación durante 2014, en ferias y eventos como la 
Feria del Libro, Expo Agro, FISA y la Feria Internacional de Turismo, entre otras.

El secretario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé, es quien preside el 
Ente Oficial de Turismo Patagonia 

Argentina durante 2014.

este sábado es la fiesta de la caza

Lanzamiento oficial en Quehué
Este sábado 15 de marzo será 

el lanzamiento oficial de la Tem-
porada de Avistaje de Ciervos 
en Brama en el Parque Luro y la 
Apertura de la Caza Deportiva 
Mayor en La Pampa, en la locali-
dad pampeana de Quehué, en el 
contexto de 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.
El festejo y los actos se desarro-

llarán 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 Turis-

mo y la Dirección de Recursos 
Naturales, respectivamente. Lue-
go habrá un Video Institucional, 
Fuegos artificiales, Show Musical, 
Refrigerio y degustación de pro-
ductos artesanales de caza.
20:30 hs. 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”.
Reservas: (02952) 499008 y 

(02954) 15556850 ó por e-mail: 
ciervosquehue@yahoo.com.ar
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Continuando con el Programa 
de Capacitaciones, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa invita a 
participar de la 1ª edición 2014 de 
los Cursos de E-learning del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. 
Los cursos del campus Mintur 

han sido diseñados con vistas a 
generar un ciclo de formación vir-
tual continua, el cual le permite al 
participante seguir capacitándose 
en diferentes temáticas pero con 
un hilo conductor. 
Las inscripciones se realizarán 

del 17 al 28 de marzo y el dictado 
de los cursos comienza el 31 de 
marzo; finalizando el 9 de Mayo. 
Este Ciclo de Formación Virtual 

Continua tiene dos públicos bien 
identificados: 

· Prestadores privados de la 
actividad turística, a quienes se 
orienta a la 
realización de 
los siguientes 
cursos: 
- Planif ica-

ción del Ne-
gocio 
- Calidad en 

la Gestión de 
Servicios Tu-
rísticos 
- Introduc-

ción al Mar-

keting en Internet 

· Personal de la administración 
pública vinculada al turismo (mu-
nicipal, provincial y nacional), a 
quienes se orienta a la realización 
de los siguientes cursos: 
- Gestión Estratégica Unidades 

Información Turística 

Asimismo, otros cursos del ciclo 
presentan un perfil más amplio 
siendo transversales a ambos 
sectores 
- Gestión Integral del Riesgo 

Turístico 
- Gestión Ambiental 

Informes e inscripción: Secretaría 
de Turismo de La Pampa, Av. Luro 
y San Martin. Tel: (02954) 424404 
- 425060 de 8 a 12:00 hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.

inscriben del 17 al 28 de marzo

Cursos virtuales en Turismo

 En la Secretaría de Turismo se 
llevó a cabo el cierre de la capa-
citación sobre el Sistema Inicial 
de Gestión Organizacional SIGO 
de la que participaron empresas 
pertenecientes a los rubros de 
gastronomía, hotelería y agencias 
de viajes.

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, acompañado de la directora 
de Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Soledad Semfelt, y del 
referente del Ministerio Nacional 
de Turismo, Oscar Bustos, explicó 
que a lo largo del año 2013 se 
realizó la capacitación desde un 
programa de Gestión de Calidad 
“con el objetivo fundamental de la 
mejora continua de la calidad de 
los servicios, teniendo en cuenta 
que estamos en una actividad 
que año tras año el consumidor 
va exigiendo mejores servicios e 
infraestructura”, expresó. 
Agregó que los capacitadores 

pertenecen al Ministerio Nacional 
de Turismo y que “cada empresa 
que apuesta a la mejora de la ca-
lidad de los servicios, suma a toda 
la cadena turística de la provincia, 
ya sea hotelera, gastronómica, de 

transporte o agencias de viaje. 
Esto hace que La Pampa como 
destino mejore y pueda estar en 
los mejores niveles a nivel país”, 
argumentó. 

Por su parte, Oscar Bustos sin-
tetizó que el programa apunta a 
fortalecer la gestión básica de una 
empresa vinculada al mundo del 
Turismo “siempre vinculada a la 
mejora continua. Hoy Argentina 
tiene más de 1.500 empresas 
certificadas con este programa”, 
afirmó. Indicó que en La Pampa 
“fue una apuesta importante, un 
desafío en Gestión de Calidad y 
apuntamos a conseguir un primer 
grupo de empresas que pueda 
causar un efecto multiplicador en 
el resto”, especificó. 

Finalmente, la directora de Turis-
mo de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Soledad Semfelt, destacó 
la importancia de la capacitación 
señalando que “todo tipo de ca-
pacitación sirve para darle valor 
agregado a la oferta turística. Res-
pecto al tema de Calidad en Santa 
Rosa aún no se había trabajado, 
así que fue un desafío”, concluyó.

 sistema sigo

Culminó curso sobre 
Gestión de Calidad

La coordinadora del área de De-
sarrollo Turístico de la Secretaría 
de Turismo, Florencia Stefanazzi 
(foto), en compañía de Analía 
Villar, Laura Max y Carlos Cór-
doba, integrantes de la comisión 
organizadora de la Fiesta del 
Piquillín, detallaron  las actividades 
programadas para la misma. 
Stefanazzi resaltó el acompaña-

miento del Gobierno Provincial 
para con las fiestas populares, 
“apoyamos este tipo de eventos 
porque generan un gran movi-
miento de turistas en la provincia 
y también revalorizan la cultura 
popular de los pueblos. Esta fiesta 
es muy representativa para el sur 
de La Pampa, sobre todo teniendo 
en cuenta que el piquillín es un 
arbusto representativo de gran 
parte de la Provincia”, argumentó. 
En tanto, Analía Villar sintetizó 

que la Fiesta oficia como “marco 
para el aniversario de Bernasconi, 
vamos por el 126 este año”, ex-
presó. El desfile cívico incluirá la 
participación de delegaciones de 
localidades vecinas. También habrá 
paseo de artesanos, importantes 
actuaciones y  jineteada. 

