
Falta una semana

La feria Expo PyMEs organizada 
por el Gobierno de La Pampa, CFI 
y BLP, está próxima a comenzar. 
Inicia el viernes que viene y se 

extiende hasta el domingo, en el 
predio del Autódromo Provincia 
de La Pampa sobre la Ruta Pro-
vincial 14...
__________________________
Se viene el 29º Maratón

“A Pampa Traviesa”, la carrera de 
atletismo de fondo más importan-
te de Argentina, tiene fecha para 
el próximo domingo 14 de abril. 
Como es habitual, se correrá en 
un circuito que recorre las calles 
de Santa Rosa y Toay. Hay impor-
tante cantidad de inscriptos...

Rojas de Armas, último ganador.

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA TRAMPA Y LA ESPE-
CULACIÓN AZAROSA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Chile terminó el 
 Paso El Pehuenche

Avistaje de Brama a pleno en la
Reserva Provincial Parque Luro

Escapada a Ilhabela

Revista HB

La Revista de Historietas e Ilus-
traciones “HB” es la primera de 
su clase en nuestra provincia, cuyo 
primer número salió a la venta 
el pasado Noviembre de 2012. 
Teniendo un carácter bimestral, 
la revista une a diversos artistas 
pampeanos con el propósito de 
traer nuevamente a nuestras 
manos, el perdido hábito cultural 
de leer historietas...
__________________________

Cumple 87 años el 
Hotel San Martín

Es el más antiguo de los estable-
cimientos que sobrevivieron en la 
capital pampeana. Hoy totalmente 
modernizado, sigue siendo el 
más céntrico y es preferido por 
comerciantes, trabajadores de la 
cultura y turistas que nos visitan...El Paso Internacional Pehuenche 

es el principal proyecto que 
destacó el Ministerio de Obras 
Públicas de Chile, en su stand de la 
Feria Internacional de Talca (FITAL 
2013), que se desarrolló entre el 
pasado jueves 28 de marzo y el 
domingo 7 de abril. 
El Secretario Ministerial del Mau-

le, Juan Espinoza Pacheco, dijo en 
Chile que se concluyeron las ta-
reas para la habilitación de  la ruta 
que está 100% pavimentada en el 
territorio chileno, representando 
ahora “importantes proyecciones y 

desafíos para la conectividad vial, 
el desarrollo turístico, productivo, 
social y cultural entre Chile y sus 
socios del Mercado Común del Sur 
(Mercosur)”.
La Argentina por su parte -que 

en varias oportunidades destinó el 
presupuesto de esta ruta a otras 
obras- aún no ha concluido la 
pavimentación entre Malargüe 
(Mendoza, Argentina) y el limite 
binacional (Paso Internacional El 
Pehuenche) -unos 66 kms-, in-
cumpliendo metas y compromisos 
tomados con el país trasandino...

La llegada de días fríos de la 
semana que pasó, reactivó la 
“brama” del ciervo colorado, que 
puede apreciarse diaramente en 
la Reserva Provincial Parque Luro.
 Anualmente, durante los meses 

de marzo y abril, los ciervos 
colorados machos lucen extraor-
dinarias cornamentas que han 
estado creciendo todo el año para 
cumplir su misión. Siguiendo su 
instinto reproductivo, un sonido 
ronco (conocido como “brami-
do”) atraviesa las grandes exten-
siones y se movilizan a través del 
bosque pampeano. La manada de 
hembras, alerta. Saben que los 
machos van a competir en un 
combate que puede ser a muerte. 
Están inquietos, se muestran en 

todo su esplendor para formar 
su propio harén. Buscan a sus 
hembras mediante un sonido 
particular, con la cabeza alta y 
desafiante marcan su territorio. 
Conservar su grupo, por lo cual 
las peleas entre los machos “alfa” 
son frecuentes. Sólo puede ganar 
uno, y todos luchan por salir 
victoriosos.

La Reserva Parque Luro, a 35 km 
de Santa Rosa, cuenta con una 
población importante de ciervos 
colorados, introducidos por Don 
Pedro Luro a principio del siglo 
XX, en lo que ideó como el pri-
mer coto de caza del país.
El avistaje de ciervos en brama se 

realiza a través de visitas guiadas. 
Recorridos que brindan la posibi-
lidad de relacionarse, interactuar y 
formar parte del entorno. Permite 

conjugar y poner en funciona-
miento todos nuestros sentidos, 
mediante los cuales podemos 
asistir a un despliegue que nos 
asegura experimentar diversas 
sensaciones y emociones. Tan 
especial que el oído se agudiza, 
el olfato percibe cada detalle 
del ambiente y la vista lucha por 
observar todos los movimientos. 
Integrándolos, hacen al avistaje, 
inolvidable.

