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LA ÓPERA, LA OBER-
TURA, LA OPERETA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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En el Día del Camino: Hoja de Ruta 
actualizada a Chile por Pehuenche

Birding Challenge 
Parque Luro 2014

88ª Expo Rural 
de Santa Rosa

 Este fin de semana del 
viernes 3, sábado 4 y 
domingo 5 se desarrolla 
en Santa Rosa, la “88ª 
Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial y de 
Servicios”, que cada año 
organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de 
La Pampa, en su predio 
ferial de la Av. Spinetto, 
donde habrá más de 
100 stands, con impor-
tantes espectáculos 
musicales en pista, 
destrezas criollas y 
conferencias. 
Este viernes se des-

taca la Jornada de 
Equinoterapia - Hi-
poterapia - Equita-
ción Adaptada y Rehabilitación 
Ecuestre en La Pampa, que se 
anuncia para las 14 hs. 
Como todos los años, REGION® 

Empresa Periodística edita el 
Plano de Ubicación de los Stands, 
clasificados por Rubros, junto al 
Programa de Actividades del fin de 

semana. Este material desplegable 
a todo color es gratuito y debe 
reclamarse con el pago de la en-
trada en las boleterías habilitadas. 
También puede conseguirse en las 
empresas auspiciantes y en nues-
tra redacción (uno por persona) 
en Urquiza 640, Santa Rosa... 

Este año vamos a abordar la 
recordada fecha del “Día del Ca-
mino” -5 de Octubre-, con una nota 
de gran importancia vial y turística, 
como es el viaje a Chile desde La 
Pampa con nuestro vehículo. 
De paso, anticipamos algunos 

datos del recorrido como para 
planear una salida para el próximo 
fin de semana largo del 11, 12 y 
13 de octubre -consultar por la 
apertura del paso antes de salir-.
Si va en camioneta y le gusta la 

aventura, le recomendamos el 
recorrido por tierra “Desde Alga-
rrobo del Aguila por La Humada 
hasta Ma lar güe”, (ver aparte). 
Si viaja en automóvil -o va en 

camioneta pero prefiere hacer más 
pavimento que tierra-, la recomen-
dación es ir desde su localidad 
hasta Ma largüe, para reabaste-
cerse de combustible, pasear y 
conocer los atractivos de la zona 
y descansar para el cruce a Chile 
al día siguiente.

El recorrido paso a paso
Idealmente proponemos partir 

en el segundo día desde Ma largüe 

por la mañana, calculando llegar al 
primer puesto de control después 
de las ocho por las dudas que esté 
cerrado antes.
Desde Malargüe a Bardas Blancas 

son 65 km por la Ruta Nacional 
Nº 40 asfaltada (hay sectores en 
obras).Pasando por la Cuesta 
del Chi huido se llega al puente 

que cruza el Río Grande, donde 
ni bien pasamos está el paraje 
“Bardas Blancas” y hay que doblar 
hacia la derecha para tomar la RN 
145 hacia el paso internacional El 
Pehuenche.
Esta nueva ruta argentina tiene 

poco más de 20 kms de pavimento 
y luego unos 57 de ripio (en bue-

nas condiciones) hasta el límite 
fronterizo.
Dentro de este tramo encon-

trará el puesto de Gendarmería 
Nacional “Las Loicas”, donde 
deberá trasponer los controles 
de Aduana y de Migraciones de 
Argentina, con toda la documen-
tación necesaria...

Regresión Integral 
Cárnica

“Nunca nadie perjudicó tanto 
a la ganadería argentina como el 
gobierno instaurado a comienzos 
de este siglo XXI. La restricción 
de la venta de carnes al exterior 
se convirtió en la política oficial 
hasta estos días”.  Así dijo Pedro 
Álvarez Bustos (foto)...
__________________________
Toyota Etios incorpora 

más equipamiento

Toyota incorporó mejoras en 
todas las versiones de su modelo 
Toyota Etios, lanzado en Argentina 
el año pasado con un excelente 
resultado en ventas y una desta-
cada performance en el segmento 
de autos compactos.  Al igual que 
todos los vehículos de la marca en 
Argentina, el Toyota Etios posee 
una garantía transferible de 3 años 
ó 100.000 km...

GNC en Bernasconi

La firma “Los Nietos”, de Omar 
Abdo, de Abramo, ya habilitó en 
el mes de septiembre la Estación 
de Servicios que expende GNC 
-Galileo-, que venía construyendo 
desde hace tiempo, equipada con 
un surtidor, baños, confitería y 
wi-fi. La misma está ubicada sobre 
la Ruta Nacional Nº 35 km 161, 
a poca distancia hacia el Sur, del 
acceso a Bernasconi...
__________________________

Semana de Cine 
Nacional en La Pampa

Hasta el miércoles 8 de octubre, 
23 localidades pampeanas serán 
sedes de la 27ª edición de la 
Semana de Cine Nacional en La 
Pampa. Las entradas tendrán un 
valor de $15 en las salas comercia-
les de Santa Rosa y General Pico, 
mientras que serán gratuitas en el 
resto de las poblaciones...

Este fin de semana del sábado 4 y 
domingo 5 de octubre, con motivo 
de realizarse el “24 Hs Birding 
Challenge Parque Luro 2014”, la 
Reserva Provincial Parque Luro 
permanecerá cerrada al público 
por estar abocada exclusivamen-
te a esta actividad, por lo tanto 
no estará habilitado el acceso a 
visitantes o turistas.
La competencia se realizará en la 

mencionada Reserva y comenzará 

el sábado 4 a las 12 hs del medio-
día, para culminar a las 12  hs del 
día siguiente, que es cuando fina-
liza el tiempo de la competencia.
El avistaje y fotografías de aves 

en competencia, es una actividad 
vinculada directamente a la na-
turaleza y es la primera vez que 
se lleva a cabo en La Pampa un 
evento competitivo relacionado 
a este producto...
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La actividad política resucita 
cuando se acercan las eleccio-
nes internas, y se dirimen las 
pre-candidaturas. Es como...
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VIENE DE TAPA

Aventura y naturaleza se fusionan 
para despertar todos los sentidos 
de los participantes apasionados 
por el avistamiento de las aves.
Se trata de una competencia de 

observación de aves y fotografía 
de 24 hs consecutivas.

Más de 160 especies
Cabe destacar que en este lugar 

se han identificado más de 160 
especies de aves, lo cual este indi-
cador hace atractiva e interesante 
la propuesta del Birding.
La actividad consiste en obser-

var, fotografiar aves y registrar 
la mayor cantidad de diferentes 

especies dentro del área prote-
gida donde además se evalúan las 
mejores fotografías.
La competencia es individual 

y se incentiva a compartir con 
grupos de amigos. Será una gran 
reunión de personas atraídas por 
los mismos objetivos.

Cuatro categorías
Habrá 4 categorías principales: 

-Pajareo -Mayor cantidad de aves 
registradas - Mejor registro y 
-Mejor fotografía
El costo de la inscripción es de $ 

250 por participante y cierra este 
viernes 3. Se anuncia que habrá 
interesantes premios.

Este evento es organizado por 
ASIO Visión Natural y cuenta con 
los auspicios de: Freebirds - Eco 
Registros - Fundación de Histo-
ria Natural Felix de Azara, Aves 
Argentinas, Fotonat, Montagne 
Santa Rosa, La Cumbre, Quinta-
clor, Stylo Digital - Ministerio de 
la Producción y Secretaría de Tu-
rismo del Gobierno de La Pampa.
Para adquirir mayor información, 

se podrá llamar a los teléfonos 
02954 15696936/15590606. O al 
mail: info@asio.com.ar

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5

“24 Hs Birding Challenge 
Parque Luro 2014”

VIENE DE TAPA

Entre los principales cambios se 
encuentra un nuevo sistema de 
audio con CD, MP3 y USB que 
además, incorpora Bluetooth® 
y entrada  auxiliar. También un 
volante de diseño renovado de 
excelente agarre y calidad.         
Los indicadores del tablero 

fueron renovados para ofrecer 
una mejor visibilidad. El tablero 
también fue equipado con un 
nuevo reloj digital, testigo de luces 
encendidas, indicador de reserva 
de combustible y alerta sonora de 
puertas abiertas.
El asiento del conductor cuenta 

ahora con regulación  vertical 
manual en todas las versiones  
mejorando la visibilidad en la con-
ducción y en el confort de manejo. 