Programa
Sábado: 16:00 Hs, desfile cívico 

– gaucho por las calles. Paseo de 
artesanos. 
20:30 Hs, en SUM, show musical 

de Los del Fondo, Carlos Ramón 
Fernández, Jorge Alberto Socco-
dato, Leonardo Miranda, Norber-

to Vilchez y Yamila Cafrune. 
Domingo: 08:00 Hs, concurso de 

riendas, montas para aficionados 
con grupa. -14.30 Hs, ruedas de 
bastos con encimera. Broche de 
oro con 20 caballos elegidos.  
-17:30 Hs, monta especial con Juan 
Cañete en La Chequera de Ramos 
(bastos). Patricio Gómez en El 
Puestero de Ariel Ramos (Clinas). 
El enano Pepo “El nochero de 

Santa Fé”. Monta especial en 
clina: Rafael Safons “el baby de 
la jineteada” desde Brasil vs La 
Mayonesa de Carlos Reale. El 
invicto reservado de jineteando 
“El Pampero vs Pablo Somer”. 
Broche de oro en clinas con más 
de 20 caballos elegidos. 
Apadrinan: Carlos Reale, Mínimo 

Gómez, Edgardo Marcaida.  Capa-
taz de campo: Julio Juan.  Anima: 
Jorge Soccodato.  Relatos: Daniel 
Martín. Organiza: Municipalidad 
de Bernasconi

10ª Fiesta del Piquillín en Bernasconi
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La Oficina de Prensa de la Di-
rección Nacional de Vialidad 
(DNV) informó que se licitaron 
obras para la Ruta Nacional N° 
35, tramos límite con Buenos 
Aires/ Bernasconi (sección kiló-
metro 124,50  al 146) y Winifreda/ 
Eduardo Castex (desde el kilóme-
tro 370,72 al  404,48), provincia de 
La Pampa. El monto de inversión 
asciende a $  59.720.927.
        
Ruta Nacional N° 35, tramo 

límite con Buenos Aires/ 
Bernasconi:  El plazo de obra 
es de 12 meses y el presupuesto 
oficial es de $ 34.822.300, a enero 
de 2013.
El tipo de obra consiste en en-

sanche de la capa de rodamiento 
existente; imprimación bitumino-
sa; bacheos de borde y superficial 
para  saneamiento de la calzada de 
rodamiento. De la misma manera, 
comprende  la construcción de 
la primera y segunda capa de 
mezcla bituminosa en caliente 
como capa de rodamiento; re-
posición de suelo en banquinas y 
señalamiento vertical. Las tareas 
puntuales de la sección abarcan 
retiro y reconstrucción de juntas 
de inicio y fin de la estructura 
mayor; señalamiento horizontal 
de seguridad (bandas óptico-
sonoras) en Puesto de Control 
de Cargas y en el acceso a Jacinto 
Arauz (sobre la  Ruta Nacional 
N° 35). Las cotizaciones son las 
siguientes:
-Vial Agro S. A.: $ 65.025.809, 02;

-Vialbaires S. A.: $ 73.600.000;
-ICF S.A.: $73.998.490,78;
-Coingsa S.A.-CN Sapag S.A. 

(UTE): $76.607.363,69;
-Omar A.Jubete: $79.816.351,71

Ruta Nacional N° 35, tramo 
Winifreda/ Eduardo Castex: 
El plazo de obra es de 12 meses 
y el presupuesto oficial es de 
$24.898.627, a enero de 2013. 
El tipo de obra comprende fre-
sado de la capa de rodamiento 
existente; bacheos superficial 
para recuperación de gálibo y 
para saneamiento de  calzada de 
rodamiento; ejecución de base 
negra de concreto asfáltico en 
caliente para conformar el pa-
quete estructural de sobreanchos 
en la  intersección con la Ruta 
Provincial  N° 10 (I) como así 
también  banquinas pavimenta-
das entre los kilómetros 371,45 
y 371,59. De la misma manera, 
abarca riego de liga; construcción 
de la capa de mezcla bituminosa 
en caliente como capa de roda-
miento; reposición de banquinas 
con suelo común; reconstrucción 
de cordones en las intersecciones 
con la Ruta Provincial N° 10 (I 
y D) y señalamiento horizontal 
de seguridad (bandas óptico-
sonoras) en las intersecciones 
con la Ruta Provincial N° 10 (I y 
D). Las cotizaciones se detallan a 
continuación:
-Vialbaires S. A.: $49.497.000;
-Vial Agro S. A.: $50.015.213,35;
-Omar A. Jubete: $53.822.773,13

ruta nacional n° 35 en la pampa

Licitaron obras con un monto 
de inversión de $ 59.720.927

La Ruta Nacional N° 35 vincula a la ciudad de Bahía Blanca con las provincias 
de La Pampa y Córdoba. En su recorrido por La Pampa permite el acceso a la 

Reserva Provincial Parque Luro.

