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LA REPÚBLICA 
DE LOS ROBOTS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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“Viví el Carnaval en 
tu Provincia”
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Semanario REGION® arriba a su 
25º año de circulación gratuita

Este sábado 14 de febrero, Se-
manario REGION® tiene para 
celebrar el ingreso a su 25º 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 1.165, 
llevamos regalados más de 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 14 

de febrero -nuestro 24º Aniver-
sario fundacional-, comenzamos 
a transitar el 25º año editorial...

21ª Fiesta de la Caza en 
Quehué el 14 de marzo

La 21ª Fiesta Pampeana de la 
Caza Mayor, será celebrada el sá-
bado 14 de marzo en la localidad 
de Quehué, organizado 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...
__________________________
Fiesta de la Ganadería

-Viernes 13: Peña El Caldén; Trío 
Voces; Los Ceibos; Bruno Arias; 
Bingo; Nacho y Daniel.
-Sábado 14: muestra comercial 

desde las 10 hs en “Los Pisaderos”. 
17 hs desfile de Reinas, carrozas, 
emprendados y tropillas. Por la 
noche, baile y elección de la Reina 
Nacional Actuará: La Barra.
-Domingo 15: 9 hs Juegos de 

riendas y entreveros en el campo 
de doma “Rosario Balmaceda”. 
Jineteada con 80 montas. con los 
mejores jinetes del país.

La actualidad del 
Paso El Pehuenche

Un equipo periodístico de Se-
manario REGION® una vez más 
recorrió la ruta binacional del 
paso El Pehuenche -como lo viene 
haciendo desde hace 20 años-, fue 
el pasado mes de enero de 2015.  
Del lado chileno, desde fines de 

2012 la pavimentación está com-
pleta y terminada.  
Del lado argentino, mientras los 

medios siguen copiando y pegan-
do partes de prensa dibujados, 
nosotros estuvimos allí y aún 

siguen de tierra 35 kms y otros 
22 kms pudimos comprobar que 
estaban en obras de pavimen-
tación en la fecha señalada de 
nuestro recorrido. El ritmo de las 
tareas no obstante, siguen lentas 
y si acaso la represa “Portezuelo 
del Viento” se llegara a construir 
-según se anunció, con financiación 
de China-, todo se atrasaría más, 
ya que la obra prevé dejar bajo el 
agua el paraje Las Loicas y parte 
de la actual ruta...

Chile ha cumplido con su parte de pavimentar en su totalidad la ruta 
internacional del cruce cordillerano por el Paso “El Pehuenche”. A la Argentina aún 
le sigue faltando terminar 57 kilómetros, 35 siguen de tierra y 22 están en obras, 

lo comprobamos personalmente en nuestro viaje de enero de este año.

El anuncio lo hizo el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé.

40% son impuestos en 
la cuenta de un hotel o 
restaurante argentino

El sector hotelería tiene en nues-
tro país una carga tributaria que 
promedia el 40,1% del precio de 
venta final del servicio, aproxima-
damente, mientras que en el caso 
de los restaurantes, un 38% del 
precio que paga el consumidor se 
origina en impuestos nacionales, 
provinciales y municipales. Las 
cifras las dió FEHGRA en un in-
forme. También la entidad difundió 
este verano una campaña sobre 
el excesivo arancel de SADAIC...
__________________________
Premio de TripAdvisor 

La estancia turística “Hotel Rural 
La Pampeana”, ubicada en el pue-
blo de Sarah, en el norte provincial 
cercano a Bernardo Larroudé, ha 
sido elegida como ganadora de los 
premios Travellers’ Choice® de Tri-
pAdvisor de 2015, transformán-
dose en el primer establecimiento 
de la provincia de La Pampa en 
recibir ese reconocimiento...

Con la frase “Viví el Carnaval 
en tu Provincia”, la Secretaría de 
Turismo de La Pampa promociona 
el festejo de los Carnavales de 
este fin de semana en siete loca-
lidades, como parte del proyecto 
de Nación “Carnaval Federal de 
la Alegría 2015”, que se inscribe 

dentro del contexto del Pro-
grama “Argentina Un País con 
Buena Gente”, organizado por la 
Presidencia de la Nación desde 
2011, cuando se restauraron los 
feriados que constituyen el actual 
fin de semana largo del sábado 14 
hasta el martes 17 de febrero...

El exhibidor donde se retiran ejemplares en la redacción de la calle Urquiza, muestra además un amplio abanico de 
publicaciones en crecimiento, que son los suplementos color que surgen a partir de Semanario REGION®

Cuando en Francia Luis XIV, le Roi 
Soleil, dijo el Estado soy Yo mani-
festó la identificación absolutista 
en su persona de los conceptos 
de Estado e incluso de Nación. 
Una larga tradición histórica que ...
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FUE PRESENTADO POR LA SECTUR

El “Carnaval Federal de la 
Alegría 2015” en La Pampa

VIENE DE TAPA

En su décimo tercer año, los pre-
mios anuales Travellers’ Choice de 
TripAdvisor reconocen a los me-
jores hoteles del mundo, basando 
esta distinción en la opinión de 
aquellos que mejor los conocen: 
los viajeros. Distinto a otros 
galardones, los ganadores de los 
Travellers’ Choice se dictaminan 
en base a millones de comentarios 
y opiniones de pasajeros de todo 
el mundo.
La estancia y su imponente casco 

de1900, totalmente reciclado e 
inaugurado como hotel en 2006, 
formó parte del primer frigorífico 
de la provincia de La Pampa -que 
fue uno de los más importantes 
del país hasta la década del 40- y 
que llevaba justamente ese nom-
bre La Pampeana.

El confort y la gastronomía de 
alta gama que ofrece gracias a 
las habilidades de su cocinero 
ejecutivo y propietario, el ma-
drileño Javier Araujo, junto a su 
esposa Betina Lago a cargo de la 
hotelería del lugar, hacen posible 
un lugar mágico en plena llanura 
pampeana. Allí, a pocos minutos 
de la localidad de Sarah, a unos 
500 kilómetros de Buenos Aires 
y donde la ruta nacional 188 en 
una recta que parece interminable 
dirige su mirada oeste hacia la 
ciudad de San Rafael.
Javier Araujo ha desarrollado 

una cocina de autor en la que 
combina productos pampeanos 
con las más avanzadas técnicas de 
la cocina internacional, de hecho 
podríamos incluirlo dentro de la 
pequeña y selecta lista que reúne 
a los principales restaurantes de 
Argentina.