Más colores
También se incorporan a la gama 

de modelos los colores azul 
oscuro y blanco perlado que se 
suman a los originales, blanco, gris 
plata, gris oscuro, negro y rojo. El 
anterior color azul se discontinua.
Además, cada versión del Toyota 

Etios tendrá mejoras en el equi-
pamiento:
• La versión X incorpora tacóme-

tro en el tablero y nuevo diseño 
de tapizado. 

• La versión XS ahora cuenta 
con alarma perimetral antirrobo, 
espejos exteriores con regulación 
eléctrica, cierre a distancia inte-
grado en llave y control de audio 
en el volante. 
• La versión XLS ofrece espejos 

exteriores con regulación eléctri-
ca y luz de giro incorporada.

Excelentes prestaciones
Al igual que el modelo anterior, 

el Toyota Etios brinda excelentes 
prestaciones, entre las que se 
destacan:
• Gran espacio interior
• Excelente performance de 

manejo
• Economía de combustible en 

ruta y ciudad.
• Alta confiabilidad en seguridad 

activa y pasiva, 
• El respaldo de una marca como 

Toyota.

3 años ó 100.000 km
Al igual que todos los vehícu-

los de la marca en Argentina, el 
Toyota Etios posee una garantía 
transferible de 3 años ó 100.000 
km (lo que ocurra primero). Los 
clientes cuentan, además, con el 
respaldo del Servicio Posventa 
Toyota, altamente capacitado y 
que asegura una disponibilidad de 
repuestos permanente.

verSIONeS HAtcHBAck, SeDÁN Y crOSS

Toyota Etios incorpora más 
equipamiento y nuevos colores
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88ª Expo Rural de Santa Rosa
VIENE DE TAPA

La Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa anticipó en conferen-
cia de prensa que habrá casi 100 
animales bovinos de diferentes 
razas, además de 60 ovinos, 10 
porcinos, unos 20 equinos y más 
de 80 aves.El viernes como es 
habitual, se efectuará la jura de los 
stands en sus diferentes categorías 
y las puertas estarán abiertas para 
delegaciones escolares, con acce-
so libre y sin cargo, para ambos 
turnos. Ese día será la 4ª Jornada 
de Equinoterapia, con actividad 
en Pista de Remates y habrá dos 
importantes conferencias en la 
Sala de la AAGLP. Concluirá la 
jornada con la esperada Peña “Los 
Baguales” que este año se traslada 
al gran salón del Club Español. 

Sábado y Domingo
La actividad central para toda 

la familia se concentrará como 
siempre en estos dos días de visita 
a la colorida exposición. Tras la 
inauguración oficial y el tradicional 
desfile que será animado por el 
payador Carlos Gómez,  habrá 
danza, destrezas criollas, una 
demostración de mansedumbre 
y por la noche se entregarán las 
distinciones a los premiados.
El domingo 5 será el día de los 

remates, habrá una demostración 
de equinoterapia, la final del cam-
peonato de aparte campero libre, 
la Escuadra de Arte Ecuestre y 
cierre con folclore. 
La programación definitiva dada 

a conocer a mediados de semana 
es la siguiente:

Viernes 3
 Actúa Jurado de Clasificación 

en diferentes razas y también 
Industria y Comercio.
14:00 hs: 4ª Jornada de Equino-

terapia, Hipoterapia, Equitación 
Adaptada, Rehabilitación Ecuestre.
18:30 hs: Charla del Ing. Agr. Fer-

mín Torroba sobre “Perspectivas 
Ganaderas” 

 19:30 hs: Charla del Lic. Agustín 
Tejeda Rodríguez (foto) sobre 
“Mercado de Granos”
21:30 hs: Peña Los Baguales en el 

Salón del Club Español.

Sábado 4 
11:00 hs: Recepción de Autori-

dades y Recorrida por la Muestra.
14 hs: Inauguración Oficial (Iza-

miento de la bandera, Himno 
Nacional, discursos; desfile de 
Grandes Campeones y Centros 
Tradicionalistas).                     
16:00 hs: Ballet “El Chúcaro”.
16:30 hs: Show Folclórico “Can-

tores”
17:30 hs: Campeonato de Aparte 

Campero Libre

Plan Educativo
Este año, desde el viernes por la mañana, se abordará el Plan Educativo 

Gremial, bajo un plan del Ateneo de Confederaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP), con el propósito de capacitar a los 
jóvenes ruralistas o ateneístas. Esto posibilitará equiparar información, 
conocimiento, herramientas entre todas las agrupaciones juveniles de 
las entidades confederadas, con un pensamiento crítico y formación 
gremial. La historia, la producción, las legislaciones, el marco nacional e 
internacional, la comunicación, la investigación, el trabajo son algunos 
de los ejes temáticos que se tratarán en esta propuesta.

21:30 hs: Cena de Entrega de 
Premios en el Club Español.

Domingo 5
En Pista de Remates

11:00 hs: Ovinos y Porcinos.
14:00 hs: Bovinos y Equinos.
16:00 hs: Aves.
         En Pista Central:
15:00 hs: Demostración de Man-

sedumbre por Mariano Lance
16:30 hs: Final del Campeonato 

de Aparte Campero Libre
17:30 hs: Exhibición de la Escua-

dra de Arte Ecuestre “Pampa Mía”.
19:00 hs: Prueba de Riendas
20:00 hs: Actuación de “Pampa 4”
21:00 hs: Finaliza de la Muestra

Entradas
El valor de la entrada general 

será de solamente 30 pesos y de 
20 pesos para jubilados y pensio-

nados que acrediten tal condición. 
Los menores de 12 años tendrán 
ingreso gratuito, al igual que los 
estudiantes de las facultades de 
Agronomía y de Ciencias Veteri-
narias que exhiban sus respectivas 
libretas.
Equinoterapia
Este viernes 3 estará presente en 

la Expo Rural, la persona que trajo 
la Equinoterapia a Latinoamérica, 
brindando su experiencia, a toda 
persona interesada en abordar 
este novedoso y maravilloso 
Método Terapéutico. La Jornada 
es organizada por la Asociación 
Pampeana El Zorzal de Equino-
terapia y Equitación Deportiva 
(APEZEED) -entidad sin fines de 
lucro-; la Asociación Argentina de 
Actividades Ecuestres para Disca-
pacitados (AAAEPAD) -pioneros 
en Latinoamérica desde 1978-; 

la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa y la Comisión de 
Producción y Fomento Equino.
Los temas ha abordar son: 

“Como Salvar una vida (Meca-
nismos y Herramientas”, “Con-
formación del Perfecto equipo 
Interdisciplinario”, “La Equitacion 

y Las Personas con Discapaci-
dad (Posibilidades y Beneficios”, 
“Estimulos de Comportamiento, 
Aprendizaje, Inclusión Social y 
Tercera Edad”.