VIENE DE TAPA

La obra definitiva del complejo 
aduanero unificado que se construirá 
en el lado argentino, arrancaría recién 
en 2015, si es que las licitaciones no 
sufren demoras.
Mientras tanto, este complejo adua-

nero provisorio realizado por Chile, 
suma valor agregado a este cruce 
binacional, que se augura una vez 
finalizado, sea una opción firme para 
el saturado paso Los Libertadores/
Cristo Redentor.

Para Chile es trascendental
En declaraciones del intendente 

del Maule, Rodrigo Galilea, a diario 
El Centro de Chile, calificó la inau-
guración de trascendental porque 
“marcó el término de las obras de 

infraestructura del Paso Pehuenche, 
con la pavimentación completa de los 
161 kilómetros de camino y con la 
entrega oficial del complejo fronterizo 

está ubicado en la zona de la laguna del maule

Chile inauguró el “Complejo Fronterizo Provisorio Pehuenche”

La ejecución de los 2.000 m2 estuvo a cargo de la empresa constructora Angel Bartolomé 
Cecchi Ltda. y se inició el 12 de octubre de 2012. En el último relevamiento realizado por 

REGION® en enero de 2014, la obra ya estaba prácticamente terminada

El Proyecto de Rehabilitación y 
Pavimentación del Paso Interna-
cional “El Pehuenche”, tiene como 
objetivo estratégico, desarrollar un 
paso trasandino fronterizo entre 
Argentina y Chile, alterno y comple-
mentario al Paso Cristo Redentor/
Los Libertadores, que a su vez es 
parte integral del corredor bioceá-
nico: MERCOSUR-Chile y del Sur 
Meridional (ejes de la “Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana”(IIRSA).

Por el Eje Mercosur-Chile pasa el 
70% de la actividad económica sura-
mericana, al englobar los estados más 
industrializados del Brasil, Uruguay y 
el corredor central Buenos Aires - 
Santiago de Chile-.
Cuenta con una extensión territorial 

de 3.1 millones de Km2 y una pobla-
ción de 125 millones de habitantes. 
La Iniciativa IIRSA busca impulsar 
inversiones en transporte, energía 
y telecomunicaciones que permitan 
reducir los costos de producir en 
este territorio, a fin de potenciar 
y dar sostenibilidad al crecimiento 
económico del Eje y consolidar su 
contribución como pilar fundamental 
de la economía suramericana.

El Eje del Sur Meridional abarca en 
Argentina las provincias de La Pampa, 
Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. 
En Chile cubre las regiones de Maule, 
Bío Bío y Araucanía. Posee una exten-
sión de 847 mil Km2 y una población 
de 21,3 millones de habitantes

Las principales actividades econó-
micas del Eje son los servicios, la 
industria, la agricultura y ganadería, 
la minería y el turismo. La red vial 
corre transversalmente, uniendo a la 
costa del Atlántico con la costa del 
Pacífico, atravesando la Cordillera de 
Los Andes.

El Eje Andino del Sur, que abarca de 
sur a norte, toda la República Argen-
tina y Chile, como así también el sur 
de Bolivia.
En los tres Ejes se encuentra el Paso 

Internacional “El Pehuenche”.

La obra (Rehabilitación y Pavimenta-
ción del Paso Internacional “El Pehuen-
che”) que tiene como prestatario a la 
República Argentina, se lleva adelante 
con la asistencia del préstamo inter-
nacional de la Corporación Andina de 
Fomento Nº 4538 AR.
Los ejecutores del mismo en Argen-

tina son la Dirección Nacional de Via-

Importancia estratégica de las obras y estudios del Corredor Bioceánico Pehuenche
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19 de marzo

Día del Industrial maderero
y del Artesano Carpintero

provisorio. Esperamos que Argentina 
complete su tramo para darle total 
conectividad, pero este paso es una 
realidad y vemos cómo cada día el flujo 

de turistas se incrementa”. 
Como dato digamos que este verano 

han pasado por El Pehuenche cerca de 
27 mil personas.

Actualidad de la ruta
Como ya hemos informado anterior-

mente, en Argentina están asfaltados 
tan sólo unos 20 kilómetros y faltan 
pavimentar aproximadamente otros 
60. Según dicen, este año debería 
terminarse unos 40 kilómetros de 
pavimento y quedaría pendiente -no 
se sabe para cuando (ver REGION® Nº 
1.119)- un tramo de unos 20 kilóme-
tros por asfaltar.
Como vemos, a pesar del incumpli-

miento manifiesto de nuestro país, 
en Chile ya se pavimentaron los 161 
kilómetros de la ruta -o sea todos los 
que faltaban- y ahora han cumplido 
con el complejo aduanero provisorio.

está ubicado en la zona de la laguna del maule

Chile inauguró el “Complejo Fronterizo Provisorio Pehuenche”

La ejecución de los 2.000 m2 estuvo a cargo de la empresa constructora Angel Bartolomé 
Cecchi Ltda. y se inició el 12 de octubre de 2012. En el último relevamiento realizado por 

REGION® en enero de 2014, la obra ya estaba prácticamente terminada

lidad y la Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública.

