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LOS NIÑOS 
NOS MIRAN…

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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ExpoPymes 2013 

Buen movimiento turístico en 
enero con alta ocupación hotelera

Continúa la Fiesta 
Provincial del Trigo

18º Festival en Toay
 

Hay quienes dicen que la po-
lítica es el arte de sumar. Pero 
no siempre es así, a veces se 
suman números negativos, que 
terminan restando valores al 
resultado final... 

Según fuentes oficiales y privadas, 
en los principales centros turís-
ticos pampeanos el movimiento 
turístico durante el primer mes 
del año fue bueno. 
Se estima una ocupación pro-

medio del 85% en los principales 
destinos, teniendo picos durante 
los fines de semana. 
Los responsables Provinciales de 

turismo coinciden en remarcar el 
nuevo estilo de veranear, donde 
mejores precios y búsqueda de 
nuevos destinos favorecen a La 
Pampa, sumado a los cambios en 
el calendario, con nuevos feriados 
y los fines de semana largos, lo 
que hace que elijan conocer más 
destinos durante todo el año. 

Incremento de turistas
En lo que respecta al interior 

de la Provincia, el movimiento 
turístico ha sido favorable. Algu-
nas localidades situadas sobre 
los corredores turísticos, como 
Catriló, General Acha y Puelches 
superaron las expectativas en lo 
que respecta a la ocupación en 
cuanto a alojamiento... 

En Eduardo Castex continúa la 
LVIIIº Fiesta Provincial del Trigo, 
organizada por el Racing Club 
de esa ciudad. Con la presencia 
de la Subsecretaria de Cultura, 
Prof. Analía Cavallero (foto), el 
miércoles 6 se realizó la entrega 
de premios a los ganadores del 
Certamen Literario que cada 
año se convoca en el marco de 
este fiesta y también hubo un 
reconocimiento a la profesora y 
escritora castense Diana Blanco, 
habitual colaboradora que actúa 
como jurado en cada edición... 
__________________________
La llegada del hermanito 
Esta situación suele generar 

dudas a la hora de  transmitir la 
noticia al pequeño de la familia. 
Incluso, muchas mamás tienen 
la sensación de estar haciéndole 
algo malo al que era hijo único 
hasta ese momento. Por eso, es 
tan importante que la novedad le 
llegue de primera fuente...

Desde el Gobierno Provincial, la 
Secretaría de Turismo y la Subse-
cretaría de Cultura, acompañan 
a las diferentes fiestas populares 
que se desarrollan dentro de la 
Provincia. En Toay, durante los 
días 8, 9 y 10 de febrero, en el 
Complejo Recreativo Horacio 
Del Campo, se llevará a cabo el 
Festival de Canto, Danza y En-
cuentro de Artesanos, organizado 
por el Ballet Folklórico Purrun 
Weche Loo.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, puntualizó que en esta 
fiesta, declarada Fiesta Provincial 
2013, “invitamos a todos los pam-
peanos a participar, compartir y 
disfrutar de este evento, que se suma 

al calendario anual de actividades 
que promocionamos, convencidos 
de que el pampeano cuenta con 
una variada oferta de alternativas 
de entretenimiento y cultura”.
Por su parte, la subsecretaria de 

Cultura, Analía Cavallero, indicó 
que “trabajamos durante todo el 
año, para que estas grandes pro-
ducciones culturales sean exitosas y 
un buen motivo de encuentro para 
el público de La Pampa”. Destacó 
en tanto, el buen escenario para 
artistas pampeanos e invitados del 
ámbito nacional. “Estas realizacio-
nes son producto del trabajo de toda 
una comunidad y sus municipios, 
apelando a recuperar nuestras 
tradiciones”...

Con la presencia del Gobernador 
Oscar Mario Jorge, se realizó 
días pasados el lanzamiento de la 
ExpoPymes 2013 que se llevará 
adelante durante los días 12, 13 
y 14 de abril en el predio del 
flamante Autódromo Provincial, 
permitiendo un mayor despliegue 
a la hora de alcanzar imponencia 
en la visualización de la produc-
ción pampeana.
Para esta edición (la cuarta), se 

espera la presencia de más de 
50.000 personas en la muestra 
que reunió en su última edición, 
a más de 300 expositores oriun-
dos de 50 localidades de nuestra 

Provincia.
Acompañaron al primer manda-

tario, el ministro de la Producción, 
Abelardo Ferrán; el secretario 
general de la Gobernación, Raúl 
Ortiz; el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; el vicepresidente 
del Banco de La Pampa, Raúl Fol-
mer, y el secretario Ejecutivo del 
Instituto de Promoción Produc-
tiva, Sebastián Lastiri, además de 
subsecretarios y directores de las 
carteras productivas, del Gobier-
no Pampeano. También estuvieron 
presentes representantes de la 
Cámara de Comercio, de CAME 
y de UNILPA...

Restaurante Caldén

En los primeros días del año, la 
empresa “Complejo Turístico Cal-
dén” reinauguró su restaurante 
ubicado en la Ruta Nacional Nº 
35 al Norte, frente al aeropuerto, 
establecimiento gerenciado por 
Hugo Carbonel (foto)...
__________________________

Paso Pehuenche
“La realidad del Pehuenche hoy, es 

como si se hubiera construido un 
puente carretero de gran envergadu-
ra, para camiones pesados, pero sólo 
hasta la mitad del río internacional. 
Un país hizo su parte y el otro no. 
Dos posiciones ideológicas antagó-
nicas. Chile se presenta como un 
país con vocación latinoamericana y 
de integración. En cambio Argentina 
muestra, en los hechos, nulo interés 
por la integración latinoamericana y 
un giro notable hacia posiciones na-
cionalistas”. Así lo dice el Dr. Pablo 
Lacoste, en una nota publicada en 
el diario mendocino Los Andes...
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VIENE DE TAPA

Consultas
De manera generalizada, las con-

sultas realizadas en la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, fueron 
por alojamiento; restaurantes; 
Termas; Parque Luro; Museos; 
lugares para visitar en la ciudad. 
En cuanto a la procedencia de 

los turistas, el mayor número de 
visitantes en toda la Provincia fue 
de Capital Federal, provincia de 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
Rio Negro y Chubut. 
Se notó un incremento de turis-

tas extranjeros, visitando a la ciu-
dad de Santa Rosa y Parque Luro. 
Por otro lado, se pudo observar 

un intenso movimiento en las ru-
tas y en las diferentes terminales 
de ómnibus. 