(Más en: www.region.com.ar)
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cOrreDOr BIOceÁNIcO

General Acha preocupada
Los concejales de General Acha 

han expresado recientemente su 
preocupación a la prensa, por-
que suponen un “traslado” del 
corredor bioceánico al norte de 
La Pampa (seguramente ante la 
noticia de la futura instalación de 
un Nodo Logístico del Sistema 
Pehuenche en General Pico), 
que quitaría a esa ciudad -según 
manifestaron- la posibilidad de 
desarrollo. Dicen las crónicas 
periodísticas que “el Concejo 
Deliberante achense quiere saber 

si se respetará o no el trazado ori-
ginal elaborado hace 14 años para 
la ejecución del Paso Pehuenche” 
y por lo tanto pedirán al Ejecutivo 
provincial que brinde precisiones 
al respecto.

El Corredor
Dado que el tema Paso Pehuen-

che lo venimos tratando desde 
hace más de 20 años en estas pá-
ginas, creemos oportuno ilustrar 
al lector, especialmente al de la 
zona sur de La Pampa, con algu-

nas consideraciones que pueden 
arrojar claridad al tema.
En primer lugar, digamos que 

un Corredor Bioceánico, alberga 
muchas variantes estratégicas y 
convenientes a través de distintas 
rutas que conforman vasos comu-
nicantes. El propósito del mismo, 
como dice su nombre, es unir dos 
océanos, en este caso el Atlántico 
en Argentina con el Pacífico, en 
Chile y viceversa. 
El factor principal a vencer en la 

geografía de los países mencio-

nados, es que hay que atravesar 
la Cordillera de Los Andes. Aquí 
es donde aparece la variante del 
paso internacional “El Pehuenche”, 
como uno de los ideales para lo-
grarlo, el cual después de muchos 
estudios, mereció la inversión de 
ambos países en la pavimentación 
de las rutas que lo atraviesan.

El Sistema
A partir del “paso” mencio-

nado, se desarrolla el “Sistema 
Pehuenche”, que son las rutas 
que desde distintos puntos, pasa-
rán por allí.
Entonces “el sistema” lo con-

forman los distintos “corre-

dores” -rutas-, que convergen 
en un sólo lugar para atravesar 
la Cordillera (el “paso”) y en 
su conjunto forman “el gran” 
Corredor Bioceánico del Sistema 
Pehuenche.
Las rutas que componen todo 

este sistema, son varias actual-
mente y se pueden incrementar 
en el futuro. Las más conocidas 
-o promocionadas-, entre las que 
atraviesan la provincia de La 
Pampa son las que comunican la 
ciudad de Talca -donde convergen 
las rutas provenientes de los distintos 
puertos de Chile como Talcahuano, 
Constitución, San Antonio, Valparaiso, 
etc.- con los puertos argentinos 
de San Nicolás-Rosario, Buenos 
Aires-CABA y Bahía Blanca-prov. 
de Bs As.

Rosario y Buenos Aires
La búsqueda de los puertos de 

San Nicolás-Rosario y el de Bue-
nos Aires, además de la conexión 
con Uruguay y Brasil, se da en 
La Pampa por tres corredores 
posibles: 
• 1) Por la RN 188 (Rancul, Rea-

licó, Larroudé, Gral. Villegas, etc.).
• 2) Por las RP 10, la 102 y la 4 (La 

Humada, Santa Isabel, Victorica, 
Edo. Castex, Gral. Pico, siguiendo 
por América, Tejedor, etc.). 
• 3) Por la RP 10 y las RN 35 y 5 

(La Humada, Algarrobo del Águila, 
Santa Isabel, Victorica, Winifreda, 
Santa Rosa, Catriló, siguiendo por 
Pellegrini, etc.)

Bahía Blanca
La salida al Atlántico hacia el 

puerto de aguas profundas de 
Bahía Blanca, se da por otros tres 
corredores posibles: 
• 1) Por la RP 10 y la RN 35 (La 

Humada, Algarrobo del Águila, 
Santa Isabel, Victorica, Winifreda, 
Santa Rosa, P. Buodo, Bernasconi, 
Jacinto Arauz, etc.). 
• 2) Por la RP 10 y la RN 143 -a 

pavimentarse-, la 152 y la 35 (La 
Humada, Algarrobo del Águila, 
Limay Mahuida, Chacharramendi, 
Gral. Acha; Bernasconi, Jacinto 
Arauz, etc.).
3) Por la RP 10, la RP 105 -Ruta 

de la Cría casi totalmente pavimen-
tada-, la 152 y la 35 (La Humada, 
Algarrobo del Águila, Santa Isabel, 
Victorica, Carro Quemado, Gral. 
Acha; Jacinto Arauz, etc.).

Entonces, el Corredor Bioceáni-
co está intacto. Las rutas necesa-
rias del Sistema en Argentina no. 
Ése es el problema.

Faltan respuestas
Lo que se promocionó hace 

14 años atrás en General Acha 
con las recordadas“Travesías 
4x4” auspiciadas por REGION® 
Empresa Periodística,  fue un 
“corredor” a través del “paso” 
en cuestión.
El “paso” está casi listo y ese co-

rredor, que sería el de “Talca con 
el Puerto de Bahía Blanca”, sigue 
vigente. Lo que se necesita como 
prioridad, es que el Gobierno 
Provincial pavimente la RP 10 en 
el oeste, entre el límite con Men-
doza y la RN 151. Pero no lo hará 
hasta estar seguro que Mendoza 
pavimentará desde la RN 40 en 
Malargüe hasta el límite con La 
Pampa en Agua Escondida. 
De ahí en más, como repasamos, 

hay opciones para llegar a Bahía 
Blanca por asfalto.

Y General Acha ?
Ahora bien, para que haya un 

corredor que pase por General 
Acha, ahí si es requisito que el 
Gobierno Nacional pavimente 
la RN 143 de una vez por todas. 
Ésta es la verdadera postergación 
que tiene el sistema en su paso 
por La Pampa y es donde deben 
focalizarse los legisladores.
Fue en verdad el ex gobernador 

pampeano Rubén Marín quien 
recibió aquel recordado “docu-
mento de la primera travesía”, 
realizada en mayo de 2000, que 
reclamaba la necesidad urgen-
te de pavimentación de la RN143. 
Catorce años después, General 

Acha se pregunta que pasó.
Por todo lo visto, no podría 

afirmarse que existe “un traslado 
del corredor bioceánico al norte 
de La Pampa”, se trata simple-
mente de otra ruta, dirigida a 
otros puertos, que ha ganado 
espacio en la difusión ante la falta 
de obras viales prometidas en el 
suroeste provincial, que todavía 
no aparecen. 
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VIENE DE TAPA

Pasado el puesto de Gendarme-
ría Nacional “Las Loicas” se llega 
al Hito Pehuenche, en el Valle del 
Campanario (foto obligada). 
Traspuesto el límite fronterizo, 

Chile nos recibe con su Ruta 
Nacional Nº 115 totalmente 
pavimentada, donde se comienza 
a bajar la cordillera en forma 
empinada. 
Tener en cuenta que hay que ha-

brá un control del SAG (Servicio 
Agrícola Ganadero) de Chile, que 
es zoofito sanitario. Su función es 
impedir pasar a Chile con deriva-
dos de carnes y vegetales. 
En el control del Puesto de 

Carabineros hay que presentar 
nuevamente la documentación 
personal y pasar por Aduana y 
Migraciones de Chile. 
Siguiendo el camino, luego de 

trasponer los puentes de la loca-
lidad de Armerillo, hay estaciones 
de servicio. Teniendo a la ciudad 
de Talca como destino -cabecera 
de la Séptima Región-, como loca-
lidad importante pasará por San 
Clemente.