Tres secciones, cuatro Tramos
Vialidad Nacional define la obra vial 

de rehabilitación y pavimentación 
de la Ruta Nacional Nº 145, en tres 
grandes secciones: Sección I; Sección 
II; y Sección III (ver mapa), que a su vez 
se subdivide en IIIa y IIIb, es decir que 
son cuatro tramos de obra.

-La Sección I va desde el km 0 de 
la RN Nº 145 (nace en la intersección 
con la RN Nº 40) hasta el km18,2.
-El tramo Sección II, va desde el 

mencionado km 18,2 hasta el km 43,84 
(Cajón Grande - toma su nombre del 
arroyo que lleva el mismo nombre). 
-El tramo Sección IIIa, va desde el 

km 43,84 km hasta el km 57,40.
-El tramo Sección IIIb, va desde 

el km 57,44 (a 2.000 msnm) hasta el 
km 74,28 que es el Hito Pehuenche.

De estos cuatro tramos, el único que 
está terminado, es decir pavimentado, 
es el de la Sección I, totalizando poco 
más de 18 kilómetros de asfalto, cuya 
inauguración data del mes de diciem-
bre del año 2005.
Los otros tres tramos con una lon-

gitude de 25,6 km la Sección II; otros  
13,6 km de la Sección IIIa y otros 16,84 
km de la Sección IIIb, (cifras oficiales de 
DNV) según hemos podido constatar 
en el terreno, a enero de 2014, aún no 
se los veía pavimentados.

No obstante, en el sitio oficial de la 
DNV estos tres últimos figuran con 
un grado de avance que va desde el 
80,96% hasta el 96,36%. ¿Estaremos 
tan locos como para no darnos cuen-
ta...? ¿No será que los chilenos nos 
habrán hechado tierrita encima para 
desacreditarnos...?

Ver: http://www.vialidad.gov.ar/organis-
mos/caf/pehuenche.php

Importancia estratégica de las obras y estudios del Corredor Bioceánico Pehuenche

El 19 de marzo de cada año, 
aglutina varias fechas relacionadas 
entre sí, como el Día del Industrial 
Maderero, el Día del Carpintero y 
el Día del Artesano. 
La fecha inclusive forma parte 

del Santoral Católico, al recordar 
a José, quien es el padre terrenal 
de Jesucristo en la Biblia.
Por esta y otras razones, se con-

sidera a este oficio relacionado a 
la madera, uno de los más antiguos 
de la humanidad, que reconoce 
una larga y rica historia, forjada 
por los conocimientos traídos 
desde diversos países por au-
ténticos maestros ebanistas, que 
tuvieron aprendices a quienes 
transmitieron sus conocimientos 
haciendo consumados carpin-
teros. 
Varios son los apellidos y familias 

enteras que integran la lista de los 
trabajadores del rubro, los más 
calificados que trabajaron e hicie-
ron escuela, en algunos casos con 
establecimientos de carpinteros y 
muebleros que perduran. 
Años atrás en el oficio se tra-

bajaba con maderas especiales 
que hoy es muy difícil conseguir, 

como de petiribí, viraró, cedro 
paraguayo, raulí y guatambú, entre 
otras. Estos materiales posibilita-
ban confeccionar muebles de una 
calidad singular y al mismo tiempo 
al alcance de todos.

Hoy, cada vez son menos las 
demandas de muebles de cedro, 
roble o algarrobo. La mayor parte 
de los trabajos son realizados, 
según reconocen los carpinteros, 
con placas ya enchapadas, aglome-
rados y hasta con plásticos. 
Pero lo que en la carpintería 

no ha cambiado y sigue dando la 
nota, la que hace la diferencia, es 
el costado artístico del oficio: el 
diseño, la concepción misma del 
mueble desde la funcionalidad a 
la elegancia de la línea exterior. 

En la preocupación de los carpin-
teros hay una luz roja encendida 
desde hace mucho y que con el 
tiempo va cobrando intensidad; 
se trata, según reconocen la gente 
del oficio, la falta de aprendices, 
una carencia que también se 
registra en otros oficios antiguos 
y artesanales.

Felicidades 

en el Día del 

Maderero y 

del Carpintero



REGION®
 - Del 14 al 20 de Marzo de 2014 - Año 24 - Nº 1.123 - www.region.com.ar  

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

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

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

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

NUEVO

$10

ranking mundial de reputación

Los 100 destinos con los 
mejores hoteles del mundo

VIENE DE TAPA

Según la estadística realizada por www.trivago.com.ar en base al ranking 
de reputación de los mejores 100 hoteles, basado en las opiniones de 
más de 82 millones de usuarios, el resultado final es el siguiente:

Acerca del Ranking de Re-
putación:
El Ranking de Reputación de 

trivago está basado en más de 82 
millones de opiniones compiladas 
por trivago de entre más de 200 
websites de reservas online.

Para realizar la clasificación se 
consideraron aquellos destinos 
con un mínimo de 130 hoteles 
y 60 opiniones y, finalmente, se 
calculó el promedio de califica-
ciones para para cada destino en 
una escala de 0 a 100.