En Intendente Alvear
En el caso de Intendente Alvear 

la  temporada estival está marcada  
por importantes eventos como 
es el caso del Abierto de Polo 
del Club de Polo Chapaleufú y el 
Festival Nacional de Doma y Fo-
lklore, que finalizó el pasado fin de 
semana.  Dichos eventos generan 
un gran movimiento de turistas en 
la localidad y la zona. Las reservas 
de alojamiento se efectuaron 
con semanas de anticipación. El 
alojamiento del lugar (hoteles y 
cabañas) alcanzó el 100% de su 
ocupación los últimos dos fines de 
semana del mes de Enero. 
El Festival de Doma y Folklore, 

registró un total de 7.000 per-
sonas para su primera noche y 
9.000 para la noche central; con 
visitantes de las provincias de 
Buenos Aires, San Luis, Córdoba, 
Mendoza, Corrientes y Santa Fé, 
según consta en los registros de 
las encuestas realizadas en el 
stand de la oficina de Turismo...
El Ecoparque, “La Casa de Los 

Abuelos” recibió visitas durante 
todo el mes, intensificándose las 
últimas dos semanas.  
Recibieron  además, turistas 

de todas partes del país, entre 
ellos contingentes de colonias de 
vacaciones y jubilados; prestando 
además el servicio del quincho 
para eventos sociales. 
La oferta turística se comple-

mentó con las visitas al Museo 
Municipal, “El Almacén de Pepa” 
que abrió sus puertas al público 
durante la semana cultural del 
Festival de Doma. 

En Parque Luro
En tanto,  alrededor de 10 mil  

turistas ingresaron a la Reserva 
Provincial Parque Luro en enero, 
donde un alto porcentaje de estos 
visitantes eran de otras provincias 
que estaban de paso. 
De Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires fue el mayor porcentaje 
de procedencia y además hubo 
presencia de turismo extranjero 
(italianos, holandeses, alemanes, 
chilenos y brasileros), que eli-
gieron la Reserva como destino 
valorando la tranquilidad, lo natu-
ral, lo auténtico conjugado con la 
historia, la cultura y la naturaleza. 

En Realicó
Como es habitual en las Rutas 

35 Y 188, en temporada veraniega 
aumenta el paso de turistas hacia 
los diferentes destinos de nuestro 
país. Desde la Oficina de Turismo 
de Realicó, se brindó información 
a turistas sobre fiestas populares, 
camping, estado de rutas y lugares 
a visitar en La Pampa. 
También se promocionaron los 

carnavales y los diferentes circui-
tos con los que cuenta Realicó 
entregando folletería para mayor 
difusión. 
La llegada del tren a Realicó 

fue una de las opciones elegida 
para arribar a la localidad desde 
Buenos Aires. Paseos, caminatas,  
música en La Plaza, y los diferentes 
espectáculos, se llevaron a cabo 
durante el mes de enero para 
brindar una grata estadía de los 
visitantes. 

En La Adela
Por otro lado, el área de turismo 

de la Municipalidad de La Adela, 
estuvo promocionando la oferta 
turística de la localidad y toda la 
provincia de La Pampa en las rutas 
nacionales 22 y 154, captando el 
flujo de viajeros del norte y cen-
tro del país y de la provincia de 
Buenos Aires que viajan hacia la 
cordillera y las costas patagónicas.

este fin de semana en toay

XVIII Festival de Canto, Danza 
y Encuentro de Artesanos

durante el mes de enero

Buen movimiento turístico con 
alta ocupación hotelera

VIENE DE TAPA
El intendente de Toay, Ariel Ro-

jas, agradeció al Gobierno de la 
Provincia, “por el apoyo y el trabajo 
conjunto, que nos permite poder te-
ner nuevamente este fin de semana, 
otro evento importante en el centro 
de la Provincia. Para nosotros es muy 
grato disfrutar el canto, la danza y el 
folklore, más la presentación de los 
productos de los artesanos”. Invitó 
a participar a toda la familia, para 
que este festival vaya tomando 
cada vez mayor importancia. 
Programación 

Todos los días los encuentros 
comenzarán a partir de las 21:00 

horas, entre los artistas que se 
harán presentes en el escenario, 
actuarán: Los Reyes del Cuarteto, 
Mariana Cayón, Dúo Herederos, 
Ballet Alma Chilena, Los Ceibales, 
La Diablada, Trío Voces, Zamberos, 
Ulkantun, La Yesca y Mati Godoy.
Además, para todas las noches se 

ofrecerá servicio de cantina y se 
cobrará, en caso de ser necesario, 
el ingreso de conservadoras.
Los artesanos estarán presentes 

los tres días en el predio expo-
niendo sus trabajos. Aquellos que 
deseen inscribirse, para mayor 
información deberán contactarse 
con Claudia Domínguez, al teléfo-
no: 02954- 492801. 

“La Yesca Malambo”, uno de los conjuntos participantes del festival.

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
estuvo participando con postu-
lantes a reina en la 1ª Edición de 
la Fiesta Nacional de la Ganadería 
del Oeste Pampeano, desarrollada 
en la localidad de Victorica; y en 
la Fiesta Provincial del Turismo, 
realizada en Guatrache. 

Este tipo de participación no 
sólo afianzan las relaciones de 
la capital con las localidades del 
interior de la Provincia, sino que 
también éstos eventos constitu-
yen un elemento importante en 
el calendario de actividades que 
fomentan el turismo en Santa 
Rosa y la zona.