Documentación para 
el cruce fronterizo

Vehículos: cédula verde a nombre 
del conductor -no está de más 
también llevar fotocopia del título 
de propiedad-. Si en el vehículo no 
viaja el propietario del mismo, es 
imprescindible llevar una auto-
rización ante escribano público 
para dar salida tem poraria del 
país al vehículo. Esta autorización 
notarial deberá estar legalizada 
por el Colegio de Escribanos de 
su jurisdicción. 
El grabado de los cristales con el 

numero de patente, es un requi-

sito para ingresar a cualquier país 
del Mercosur (RG 1419/03 AFIP). 
Pero como Chile no integra Mer-
cosur, la obligación es dudosa. Para 
su tranquilidad, si decide grabarlos, 
hágalo antes de salir y se ahorrará 
la diferencia de lo que le cobrarán 
cerca de pasos fronterizos.
Con el seguro del automotor 

ocurre otra cuestión propia de 
Chile como no integrante del 
Mercosur. Se debe llevar aparte 
del seguro obligatorio argentino 
contra terceros (con cobertura 
extendida a Chile),  otro seguro 
exigible que es el SOAPEX, del 
que ya hablamos (ver REGION 
Nº 1.124).
Personas mayores de edad: debe-

rán llevar DNI plástico o Pasapor-
te -a partir del 31/12/2014 el DNI 
viejo (de tapa verde), asi como la LE 
o LC perderán validez-.
Menores de edad: deberán llevar 

DNI. Si viajan ambos padres, llevar 
Libreta de Familia o Partida de 
Nacimiento legalizada del menor. 
Si viaja con uno de los padres, de-
berá llevar autorización del otro 
padre. Si los padres del menor no 
viajan, la persona a cargo deberá 

Para los amantes del todo te-
rreno poseedores de una 4x4 o 
similar, si bien este es un recorrido 
sin complejidad para ese tipo de 
vehículos, el atractivo resulta en 
que se acorta en muchos kiló-
metros y es un viaje pintoresco 
y divertido.

Lo dividimos en dos etapas:
1) Desde su localidad hasta Alga-

rrobo del Aguila, que no tiene 
ninguna complicación ya que en La 
Pampa hay muy buena señalización 
y por lo tanto no entraremos en 
detalles. 
2) De Algarrobo del Aguila a 

Malar güe que es un poco más 
complicada pero siguiendo estas 
indicaciones no tendrá ningún 
problema.

Siguiendo la Hoja de Ruta lle-
gará sin inconvenientes hasta la 
localidad de Algarrobo del Aguila 
en la intersección de la RN 151 y 
la RP 10. Luego hay que ingresar 
al pueblo y recorrer 82 km más 
para llegar al último pueblo de La 
Pampa sobre la RP 10: La Huma-
da, en camino hacia el límite con 
Mendoza. 
Desde La Humada hasta Malar-

güe quedan 220 kilómetros (190 
de tierra y 30 de asfalto) un ca-
mino que le llevará al menos tres 
horas y media reco rrerlo. 
Lo ideal es viajar temprano, en 

virtud de que hay animales vacu-
nos y especialmente gran cantidad 
de capri nos en la ruta y ante 
cualquier inconveniente lo mejor 
es que no sea de noche. 
Desde La Humada (hay venta de 

nafta y gasoil) hasta el límite con 
Mendoza son unos 35 km de tie-
rra, de un camino muy ancho, con 
algunos tramos que de acuerdo a 
la época del año pueden ser más 
pesados y con algunas lagunas 
si ha llovido, pero que pueden 
sortearse por senderos laterales. 
A mitad del recorrido, se en-

cuentra un camino señalizado al 
manantial de Agua de Torres, uno 
de los más importantes del oeste 
pam peano en la Meseta Ba sál tica, 
producto de la captación de agua 
por parte de aquella vasta región 
de roca volcánica.
Ni bien se traspone el límite 

provincial se ingresa al pueblo 

men docino de Agua Escondida 
(hay venta de nafta y gasoil), a 
través de la calle principal que 
termina haciendo una «T» sobre 
una prove eduría. A la izquierda 
está el camping y a la derecha la 
continuación de la ruta. 
Ni bien se cruza un pequeño 

hilo de agua, se produce una 
bifurcación, tomar por la ruta de 
la izquierda señalizada como: «Sa-
linillas empalme 180» y avanzar 
hasta llegar al Puesto de Hurtado 
«El Salitra lito», el primero que 
tiene un molino. Pasando la casa 
que está al costado de la ruta, 
aparecerán dos caminos: tomar 
por el de la derecha (es un atajo 
sin ir a Salinillas donde ahorrará 
varios kilómetros). 
Cuando éste camino se tope con 

una ruta ancha haciendo una «T», 
doblar a la derecha, es la Ruta 180 
/ 186. A poco de andar comenzará 
a ingresar a la Reserva «La Payu-
nia» donde verá gran cantidad de 
gua nacos y ñandúes. Circule con 
precaución. A partir de allí encon-
trará señalización que le indicará 
cómo seguir hasta Malargüe. 
Dentro de La Payu nia, la ruta pasa 

por la abandonada Mina Ethel de 
manganeso. Tal vez el único punto 
de conflicto sea pasando los car-
teles de «Cara pa cho». Traspuesto 
éstos, se encontrará con una 
bifurcación, donde hay un puesto 
con un molino. En el camino de 
la izquierda hay una escuela y si 
bien el trayecto por allí es más 
corto, lo mejor es continuar por 
la Ruta 186 doblando a la derecha 
por donde transitará al lado de 
la Reserva Provincial Laguna de 
Llan ca nelo. 
Unos nueve kilómetros antes 

de llegar a la Ruta Nacional Nº 
40, se encontrará con pavimento. 
Luego llegará a la Ruta 40, aquí la 
recomendación es doblar hacia 
la derecha (22 km) para ingre-
sar a Ma largüe, ciudad pequeña 
que concentra los principales 
servicios, para reabastecerse de 
combustible, pasear, conocer los 
atractivos de la zona, comer un 
buen chivito y descansar (hay 
variada hotelería y campings), 
para encarar el cruce a Chile al 
día siguiente.

cAMINO De AveNturA eN 4x4

Desde Algarrobo del Águila 
por La Humada hasta Malargüe

HOjA De rutA ActuAlIzADA

Desde Malargüe a Chile por 
el paso El Pehuenche

PRESENTES EN EL DÍA DEL CAMINO
Reivindicando el Corredor Bioceánico

desde La Pampa a través de La Humada 
hacia el Paso Internacional El Pehuenche

tener autorización a su nombre. 
Todo hecho ante escribano pú-
blico y legalizado por el Colegio 
de Escribanos de su jurisdicción. 
Si viaja con mascotas deberá tener 
certificado veterinario, visado 
por el Colegio Veterinario de su 
jurisdicción.

Moneda: es recomendable con-
seguir de entrada nomás, pesos 
chilenos para los gastos menores 
necesarios (compra agua para 
beber, golosinas, propinas, etc). Y 
especialmente si en su recorrido 
tiene que pagar peajes, porque 
NO le aceptarán otra moneda. 
Tenga en cuenta que es muy poco 
probable que un comercio en 
Chile -como tampoco lo hará ningún 
otro del planeta tierra-, le reciba 
pesos argentinos. Recuerde que 
con su tarjeta de Crédito puede 
extraer un adelanto de un cajero 
en un país extranjero limítrofe, 
sólo por un máximo equivalente a 
u$s 50. Todo el resto de sus gastos, 
lo más conveniente es pagarlos 
con Tarjeta. 
Habitualmente en nuestras notas 

de viajes hablamos de la cotiza-
ción actualizada de las monedas, el 
costo del combustible, la comida y 
demás. Pero en la actualidad son 
datos que resultarían equívocos 
ante los tiempos que vivimos y 
entonces los obviaremos.
Si tiene dólares ahorrados, lleve 

algo encima como resguardo ante 
una necesidad mayor.