Para participar de este programa 
en Parque Luro, es necesario 
reservar lugar previamente. Hay 
excursiones por la mañana, con y 
sin desayuno y también al atarde-
cer con opción a cena de asado al 
asador. También es posible alojarse 
en cabañas totalmente equipadas, 
dentro de la misma Reserva. 
Comunicarse con el tel: 02954-
415649; cel: 02954-15650146 y al 
e-mail: jpg.gourmet@gmail.com

Que los pasajes aumentaron, que 
el 20% de recargo de la AFIP, que 
el dólar turista vale seis y pico...  
basta !!!, por eso hay que tomarse 
unos días antes que no podamos 
salir a ningún lado. Si puede raje...

La sugerencia es una escapada 
a Ilhabela, archipiélago de Brasil 
elegido por las grandes compañías 
de cruceros para hacer una parada 
inolvidable.
Su nombre: “la isla bella”, no es 

casualidad, realmente es un lugar 
muy bonito y a diferencia de otros 
destinos so bre explotados de 
Brasil, Ilhabela mantiene un 85% 
de su territorio en estado agreste. 
Durante todo el año la tempe-

ratura promedio es de 25 grados, 
elevándose a más de 30 en el 
verano. Es un pulmón verde de 
vegetación densa, con morros 
exhu berantes que esconden más 
de 40 playas, 300 cascadas, ríos y 
senderos inhóspitos... 

Siempre he sostenido en mis no-
tas que, el gran avance tecnológico 
que ha desarrollado el hombre no 
significó un avance proporcional 
en su conducta. El ciudadano...
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Con la firma de Osvaldo Cornide 
y Vicente Lourenzo, la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) expresó en un 
comunicado de prensa, su plena 
satisfacción con el plan de facili-
dades de pagos para deudas impo-
sitivas, aduaneras y de seguridad 
social anunciado por el titular de 
la AFIP, Ricardo Etchegaray. 

“La medida llega en un momento 
crucial para las PYMES y permitirá 
que miles de pequeños empresa-
rios regularicen su situación fiscal, 
recuperando con ello su capacidad 
de financiamiento y oxigenando su 
capital de trabajo.
Como es sabido, en los últimos años 

las pequeñas y medianas empresas 
han debido afrontar sucesivas subas 
de impuestos y tasas, quitas de 
exenciones, y aplicaciones de nuevos 
tributos, con un claro deterioro en su 
capacidad de pago y sus niveles de 
rentabilidad. Según los datos revela-
dos por la AFIP, de los 1,7 millones de 

deudores registrados el 98% serían 
micro, pequeños y medianos, que no 
consiguen asistencia financiera para 
regularizar sus deudas en ninguna 
entidad bancaria del mercado.
El plan de facilidades, que viene 

siendo solicitado en reiteradas opor-
tunidades por CAME frente a las 
dificultades visibles de gran parte de 
las PYMES del país para hacer frente 
a sus obligaciones tributarias, abre 
una nueva oportunidad para que 
el empresario ordene su situación 
con el fisco y reactive inversiones 
postergadas, que son esenciales para 
seguir impulsando la producción 
y el empleo. A diferencia de otros 
programas de este tipo, no se exige 
pago inicial a cuenta, habilitando así 
al empresario a insertarse inmedia-
tamente en el circuito productivo.
Sin lugar a dudas, esta medida ten-

drá un impacto rápido y contundente 
en el desarrollo de las PYMES y de 
la economía Argentina, que hoy más 
que nunca necesita el motor de la 
pequeña empresa.”

Plan de facilidades de afiP

Importante para las PyMEs

el aUTÓdROMO se PUeBla de caRPas

Expo PyMEs comienza el 12
la PaMPa en seMana sanTa

Destacado movimiento turístico

cORRen el dOMinGO 14

29º “A Pampa Traviesa”

Durante 3 días, en el Autódromo 
Gobierno de La Pampa, se llevará 
a cabo el fin de semana del vier-
nes 12 al domingo 14, una nueva 
edición de Expo PyMEs.
El objetivo es contribuir al for-

talecimiento de las políticas pro-
vinciales de desarrollo productivo.
Participan Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas radicadas 
en la Provincia de La Pampa, que 
elaboran productos o prestan 
servicios que sean considerados 
de origen pampeano, a través 
de desarrollar actividades en 
los sectores: o industriales, o de 
servicios de apoyo a la producción 
y o servicios turísticos (Hoteles, 
restaurantes, agencias de turismo). 
También entidades intermedias 
representativas de los sectores 
mencionados.
Los sectores más convocados 

son: Alimentos y bebidas, Salud, 
cosmética y aseo, artesanías, in-
dumentaria textiles y accesorios, 
maderas, metal mecánica, Agroin-
dustrias y productos químicos, 
Tecnología y Servicios, Construc-
ción, Petróleo y Turismo.
Este último sector, a través de la 