Comer los mejores langostinos 
(de unos 80 gramos cada uno) a 
más de 500 kilómetros del mar 
puede sonar extraño, pero sin 
embargo es uno de los platos 
más solicitados; cerdo, pescados, 
mariscos y carnes rojas... Entre 
los platos principales Araujo sor-
prende con una carta renovada 
de acuerdo a la estación del año.
A la hora de los dulces, son mu-

chas las tentaciones pero quien 
ocupa el número uno del ranking 
gastronómico de La Pampeana 
son los buñuelos de chocolate 
calientes con salsa de cítricos, 
una delicia que se impuso desde 
el mismo momento de la inau-
guración del hotel hace ya ocho 
años y que sería impensado retirar 
de la carta.
La Pampeana presenta cinco 

lujosas habitaciones temáticas: Gi-
rasol, Cardo, Trebol, Soja y Alfalfa; 
con piscina, sala de conferencias 
y una rica historia que comen-
zó a principios de siglo cuando 
llegó a esas tierras don Ramón 
Santamarina. 
Más información en:
www.hotellapampeana.com.ar  

Los pasajeros de Aerolíneas 
Argentinas y Austral podrán viajar 

con sus mascotas a bordo 

VIENE DE TAPA

Santiago Amsé
El secretario del área de Turismo, 

Santiago Amsé, habló en nombre 
del Gobierno resaltando la ad-
hesión de La Pampa al Carnaval 
Federal de la Alegría, con el cual 
su área participa en conjunto en la 
organización y coordinación con 
la Subsecretaría de Cultura.
Destacó que la adhesión de las 

provincias se encuadra en las 
acciones de revalorizar e instalar 
estos festejos para que toda la 
comunidad pueda disfrutarlos. 
“Además de revalorizar cultural-
mente, se genera un movimiento 
interesante en un fin de semana 
largo en el cual la programación 
es más que interesante, destinado 
fundamentalmente a toda la fami-
lia”, señaló.
 
Santa Rosa
En representación de Santa Rosa, 

habló uno de los organizadores, 
Carlos Domínguez, quien reseñó 
que la apertura será el sábado 14 
a las 21:00 horas en la Avenida 
Spinetto. Allí se presentará en 
primer lugar el grupo musical 
Amateurs, mientras que a las 
21:30 horas comenzará el desfile 
de comparsas, murgas, carrozas y 
disfraces individuales.
Durante los días domingo 15, 

lunes 16 y martes 17 (a las 21:00 
horas) presentación de artistas 
locales, desfile de postulantes a 
reinas. A las 22:00 horas, desfile 
de comparsas, murgas, carrozas 
y disfraces individuales. El martes 
a las 17:00 horas se sumará la 
elección y coronación de la Reina 
de los Corsos 2015.
Como dato llamativo mencionó 

que desfilarán nueve comparsas 
además entre los demás actores 
de la fiesta. Anticipó que habrá 
servicio de cantinas y los precios 
serán accesibles al público en 
general.
 
Miguel Riglos
La enviada de Miguel Riglos, Paula 

Argañín, anunció que el programa 
prevé para el lunes 16, a las 21:30 
horas, la presencia de comparsas, 
carrozas murgas y disfraces indi-
viduales, y la actuación de Mauro 
Rey y su Banda.

Cuentan con siete carrozas y el 
lugar convocante será el Anfitea-
tro Municipal, y la entrada será 
libre y gratuita.
 
Ataliva Roca
El sábado 14 será el turno de 

Ataliva Roca. Gustavo Magallanes 
informó que al igual que en los 
anuncios anteriores, se contará 
con la presencia de todos los ac-
tores involucrados en la materia, 
con el aporte del Grupo K-liente. 
Elección de la Reina Zonal del 
Carnaval. Lugar: Polideportivo 
Municipal.
 
Alpachiri
La intendenta de Alpachiri, Nidia 

Ancín, fue la vocera en represen-
tación de Alpachiri, pueblo donde 
el domingo 15 a las 20:00 horas, 
en la Plaza Sarmiento, se realizará 
la elección de las baby reinas, mini 
reinas y reinas. Se contará con el 
concurso de todos los actores 
convocados y se efectuará la 
quema del Rey Momo. La música 
estará a cargo de Aumentando 
el Ritmo. Baile popular y fuegos 
artificiales. El lunes 16, a las 20:00 
horas, se llevará a cabo la Mega-
fiesta para los Jóvenes.
 
Catriló
David Alaníz intervino a su turno 

para anunciar que en Catriló la 
invitación es para el sábado 14, 
a las 21:00 horas. Además de 
una programación similar a las 
ya mencionadas, se programó un 
baile popular con la animación de 
La Ronda y Banda WZ. El domingo 
15, desfile, premiación, quema del 
Rey Momo, y baile popular con 
Mauro Rey y Fernando Pereyra.
 
Rancul y Realicó
El anticipo de las fiestas por 

parte de la Secretaría de Turismo, 
se completó con la localidad de  
Rancul, donde el domingo 15, a las 
21:00 horas, se realizará el desfile 
de comparsas, murgas, carrozas y 
disfraces. 
Mientras que en Realicó se es-

tableció el denominado Carnaval 
Verde, para el sábado 14 a las 
23:00 horas. Gran baile con Kelu 
Show. El domingo 15, a las 21:00 
horas, se presentarán las murgas 
y comparsas.

ESTANCiA LA PAmPEANA DE SARAH

Ganó el premio Travellers’ 
Choice® 2015 de TripAdvisor

Respondiendo a las necesidades 
de sus pasajeros Aerolíneas Ar-
gentinas implementó, a partir del 
15 de enero, viajar con mascotas 
en cabina. Será exclusivamente en 
tramos de cabotaje, sólo perros 
y gatos. La reserva y venta del 
servicio de Mascotas en Cabina 
(PETC) se realiza únicamente a 
través del call center y el servicio 
deberá ser solicitado 72 horas 
antes. El servicio es arancelado y 
las tarifas a aplicar son por tramo 
y su valor depende del destino 
del viaje.
El traslado de mascotas en cabina 

debe cumplir una serie de requisi-
tos, como ser que los cachorros 
deben tener más de 45 días de 
vida. También es necesario con-
tar con un certificado de salud, 
extendido por un profesional ve-
terinario matriculado, tener al día 

la vacuna antirrábica, y ser despa-
rasitado interna y externamente.
Las mascotas deberán trasladarse 

en un contenedor (jaula) ade-
cuado, que se ubicará debajo del 
asiento delantero del pasajero, y 
solamente se aceptará un animal 
(perro o gato) por pasajero hasta 
un límite de cuatro por vuelo uno 
en Club Economy y tres en clase 
turista). Los perros lazarillo, como 
es usual, pueden viajar a los pies 
del pasajero. 