Tránsito: es altamente reco-
mendable respetar los límites 
de velocidad y la señalización en 
general en las rutas, sobre todo al 
trasponer localidades. Las autori-
dades de control en Chile suelen 
ser muy estrictas con las normas 
a cumplir. 

Antes de viajar
Como siempre, recomendamos 

consultar con: Gendarmería Na-
cional, llamando al Escuadrón 29 
«Malargüe», Aduana y Migracio-
nes, Tel: (02627) 47-1063, de lunes 
a viernes de 07:30 a 13:30 y de 
16:30 a 18:30 hs. Información Tu-
rística Municipal: (02627) 47-1659 
de 8 a 21:30 hs. 
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prOYectO
Propuesta de Raúl Heraldo Gallo 

por un Viaducto Bioceánico
5 De OctuBre DIA Del cAMINO

Últimas cotizaciones de obras 
provinciales de la D.P.V.

Raúl Heraldo Gallo, nacido en 
Caleufú, La Pampa, en el año 1922, 
fue  funcionario de gobierno entre 
1956 y 1962. 
Su constante preocupación ha 

sido intentar cambiar la situación 
de la Zona de Secano de nuestra 
provincia y por ello llevó adelante 
un proyecto que él mismo define 
como “más fruto de la ‘imagi-
nación’ de un hijo de La Pampa, 
que ha sufrido, visto, y ve sufrir 
las consecuencias que produce 
en los humanos la mala calidad 
del agua de nuestro subsuelo y 
las que se derivan por esta causa, 
especialmente en la zona de ‘se-
cano’, inclusive  la desertización 
que se produce por la falta de 
agua dulce”. 
Crítico del egoísmo mendocino 

y también con la obra hecha del 
Acueducto del Río Colorado, Raúl 

Heraldo Gallo propone un Viaduc-
to Bioceánico que una al océano 
Atlántico desde Bahía Blanca (Ar-
gentina), con el océano Pacífico 
en Talca (Chile), aprovechando el 
Paso Pehuenche con una infraes-
tructura suficientemente capaz de 
contener un ramal ferroviario y 
vial, incorporándole un acueducto 
con caudal adecuado para con-
ducir agua nívea para el consumo 
humano, para el riego por goteo 
y emprendimientos PyMEs.
Por la extensión de este trabajo, 

nos resulta inviable incorporarlo a 
la versión gráfica de nuestra hoja, 
pero la generosidad del espacio 
que nos proporciona Internet, nos 
da la posibilidad de que el lector 
pueda conocer el proyecto de 
este vecino, ingresando a nuestra 
Web: www.region.com.ar

5 De OctuBre DIA Del cAMINO

Actividades de la D.N.V.

En el marco de la Semana del  
Día del Camino, el 21º Distrito 
de la Dirección Nacional de Viali-
dad (D.N.V.), a través del Jefe del 
Distrito Ing. Walter Bonetto, dió 
cuenta de las actividades realiza-
das por el organismo en el ámbito 
de la provincia de La Pampa.

Al respecto enumeraron obras 
realizadas y a realizarse en diver-
sas secciones de las rutas nacio-
nales Nº 5; Nº 22 ; Nº 35; Nº 143; 
Nº 151; Nº 152 y Nº 154, entre 
las principales.
A grandes rasgos, el infor-

me menciona que  a partir 
del mes de noviembre de 
2014 se reiniciarán las 
obras de la Travesía Urbana 
de Edo. Castex.  También 
que está en finalización de 
obras el puente La Adela 
- Rio Colorado (foto) y 
la restauración del puente 

viejo metálico. Que está termi-
nado el proyecto para la recons-
trucción del tramo sobre la sierra 
de Lihué Calel, restando para su 
licitación el informe y aprobación 
ambiental de Parques Nacionales 
y enumera finalmente una serie 
de acciones sociales con escuelas 
y campañas viales, destacándose 
la promesa de recuperación y 
puesta en marcha de los Puestos 
de Control de Cargas, para un 
mejor cuidado del pavimento.

(ver el informe completo en:
www.region.com.ar)

Remodelación de la Avenida 
de Circunvalación Norte
Dos propuestas fueron presenta-

das para la continuación de la obra 
de remodelación de la Avenida 
de Circunvalación Norte (tramo 
comprendido entre calles Raúl 
B. Díaz y Stieben). Se trata de las 
empresas Gallegos y Adamoli SRL 
y Omar Ángel Jubete que elevaron 
sus propuestas en la Compulsa de 
Precios efectuada por la Dirección 
Provincial de Vialidad, durante un 
acto realizado con la presencia del 
presidente del organismo, Hora-
cio Luis Giai; el ingeniero jefe, Raúl 
Urra y los directores Virginia Giai 
(Estudios y proyectos), Marcos 
González (Asuntos Legales), la 
responsable de Documentación, 

Mónica Palma, y representantes 
de los oferentes.
Los números: Gallegos y Adámoli 

cotizó para la obra de referencia 
una suma por $ 3.250.653,08.
Omar Angel Jubete presentó su 
oferta totalizando un monto de 
$ 3.685.302,27.

Nuevo acceso a Caleufú des-
de la Ruta 9
Las firmas Omar Angel Jubete 

y Vial Agro S.A., presentaron en 
la sede de Vialidad Provincial, las 
ofertas respectivas para la cons-
trucción del acceso asfáltico que 
se extiende desde la Ruta Provin-
cial 9 hasta la localidad de Caleufú.
De acuerdo a la descripción que 

hizo el ingeniero Raúl Urra (de la 

repartición vial), la totalidad de 
los trabajos se ejecutarán en una 
longitud de 5.730 metros y en un 
ancho aproximado de 20 metros. 
Se levantarán terraplenes, se cons-
truirán alcantarillas con sub-base 
y base de tosca, y finalmente una 
carpeta de concreto asfáltico de 
cuatro centímetros de espesor.
Urra referenció que no hay mu-

chas localidades pampeanas que 
tengan acceso a través de dos 
rutas provinciales (el otro es des-
de Ruta 4), por lo que al sumarse 

la nueva vía de 
ingreso pavi-
mentada entre 
la Ruta nueve y 
el pueblo, natu-
ralmente per-
mitirá un mejor 
y más aliviado 
desplazamiento 
de automoto-
res.

Dichas tareas tienen también 
como objetivo definir un ancho 
de 20 metros de superficie, libre 
de vegetación, en las banquinas, lo 
que permitirá mejorar las condi-
ciones de seguridad y visibilidad 
para los conductores.
Las ofertas: Omar Ángel Jubete: 

$ 19.979.977,20, con un 10,26 
por ciento por encima del 
monto oficial. Vial Agro S.A.: $ 
24.223.491,39, con un incremento 
del 33 por ciento.
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La Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), 
representada por su secretario 
de Hacienda, Fabián Tarrío, firmó 
un convenio sobre Centros Co-
merciales a Cielo Abierto con el 
intendente de Santa Rosa, Luis 
Larrañaga y el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de La Pampa, Jorge 
Ortiz Echagüe. También estuvo 
presente el vicepresidente Regio-
nal La Pampa y Patagonia Norte, 
Roberto Torres.

Firma del convenio
Este convenio, que concreta las 

propuestas que se han hecho 
verbalmente, tiene un importante 
lugar en las acciones que entre lo 
público y privado se desarrollan 
en dicha provincia. Sobre esta 
cuestión, el intendente resaltó 
esa interacción, que también avaló 
el presidente de la Cámara de 
Comercio.
A su vez, Tarrío destacó que 

desde Tierra del Fuego hasta Jujuy 
los proyectos concretados y en 
ejecución suman más de 70 y que, 
sin duda alguna, este acuerdo con 
Santa Rosa será un fuerte eslabón 
para seguir sumando ciudades 

en pos de una mejora comercial 
y económica que favorezca a la 
comunidad toda.