Postulantes de Santa Rosa

HOJAS DE RUTAS
    23ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

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

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

$5

NUEVO
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VIENE DE TAPA
Para este viernes 8, está previs-

ta desde las 21hs. una jornada 
cultural, con la presentación de 
grupos de danzas locales; crea-
ción y exposición de murales 
del grupo “Mira quién habla” y la 
actuación de “La 220 Banda” de 
General Pico. 
Finalmente, el sábado 9 de febre-

ro será el día central y cierre de 
la fiesta con el siguiente programa: 
desde las 10 y hasta las 13 horas: 
recepción de Reinas, Postulantes 

y Delegaciones; a las 16, desfile 
de Reinas y Postulantes en el 
Polideportivo Municipal; a las 20, 
recepción de Autoridades en el 
Hall Municipal y a las 20.30 horas, 
el tradicional desfile de carrozas. 
La Noche de Gala se desarrollará 
en el Parque Provincial del Trigo: 
desde las 23hs. se presentarán 
“Los Caldenes”, luego se elegirá 
y coronará a la Reina Provincial 
del Trigo y las Princesas y todo 
concluirá con la actuación estelar 
del “Toro” Quevedo. 

en eduardo CasteX

Fiesta Provincial del Trigo

El Gobierno de La Pampa a través 
de la Dirección de Recursos Na-
turales,  recuerda que en función 
a lo acordado por mayoría, en la 
reunión de la Comisión Asesora 
Honoraria Mixta de la Fauna Sil-
vestre y su Hábitat llevada a cabo 
el día 7 de noviembre de 2012; se 
ha establecido un período de veda 
para todas las especies de caza de-
portiva tanto mayor como menor.
La finalidad de la misma es pre-

servar la tranquilidad de todas las 
especies silvestres en su período 
reproductivo y de cría, ya sea de 
las sujetas a caza como las demás 
especies que se encuentran en el 
ambiente natural especialmente 
las autóctonas. Esta decisión fue 
ampliamente compartida por 
las instituciones técnicas, de 
investigación, asociaciones de 
productores, clubes de caza y 
ONG presentes que integran la 
Comisión Asesora. Por lo tanto 
el período de caza deportiva 
mayor y menor para todas las 
modalidades de caza se habilita 
sólo desde el 1º de marzo al 31 
de agosto de 2013.
Otra medida a implementar es 

la de comenzar a confeccionar 
un registro de todos los predios 
donde se caza autorizados por sus 
dueños, lo que posibilitará cono-
cer quienes autorizan, especies, 
tiempo y modalidad de caza. Para 
cumplir con este objetivo este 
año se exigirá a los cazadores 
que adquieran permisos de caza 
de jabalí y paloma, la presentación 
de la autorización del dueño del 
campo completa con firma certi-
ficada; como requisito previo a la 
obtención de dicho permiso.
Se sumará así información a los 

datos ya existentes sobre lugares 

de caza para ciervo colorado y 
antílope, a los cuáles hace varios 
años ya se les exige la inscripción 
del campo
También se implementarán medi-

das para la temporada de ciervo 
colorado en campos inscriptos 
destinadas a mejorar la calidad de 
los trofeos de caza. Para ello se ha-
bilita una temporada para trofeos 
de 12 puntas o más y una diferente 
para trofeos selectivos y hembras. 
Los cupos quedan definidos por 
campo y no por cazador.
Respecto a las categorías de 

jaurías, se permitirá (dentro de la 
temporada fijada) la caza en toda 
la provincia a las categorías “A” 
seleccionada (hasta 8 perros) y 
“A” común (hasta 6 perros). En 
cuanto a la categoría “B”, se le 
permitirá la caza a partir del mes 
de mayo en toda la provincia, 
también respetando la veda de 
todas las especies.
Se informa además que se pro-

híbe la caza deportiva menor de 
patos en toda la provincia, en 
función de los resultados de los 
talleres realizados sobre el tema 
de contaminación por plomo 
en ambientes acuáticos, para los 
cuales se convocó a especialistas 
nacionales e internacionales.
Las medidas que año a año se 

van incorporando tienen como 
objetivo hacer que la caza en la 
provincia sea sustentable, no sólo 
por la conservación de las distin-
tas especies, sino también para 
mantener un importante recurso 
turístico para La Pampa.
Más info: 02954 – 420313 – 

452734 – 452777. Cel. 15535777. 
Vía mail: faunarecursosnatura-
les@gmail.com ó en www.drn.
lapampa.gov.ar

desde 1º de marzo al 31 de agosto

Caza Deportiva Mayor y Menor

La caza 
deportiva 

mayor y menor 
para todas las 

modalidades 
se habilita sólo, 
desde el 1º de 

marzo al 31 
de agosto de 

2013.

Peatonal céntrica sábados y domingos

La Dirección de 
Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa 
Rosa informa que los 
viernes 15 y 22 de 
febrero, se estarán 
desarollando visitas 
guiadas en la ciudad, 
a bordo del tren El 
Puelchito. Éste city 
tour tiene por finali-
dad permitir tanto a 
los santarroseños como a los vi-
sitantes, conocer aspectos histó-
ricos, culturales y turísticos, en un 
paseo de aproximadamente una 
hora, que comenzará en la Plaza 
San Martín, mostrando los edifi-
cios de interés que se encuentran 
a su alrededor; continuando por 
Av. San Martín Oeste hasta la Re-

serva Natural Urbana La Malvina, 
para volver conociendo el barrio 
Fitte y arribar nuevamente a la 
Plaza para finalizar. Los interesa-
dos, sólo deberán presentarse en 
el lugar, frente a la Municipalidad, 
unos minutos antes de las 19 
hs, horario en que está previsto 
comenzar con el recorrido.

City Tour con El Puelchito

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
comunicó que durante todos los 
fines de semana de febrero, se 
realizarán cortes de calles en el 
centro para implementar paseos 
peatonales. Los cortes de los sá-
bados serán en el horario de 21 

a 02:30 hs. y los días domingo de 
19 a 01:00 hs. 
Esta implementación se realiza 

a fin de incorporar un nuevo 
atractivo a la ciudad y beneficiar 
los comercios gastronómicos ubi-
cados en el centro de Santa Rosa.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
10ma  Actualización

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

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO



REGION®
 - Del 8 al 14 de febrero de 2013 - Año 22 - Nº 1.073 - www.region.com.ar  

“Estamos transcurriendo el año 
de nuestro 6º aniversario y ha sido 
posible gracias al gran apoyo recibido 
desde un comienzo de todos nues-
tros clientes que inmediatamente 
confiaron en nuestra empresa, lo 
cual nos enorgullece pero también 
nos obliga a estar siempre atentos 
para responder de la mejor manera 
a todos por esta confianza que nun-
ca dejó de estar”, comentó Carlos 
de la firma Rodagom SRL, con 
más de 25 años de experiencia 
en el rubro. 
Rodagom se inició en Avda. 