Del 13 al 19 de Febrero de 2015 - Año 25 - Nº 1.165 - www.region.com.ar - REGION®

LANZAN TEmPORADA

21ª Fiesta de la Caza en 
Quehué el 14 de marzo

La 21ª Edición 
de la tradicional 
“Fiesta Pampeana 
de la Caza Ma-
yor” que anual-
mente desarrolla 
el Club de Caza 
Mayor y Menor 
Valle de Quehué, 
será escenario 
una vez más, del 
lanzamiento ofi-
cial de la Tempo-
rada de Avistaje 
de Ciervos en 
Brama en la Re-
serva Provincial 
Parque Luro y la 
Apertura de la 
Caza Deporti-
va Mayor en La 
Pampa.

El 14 de marzo
El festejo y los actos se desa-

rrollarán el sábado 14 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 
2015 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 Fiestas 

del Club Juventud Unida de Que-
hué, se llevará a cabo una gran 
Gran Cena Show con la entrega 
de premios a los trofeos concur-
santes, baile de gala y coronación 
de la Reina Pampeana de la Caza 
Mayor y Menor 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 recibirá sin costo 
los trofeos a medir provenientes 
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.

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 2014 
Anabel Salusso de Caleufú.

Avanza a buen ritmo la preins-
cripción para la 5ta “ExpoPyMEs”, 
feria que se llevará a cabo  los días 
viernes 8, sábado 9 y domingo 10 
de mayo de 2015 en el Autódro-
mo Provincia de La Pampa, lo que 
anticipa una edición muy exitosa.  
 Este espacio organizado por el 

Gobierno Provincial en conjunto 
con el Centro Federal de Inver-
siones y el Banco de La Pampa, 
genera un ámbito de exposición 
y un lugar de intercambio entre 
los empresarios pampeanos, per-
mitiendo dar a conocer diversos 
productos, servicios turísticos 
y de apoyo a la producción y 
empresas de La Pampa. También 
los expositores podrán participar 
de interesantes capacitaciones, 
generar oportunidades comercia-
les y promover contactos entre 
empresarios y público en general. 

Recordemos que la 4ta edición 
(fue en 2013, es bianual), contó 
con la participación de 300 expo-
sitores de 45 localidades y reunió 
70.000 visitantes.

El secretario Ejecutivo del Ins-
tituto de Promoción Productiva, 
Sebastián Lastiri, señaló que es 
muy importante para organizar 
los espacios, los lugares y ubica-
ciones que se va a contar en esta 
Expo, que los interesados sigan 
inscribiéndose, recordando que 
“toda muestra tiene un cupo, con 
lo cual cubierto el mismo no se 
podrá participar de la misma”. 
La preinscripción se realiza a 

través de un formulario online en 
la página web: www.expopymesla-
pampa.com
Para mayor información: 02954 

420414 – 455255.

8, 9 y 10 DE mAyO EN EL AUTóDROmO

Se viene la “ExpoPyMEs 2015”

Comienza la construcción del 
Salón de Usos Múltiples en Quehué

El ministro Coordinador de gabi-
nete, Ariel Rauschenberger (foto), 
firmó en enero con el titular de la 
empresa EcoP Construcciones el 
contrato que permitirá comenzar 
con los trabajos de construcción 
de un Salón de Usos Múltiples 
(SUM) en la localidad de Quehué 
en el cual el Gobierno Provincial 
invertirá más de 10 millones de 
pesos.
Rauschenberger precisó que esta 

obra había sido solicitada como 
una aspiración por el intendente 
Luciano Beloqui “al Gobernador 
Jorge quien accedió al pedido, se 
incluyó en el presupuesto y hoy 
estamos firmando el contrato” 
y adelantó que “por lo que ha-
blamos con el responsable de la 
empresa el comienzo de la obra 
sería inminente”.
“Este es un espacio soñado por 

la comunidad de Quehué –afirmó- 

en el que se van a poder realizar 
actividades de todo tipo como 
espectáculos o prácticas deporti-
vas y esperemos que se convierta 
en un espacio de contención y de 
reuniones importantes”.
Remarcó por último que este 

SUM se suma a los que ya se 
vienen realizando en otras lo-
calidades de la Provincia y está 
dentro del ambicioso Plan de 
Obras Públicas que lleva adelante 
el Gobierno Provincial. 
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55º ENCUENTRO BiNACiONAL

Reclaman que se habilite la 
circulación de carga pesada

El fin de semana pasado del 7 y 
8 de febrero, organizado por la 
Municipalidad de Malargüe y la 
comuna chilena de San Clemen-
te, se realizó el 55º Encuentro 
Argentino Chileno en el hito del 
Paso Internacional El Pehuenche, 
donde participaron participaron 
más de 8.000 personas.
Durante las dos jornadas del 

acontecimiento se realizaron 
actividades litúrgicas, oficiales, 
culturales, deportivas y artísticas, 
siendo uno de los acontecimien-
tos populares más convocantes 
en la Cordillera de Los Andes, ya 
que no hay registro de que tanta 
gente se reúna en plena montaña 
a festejar (a más de 2 mil metros 
sobre el nivel del mar). Este año 
se montó el sábado a la noche un 
mega show artístico al pie del Ce-
rro Campanario donde el número 
central fueron “Los Trovadores 
de Cuyo”. 
En los discursos se destacó que 

el Paso se viene consolidando de 
manera progresiva como un cami-
no alternativo al Cristo Redentor, 
donde actualmente circulan por 
este acceso vehículos livianos y 
colectivos, estando todavía res-
tringido el paso de camiones de 
transportes hasta tanto se termi-
nen las obras del lado argentino.