Ley de Abastecimiento
En otro comunicado emitido por 

CAME, la entidad destaca como 
favorable el logro alcanzado con 
la nueva “Ley de Abastecimiento” 
y al respecto señalan: “Con la 
antigua Ley N° 20680  se le po-
día: Clausurar el comercio,  Fijar 
precios máximos, Inhabilitar para 
ejercer el comercio, Incautar la 
mercadería y Aplicar severas 
multas. Ahora esas medidas no 
serán posibles ya que gracias a la 
gestión realizada por CAME, las 
PyMEs han quedado excluidas de 
la Ley N° 26991 recientemente 
aprobada”. 
A su vez, en el mismo comunica-

do, informaron los topes de fac-
turación por Sector para que una 
empresa sea considerada PyME de 
acuerdo a la resolución 50/2013 
de la SEPYME: Sector agropecua-
rio $ 54.000.000 - Sector industria 
y minería $ 183.000 - Sector 
comercio $ 250.000 - Sector 
servicios  $ 63.000.000 - Sector 
de la construcción $ 84.000.000

Hasta el miércoles 8 de octubre, 
23 localidades pampeanas serán 
sedes de la 27ª edición de la Sema-
na de Cine Nacional en La Pampa.
Los lugares donde tendrán lugar 

las funciones cinematográficas 
serán: Cine Amadeus de Santa 
Rosa, Cine Gran Pampa y espacio 
INCAA de General Pico; y en las 
salas ubicadas en Arata, Bernas-
coni, Caleufú, Conhello, Eduardo 
Castex, Falucho, General Acha, 
San Martín, Guatraché, Ingeniero 
Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto 
Arauz, Lonquimay, Monte Nievas, 
Parera, Quemú Quemú, Realicó, 
Rancul, Toay, Victorica y Winifreda.
Las entradas tendrán un valor 

de $15 en las salas comerciales 
de Santa Rosa y General Pico, 
mientras que serán gratuitas en 
el resto de las poblaciones.
 
Invitados
El sábado 4 en el cine Amadeus, 

concurrirá la realizadora piquense 
Franca González para acompañar 
a su película “Tótem”.
El domingo 5, el realizador 

Mathieu Orcel acompañará la 
proyección de su documental “El 
último pasajero” en Ingeniero 
Luiggi, y el lunes 6, estará en In-
tendente Alvear.
El lunes 6 y martes 7, el actor 

Fabián Gianola se sumará a la pre-
sentación de “Metegol”, en Santa 
Rosa, General Pico y Conhello.

 Las películas
Son 17 los largometrajes que se 

proyectarán en toda la semana, 
tres de ellos son estrenos del 
cine nacional. El público tendrá 
la posibilidad de disfrutar “Arre-
bato”, “El Ardor” y “El cerrajero”. 
Se destaca “El grito en la sangre” 
con Horacio Guaraní.
 
Cortometrajes pampeanos
Serán difundidos en Cine Ama-

deus, el domingo 5 a la hora 20:00. 
Todos ellos también podrán ser 
vistos en el Cine Gran Pampa de 
General Pico.
 
Infancia 2012
El domingo 5, desde las 18:00 ho-

ras, se realizará una actividad es-
pecialmente dedicada a los niños, 
con payasos, música y golosinas, a 
cargo de Nahuel Pedroza, frente a 
la sala Amadeus. A las 19:00 horas, 
en tanto, se proyectarán cortome-
trajes ganadores del Concurso 
Infancias de la Región Patagónica.

En un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Pampeano y la Legisla-
tura Provincial se realizó en Santa 
Rosa y en General Pico, una charla 
abierta sobre violencia de género 
en los jóvenes.
La secretaria ejecutiva del Conse-

jo Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, consideró importante re-
flexionar como sociedad “porqué 
nos privamos de tener relaciones 
intergénero de mayor paridad, 
relaciones más plenas, más felices. 

Todas las relaciones se empiezan 
en la edad de la adolescencia y por 
lo tanto, es fundamental trabajar 
con los jóvenes. Trabajar sobre 
cómo opera la construcción de 
estos estereotipos que operan 
como fuertes mandatos sociales 
para una forma de ser mujer, una 
forma de ser varón y que tanta 
discriminación genera, sabemos 
que la discriminación produce 
violencia”, especificó.  

eN SANtA rOSA Y GeNerAl pIcO

Charla abierta sobre 
violencia en el noviazgo

La secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi, el 
director de Atención Primaria de la Salud, Adrián Medina, y en representación 
de la vicegobernadora Norma Durango, la asesora, Carolina Gómez, durante la 

presentación de las charlas.

cONveNIO eNtre cAMe Y MuNIcIpIO

Centros Comerciales a Cielo 
Abierto en Santa Rosa

cOMeNzó el jueveS 2 eN lA pAMpA

Semana de Cine Nacional



Del 3 al 9 de Octubre de 2014 - Año 24 - Nº 1.151 - www.region.com.ar - REGION® La Cocina de REGION®

«Peceto relleno»
Ingredientes
 1 kg. de peceto; 

200 g. de jamón 
crudo; 50 g. de pepinitos en vi-
nagre; 100 g. de manteca; 2 cdas. 
de aceite; 1 zanahoria; 1 cebolla; 
1 apio; 1 ramito de hierbas aro-
máticas; 1 vaso de vino blanco 
seco; 1 cda. sopera de harina; 
1 vaso de leche; nuez moscada; 
pimienta y sal.

Preparación
Introducir el jamón cortado en 

el peceto, así como los pepinitos. 

Dorar la carne con un poco de 
manteca y ponerla en cacerola, 
junto con aceite, cebolla, zana-
horia en rodajas, troncos de apio, 
hierbas, pimienta y sal. Dejar dorar 
bien y agregar vino. Tapar la cace-
rola y cocinar por 30 min. dando 
vuelta y agregando un poco de 
agua caliente. Aparte preparar la 
salsa blanca. Cuando la carne esté 
a punto retirar, cortar en rodajas 
y poner en una fuente. Incorporar 
jugo de cocción a la salsa blanca y 
el resto de manteca, regar la carne 
con esta salsa.

Nunca nadie perjudicó tanto a 
la ganadería argentina como  el 
gobierno instaurado a comienzos 
de este siglo XXI.  La restricción 
de la venta de carnes al exterior 
se convirtió en la política oficial 
hasta estos días. Se reitera, res-
petuosamente, lo que se viene 
pregonando desde hace casi 
una década, aún cuando no sea 
del agrado de alguna dirigencia 
ruralista  (la amante de alfombras 
rojas y viajes de placer, gratuitos 
y compartidos con funcionarios, 
por todo el orbe).
Una noche cerrada y tétrica  cu-

brió al campo patrio.  En especial, 
a la zona pampeana productora 
de carne, es decir de proteínas.
Al descaro, desenfado, desver-

güenza y caradurez de nues-
tros funcionarios, desde la más 
alta magistratura pasando por 
los distintos niveles, en algunas 
oportunidades se le sumaron 
causas de la naturaleza (sequías e 
inundaciones) que les facilitaron 
su resultado destructivo.