Ver listado completo en: www.region.com.ar

Dentro del calendario de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), la Asocia-
ción Hotelera Gastronómica de 
La Pampa (AEHGLP) desarrolló 
el curso de capacitación sobre 
“Turismo de Salud y Bienestar”, 
dictado por la licenciada Teresita 
Van Stratte.
La temática del mismo se enfocó 

a impartir conocimientos para ela-
borar programas de trabajo que 
se complementen con un menú 
de tratamientos para inducir a los 
turistas y clientes a permanecer 

más días en el centro o destino 
turistico. Identificar y aprovechar 
las oportunidades de mejorar 
la salud y el bienestar de las 
personas, aplicando y utilizando 
los recursos naturales como las 
aguas termales, el agua de mar, 
los fangos, las algas, el clima, que 
se suman a los equipamientos y 
personal especializado.
Asistieron a dicha capacitación 

concesionarios de las termas pam-
peanas de Guatraché, Bernardo 
Larroudé, Spa La Campiña, hoteles 
y gente del sector.   

curso de capacitación

Turismo de Salud y Bienestar

El presidente de la AEHGLP, Hugo Fernández Zamponi, junto a la directora de 
Turismo de Santa Rosa, Soledad Semfelt y la Lic.Teresita Van Strate de FEHGRA, 

entregaron los certificados a los asistentes.

En la conferencia sobre Turismo de Salud y 
Bienestar fue presentada “Termatalia 2014”

Fue en la Secretaría de Turismo 
de La Pampa donde se desarrolló 
en forma previa, la conferencia 
sobre el curso de capacitación 
“Turismo de Salud y Bienestar” 
comentado precedentemente.
En esa misma ocasión, la Lic.

Teresita Van Strate, capacitadora 
de FEHGRA, realizó la promoción 

de “Termatalia 2014”, simposio 
internacional que tendrá lugar en 
Termas de Río Hondo, Santiago 
del Estero, el próximo mes de oc-
tubre.  Van Strate estuvo acompa-
ñada por el secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé y el 
presidente de la AEHGLP, Hugo 
Fernández Zamponi (foto).

La actividad del Safari comienza 
este domingo en el Autódromo 
Parque Ciudad de Santa Rosa 
(Ruta Nacional Nº 5), a partir de 
las 9 horas (entrada $ 60), con la 
reunión de pilotos y las poste-
riores tandas libres. El anuncio lo 
hizo el delegado de la disciplina, 
Sergio Periga, en conferencia de 
prensa que se desarrolló en el 
Estadio Municipal con la presencia 
además del director de Deportes 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Gustavo Rodríguez, el piloto Juan 
Abraham y el colaborador Julio 
Martín.
“Nos resulta muy grato estar 

acompañando a la gente del 
Safari, que con mucho esfuerzo 
lleva adelante la actividad”, dijo el 
responsable del área de Deportes 
del municipio santarroseño. 
Periga precisó que “los movi-

mientos en realidad comienzan 

el sábado a las 15, en el terreno 
del ferrocarril con la verificación 
técnica. Además, tendremos la 
grata presencia de Alicia Reina 
que recientemente participara 
del Dakar, con su coche y segu-
ramente se prestará a la firma de 
autógrafos. Para nosotros es un 
honor, ya que también será de la 
partida el domingo con el copiloto 
Julio Martín”. El máximo dirigente 
en la actualidad del Safari, aseveró 
que “se inscribieron hasta este 
momento 27 autos y otros están 
trabajando contra reloj en sus má-
quinas porque no se quieren per-
der la fecha”. Destacó, finalmente, 
que desde lo institucional están 
trabajando fuertemente ante la 
renuncia de varios integrantes de 
la comisión directiva.
“Este año queremos correr y 

mucho; la idea es no suspender 
ninguna jornada”, cerró.

en el autódromo VieJo

El Safari larga el domingo 16
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El sábado 8 de marzo, en el audi-
tórium de MEDANO, se llevaron 
a cabo los actos centrales en 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer. La velada estuvo 
organizada en forma conjunta por 
Radio 37, AM980, el Concejo Deli-
berante, la Municipalidad de la ciu-
dad de General Pico y la Comisión 
de Políticas de Genero. Ante nu-
meroso público presente, la Dra. 
Graciela Brunengo, Presidenta del 
Concejo Deliberante, Concejales 
de los diferentes bloques, Funcio-
narios Municipales, encabezados 
por el Intendente Prof. Juan José 
Rainone y la Diputada Provincial 
Fernanda Alonso, se dieron cita 
para presenciar la velada, que se 
inicio sobre las 21:00 hrs, con 
unas palabras a cargo de la Dra. 
Graciela Brunengo, quien recordó 
los acontecimientos que dieron 
lugar a que cada 8 de marzo se 
festeje el Día Internacional de la 
Mujer, “Aunque sea reiterativo, 
debemos recordar que la conme-
moración del día internacional de 
la mujer fue instituida con motivo 
de los hechos acaecidos un 8 
de marzo de 1908, en la fábrica 
textil Cotton de Nueva York. En 
un incendio provocado murieron 
146 mujeres, que reclamaban por 
los bajos salarios y las infames 

condiciones de Trabajo.” Al tiempo 
que agrego que “debemos en este 
día renovar y resigficar nuestro 
compromiso de defensa de los de-
rechos conquistados, de defender 
la igualdad de sexos y oportuni-
dades, reafirmando de este modo 
nuestra voluntad de participar  en 
todos y cada uno de los sectores 
de los cuales históricamente nos 
relegaron”