Transporte de Carga Pesada
La ruta presenta características 

que la posicionan como apta para 
el transporte de carga pesada 
y como prueba piloto en 2014 
transportistas de Malargüe movi-
lizaron un camión con acoplado 
hasta el límite con el objetivo de 

evaluar las factibilidades del lado 
argentino, lo que dió un resultado 
positivo. 
En este 2015, avalado por la Con-

federación Chilena de Transporte 
de Carga, un camión de 18 metros 
de largo viajó desde el vecino país 
hasta el límite sin dificultades, 
completándose así el control de 
factibilidad de la ruta.
Al respecto el presidente del 

gremio de los Transportistas de 
Carga de Chile, Sergio Pérez, 
aclaró las dudas respecto a si el 
camino cumple técnicamente con 
el estándar que permita el tránsito 
de camiones. Según señaló, se han 
hecho recorridos para inspec-
cionar las condiciones de la ruta, 
tanto en Chile como en Argentina, 
y perfectamente pueden transitar 
camiones con carga por el Paso 
Pehuenche. Hay pequeñas no 
conformidades pero perfectamen-
te salvables. “Me gustaría mucho 
que empecemos ya a transitar con 
camiones por el este paso. Hemos 
solicitado a las autoridades de go-
bierno y tendremos una reunión 
con el Ministerio de Transporte 
para insistir en que este paso debe 
ser habilitado para el tránsito de 
camiones con carga”.

Puntos de conflicto
Sin entrar en detalles pormeno-

rizados, en nuestro relevamiento 
hemos podido comprobar que en 
verdad hay algunos tramos com-
plicados para las unidades pesadas.
Uno de ellos nos parece que 

sería la subida a las Termas del Mé-
dano en Chile, con gran pendiente 
y sin tercera vía de circulación.

Camioneros de Argentina y de Chile despejaron dudas y comentarios negativos 
sobre el transporte de carga pesada en la ruta del Corredor Bioceánico por El 

Pehuenche. Desde ambos países se han hecho ensayos con grandes equipos y si 
bien hay algunos puntos difíciles, se puede transitar con carga sin problemas.

Varias alternativas hacen posible 
en el vecino país, la conectividad 
efectiva, totalmente pavimentada, 
de los puertos chilenos hasta el 
límite internacional El Pehuenche.
Falta que la Argentina haga lo 

suyo para terminar de una vez por 
todas con el pavimento restante 
para unir con asfalto el límte bina-
cional con la ciudad de Malargüe, 
que es el compromiso asumido.

Una vez pavimentado todo este 
tramo, a partir de Malargüe se 
puede transitar por asfalto hasta 
los principales puertos argentinos 
como Bahía Blanca, Rosario y Bue-
nos Aires.  Para llegar al puerto de 
aguas profundas de Bahía Blanca 
-que es la principal conexión que 
siempre animó este Corredor Bio-
ceánico, que es la más importante y 
menos burocrática-, el recorrido es: 
desde Malargüe hasta San Rafael 
y luego a General Alvear (dentro 
de Mendoza). Ingreso a La Pampa 
por Santa Isabel, Ruta Provincial 
10 hasta el cruce de ingreso a Wi-
nifreda y Ruta Nacional 35 hasta 
Bahía Blanca. (También se puede 
utilizar la “Ruta de la Cría” que se 
termina en este 2015).

Tareas pendientes: Por La 
Humada y Limay Mahuida

La tarea pendiente que la Direc-
ción Nacional de Vialidad tiene en 
La Pampa, es pavimentar la Ruta 
Nacional 143, entre Chacharra-
mendi y Algarrobo del Aguila 
(pasando por Limay Mahuida), 
para lograr la máxima efectividad, 
revalorizando la zona de cría del 
Oeste provincial, favoreciendo la 
exportación cárnica pampeana a 
Chile y los países asiáticos con 
quienes nos encontramos vía 
Océano Pacífico.
Para maximizar el éxito de este 

corredor, Vialidad de La Pampa 
debería pavimentar también el 
tramo de la Ruta Provincial 10 
entre Algarrobo del Aguila y el 
límite con Mendoza (pasando por 
La Humada) y a su vez Vialidad de 
Mendoza debería asfaltar sus rutas 
desde su límite (Agua Escondida) 
hasta Malargüe a través de la Payu-
nia, lo que resultaría finalmente en 
un significativo ahorro de distancia 
en el recorrido de este Corredor 
Bioceánico estratégico, con carac-
terísticas turísticas excepcionales 
por la hermosura del trayecto que 
atraviesa.

Por Realicó y General Pico
Mientras tanto -ni bien se termine 

el pavimento argentino en el límite 
y se habilite la circulación de trans-
portes de cargas-, La Pampa se vera 
muy beneficiada con el movimien-
to comercial, no sólo hacia Bahía 
Blanca, sino también por aquellos 
transportes internacionales que 
crucen la provincia por el norte, 
a través de la Ruta Nacional 188 
(pasando por Realicó), en busca de 
los puertos de Rosario y Buenos 
Aires y por General Pico, donde 
se instalará el Nodo Logístico 
Multimodal del Sistema Pehuen-
che en La Pampa.

CORREDOR BiOCEÁNiCO

Recorridos por La Pampa
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De Talca a Malargüe
El cruce cordillerano lo hicimos 

desde Talca (VII Región de Chile) 
hacia Malargüe (Mendoza, Argenti-
na). El tramo del lado chileno -RN 
Nº 115-, impecable. 
Al llegar al límite del Hito Pe-

huenche, la ruta se corta abrup-
tamente y comienza el ripio, es 
el lado argentino que aún está 
sin terminar y avanza lentamente. 

Desde el límite -ingresando a 
la Ruta Nacional Argentina Nº 
145-, medimos odómetro de por 
medio, 57 kms no finalizados. Son 
35 km aún de ripio y 22 kms en 
obras, que se alternan de acuerdo 
a la complejidad de las tareas.
Más adelante, entre la zona de 

Portezuelo del Viento y la RN 40, 
están los últimos 19 kms pavi-
mentados que se inauguraron en 
2005 y que no continuaron ante 
la posibilidad de que el área pu-
diera quedar bajo el agua (ver “La 
represa...”), tema que hoy vuelve a 
arrojar sombras en la zona.

¿Y la Aduana integrada ?
La obra de la aduana binacional 

integrada en el límite, todavía es 
un proyecto no concretado y 
las autoridades consultadas no 
arriesgan una fecha de realización. 
Mientras tanto, Chile desactivó 

para al púbico el viejo destaca-
mento de control “La Mina” y 
construyó el “Complejo Fronteri-
zo Pehuenche”, un edificio nuevo 
de 2.000 m2 en Laguna del Maule, 
donde tiene aduana y migraciones, 
muy moderno y adecuadamente 
equipado con oficinas de control 
sanitario, material turístico, es-
caners y cintas para revisión de 
equipajes, aire acondicionado en 
todo el ambiente y baños limpios. 
Lo destacable de la inversión es 
que ese edificio es “provisorio”.
En contraposición, por el lado 

argentino sigue en funciones el 
viejo puesto del paraje Las Loicas, 
donde Gendarmería Nacional  
alberga el control de migraciones 
y Afip hace lo propio con aduana.
Las instalaciones pertenecen a 

un antiguo campamento de la 
Dirección Provincial de Vialidad  
de Mendoza que desde hace 
medio siglo mantiene la misma 
fisonomía y detalles edilicios, 
donde el personal trabaja en pre-
carias condiciones, con mínimo 
equipamiento -casi ninguno aparte 
de viejas computadoras- y por 
supuesto, de lo mismo sufren los 
viajeros que pasan por allí.