Síntesis  de la retrogradación 
producida
Hasta hace poco más de un lustro 

Argentina exportaba al mundo al-
rededor del 25% de su producción 
cárnica y ocupaba el 3er lugar en 
el ranking mundial.
Hoy  exporta el 6% de su pro-

ducción  -que es mucho menor-, 
destina el 94% al consumo in-
terno y ocupa el 13° lugar en el 
ranking mundial de exportadores 
de carne.
Como consecuencia de la in-

tervención del mercado cárnico 
en el 2005, las ventas externas 
cayeron un 77,2%;  la faena bajó 
el 25 %,  cerraron 138 frigoríficos  
(perdón, 1 “Pampa Natural”, sito 
en Speluzzi, y el más moderno de 
La Pampa se reactivó,  a partir de 
fines de la segunda quincena de 
septiembre,  que estaba cerrado 
desde el 2010, con un nuevo titu-
lar de domino:  S. A. Importadora 
y Exportadora de La Patagonia, 
sociedad de la cual depende la 
cadena de supermercados La 
Anónima.  Claro está, con la trans-
ferencia de los ventajosos créditos 
oficiales de los cuales gozaba la 
empresa anterior).
Se perdieron 17.000 puestos de 

trabajo.
El stock sigue mostrando una 

tendencia declinante, habida cuen-
ta que la faena de hembras ha 
llegado ya al 45%, lo cual refleja un 
proceso de liquidación. En estos 
últimos años solo se recuperaron 
alrededor de 3.000.000 de cabe-
zas de las 12.000.000 perdidas.

Entre enero y agosto de 2014  
la faena de carne vacuna cayó un 
6,4%, la producción bajó el 8,9%  
y el consumo retrocedió el 5,7%,  
al margen del retroceso en la 
exportación ya señalado prece-
dentemente.
En agosto  2014 se produjeron 

solo 217.00 toneladas de carne 
vacuna, es decir el 8,9% menos 
que en igual mes de 2013.
Las exportaciones de carne de 

vaca retrocedieron un 7,6%. 
Respecto al consumo, en los 

primeros ocho meses de 2014,  
cayó a 58,9 kilos anuales por ha-
bitante, lo que implica una merma 
interanual del 5,7%.
Todo mal. Pero se terminará la 

malaria.

No somos crédulos, pero nos 
jugamos
Las exportaciones cárnicas no 

podrán ser restringidas por mu-
cho tiempo más. La “mesa de 
los argentinos” no está bien 
servida,pero lo estará profusa-
mente mejor en la medida que se 
abran las fronteras. El consumo 
por habitante-año ronda ya los 
120 kilos del total de carnes (va-
cuna, ovina, aviar, porcina, etc) de 
los cuales  casi el 50% es bovina.
Hay muchos personajes que la 

van de gurúes y desde hace va-
rios años  anunciaron el despeje 
a partir del 2010/2011; luego 
2013/2014.  Talento o viveza que 
los traicionó y  motivó nuevos 
fracasos en sus seguidores.
Siempre negamos semejante 

recuperación pero, ahora, si es de 
considerar que se está a la puerta 
de un nuevo mundo ganadero.
No somos consultores, ni diri-

gentes ruralistas.  Solo producto-
res de tercera generación y de la 
zona del caldenal pampeano.  
Arriesgamos y apostamos por el 

2016. Porqué tenemos mucho que 
perder y no estamos cobrando 
honorarios por conferencias o 
publicaciones que no duelen, ni 
planificando desde atrás de un 
escritorio y desconociendo la 
realidad del campo argentino.
Quienes quieran que nos sigan. Y 

a quienes no estén convencidos de 
nuestra prédica, les pedimos que 
no arriesguen todo pero si una 
parte, al menos como prueba.  Si 
caemos lo haremos juntos.

Consectario
A partir del 2016, la ganadería 

será el negocio correcto. Volvere-
mos  sobre  el  particular.                                                                                      
(*) ex Fiscal de Estado de La Pam-

pa, abogado, escritor y productor 
agropecuario de tercera generación.

eScrIBe peDrO ÁlvArez BuStOS (*)

Regresión Integral Cárnica
reINAuGurAcIóN eN SpeluzzI

Frigorífico “Pampa Natural”

Con la presencia del Gobernador 
de la Provincia, Oscar Mario Jorge, 
quedó reinaugurado el pasado 
lunes 29 de septiembre,  el frigo-
rífico “Pampa Natural”, ubicado en 
la localidad pampeana de Speluzzi. 
Como ya anticipáramos, el mis-

mo fue adquirido por la Empresa 
La Anónima, luego de que estuvo 
cerrado durante 4 largos años, 
para lo cual asumieron una in-
versión de 95 millones de pesos.
El Gobernador Jorge dijo estar 

seguro de que el establecimiento 
“está en las mejores manos, ya 
que se trata de una empresa 
nacional importantísima, que con 
su experiencia y con su solidez, 
nos da la sustentabilidad natural 
de este frigorífico”.
En ese marco también señaló que 

en esta gestión “hemos podido 
poner en marcha otros frigorí-
ficos”, entre ellos el de Carnes 
Pampeanas en Santa Rosa, con 360 
empleados, el de Uriburu donde 
35 empleados constituyeron una 
cooperativa “y ahora esta obra 
de Speluzzi, que es uno de los 
mejores de Sudamérica”. 

Luis Fredes 
El presidente de la Comisión 

de Fomento de Speluzzi por su 
parte, calificó el emprendimiento 
como “una planta frigorífica con 

avanzada tecnología que tiene im-
plicancia directa en el desarrollo 
industrial de Speluzzi, pero tam-
bién en la región y en la Provincia”.
 
La Anónima
El presidente de La Anónima, 

Federico Braun, comentó que 
dicho frigorífico va a faenar 150 
animales por día y cuenta con 138 
personas trabajando, de las cuales 
110 son de General Pico, 13 de 
Speluzzi, y 15 de otros lugares. “Y 
con la clara intención de seguir 
creciendo y esperamos para abril 
del año próximo estar con 500 
animales por día y 350 operarios”.
Además informó que “la carne 

que pasa por este frigorífico y que 
en general se compra en La Pampa 
y en Buenos Aires, llegará a las 133 
sucursales que tiene la Empresa”.
Para cerrar expresó el presiden-

te de La Anónima que “este es  un 
momento de alegría, de ansiedad, 
de orgullo”, por lo cual agradeció 
a todos los que hicieron posible 
dicha obra, “al Gobernador de la 
Provincia quien tuvo con nosotros 
una recepción espectacular y a 
todo su equipo, al intendente, a 
los proveedores, a los clientes, y 
a mi equipo que hace posible que 
estas cosas sucedan”. 
 

(Más en: www.region.com.ar)
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Convenio entre UNLPam y Milenium SRL 
La UNLPam formalizó un convenio con Milenium SRL, empresa que 
gerencia los cines instalados en la ciudad de Santa Rosa, con el propósito 
de “colaborar y asistir técnicamente en programas de interés mutuo”.
Entre los acuerdos está el de ingreso al cine con carnet de descuento para 
la comunidad universitaria. También habrá apoyo a ciclos particulares de 
cine, realización del Café Científico en Amadeus, Espacio de Cine Nacional 
Independiente, así como iniciativas de la Universidad destinadas a facilitar 
la participación de estudiantes en proyecciones de cine en 2D y 3D, tanto 
sean ingresantes, estudiantes de Residencia Universitaria y beneficiarios 
de Desayunadores Comunitarios se incluyeron en las acciones conjuntas.
Asimismo en el convenio específico se plasmó que Milenium SRL recibirá 
en sus instalaciones las actividades que proponga el Nodo Audiovisual 
Tecnológico (NAT) La Pampa que coordina la Universidad.

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 17                                              
20. hs. Gratis.
-Hasta el 26 Exposición de foto-
grafías “Algo que quiero de vos” de 
Marie Oudot.

OTRAS OPCIONES
• En La Rural: Spinetto y Duval
-Vie. 3 al dom. 5: 88ª Exposición 
Agrícola, Ganadera, Comercial, 
Industrial y de Servicios. $ 30
• 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. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. 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 19 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.
-Sáb. 4 a las 12 hs: comienza “24 
Hs Birding Challenge Parque Luro 
2014”. Inscripción (Asio) $ 250 
cierra viernes 3.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Reforma:
-Vie. 3 al dom. 5: “12ª Fiesta del 
Puestero del Oeste Pampeano”.