Luro 1.576, se dedicó al rubro 
rodamientos para el automotor 
y maquinarias agrícolas. “Hemos 
anexado en los últimos meses la 
línea completa de juntas homoci-
néticas SKF aceites Shell y Castrol, 
también los productos Patriot Power, 

radiadores para agua, electroventila-
dores Omer y como siempre kit de 
distribución, bombas de agua, cru-
cetas, embragues Luk, correas para 
automotor y maquinarias agrícolas. 
En Julio de 2009 reinauguramos en 
la calle Roque Sáenz Peña 1.375 
en un salón mucho más amplio y 
cómodo pudiendo brindar un mejor 
servicio y agrandar el stock”, conclu-
yó Carlos, que además agradeció 
por este medio a todos sus clien-
tes, proveedores y amigos por 
el constante apoyo y confianza 
depositada en estos 6 años de 
vida comercial. 
Para mayor información dirigirse 

a la calle Roque Sáenz Peña 1.375 
ó llamar al Tel (02954) 41-5208, 
correo electrónico: rodagom@
cpenet.com.ar.

aniversario ComerCial

6 Años de “Rodagom”

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15

VIENE DE TAPA
Durante la presentación, el Gobernador Jorge, luego 

de agradecer la presencia de diversas entidades 
representantes de la economía pampeana, resaltó el 
poder de la comunicación a la hora de dar a conocer 
la producción pampeana, a través de la ExpoPymes. 
En este sentido, señaló que en la última edición “uno 
veía a los pampeanos sorprendidos por todo lo que se 
hacía en nuestra Provincia”, expresó.
Jorge confirmó que a través del Ministerio de 

la Producción se entregarán todas las acciones y 
herramientas de apoyo para la diversificación de la 
producción pampeana “que es un objetivo que tenemos 
todos los pampeanos. Una economía sana implica, una 
economía diversificada, que tenga contrapeso en distin-
tos momentos de una economía, esto es fundamental. 
Hemos tenido en el pasado, durante muchos años, la 
competencia de lo que fue el Acta de Reparación Histó-
rica. Si bien eran provincias hermanas, las que recibieron 
ese beneficio, esto golpeó las posibilidades de desarrollo 
industrial, en las demás provincias argentinas”, explicó. 
En ese camino, argumentó que La Pampa recibe 

una fuerte competencia de provincias como Santa 
Fe, Córdoba y Buenos Aires que reúnen el 70 % del 
producto bruto “pero esto no nos tiene que desalentar, 
se está reviendo -por lo menos en las decisiones que 
toma el Gobierno Nacional- sobre el Acta de Reparación 
Histórica. Por eso seguimos trabajando, disponiendo de 
herramientas financieras, de capacitación y de promo-
ción para llevar adelante la diversificación de nuestra 
economía”, sostuvo el Gobernador.
Si bien el grueso de la muestra involucra los sec-

tores de alimentos y bebidas, alcanza también a 
los rubros: metalmecánica, tecnología y servicios, 
madera y muebles, indumentaria-textil-accesorios, 
agroindustria-productos químicos, petróleo, cons-
trucción, artesanías, cosmética y productos de 
belleza, y turismo.

La ExpoPyMEs apunta a la promoción de productos 
pampeanos, fortaleciendo el comercio, la competiti-
vidad de las empresas, la promoción de exportacio-
nes, así como también las acciones de capacitación, 
asistencia técnica y financiación para las empresas.
 
Palabras del ministro de la Producción
El ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, 

ubicó la muestra como un componente central en 
las políticas productivas del Gobierno Provincial, 
relacionada con el desarrollo y con la diversificación 
de la producción.
 Agregó que la idea es “que nuestras empresas puedan 

Por Primera vez el esCenario de la muestra serÁ el nuevo autÓdromo

El Gobierno espera unas 50 mil personas en la “ExpoPyMEs 2013”

La Carpa de Turismo fue uno de los sectores más concurridos de la La Expo PyMEs 2011.  Este año será en el predio del 
Autódromo Provincial durante el próximo 12, 13 y 14 de abril. Habrá disponibles medios de transportes gratuitos los 3 días.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa estará nuevamente en la Expo, junto a otras entidades del 
Sector, Municipios y prestadores privados que acompañarán a la Secretaría de Turismo de La Pampa.

DNV: Restricción de la 
circulación de camiones 

en rutas nacionales
Con el objetivo de facilitar el des-

plazamiento vehicular y prevenir 
siniestros de tránsito durante el 
próximo fin de semana largo con 
motivo de las celebraciones de 
carnaval y recambio turístico, la 
Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) junto a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV) -orga-
nismo dependiente del Ministerio 
del Interior y Transporte- recuer-

da que se restringirá la circulación 
de camiones de más de 3.500 kg 
en rutas nacionales del país y en 
los accesos a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Días y horarios en que se aplicará 
la medida: 
Viernes 8 de febrero: desde las 

18 hasta las 23.59 hs. 
Martes 12 de febrero: desde las 

18 hasta las 23.59 hs. 
Viernes 15 de febrero: desde las 

18 hasta las 23:59 hs.

Finde largo de Carnaval
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La ExpoPyMEs apunta a la promoción de productos 
pampeanos, fortaleciendo el comercio, la competiti-
vidad de las empresas, la promoción de exportacio-
nes, así como también las acciones de capacitación, 
asistencia técnica y financiación para las empresas.
 
Palabras del ministro de la Producción
El ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, 

ubicó la muestra como un componente central en 
las políticas productivas del Gobierno Provincial, 
relacionada con el desarrollo y con la diversificación 
de la producción.
 Agregó que la idea es “que nuestras empresas puedan 

expresarse, presentar sus productos, relacionarse y dar a 
conocer sus productos en un mercado que no solamente 
implica el territorio de la provincia de La Pampa, sino de 
un territorio ampliado, oeste de la provincia de Buenos 
Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis y sur de la provincia 
de Mendoza. Digo esto porque a través del programa de 
Inclusión hemos convocado los servicios de radio, medios 
gráficos y canales de televisión para promocionar a em-
presas de nuestra provincias, para proyectarlas por fuera 
del mercado provincial”, argumentó el funcionario.
Confirmó que solamente participarán empresas que 

fabriquen productos y ofrezcan servicios genuina-
mente pampeanos.
Dijo también que año a año se van agregando 

diferentes matices a la tradicional muestra, como 
por ejemplo la capacitación a empresarios a la hora 
de presentar su stand y mostrar su producción “por 
ejemplo para este año se agregaron como componente 
el petróleo y la construcción”, sostuvo el ministro.
Agregó que el planteo de la muestra “tiene un 

componente dinámico que mostrará los productos que 
permiten la fabricación de insumos destinados a algunos 
sectores que son importantes en nuestra Provincia”, 
enfatizó Ferrán.
La preinscripción a la ExpoPymes 2013, estará  

abierta hasta el 14 de febrero. Para más información 
www.expopymeslapampa.com

Para prestadores turísticos
Por su parte, la Secretaría de Turismo comunica, a 

todos los prestadores turísticos de La Pampa, que 
se encuentra abierta la pre-inscripción para formar 
parte de la Expo PyMEs 2013. Los interesados en 
participar deben acercarse a la Secretaría de Turismo, 
Av. Luro y San Martin, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Para ello deberán cumplir con los requisitos men-

cionados en el reglamento general de la Feria, dispo-
nible en el sitio web: www.expopymeslapampa.com
 