La Represa del Río Grande 
“Portezuelo del Viento”
Lo que queda pendiente de la 

pavimentación del lado argenti-

no, es el tramo que va desde la 
zona geográfica conocida como 
Portezuelo del Viento hasta casi 
el acceso a Cajón Grande. 
Un tramo que si bien ya está tra-

zado, es muy posible que haya que 
modificarlo en virtud de otra obra 
proyectada en el área que recobró 
vigencia en estos días: la Represa 
del Río Grande, obra conocida 
simplemente como “Portezuelo 
del Viento” en referencia al paraje 
homónimo.
De concretarse esta obra, ase-

guran que dejaría parte de la 
traza actual y el mismo paraje Las 
Loicas bajo el agua. Por lo tanto, 
tras la mención informativa que 
se conoció luego de la visita de 
la presidente argentina a China 
habría que preguntarse: ¿atrasa o 
adelanta este Corredor Bioceáni-
co?. El tiempo lo dirá.

Un pueblo bajo el agua
“Una mezcla de esperanza e 

incertidumbre, difícil de definir, 
es la sensación que tienen los 
habitantes del paraje mendocino 
Las Loicas, en la ruta del Corredor 
Bioceánico.” reseña el sitio Ser y 
Hacer de Malargüe y agrega:
“La esperanza se debe a que 

anhelan que tras la apertura del 
Paso El Pehuenche en forma per-
manente, pueda haber mayores 
posibilidades de ingresos econó-
micos debido a un incremento de 
los servicios que actualmente se 
prestan y a otros que se deman-
den. Mientras que la incertidum-
bre se apodera de ellos cuando se 
habla de que el centro urbano y 
varios puestos cercanos desapa-

recerían al construirse la represa 
hidroenergética de Portezuelo 
del Viento, cuyo espejo de agua 
los sepultaría”.

Las Loicas en la actualidad
El paraje debe su nombre a un 

ave originaria de Chile y Argen-
tina conocida como loica, lloica 
o milico (Sturnella loyca), ave 
passeriforme (que tiene forma 
de gorrión). Se identifica por una 
gran mancha roja en su pecho.
Las Loicas está conformada por 

una frondosa arboleda, recostada 
sobre la margen sur del río Chico. 
Actualmente viven unas 250 per-
sonas. Cuenta con un centro de 
salud, la escuela primaria Bernar-
do Houssey que alberga a cerca 
de 40 niños, un campamento de la 
Dirección Provincial de Vialidad en 
cuyo edificio además se estable-
cen los organismos de controles 
migratorios, fitozoosanitarios y 
aduaneros, mientras está abierto 
el Paso El Pehuenche. En la faz 
comercial hay un comedor, alma-
cenes, cabañas, departamentos de 
alquiler y un camping propiedad 
de la Cámara de Comercio de 
Malargüe.
El lugar es muy visitado por el 

turismo por su proximidad con 
el Paso El Pehuenche, termas de 
Cajón Grande y porque en medio 
del pueblo nace la ruta provincial 
226 que conduce, costeando la 
vera oeste del río Grande, a Valle 
Noble, las termas de El Azufre 
y al otro paso internacional del 
Sistema Pehuenche, denominado 
“Planchón-Vergara” que ingresa a 
Chile por Curicó.

RESULTADO DEL RELEVAmiENTO REALiZADO POR “REGiON®” EN ENERO DE 2015

La actualidad del Paso Internacional El Pehuenche
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Con el objetivo de evaluar en 
profundidad la carga tributaria 
global argentina que recae sobre la 
actividad de restaurantes y hote-
les, a partir de un análisis de la le-
gislación vigente en los tres niveles 
de Gobierno (Nación, Provincias y 
Municipios), el Instituto Argentino 
de Análisis Fiscal elaboró, a solici-
tud de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
un estudio integral, cuyo resultado 
es el siguiente:

 El sector hotelería tiene en nues-
tro país una carga tributaria que 
promedia el 40,1% del precio de 
venta final del servicio, aproxima-
damente. El principal componente 
del costo impositivo lo constitu-
yen los aportes y contribuciones 
al régimen de seguridad social, con 
porcentajes que se ubican entre el 
42% y el 52% del total, seguido por 
el impuesto a las ganancias y el im-
puesto a los ingresos brutos, que 
registran participaciones similares 
en torno al 20% cada uno. Los 
impuestos inmobiliarios muestran 
una importancia en torno al 12% 
del costo impositivo total. Final-
mente, con un porcentaje del 4% 
cada uno, se ubican los impuestos 
municipales, el impuesto al cheque 
y la sobretasa a la distribución de 
utilidades. La carga tributari?a pue-
de variar según la localidad en que 
esté emplazado el establecimiento 
y su tamaño.
En el caso de los restaurantes, 

se observa que aproximadamente 
un 38% del precio que paga el 
consumidor se origina en im-
puestos nacionales, provinciales 

y municipales, porcentajes solo 
marginalmente inferiores a los 
obtenidos para el rubro hotelería. 

Campaña Nacional
También en estos días puede 

verse en el ámbito de la hotelería 
y otras actividades involucradas, 
una cartelería declarando que 
“Es Injusto” que en Argentina 
se pague hasta un 987% más en 
concepto de aranceles a SADAIC 
en comparación con países de la 
región, señalando que además se 
tributa a AADI CAPIF, ARGEN-
TORES, DAC y SAGAI.

La queja impulsada por FEH-
GRA en los establecimientos, 
resume la problemática con la 
frase:  “Nuestra actividad está en 
riesgo” y completa con un mapa 
de América Latina donde se indica 
en dólares las tarifas que se pagan 
por mes, por habitación, en cada 
país mencionado: en Uruguay no 
se tributa por este concepto, la 
tasa es cero;  en Chile es u$s 1,52; 
en Venezuela u$s 1,53; en Colom-
bia u$s 1,54; en México u$s 2,99 
y en Paraguay u$s 6,96. Mientras 
que en Argentina la cifra crece de 
manera exhorbitante a u$s 15.