-Sáb.4 desde las 9:30 hs: Jineteada, 
pialada. Show musical con “Soledad 
Pastorutti” entre otros artistas.
• En General Pico:
-Vie. 3 a las 20 hs: Encuentro Coral y 
Vocal de niños y adolescentes. En el 
Auditorio MEDANO. Gratis.
-Vie. 3 y sáb. 4. “Jornadas de Equi-
noterapia”. Facultad de Veterinaria.
-Sáb. 4 y dom. 5: Festival Aeronáuti-
co Aero Club Pico. $ 50 

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Club Español: 
H. Lagos 237.

-Vie. 3 a las 21:30 hs: “Peña Los 
Baguales” música y danzas folclórica.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 3 a las 21 hs: Presentación 
libro Diana Acebo “Pampa y Rock” 
músicos invitados.
-Sáb. 4 a las 22:30 hs: “T-34” Aqua-
roli, De Pian, Martínez. $ 40.
• Salón Suboficiales: Pueyrredon 
y Circunvalación:
-Vie. 3 a las 21 hs: Cristian Gatica y 
artistas invitados. $ 50.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 4:  “9ª edición del Magna Jazz”, 
Javier Malosetti con su banda J4, y 
la Trigueña Jazz Band. $ 120.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 3 a las 23:30 hs: “Federico Hus-
sein”. Folcklore de proyección. $5.
-Sáb. 4 a las 23:30 hs: el mejor show 
musical con “Los Iracundos”. $ 30.
• MBS: Pellegrini y Quintana.
-Sáb. 4 a las 19:30 hs: 27° Octubre 
Coral. Actua “Coral Médanos y 
Luna” dirigido por Alberto Carpio.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• CMC Auditorio: Quintana 172.
-Dom. 5 a las 19 hs: espectáculo 
musical “Triada en Concierto”, a 
beneficio del Asilo de Ancianos de 
Santa Rosa. $ 50.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 5 a las 20 hs: velada de gala 
del Hogar San José. Jazz, folclore, 
guitarra, piano, danza. $ 40.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Escuela N° 6: Mansilla 419
-Vie. 3 a las 18:30 hs: presentación 
del libro “Violencia. Cómo construir 
autoridad para una escuela inclusi-
va” de Mara Brawer.
• CMC: Quintana 172.
-Vie.3 a las 21 hs: encuentro de 
“CAP Cebadellis Al Pormayor”
• Barrio Atuel
-Sáb. 4 a las 10 hs: encuentro de arte 
“Graffiti y Arte Urbano”.
• Casa Bicentenario: Laguna D. T.
-Hasta el vie. 10 “Una historia llena 
de mujeres”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
- Muestra “Continuaciones Mixtas” 
de Romina Muñoz. Coordinadora 
de la muestra: Raquel Pumilla. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lunes 6: Salón de Artes Visua-
les “Artes del fuego 2014 – Regional 
Patagónico”. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 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 
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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 
“BARBIE Y 

LA PUERTA 
SECRETA” 

CINE DON BOS-
CO

VIE. 3 - 19hs 
SÁB. 4 - 19hs
DOM. 5- 19hs 
LUN. 6 -19hs 
MAR. 7 -19hs
MIÉ. 8 -19hs
Dirigida por: 
Karen J. Lloyd. 
Género: Fantasía | Animación | 
Musical.  ATP - 81´ - HD2D Cast.
Barbie interpretara a Alexa, una 
princesa tímida que prefiere leer 
que realizar sus deberes reales. 
Mientras camina por el jardín real, 
Alexa descubre una puerta secreta 
en su reino, que la llevará a una 
tierra llena sorpresas. 
 

“DELIRIUM” 
CINE DON BOSCO

VIE. 3 - 21 y 23hs
SÁB. 4 - 21 y 23hs
DOM. 5 - 21hs 
LUN. 6 - 21 y 23hs
MAR. 7 - 21 y 23hs
MIÉ. 8 - 21 y 23hs
Dirigida por: Car-
los Kaimakamian 

Carrau.  Con: Ricardo Darín como 
Ricardo Darín, Miguel Di Lemme, 
Ramiro Archain, Emiliano Carrazzo-
ne, Susana Giménez, Diego Torres, 
Catalina Dlugi, Débora Pérez Volpin, 
Sergio Lapegüe, Germán Paoloski.
Género: Comedia. SAM13 - 83´ - 
HD2D Cast.
Un grupo de amigos, encabezado 
por Federico buscan encontrar un 
cambio en sus vidas. Y creen que la 
forma más fácil de hacerlo es filmar 
una película de bajo presupuesto 
que convoque cientos de miles de 
espectadores y saben que el único 
actor capaz de hacer eso es Ricardo 
Darín. Por eso, engañando al actor, 
que lo confunde con el hijo de un 
viejo amigo, le hacen creer que 
estará filmando un cortometraje.
 
XXVII SEMANA DE CINE 
NACIONAL EN LA PAMPA

CINE AMADEUS

“ARREBATO” 
S Á B A D O 
04/10 21hs
M A R T E S 
07/10 22hs
Dirigida por: 
Sandra Gu-
gliotta. Con: Pablo Echarri, Leticia 
Brédice, Mónica Antonópulos. 
Género: Policial. SAM16 – 91´ - 
HD2D Castellano

“EL CERRAJERO” 
LUNES 06/10 22:00hs
MIÉRCOLES 08/10 22:30hs
Dirigida por: Natalia Smirnoff. Con: 
Esteban Lamothe, Érica Rivas.
Género: Comedia dramática. SA-
M13R - 77´ - HD2D Castellano.
 

“EL ARDOR” 
VIERNES 03/10 22:00hs
DOMINGO 05/10 22:30hs
MARTES 07/10 20:00hs
Dirigida por: Pablo Fendrik. Con: 
Alice Braga, Gael García Bernal.
Género: Drama | Western. SAM13R 
- 100´ - HD2D Castellano.
 

“LA CORPORACIÓN”   
VIERNES 03/10 20:00hs 
Dirigida por: Fabián Forte. Con: 
Osmar Núñez.
Género: Drama | Ficción. SAM13 - 
90´ - HD2D Castellano.
 

“EL CRÍTICO”   
SÁBADO 04/10 23:00hs
Dirigida por: Hernán Guerschuny. 
Con: Rafael Spregelburd, Dolores 
Fonzi. Género: Comedia dramática. 
SAM13 - 97´ - HD2D Castellano.

“METEGOL”
LUNES 06/10 19:00hs
Dirigida por: Juan José Campanella. 
Voces: Pablo Rago, Miguel Angel 
Rodriguez, Horacio Fontova, Diego 
Ramos, Fabián Gianola Género: 
Animación | Aventuras. ATP - 106´ 
- HD2D 
 
“EL GRITO EN LA SANGRE”         
MIÉRCOLES 08/10 20:30hs
Dirigida por: Fernando Musa. Con: 
Horacio Guarany, Luisa Calcumil.
Género: Drama. SAM13 - 97´ - 
HD2D Castellano.
 

Cortos y Documentales
“TÓTEM” de Franca González
SÁBADO 04/10 19:00hs  
“AL FIN DEL MUNDO” de 
Franca González
MIÉRCOLES 08/10 19:00hs

Cortos ganadores del 
“CONCURSO FEDERAL 

INFANCIAS”
DOMINGO 05/10 18:00hs 

Cortos Pampeanos:
- CON LOS OJOS CERRADOS 
- UNA MOSCA EN MARzO 
- EL MONSTRUO DE LA 
LAGUNA - CORAzONES DE 
BOHEMIA - EL RESURgI-
MIENTO RANküLCHE – FAL-
CON  - CRONOMAS –ELIPSIS
DOMINGO 05/10 20:00hs
 

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

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

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