A Continuación, las emotivas 
glosas de la locutora y conductora 
de Radio 37,  Mercedes Bringas, 
construyeron el marco a partir del 
cual se brindo una reseña de cada 
una de las mujeres que fueron ho-
menajeadas. En esta oportunidad 
se distinguió a: Silvia Ramos, Ana 
María Chico, Sra. Lectura (Marga 
Toranzo), Hipólita Lugones, Laura 
Lucero, Mariana Vanarelli, Elida 
Nieta, Dominga Tripano, Devora 
Riva y Elsa Fernández.
Todas ellas recibieron de manos 

de Concejales y Funcionarios, una 
placa conmemorativa, un ramo de 
flores y la edición de un libro de 
autores piquenses y pampeanos. 
En el cierre se puso en escena 

un espectáculo poético musical 
a cargo de Águeda Franco, Laura 
Italo, Guillermina Corrales, Valeria 
Bourges e Hilda Mugabure 

conmemoración dÍa de la muJer

Acto central de Gral. Pico

Con la implementación del Pro-
grama “Presupuesto Participa-
tivo”, los vecinos de Rivadavia, 
provincia de Buenos Aires,  co-
nocieron un nuevo espacio donde 
pueden analizar, debatir y acordar 
proyectos que beneficiarán a toda 
la comunidad.
Esta experiencia, fomentó el 

compromiso y la responsabilidad 
de los vecinos en proponer y deci-
dir sobre las necesidades de cada 
comunidad. Y este es el ejemplo 
de los vecinos de González More-
no, que en el año 2012 más de 400 
vecinos votaron el proyecto De-
porte Solidario de Independiente 
Fútbol Club con el fin de lograr 
un complejo deportivo, para el 
trabajo multidisciplinario entre el 
club, el municipio y las entidades 
de la comunidad.

En sus palabras el Presidente 
del Club destacó el Presupuesto 
Participativo como herramienta 
de participación y agradeció a 
cada uno de los que fueron parte 
de este proyecto Solidario que 
enorgullece a los habitantes de 
González Moreno más allá del 
Club que pertenezcan. Un especial 
reconocimiento a aquellos que 
fueron parte de este club y hoy 
no se encuentran entre nosotros.

Luego el Intendente de General 
Pico Prof. Juan José Rainone, quien 
fuera preparador físico del club,  
le hizo entrega de una placa al 
Presidente Mario García homena-
jeando al Club del cual fue parte. 
También el Presidente de la Liga 
Walter Culaciatti y Pablo Milanés 
del Club Social y Deportivo Gon-
zález Moreno realizaron la entrega 
de placas al Club Independiente.

Por su parte, el Intendente de 
Rivadavia, Sergio Buil, en su dis-
curso señaló que, “el presupuesto 

participativo debe contemplar 
las instituciones intermedias, 
porque son ellas parte de esta 
vida comunitaria. También resaltó 
que, “estas herramientas, junto al 
trabajo serio y responsable de sus 
dirigentes, que actúan en forma 
desinteresada, debe despertar 
a cada uno de nosotros como 
individuos de esta comunidad, a 
ir por mas participación y unión 
entre cada unos de los vecinos 
para seguir engrandeciendo el 
lugar en que vivimos”.

El Senador Nacional Carlos 
Verna, elogió el Intendente Sergio 
Buil por la implementación del 
Presupuesto Participativo ya que 
en muchos lugares se anuncia el 
mismo pero no se termina de 
concretar. Y a Independiente por 
brindarle grandes recuerdos de su 
vida en González Moreno.

Hubo descubrimiento de placas, 
la primera a cargo del Intendente 
Sergio Buil, el Secretario de Go-
bierno Javier Reynoso, la Presi-
denta del HCD Roberta Ricci, el 
Delegado Municipal Cristian Soler 
y Héctor Luis Trucco. Y la segunda 
placa donada por el Club, la des-
cubrieron los dirigentes Cristian 
Gómez, Jorge Garelli, Hernán 
Capponi,  Osvaldo Moreno y 
Horacio Guirao.
El corte de cintas estuvo a cargo 

del Presidente Mario García, Lucas 
Banegas (constructor de la obra), 
Francisco Benavidez Dirigente y 
jugador del equipo campeón del 
año 1984, Don Alberto Polo ex 
jugador del club y papa del Re-
cordado (fallecido) “BETO” Polo, 
uno de los tantos que soñaron 
con este estadio y Olga Moreno 
en representación de todas las 
mujeres que están trabajando por 
el Club incondicionalmente a la 
par de los dirigentes.

en gonzález moreno (ba)

Se inauguró la obra del PP 
“Deporte Solidario”

Se trata de una 
receta tradicional 
noruega: “Svines-

tek”, es muy sencilla de preparar 
y es ideal para una comida o 
cena de familia. Lo mas curioso 
del plato es que para comerlo, 
se acompaña con mermelada de 
arándanos, una salsa de crema y/o 
un puré de papas.
Esta receta se acompaña con 

varias verduras y  también papas. 
Si le agregan manzanas le dan un 
toque muy original. El cerdo y la 
manzana combinan muy bien, así 
el toque ácido de la manzana, con 
el dulce de arándanos y la salsa de 
crema, junto con la carne comple-
tan un curioso plato.