HOTELERíA y GASTRONOmíA
El 40% del precio que paga el 

consumidor se origina en impuestos

Club de Caza
Las instalaciones del Parque 

Recreativo “Mapú Vey Puduú” 
cuentan con un predio de 22 has. 
Cercado con alambre olímpico, 
donde se pueden observar y 
disfrutar la vegetación autóctona 
y el hábitat donde están algunos 
ejemplares de nuestra fauna.
Servicios: Agua, luz, parrillas, cam-

ping, salón de fiestas, proveeduría 
y comedor-pizzería, botiquín de 
primeros auxilios, juegos infantiles, 
cancha de voley playero,  canchas 
de futbol 5 y 11, 2 piscinas, vestua-
rios, duchas, fogón.
Tarifas Camping: Ingreso al cam-

ping para pasar el día: $ 15 por 
persona, menores de 5 años, 
gratis. Tarifas para acampar: $ 50 
por persona.
Horarios: martes a domingo de 

08:30 a 20:00 hs.
Tarifas de Pileta: martes a viernes: 

$ 50 por persona, menores de 
5 años gratis. Feriados, sábados 
y domingos: $ 50 por persona, 
menores de 5 años no abonan.
Horarios: de 13:30 a 20:00. Lu-

nes cerrado. Contacto: 424198 / 
702333 / 15542884

Recreo Mercantil
(Centro Empleados de Comer-

cio) Servicios: Predio de 7 hec-
táreas de verde, ubicado en calle 
México entre Unanue y Pestalozzi, 
con amplio sector para acampar 
y estacionamiento. Cuenta con 
parrillas con su respectiva mesa, 
bancos y pileta, baños con agua 
caliente las 24 hs. Cancha de 
fútbol, canchas de tenis de polvo 
de ladrillo, buffet, 3 piletas de na-
tación y personal las 24 hs.
Tarifas Camping: carpa $ 50, auto 

$20, personas $15 por día.
Tarifas de pileta: Afiliados meno-

res (3 a 12 años) $10, Afiliados 
mayores $20, No afiliados meno-

res (3 a 12 años) $20, No afiliados 
mayores $50 De 14:00 a 20:00 hs. 
de martes a domingos.
Contacto: Centro Empleados 

de Comercio, H. Yrigoyen 492 - 
Santa Rosa, Tel: 433539 - 430090 
- 432739-435128

Reserva Parque Luro
Pileta (foto): días de semana 

$50 mayores, menores de 5 años 
gratis. Fines de semana y feriados 
$70 mayores, menores de 5 años 
gratis.
Camping: $50 por persona.
Cabañas: $500 para dos personas 

con desayuno, $600 para tres, 
$700 para cuatro, $800 para cinco.
Cel. de contacto: 15590606 / 

15519086 / 15696936 / 15673039

Parque Don Tomás
Servicios: El camping municipal 

cuenta con capacidad para 12 car-
pas. Sanitarios con agua caliente, 
12 parrillas, electricidad.
Tarifas: $ 15 por persona con 

carpa, $ 20 por persona con carpa 
y auto, $ 30 por persona con auto 
con trailer o motorhome.
Pileta: Martes a domingo de 14 a 

20 hs, $2 días de semana, $4 fines 
de semana. Más info: 436555

Club Estudiantes
Todos los días de 14 hs. Hasta 

las 20.00 hs.
Tarifas Pileta: No socios meno-

res de 12 años $32. No socios 
mayores $ 65
Contacto: Moreno 651, Santa 

Rosa. Tel: 423345

Club La Campiña
Piscina: entrada todos los días de 

la semana $100
Horarios de 12 a 20.30 hs.
Reservas al 456800 ó  15633051 

- Ruta 5 km. 604

 EN SANTA ROSA

Tarifas de Campings y Piletas
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buena oportunidad para agradecer 
a Dios primeramente por bende-
cir nuestros recursos; a nuestros 
padres por habernos educado en 
una cultura de trabajo; a nuestros 
hijos que comprendieron y nos 
acompañaron en la presión de los 
días de cierre; a toda la familia del 
Diario del Viajero® por habernos 
apoyado siempre.
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 25º año de circulación gratuita

Los Organismos, Empresas y Comercios presentes 
en estas páginas, saludan a Semanario 

REGION® al arribar a este nuevo Aniversario.

VIENE DE TAPA Como decimos cada año en esta 
fecha: Un nuevo aniversario es una 
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Si visita Chile y no 
sabe qué comida 
elegir en un res-

taurante, o no quiere arriesgar su 
elección, pida bife “a lo pobre” y 
no será defraudado.
El bife “a lo pobre” es lo más 

popular de las comidas chilenas 
realizadas con carne vacuna. Y 
aunque su nombre a nosotros nos 
parezca que resulta una comida 
de personas de bajos recursos, 
en realidad es un exquisito plato 
típico del campo.

Ingredientes
- Bife de Lomo (250 gr)
- Cebolla bien picada 
- Papas cortadas a lo largo
- Huevos fritos (dos)

Preparación
Freír las cebollas y luego freír el 

Bife en el jugo de las cebollas hasta 
que quede a punto medio. Aparte 
freir las papas y para el final freír 
los dos huevos. Servir todo apila-
do en un plato extendido.
Infaltable acompañar con pan.

Cocina Chilena: Bife “a lo pobre” TURiSmO iNTERNACiONAL mUy CERCA y ACCESiBLE

Chile: buena atención y precios convenientes
En nuestra visita a Chile con 

motivo del relevamiento del 
paso internacional El Pehuenche, 
aprovechamos para recorrer 
especialmente las ciudades de 
Concepción y de Talcahuano, 
donde está ubicado uno de los 
puertos más importantes de 
salida al Pacífico con conexión al 
Corredor Bioceánico. 

Allí realizamos una excursión 
embarcados en la lancha “Chilota”, 
con excelente narración en vivo, 
que nos permitió visualizar la am-
plia zona costera habitada, que se 
ha repuesto del fatídico Tsunami 
de 2010 y apreciar el gran movi-
miento comercial marítimo y la 
industria pesquera. 