Por Primera vez el esCenario de la muestra serÁ el nuevo autÓdromo

El Gobierno espera unas 50 mil personas en la “ExpoPyMEs 2013”

La Carpa de Turismo fue uno de los sectores más concurridos de la La Expo PyMEs 2011.  Este año será en el predio del 
Autódromo Provincial durante el próximo 12, 13 y 14 de abril. Habrá disponibles medios de transportes gratuitos los 3 días.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa estará nuevamente en la Expo, junto a otras entidades del 
Sector, Municipios y prestadores privados que acompañarán a la Secretaría de Turismo de La Pampa.

Durante nuestro receso vaca-
cional del mes de enero, el día 
16 cumplió 6 años el Hotel Apart 
“El Faro” de Santa Rosa. El 18 de 
enero cumlió 31 años el “Hotel 
Cauí” de General Pico y el 31 de 
enero cumplió 9 años el “Hotel 
Cuprum” de Santa Rosa. Por otro 
lado, este viernes 4 de febrero, 
arriba a su 30º Aniversario el 
“Residencial Caldén”. 
Respecto a este último complejo 

turístico santarroseño, el mismo 
está integrado además por el 
“Motel Caldén”, frente al Aero-
puerto. Sus titulares desde hace 
un año tomaron nuevamente el 
gerenciamiento del restaurant, 

modernizaron la iluminación, 
construyeron habitaciones nuevas 
y hace pocos días, realizaron el 
lanzamiento de la reinauguración 
del espacio gastronómico. 

Hugo Carbonell, gerente del 
“Motel Caldén”, fue quien nos 
recibió en la presentación del re-
modelado “Restaurante Caldén”.
Allí compartimos una velada muy 

amena con integrantes del sector 
turístico, donde hubo una presen-
tación con juego de luces, barra de 
tragos y un exquisito ágape.
Para ver detalles del Complejo 

Turístico Caldén, ingresar a: www.
hotelescalden.com.ar

“restaurante CaldÉn”

Aniversarios hoteleros y 
reinauguración de restaurante
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Llegó el día de gloria para el 
corredor internacional “Paso 
Pehuenche”, que une la ciudad 
chilena de Talca con las argentinas 
de Malargüe, San Rafael y General 
Alvear. Al fin tenemos buenas no-
ticias de un corredor bioceánico 
llamado a romper el aislamiento 
del sur de Mendoza y conectarlo 
con la Cuenca del Pacífico y de co-
nectar a la Región del Maule con 
el mundo rioplatense-pampeano.

El evento ciclístico que se realizó 
hace dos sábados, utilizó esta ruta, 
el esperado Corredor Bioceánico 
“Paso Pehuenche” que, por cierto, 
se convirtió en la mejor carretera 
para la práctica del ciclismo de 
ruta de América del Sur: está 
construida para camiones pesados 
pero sólo circulan bicicletas (y 
algunos autos para llevar pescado-
res a la Laguna del Maule). 

Desde la plaza de Armas de Talca 
(170 m snm) hasta la Laguna del 
Maule (2.176 m snm), se reco-
rrieron 140 km de impecable 
pavimento, con paisajes soñados 
entre lagos, bosques y montañas 
nevadas. 

En 1961 se habilitó por primera 
vez este camino para tránsito 
liviano de turistas entre Argentina 
y Chile. Faltaba convertirlo en 
carretera internacional apta para 
tránsito comercial de carga pesa-
da. Ello implicaba construir 80 km 
del lado argentino (desde Bardas 
Blancas hasta el límite) y 170 km 
del lado chileno. Durante muchos 
años, sobre todo en las dictaduras, 

las obras permanecieron paradas. 
En 1996, en el marco del “Plan 
Maestro de los 12 pasos”, los 
presidentes Carlos Menem y 
Eduardo Frei se comprometie-
ron a construir esta carretera. A 
partir de entonces, los dos países 
comenzaron a trabajar.

El gobernador Lafalla brindó un 
fuerte impulso a esta carretera. 
Durante las gestiones de Eduardo 
Sancho en Obras Públicas y José 
Cortizo en Vialidad nacional, se 
lograron avances importantes 
en la gestión de la financiación 
de estas obras y se comenzó a 
pavimentar del lado argentino. En 
la campaña electoral de 1999, los 
entonces candidatos Fernando De 
la Rúa y Roberto Iglesias, junto al 
presidente Ricardo Lagos, reali-
zaron un acto en el cual se com-
prometieron a realizar esta obra. 
Pero, poco después de asumir, el 
entusiasmo se enfrió. 

En febrero de 2000 escribí un 
artículo en LOS ANDES, titulado 
“Show mediático y deshonor 
nacional” en el cual cuestionaba 
a De la Rúa, a Iglesias y al mi-
nistro de Obras Públicas local, 
Julio Cobos, por haber asumido 
un compromiso en pos de ganar 
las elecciones, para después frus-
trarlo. Tuve una conversación con 
Cobos en el acto conmemorativo 
del Paso Pehuenche, en el cual me 
aseguró que yo estaba equivocado, 
pues las obras se iban a realizar 
en breve. Lo mismo afirmó el 
entonces presidente de la Cámara 
de Diputados, en otro artículo a 

página completa en este diario. Me 
llamé a silencio por un tiempo en 
torno al Pehuenche. Hasta hoy.

Han pasado 16 años desde el 
tratado de 1996. En ese lapso, 
hasta hemos tenido un malargüino 
como senador nacional primero 
y como gobernador después y la 
provincia tuvo un vicepresidente. 
Como nunca en la historia, la 
clase dirigente de Mendoza logró 
instalarse en el bloque de poder 
nacional en la última década. A pe-
sar de ello, lo que se ha avanzado 
es miserable. Sólo se han pavimen-
tado 28 kilómetros del corredor 
Pehuenche. Es decir, faltan 52 km 
por pavimentar. Por ese motivo, 
el tramo argentino del corredor 
todavía no es apto para el trans-
porte comercial de carga pesada. 
Conceptualmente estamos casi 
en las mismas condiciones que 
cuando el gobernador Ernesto 
Ueltschi lo inauguró en 1961, hace 
más de medio siglo.