Ingredientes 4-6 personas:
- Trozo de cerdo de 1,5 a 2 kg
- Brócoli
- 2 Zanahorias Grandes
- 2 Cebollas
- 1/2 kg. de papas 
- 3-4 Manzanas
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta
- 500 ml de agua
- 100 ml Caldo del asado 
  (usaremos el jugo del asado)
- 200 ml de crema
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de harina
- Mermelada de arándanos

Preparación:
Pelamos y lavamos las verduras. 

Las cebollas las cortamos en unos 

6 trozos cada una, tienen que ser 
grandes. Partimos las zanahorias 
en varios trozos. Para preparar la 
carne, hacemos unos cortes pro-
fundos. Agregamos sal y pimienta.
Ponemos en una fuente las ce-

bollas, las zanahorias, la carne y 
el agua. Precalentamos el horno 
a 175ºC y calculamos una hora 
y cuarto de cocción aproximada-
mente. Para que no se nos queme 
la parte superior, la tapamos con 
papel de aluminio y 15 minutos 
antes de sacarla retiramos el 
papel, para que se tueste y quede 
crujiente.
Para la guarnición, lavamos y 

cortamos el brócoli y lo cocemos 
al vapor. Hervimos papas para ha-
cer puré. Lavamos y partimos las 
manzanas, les quitamos el corazón, 
y en un sartén con manteca las 
salteamos.
Una vez que la carne está lista 

preparamos la salsa de crema de 
la siguiente manera: En un reci-
piente derretimos la manteca y 
agregamos la harina y movemos 
bien, vamos agregando la crema 
poco a poco sin dejar de batir. 
Agregamos 100 ml del caldo de 
la cocción de la carne, más sal y 
pimienta y dejamos cocer sin dejar 
de mover hasta que espese.
Ahora solo nos queda servir la 

carne junto con las verduras, la 
salsa de crema, la mermelada de 
arándanos la usaremos tal cual 
viene y como opcion, el puré 
de papas.

Cerdo asado al horno



REGION®
 - Del 14 al 20 de Marzo de 2014 - Año 24 - Nº 1.123 - www.region.com.ar  

La Secretaría de Derechos Huma-
nos anunció las actividades previstas 
para la Semana de la Memoria en 
La Pampa, en conmemoración del 
“Día Nacional de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia”. 
-Lunes 17: a las 10 hs. apertura de 
la muestra “El histórico juicio de la 
Subzona 14”, en el Centro Municipal 
de Cultura. Santa Rosa.           
-Martes 18: a las 10 hs. instalación 
muestra fotográfica “Rostros de la 
Memoria” – Charla debate, en el 
SUM de General Acha. 
-Miércoles 19: a las 20 hs. Pre-
sentación libro “Historias para no 
olvidar… la voz de las víctimas de 
la Subzona 14”, en el MBS, Pellegrini 
187. Santa Rosa. 
-Jueves 20: a las 11 hs. Proyección 

“La dictadura militar en La Pampa”, 
charla debate en el SUM de la Es-
cuela Nº 5. Toay.
-Viernes 21: a las 20 hs. Presen-
tación libro “Historias para no 
olvidar… la voz de las víctimas 
de la Subzona 14”, en el Concejo 
Deliberante de General Pico.             
-Lunes 24: 11 hs. Acto central 
“Día Nacional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia”, en la Plaza San 
Martín de Eduardo Castex. 
-Lunes 24: a las 18 hs. Charla 
debate “Luchas obreras, derechos 
humanos y democracia”, a cargo 
de Antonio Coria del Instituto de 
Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales del Sur (I.E.P.E.S.S.), en la 
CGT, Yrigoyen 261. Santa Rosa.

Semana de la Memoria en La Pampa

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.
-Marzo y abril. “Avistaje de Ciervos 

en Brama”. C/reserva previa

INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
-Vie. 14 a las 21 hs: “La Mosca” y 
bandas invitadas. Gratis.
• En Quehué:
-Sáb. 15 desde las 19 hs:  Lanza-
miento Temporada de Brama 2014.
21:30 hs: “XXª Edición Fiesta Pam-
peana de la Caza Mayor y Menor” 
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 15 desde las 17 hs: y dom 16 
desde las 9 hs: “XXV° Encuentro 
Provincial y Nacional de Destrezas 
Gauchas” Espectáculo Folklorico.
• En Bernasconi:
“10ª Fiesta del Piquillín”
-Sáb. 15  a las 16 hs: Desfile gaucho, 
paseo artesanos. 20:30 hs. show mu-
sical, cierra Yamila Cafrune. -Dom. 
16 desde las 8 hs: Jineteada 
• En General Pico:
-Dom. 16 a las 16 hs: 25ª Edición 
Fogón de la Juventud. Grupos mu-
sicales. Cierre con “Los Caldenes”.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 
44.

-Vie. 14 a 
las 21: hs:  
A l f redo 
C a s e r o 
con: “Ojo 
que llega 
Casero”. 
$ 150,  $ 
180
• UNLPam Aula Magna: Gil 353.
-Sáb. 15 a las 21 hs: Obra “En boca 
cerrada”.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 15 a 21:30 hs: Estreno de la 
obra “Exitus”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 14 a las 21:30 hs Recital de 
Cucu Howes y Club Mesmer.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 14 a las 23:30 hs: Sin Fronteras” 
Cuarteto de Clarinete. $20.
-Sáb. 15 a las 22 hs: Jam Session 
Free Styles. Gratuito.