La visita a una simpática lobería 
con abundante presencia de fauna 
y observar el botín de guerra que 
Chile le apropió a Perú durante la 
Batalla del Pacífico en 1879, la em-
barcación “Huáscar”, completan el 
agradable paseo. 
También aprovechamos la opor-

tunidad para conocer Caleta 
Tumbes, un paraje maravilloso, 
muy turístico, donde la abundan-
te oferta gastronómica juega un 
papel fundamental. Se trata de 
una caleta de pescadores que se 
caracteriza por ser un pintoresco 
lugar gracias a sus construcciones 
y variados tipos de embarcaciones 

ubicadas en el mar. Allí mismo, en 
los puestos de los pescadores, se 
pueden degustar piures, almejas, 
cholgas, erizos, jaibas, ulte, etc., 
preparados según la cultura local, 
o bien platos más sofisticados y 
variados, en decenas de restau-
rantes frente al mar. 

Imperdible, el verdadero Salmón 
Rosado del Pacífico y la Primavera 
de Mar, una picada súper abun-
dante con mariscos y pescados. 
Desde el muelle de Tumbes salen 
embarcaciones con paseos turís-
ticos muy económicos.

Precios convenientes
Bien se dice, no solo en turismo, 

que la relación costo-beneficio 
inclina la balanza de las decisiones 
a la hora de elegir un destino para 
el paseo y la recreación. Chile 
se destaca este año por tener 
costos similares o más bajos que 
Argentina, en lo que hace a gastos 
de combustibles y servicios de 
hotelería, comidas, excursiones, 
etc. Mientras tanto, claro está, en 
los lugares de moda como Viña del 
Mar y otros, los precios suben mu-

cho, igual como ocurre en nuestro 
país en Pinamar y otros puntos.
Naftas:  en lo que hace a recorrer 

el país en vehículo, la nafta de 95 
octanos -nuestra súper- por ejem-
plo, está en promedio a 700 pesos 
chilenos el litro -poco más de un 
dólar-. Mientras que en Argentina 
-al momento de esta nota en febrero 
de 2015-,  se paga por litro un 
promedio de u$s1,40 -o sea un 
40% más cara-.
Hotelería: como en todo el mun-

do, la oferta es variada y diversa 
en calidad y precios, pero como 
ejemplo, en el hotel de la presti-
giosa cadena Ibis de Concepción, 
pagamos 29.990 pesos chilenos 
por noche para una habitación 
doble muy confortable, con baño 
privado, aire acondicionado in-
dividual, wifi y estacionamiento 
cubierto incluido, unos 47 dólares 
($ 414 argentinos), una tarifa muy 
conveniente para un estableci-
miento como éste de 4 estrellas. 
Luego en Talca, por un departa-

mento completamente equipado 
en el Talca Apart Hotel, con todo 
el confort posible, muy moderno, 
con balcón, baño privado, wifi 
y estacionamiento incluido, por 
noche para dos personas pagamos 
31.000 pesos chilenos, o sea unos 
49 dólares ($ 430 argentinos), 
Comidas: un almuerzo “comple-

to” en la localidad de Lonquimay 
(Chile), por donde ingresamos 

luego de trasponer el paso Pino 
Hachado, para dos personas, con 
entrada, plato principal, bebida y 
postre, lo pagamos 7.000 pesos 
chilenos, es decir unos u$s 11 ($ 
96 argentinos).  
Mientras que una comida más 

cara -salmón rosado, picada de 
mariscos, empanadas de jaibas, cer-
vezas, helado y el clásico “bajativo” 
alcohólico-, en un punto turístico 
como Caleta Tumbes, para dos 
personas, lo pagamos 21.950 
pesos chilenos, o sea unos u$s 35 
($ 300 argentinos).
Excursiones embarcados: Una 

clásica recorrida de 40 minutos en 
el Puerto de Talcahuano, por per-
sona 2.500 pesos chilenos, u$s 4 
($ 35 argentinos). Otra excursión 
en Caleta Tumbes de 30 minutos, 
un poco menos, 2.000 chilenos.

Para los argentinos viajeros está 
la cuestión del cambio de moneda. 
Lo mejor -aunque no convenga- es 
cambiar pesos argentinos por 
pesos chilenos en algún lugar de 
la frontera. Sólo una mínima canti-
dad para peajes, propinas y gastos 
de kiosco, porque dentro del país 
no aceptan nuestros billetes. 
El resto de los pagos conviene 

hacerlos con tarjeta de crédito, a 
pesar del recargo del 35% por las 
compras en el extranjero (gasto 
recuperable ya que es un anticipo 
impositivo).

Importante saber
De acuerdo con las leyes fiscales 

de Chile, los ciudadanos chilenos 
(y los extranjeros que perma-
nezcan más de 59 días en Chile) 
deberán abonar una tasa adicional 
del 19% en concepto de IVA. Pero 
si su viaje como extranjero es de 
menos de 59 días, quedará exento 
mostrando la tarjeta de migración 
con la fecha de ingreso al país. 

Caleta Tumbes
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Las empresas 
proveedoras del hotel  

“La Campiña Club 
Hotel & Spa”, 

presentes en estas 
páginas, saludan a sus 

propietarios en 
este nuevo 

aniversario del 
Complejo Turístico. 

17 AÑOS DEL CLUB HOTEL y RUmBO A LOS 27 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 
viernes 20 de febrero el estableci-
miento La Campiña Club Hotel & 
Spa celebra un nuevo aniversario. 
Son 17 años de vida del Hotel 

y 27 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 múl-
tiples 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
Posteriormente inauguraron un 

SPA de campo que es pionero en 
el país y que coloca a la Provincia 
en un sitio de privilegio en este 
segmento, con todos los servicios 
acordes a los nuevos conceptos: 
Piscina lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño 
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de 
relax, masajes, tratamientos facia-
les 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.
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• Corsos 2015
-Del sáb. 14 al 

mar. 17 a las 21 hs: Desfile de com-
parsas, murgas, carrozas, disfraces 
individuales. Sobre la Av. Spinetto.

• 80restobar: San Martin 264
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 22:30 hs: no-
che romántica con Romina Pugliese. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 13 a las 23:30 hs:  Ale Mecca – 
Xiomara. $ 5.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: la mejor 
música con “El Símbolo”. $ 20.
-Dom. 15 a las 23:30 hs: todo el 
folclore “Pampa 4”. $ 5.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 

Pop, melódicos, latinos.
• Música en la plaza:
-Dom. 15 a las 20.30 hs: actuarán 
Juan Falú, Federico Aguilar, Super 
Banda Fantasía, Cristian Gala.   

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Belgrano y P. Buodo. 