Del otro lado, la obra está virtual-
mente terminada. Es una carretera 
de estándares internacionales, 
ancha, con banquina, con buenos 
terraplenes y alcantarillados. Con 
protecciones del lado del cerro, 
construidas con piedras, columnas 
de acero y mallas resistentes. Tie-
ne algunos tramos en los cuales 
hay que mejorar las defensas, sin 
duda. Pero lo notable es que Chile 
ha cumplido su promesa.
 
Ha tomado en serio el compro-

miso asumido con Argentina y ha 
construido su tramo del corredor 
internacional Pehuenche. En cam-
bio, nosotros hemos faltado a la 
palabra; hemos violado el com-
promiso. Teníamos que construir 
mucho menos que Chile y aún así, 
no hemos sido capaces de cumplir. 
Apenas 28 kilómetros pavimenta-
dos. Una vergüenza nacional. So-
bre todo para un país que, durante 
ocho años, creció a “tasas chinas”, 
como sostiene recurrentemente 
Cristina Fernández de Kirchner 
en los foros internacionales.

La realidad del Pehuenche hoy, es 
como si se hubiera construido un 
puente carretero de gran enverga-
dura, para camiones pesados, pero 
sólo hasta la mitad del río inter-
nacional. Un país hizo su parte y 

el otro no. Dos posiciones ideo-
lógicas antagónicas. Chile se pre-
senta como un país con vocación 
latinoamericana y de integración. 
En cambio Argentina muestra, 
en los hechos, nulo interés por 
la integración latinoamericana y 
un giro notable hacia posiciones 
nacionalistas.

Chile ha gastado 200 millones 
de dólares en una obra inútil, y 
de alto costo de mantenimiento. 
¿Cuándo terminará su tramo el 
gobierno argentino? ¿En cinco o 
diez años? Éste es un precedente 
nefasto para la futura integración 
regional porque la próxima vez 
que un gobernante, ingeniero 
o intelectual argentino vaya a 
Chile a hablar de integración, es 
posible que lo escuchen con poca 
confianza.
 
Mientras tanto, el corredor 

Pehuenche ha comenzado a fun-
cionar como la mejor carretera de 
América Latina para ciclismo de 
ruta. Y Chile, sin quererlo ni pen-
sarlo, ha comenzado a ostentar el 
triste récord mundial de inversión 
en ciclismo. La situación es todavía 
más triste para la Argentina. Si en 
este desencuentro Chile perdió 
dinero, Argentina ha perdido algo 
más valioso: honor, confianza, 
credibilidad.

Publicado el viernes 28 de diciembre 
de 2012 por el diario Los Andes.

Por Pablo lacoste - Historiador mendocino, Profesor de la Universidad de santiago (cHile)

El retorno del Paso Pehuenche

El Dr. Pablo Lacoste es autor del libro 
“Sistema Pehuenche - Frontera, socie-
dad y caminos en los Andes Centrales 
Argentino Chilenos (1658 - 1997)”. 

En coedición con el Gobierno de Men-
doza, Cultura de Mendoza y Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo.
 

Foto de archivo publicada en Semanario REGION® Nº 1.053, donde se daba 
cuenta del “logro argentino” de haber podido llegar al límite en pleno invierno, con 

la carretera aún sin terminar de asfaltar, como sucede en la actualidad.
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La secretaria ejecutiva del Con-
sejo Provincial de la Mujer de La 
Pampa, Elizabeth Rossi, realizó a 
principio de año, una síntesis de 
las actividades realizadas por el 
organismo a su cargo durante el 
año que pasó y esbozó algunas de 
las acciones previstas para 2013.

-Comenzó la ejecución del Plan 
Estratégico Provincial de la Mujer 
(El C.F.I.  lo seleccionó para publi-
car y presentar a nivel nacional).
-Conformación de la Red Pam-

peana de Género , se actualiza día 
a día y se va ampliando. Se realizó 
un encuentro provincial en el que 
participaron casi la totalidad de las  
localidades. Permanentemente se 
distribuye información ,materiales 
y asesoramiento.
-Se ha elaborado la guía de re-

cursos que utilizará el Consejo 
Nacional para la implementación 
de la línea 144 de atención tele-
fónica a las víctimas de violencia.
-Se integró  la Mesa de Gestión 

de Política Social y se han evaluado 
decenas de proyectos incorporan-
do la perspectiva de género.
-Se ha trabajado fuertemente en 

la difusión de la Ley 26485 de pre-
vención ,sanción y erradicación 
de la violencia contra la mujer y 
se promueve su implementación 
a través de la participación  en 
mesas intersectoriales y la orga-
nización de capacitaciones.
-Se han realizado  encuentros de 

capacitación en distintos lugares 
de la provincia . Entre otros se 
destaca el curso de especializa-
ción en género que se dicta en la 
universidad y al que el Gobierno 
Provincial extendió mediante 

becas a representantes de una 
docena de municipios .
-Se han atendido un centenar de 

casos que reclaman por vulnera-
ción de derechos.  Esto implica 
un intenso trabajo del  equipo 
técnico profesional  (se escucha a 
la persona, se  analizan las actua-
ciones que existen y se le brinda 
asesoramiento).
-Se ha trabajado en forma man-

comunada con otros Ministerios 
en la elaboración, difusión e 
implementación de programas 
y acciones tendientes a la igual-
dad de derechos (Educación 
Sexual Integral; Atención Integral 
a las Victimas de Violencia de 
Género,entre otros).
-Se han realizado mensualmente 

las reuniones ordinarias del Con-
sejo Provincial de la Mujer y se 
ha participado representando a 
la Provincia en las reuniones del 
Consejo Federal de las Mujeres.
-Se articuló con el Consejo Na-

cional de las Mujeres y el INDEC 
para la conformación del Registro 
Unico de Casos de Violencia 
Contra la Mujer vigente desde 
enero de 2013.
 