•  Cas ino 
Club Santa 
Rosa: Ruta 
5 y Circunv. 
Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 
antes de las 
19 después: 
-Vie. 14 a las 
23:30 hs: “Se 
casa la Ber-
ta” folklore 
local. $ 5

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: “Tormenta” la 
mejor música melódica. $ 30.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Fiesta con murgas: 
-Sáb. 15 desde las 19 hs: calle Ca-
vero entre Di Nardo y Toscano del 
Barrio Esperanza. Gratis
•Música en la plaza en Villa 
Parque
-Sáb. 15 a las 18:30 hs: Comparsa 
“Dale que sale” y Cristian Gala. 
Conhelo y Hucal. Gratuito.

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.
• Museo Prov. de His toria Na-
t u r a l : 
Quinta-
na 116. 
Tel: 42-
2 6 9 3 . 
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
•  “1er Encuentro Internacional 
de Clarinetistas” en Toay
-Vie. 14 a las 20:30 hs: Concejo 
Deliberante de Toay.
-Sáb. 15  a las 20:30 hs: Concierto en 
Escuela Nº 5 –Blv. Brown y 9 de Julio
• Safari en el Autódromo Par-
que Ciudad de Santa Rosa: RN 5

-Sáb. 15 Verificación técnica 1º de 
Mayo entre Pico y Raúl B. Díaz.
-Dom. 16 desde las 10 hs. $ 60.
• Laguna Don Tomás: Monumen-
to a la Memoria del Parque
-Vie.  14 a las 19 hs. actividades con-
juntas entre las escuelas municipales 
de música, cerámica y danza
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
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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 
” O P E R AC I Ó N 
MONUMENTO”
CINE AMADEUS
VIE. 14/03 22:30HS
SÁB. 15/03 22:30HS

DOMINGO 16/03 22:30HS
LUNES 17/03 22:15HS
MARTES 18/03 22:30HS
MIÉRCOLES 19/03 22:15HS  
Dirigida por: George Clooney
Con: Matt Damon, George Clooney, 
Cate Blanchett, y Jean Dujardin.
Género: Drama - Acción. AM13  -  
118´ - HD2D - Subtitulada 

“DALLAS BUYERS CLUB:
el club de los desahuciados”

CINE AMADEUS

LUNES 17/03 20:00HS
MIÉRCOLES 19/03 20:00HS
Dirigida por: Jean-Marc Vallée.
Con: Matthew McConaughey, Jared 
Leto, Jennifer Garner
Género: Drama, basado en una his-
toria real.  AM16  -  117´ - HD2D -
Subtitulada 

“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”
CINE AMADEUS

VIERNES 14/03 20:00HS
MARTES 18/03 20:00HS
Dirigida por: Steve McQueen. 
Con: Chiwetel Ejiofor, Lupita 
Nyong’o y Brad Pitt.
Género: Drama biográfico.  AM16  
-  132´ - HD2D - Subtitulada 

”TINKERBELL: 
HADAS Y PIRATAS”

CINE AMADEUS

SÁBADO 15/03 18:00HS
DOMINGO 16/03 18:00HS
Dirigida por: Peggy Holmes.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 82´ 3D Castellano. 

LA GRAN BELLEZA
CINE AMADEUS 

SÁBADO 15/03 19:45HS
DOMINGO 16/03 19:45HS
Director: Paolo Sorrentino
Reparto: Toni Servillo, Carlo Ver-
done.
Ganadora de 21 premios Internacio-
nales. Incluyendo el Oscar y el Globo 
de Oro al Mejor Film Extranjero.

“NEED FOR SPEED
LA PELÍCULA”

CINE DON BOSCO

VIERNES 14/03 21:00HS 3D (Subt)
SÁBADO 15/03 21:00HS 3D (Cast)
DOM. 16/03 21:00HS 3D (Cast)
LUNES 17/03 21:00HS 3D (Subt)
MAR. 18/03 23:00HS HD2D (Subt)
MIÉR. 19/03 23:00HS 3D (Cast)
Dirigida por: Scott Waugh.
Con: Aaron Paul, Dominic Cooper, 
Michael Keaton.
Género: Acción. AM3  - 124´ - 3D y 
HD2D Subt. y Cast. 

“300: EL NACIMIENTO DE UN 
IMPERIO”

CINE DON BOSCO

VIERNES 14/03 23:30HS 3D (Cast)
SÁBADO 15/03 23:30HS 3D (Subt)
DOM. 16/03 23:30HS 3D (Cast)
LUN. 17/03 23:30HS HD2D (Subt)
MARTES 18/03 21:00HS 3D (Cast) 
MIÉ. 19/03 21:00HS 3D (Cast)
Dirigida por: Noam Murro.
Con: Eva Green, Sullivan Stapleton.
Género: Drama épico. AM16R  - 
102´ - 3D y HD2D Subt. y Cast. 

”RODENCIA Y EL DIENTE
DE LA PRINCESA”

CINE DON BOSCO

SÁBADO 15/03 19:00HS
DOMINGO 16/03 19:00HS
LUNES 17/03 19:00HS
Dirigida por: David Bisbano.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 87´ 3D Castellano.

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

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

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

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

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