-Hasta lun. 23 Muestra “De la tierra 
de Limay” piezas de mármol,  tallado 
y engarzado de Piedras Pampeanas. 
-Muestra de óleos de Luis María 
Fiorini, de la Serie “…de los ríos ro-
bados”. Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Febrero de 2015, 
se expondrán:  -“Signos” - Obras 
de Colección de la pinacoteca  del 
Museo.  -“Superposiciones” - pintu-
ras de Alejandra Zucconi y Daniel 
Chiaravalle, integrantes de la SAAP 
(Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos). -“Experiencia Natural”, 
fotografías de Javier Martín. -“Pa-
siones Argentinas” -fútbol, burros, 
tango y política-, pinturas de Marta 
Rivero. Cierre: Febrero 2015. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 13:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Entrada libre y 
gratuita. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes: de 8:00 a 12:00hs. Tel: (02954) 
42 2693. Entrada libre y gratuita. 
Consulte visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 

a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• 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 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
-Sáb y dom. de febrero, pueden 
utilizarse a modo de préstamo 
bicicletas para andar en el predio.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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, alojamiento 
en cabañas, piscina, 1.600 has. In-
greso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

CINE INCAA

Quintana 172. Sáb. 19.30 y 21hs - 
Lunes 21hs - $25 
-Sab. 14 Algunos días sin música.
-Sáb. 14 a las 21hs: Fermín
-Lun. 16 Simón, hijo del pueblo

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo 
-Sáb. 14: “Súper Enduro Patagónico” 
participarán cuatriciclos y motos.
• En Ataliva Roca: 
-Sáb. 14: Carrozas, murgas, com-
parsas. Actuación grupo “K-liente”.
• En Alpachiri:
-Dom. 15 a las 20 hs: quema del Rey 
Momo, reinas, comparsas y carrozas. 
Música de “Aumentando el Ritmo”.
• En Catriló:
Sáb. 14 y dom. 15 a las 21:30 hs: cor-
sos, desfile de carrozas, comparsas.
• En Guatraché:
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: actúan “Los 
Herederos del Ritmo”.
• En Miguel Cané:
-Sáb. 14 a las 18:30 hs: Jineteada noc-
turna 3ª Fiesta de la Juventud Gaucha.
• En Miguel Riglos:
-Lun 16: corsos con diversas ac-
tividades.
• En Realicó:
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 21 hs: des-
files de carrozas, disfraces y baile.
• En Victorica:
-Vie. 13 al dom. 15: “Fiesta Nacional 
de la Ganadería del Oeste Pampea-
no.” Folklore, desfile y jineteada.

Cines en Santa Rosa 
“CINCUENTA 

SOMBRAS 
DE GREY”

Dirigida por: Sam 
Taylor-Johnson.

Con: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Género: Drama. SAM16R - 125´ - 
HD2D Subt y Cast.
La vida de la estudiante de literatura 
Anastasia Steel cambia para siempre 
cuando conoce al guapo y ator-
mentado multimillonario Christian 
Grey. Basada en el éxito literario 
de E. L. James.
DON BOSCO
VIE. 13/02 00:15hs (Su)
SÁB.14/02 - 00:15hs (Subt)
DOM.15/02 - 00:15hs (Cast)
LUN.16/02 - 00:15hs (Cast)
MAR.17/02 -00:15hs (Subt)
MIÉ.18/02 - 00:15hs (Cast)
AMADEUS
VIE.13/02 20:45hs // 23:15hs
SÁB.14/02 20:45hs // 23:15hs
DOM.15/02 20:45hs // 23:15hs
LUN.16/02 20:45hs // 23:15hs
MAR.17/02 20:45hs // 23:15hs
MIÉ.18/02 20:45hs // 23:15hs
 
“BOB ESPONJA: UN HÉROE 

FUERA DEL AGUA” 
DON BOSCO

VIERNES 13/02 20:00hs 3D
SÁBADO 14/02 20:00hs 3D
DOMINGO 15/02 20:00hs 3D
LUNES 16/02 20:00hs 3D
MARTES 17/02 20:00hs HD2D
MIÉRCOLES 18/02 20:00hs 3D
Dirigida por: Paul Tibbitt. Género: 
Comedia de animación. ATP – 92’ 
– 2D y 3D Cast.
En “Bob Esponja, un héroe fuera 
del agua”, vuelven estos personajes 
de la popular serie animada, que 
habitan en el mar, pero que ahora 
llegan a la tierra para vivir una súper 
aventura heroica.
 

“BUSQUEDA 
IMPLACABLE 3” 

DON BOSCO
VIERNES 13/02 22:00hs (Subt)
DOMINGO 15/02 22:00hs (Cast)
MARTES  17/02  22:00hs (Cast)

Dirigida por: Olivier Megaton.
Con: Liam Neeson, Forest Whitaker, 
Maggie Grace, Famke Janssen.
Género: Thriller | Acción. SAM13R 
- 108´ HD2D Subt y Cast.
Liam Neeson regresa como el ex 
agente especial Bryan Mills. Su 
reconciliación se ha visto inespe-
radamente truncada tras el brutal 
asesinato de su ex mujer. Consumi-
do por la ira y acusado de la muerte 
de su ex mujer, Mills se ve obligado 
a huir de la implacable persecución 
de la CIA, el FBI y la policía.
 

“RELATOS SALVAJES”
CINE DON BOSCO

SÁBADO 14/02 22:00hs
LUNES 16/02 22:00hs 
MIÉRCOLES  18/02 22:00hs 
Dirigida por: Damian Szifron. Con: 
Ricardo Darín, Oscar Martínez, 
Darío Grandinetti, Leo Sbaraglia, 
Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta 
Zylberberg, Nancy Dupláa, Osmar 
Núñez, Germán de Silva, María Ma-
rull, marcelo Pozzi y Diego Gentile.
 Género: Drama - Suspenso. SAM16 
- 121´ - HD2D Castellano NOMI-
NADA AL OSCAR COMO MEJOR 
PELÍCULA EXTRANJERA.
 

“LOS PINGÜINOS
DE MADAGASCAR” 

AMADEUS

SÁBADO       14/02 19:00hs 3D
DOMINGO     15/02 19:00hs 3D 
LUNES           16/02 19:00hs HD2D
MARTES        17/02 19:00hs 3D 
Dirigida por: Simon J. Smith. 
Género: Animación | Aventuras 
| Comedia. ATP – 91’ – HD2D y 
3D Cast.
¡Los Pingüinos de Madagascar están 
de vuelta con su propia película! Ya 
los conocías de las películas de Ma-
dagascar, esta comedia de aventuras 
en 3D es protagonizada por Skipper, 
Kowalski, Rico y Cabo en su propia 
película de espías.
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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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2 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. San Martin Oeste 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

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

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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

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