Acciones previstas para 2013
Este año se prevé continuar la 

ejecución del Plan Estratégico de 
la Mujer; consolidar los espacios 
de incidencia en los que se ha 
trabajado durante 2012, fortalecer 
el trabajo de articulación entre los 
tres poderes del estado y con los 
municipios e intensificar las accio-
nes de capacitación utilizando ma-
yoritariamente las potencialidades 
de la red de fibra óptica

Consejo ProvinCial de la mujer

Actividades realizadas en 2012
Por liC. marisa russomando

¿Cómo hablamos de la 
llegada del hermanito?

Elizabeth Rossi, titular del Consejo Provincial de la Mujer.

La llegada de un 
hermanito suele 
generar dudas a 
la hora de  trans-
mitir la noticia al 
pequeño de la fami-
lia. Incluso, muchas 
mamás tienen la 
sensación de es-
tar haciéndole algo 
malo al que era hijo 
único hasta ese mo-
mento. Por eso, es 
tan importante que 
la novedad le llegue 
de primera fuente, que sean sus 
padres quienes le expliquen lo que 
pasa y pasará.

Algunas parejas deciden esperar 
a que pasen los primeros tres 
meses hasta dar la noticia, pero lo 
que no puede suceder es que se 
corra el riesgo de que el niño se 
entere por otras personas.
Por otro lado, hay que prestar 

atención a cómo se le dice la 
novedad.  
Es una buena noticia y hay que 

transmitirla así. Seguramente le 
van a pasar cosas al hermano 
mayor y la tarea de los adultos 
será acompañarlo y contenerlo 
para que pueda transitar toda esta 
etapa expresándose libremente.

Otro punto importante es poder 
brindarle toda la información que 
necesite. Si es un niño pequeño, 
habrá que poder contarle en qué   
momento va a llegar el hermano. 
En este sentido, para bajarle su 
ansiedad, lo ideal es que podamos 
combinar la fecha probable de 
parto con alguna otra importante 
de la familia, pues el tiempo es 
muy subjetivo. Esto lo va a ayudar 
a que entienda cuándo es que va a 
llegar el bebé. Por ejemplo, nacerá 
cuando ya haya venido Papá Noel 
o cuando sea el cumpleaños de 
la abuela.

En la primera charla podemos 

anticiparle cómo serán esos pri-
meros días en casa y que mamá 
tendrá que dedicarle tiempo 
extra al recién nacido, cosa que 
antes lo hizo con él, como darle 
la teta cuando era bebé. Una 
buena herramienta es acudir al 
álbum de fotos y recordar juntos 
aquellos momentos, como cuando 
él dormía al lado de los papás en 
la cama grande.  Al mismo tiempo, 
es fundamental garantizarle que 
seguirá habiendo tiempo dispo-
nible para compartir entre toda 
la familia y otro exclusivo para 
él. Y es que el hermano mayor se 
pregunta qué pasará con él, y esto 
es lo que termina generando la 
culpa en sus padres.
Siempre hay que explicarle que 

no es que se le quitará amor, sino 
que al sumarse otro integrante de 
la familia la cantidad de amor se 
agranda. Que se quiere por igual 
a los dos hermanos, sin importar 
su momento de llegada. La tarea 
esencial de los padres será poder 
encontrar el punto de   equilibrio 
para darle a cada niño lo que ne-
cesite, ya sea tiempo de calidad, 
espacio para jugar o contención 
afectiva. Los hijos deben disfrutar 
de los pasos que la familia da en 
pos de un desarrollo   conjunto.

Colaboración: Lic . Marisa Russo-
mando, Psicóloga (MN) 23189, www.
marisarussomando.com.ar - Directo-
ra de Espacio La Cigüeña.

La manera de pre-
parar esta pizza es 
el recurso ingenio-

so del que no quiere quedarse sin 
comerla, estando de campamento 
o por falta de horno y saborearla 
al aire libre bajo frondosos árbo-
les o en el quincho de su casita. 

La parrilla debe estar bien limpia, 
preferiblemente con barrotes 
muy cercanos o con un modulo 
tramado. La brasa debe estar bien 
encendida, de carbón o madera 
dura, envuelta en ceniza gris, justo 
en el punto de mayor erogación 
de calor. 

Ingredientes
Masa para pizza elaborada algo 

más consistente de lo normal. 
Una salsa hecha con tomates 

triturados puesto a cocinar unos 
diez minutos. Una vez tibia con-
dimentar con aceite extra virgen 
de oliva, orégano, ají molido, sal 
y ajo picado si le gusta. Háganla 
macerar una horita. Puede obviar 
esta forma clásica de condimentar 
la pizza y dar rienda suelta a su 
imaginación. 

Preparación
Sírvase de pequeños bollos para 

obtener pizzetas del tamaños 
y formas que le gusta y cuando 
están levadas póngalas arriba de la 
parrilla. Al dorarse la base, darlas 
vuelta, coloque salsa de tomate ti-
bia y queso tipo mozzarella arriba. 
Espere que se derrita el queso y 
la base esté dorada apenas. Cuide 
todo el proceso por que puede 
ser de pocos minutos.     

Pizza a la parrilla
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TEATRO
•  ATTP: José 
Luro y Bolivia
-Sáb. 9 y dom. 
10 a las 21 hs: 

“La noche devora a sus hijos”, obra 
teatral con Nadia Grandón. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• En Plaza San Martín
-Todos los viernes de febrero: al 
atardecer, ciclo de tango “A la hora 
del crepúsculo”. Encuentro semanal 
para poder bailar, compartir charlas, 
videos, clases y escuchar tango al 
aire libre. Gratis
• En Parque Don Tomás
Todos los sábados de febrero en 
el playón del Parque Don Tomás, 
ubicado sobre el ingreso por Av. 
Uruguay: clases de Indoor y Ritmo 
a cargo de los Prof. Gustavo Martín, 
Roxana Casadei, Paula Martínez, 
María José Junco, Victoria Olivera y 
Victoria Agostino. Asistir con ropa 
cómoda. Gratis
• Música en plaza San Martín 
-Dom. 10 a las 20:30 hs: Milonga el 
Berretín, María José Carrizo, “Tere-
te” Domínguez, grupo Revirados, 
Héctor Bergonzi y la bailarina 
Juliana Scheffer acompañada por 
Mariano Bello. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 

-Vie. 8 a las 23:30 hs: Romina Co-
lado $ 5
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: Beto Orlando 
$ 20
-Dom. 10 a las 23:30 hs: Banda 
Manantial $ 5
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. Piscina $ 25, 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 

cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Festival Provincial de Canto y 
Danza – Encuentro de Artesa-
nos en Toay

-Vie. 8, sáb. 9 y dom. 10 en el Com-
plejo Municipal (ver aparte).
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   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. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 

INTERIOR PROVINCIAL 

• En General Pico 
-Sáb. 9 al mar. 12: Carnaval 2013 en 
General Pico. En colectora de la 
calle Nº 19 entre 18 y 24, se rea-
lizará el Corsódromo de la ciudad. 
Elección de la reina provincial del 
carnaval.
• En La Adela
-Lun 11, Carnavales partir de las 
18:00 hs, desfile de carrozas, murgas. 
Actividades recreativas y culturales. 
Elección de la reina y cierre con 
Baile familiar.
• En Victorica
-Lun. 11 en la plaza Héroes de 
Cochico, show musical de Gustavo 
Cordera y la presentación del grupo 

folklórico APU.
• En General Acha 
-Lun. 11 a partir de las 20:30 hs: 
Carnaval en el predio del parque M.J. 
Campos, con baile a cargo del grupo 
Los Reyes del Cuarteto.
• En Perú “Perú Festival Chopp”

-Sáb. 9 a partir de las 18:30 hs:  
grupos soportes y Marcela Morelo 
quien presentará su nuevo disco 
“El club de los milagros”. Cierre del 
festival a cargo de “Los Herederos 
del Ritmo”.

M
A

R
T

E
S

 1
2/

2
M

IE
R

C
O

L
E

S
 1

3/
2

L
U

N
E

S
 1

1/
2

JU
E

V
E

S
 1

4/
2

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 

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
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. Roca 592 ....................................416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
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
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

“DJANGO SIN 
CADENAS”
-Vie. 8 a mié. 13 a 
las 22 hs. - Cine Don 
Bosco

El cazador de recompensas alemán 
King Schultz está tras la pista de los 
hermanos Brittle, dos asesinos a los 
cuales no conoce, y sólo Django, un 
esclavo, puede llevarlo hacia el botín. 
Schultz adquiere a Django con la 
promesa de liberarlo, pero los dos 
hombres eligen seguir juntos. Djan-
go se mantiene enfocado en su úni-
co objetivo: encontrar y rescatar a 
su esposa Broomhilda… Con Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di 
Caprio, Kerry Washington, Samuel 
L. Jackson, Don Johnson, Laura Ca-
youtte y otros. Western dramático. 
SAM16 c/reservas. 165 min. Versión 
HD2D. Subtitulada.

“MONSTERS, Inc” 3D
-Vie. 8 a mié. 13 a las 20 hs. - Cine 
Don Bosco

Es una de las películas más entraña-
bles y visualmente imaginativas de 
Disney-Pixar, ahora en asombroso 
3D. Vuelven Sulley y Mike Wazowski, 
el equipo de asustadores número 
uno de Monsters Inc... Comedia de 
aventuras animadas, en versión 3D 
y hablada en castellano. ATP. 95 min. 
Incluye el corto: “Vuelo de Pájaros”

“TESIS SOBRE UN 
HOMICIDIO”
-Vie. 8 a mié. 13 a las 21 hs. - Cine 
Amadeus

La vida de Roberto Bermúdez, un 

prestigioso especialista mundial 
en Derecho Penal, cambia súbita-
mente a partir de un homicidio…
Un sutil indicio, intrascendente 
para la policía pero esencial para 
el abogado, lo convence de que 
Gonzalo,su alumno más brillante 
es el autor del crimen. Decidido a 
probar la culpabilidad del muchacho 
Bermúdez inicia una investigación 
por su cuenta... Con Ricardo Darín, 
Alberto Ammann, Arturo Puig, Calu 
Rivero y otros. Thriller. SAM16.- 
Versión HD2D.- 105 min.
 
“FUERZA ANTIGÁNGSTER”
-Vie. 8 a mié. 13 a las 23:15 hs. - Cine 
Amadeus

Los Ángeles, 1949. El despiadado rey 
de la mafia Mickey Cohen, dirige el 
delito en su barrio, obteniendo las 
ganancias ilegales de las drogas, las 
armas, las prostitutas y apuestas, 
con la protección de la policía y los 
políticos. Pero un grupo secreto de 
la policía de Los Angeles -la fuerza 
antigángster- está dispuesta a acabar 
con él... Con Ryan Gosling, Sean 
Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Emma 
Stone, Michael Peña y otros. Thriller 
policial. SAM13 c/reservas. 115 min.- 
Versión HD2D. Subtitulada.
 
“MI PEOR PESADILLA”
-Dom. 10 a las 19 hs. - Cine Amadeus

Agathe vive con su marido y su 
hijo en un elegante departamento. 
Patrick vive solo con su hijo en la 
parte de atrás de una furgoneta. 
Ellos, tan diferentes y opuestos, 
vivirán una situación especial gracias 
a sus hijos… Con Isabelle Huppert, 
Benoît Poelvoorde, André Dusso-
llier, Virgine Efira y otros. Comedia. 
AM13. 105 min.- Subtitulada.

Fiesta Provincial del Teatro ya tiene fecha
 La representación La Pampa del Instituto Nacional del Teatro, informa 
que la “Fiesta Provincial del Teatro” que fuera suspendida en diciembre 
de 2012, se llevará a cabo en la ciudad de General Pico entre los días 18 
y 23 de marzo de 2013.
La inscripción para nuevos elencos interesados en participar de las instancias 
de muestra o competencia se encuentra abierta hasta el día  22/02/2013 
a las 13 hs. Los elencos ya inscriptos deberán confirmar su participación 
vía mail hasta el día 22/02/2013

Camping en normal funcionamiento
La Dirección de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa informa 
que las instalaciones del Camping 
Municipal se encuentran en normal 
funcionamiento. El mismo, ubicado 
en el Parque “Don Tomás”, en el 
acceso ingresando por Av. Uruguay, 
cuenta con sanitarios, electricidad, 
agua caliente, parrillas y estacio-
namiento. 
Las tarifas vigentes son de $15, 
$20 y $30 por persona, por día, 

dependiendo de si el acampante 
sólo viene con carpa, carpa y auto, 
trailer o motorhome. En lo que va 
de la temporada veraniega ha sido 
asiduo el movimiento que se generó 
en el lugar, principalmente de fami-
lias que se dirigen a determinados 
puntos del país a vacacionar y deci-
den hacer noche en nuestra ciudad. 
Para mayor información o consultas 
comunicarse al Tel: 02954 - 436555

PISCINAHABILITADA