Secretaría de Turismo de La Pam-
pa, dispondrá de una carpa donde 
se promocionarán las distintas 
regiones turísticas como ser: 
Santa Rosa/Toay; Tierra del Cawell; 
Latidos del Caldenal; Caminos 
del Sudeste; Área del Petróleo y 
Corredor Central. También habrá 
juegos, sorteos, regalos, Trivia y 
un simulador de conducción de 
Turismo de Carretera.
Organizan: Gobierno de la pro-

vincia de La Pampa, Consejo 
Federal de Inversiones y Banco 
de La Pampa SEM

Con una variada agenda progra-
mada en conjunto entre la parte 
oficial y los sectores privados, La 
Pampa vivió una Semana Santa 
con un destacado movimiento 
turístico. Con seis días feriados 
para disfrutar, la Provincia vivió 
los días de Semana Santa y el 
feriado del 2 de Abril “Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas” con una gran 
cantidad de actividades e intenso 
movimiento de turistas y viajeros. 
Según datos de la Policía de la 

Provincia en los operativos mon-
tados, el tránsito en las rutas ha 
sido constante y las terminales de 
ómnibus de las principales ciuda-
des mantuvieron una continua 
circulación de pasajeros. 
Los responsables provinciales de 

turismo coinciden en remarcar el 
nuevo estilo de vacacionar, donde 
buscan nuevos destinos y activida-
des diferentes. 
En lo que respecta al interior 

de la Provincia, el movimiento 
turístico ha sido favorable. Algunas 
localidades situadas sobre los co-
rredores turísticos, como General 
Acha superaron las expectativas 
en lo que respecta a la ocupación 
hotelera. 
De manera generalizada, las con-

sultas realizadas en la Secretaría, 
fueron por alojamiento; restau-
rantes; relax y spa; turismo rural; 
brama; museos y lugares para 
visitar en la ciudad. 

En cuanto a la procedencia de 
los turistas, el mayor número de 
visitantes fue de Capital Federal, 
provincia de Buenos Aires, Cór-
doba, Rosario, Neuquén y Chubut. 
En el Parque Luro se registraron 

cerca de 3.000 turistas durante 
todo el fin de semana, marcando 
muy buena afluencia los días jue-
ves, viernes y sábado incluyendo 
turistas que realizaron la excur-
sión de la Brama. 
En el caso de la localidad de Gua-

traché, el movimiento turístico 
del fin de semana fue significativo. 
Cabe destacar que los operadores 
turísticos locales expresaron que 
ya tenían vendido varios tours, 
incluso incorporando otros desti-
nos cercanos como Jacinto Arauz 
y el Parque Luro. 
Por otro lado, en La Adela con 

una congregación mayor a años 
anteriores, cientos de fieles en 
comunión de fe, esperanza y soli-
daridad recorrieron el circuito re-
ligioso en Semana Santa. Una vez 
más,  se realizó el tradicional vía 
crucis, donde cientos de fieles de 
toda la región se reunieron para 
recorrer este circuito religioso. 
Asimismo, la estancia La Holanda 

contó con actividades progra-
madas en relación a la festividad 
cristiana, las cuales tuvieron muy 
buena aceptación por los turistas. 
La conexión con la naturaleza fue 
una de las opciones elegida en esta 
oportunidad.

En La Adela 
se realizó el 
tradicional vía 
crucis con una 
congregación 
mayor que 
en años 
anteriores.

En Parque 
Luro hubo 
3.000 visi-
tantes.

La visita guia-
da a Colonia 

Menonita 
fue otra de 
las grandes 

demandas del 
fin de semana 

largo.

Carpa 
de Tu-
rismo 
en la 
última 
edición.

Faltan pocos días para que se 
largue el XXIX Maraton Interna-
cional “A Pampa Traviesa”. La cita 
es el domingo 14 de abril a las 8 
de la mañana y la competencia 
es puntable por el Campeonato 
Nacional.
Santa Rosa, posicionada entre las 

6 mejores ciudades de la Argenti-
na para la realización de eventos, 
se prepara para ratificar su pro-
yección en el plano nacional y 
continental. Esta es una plaza con 
un circuito que redunda en bene-
ficio de los atletas. Cabe recordar 
que en más de una oportunidad 
catapultó a los representantes 
argentinos a finales de Marato-
nes Olímpicas; como así también 
en distintas oportunidades fue 
evaluativa para Copas del Mundo, 
Campeonatos Iberoamericano 
y Mundial de Medio Maratón y 
Maratón. Las marcas realizadas en 

este trazado han estado cada año 
entre las mejores de los Ranking 
Argentino de damas y caballeros, 
e incluidas en el Ranking Sud-
americano. 
“A Pampa Traviesa” se ha ganado 

un prestigio impensado en sus 
inicios. La crítica especializada, el 
testimonio de los maratonianos 
y seguidores han llegado a con-
siderarla la mejor organizada de 
la Argentina.  Se correrán 42,195 
kilómetros, habrá una prueba 
Integración de media maratón 
(21,097 kilómetros) y una prueba 
participativa de 10 kilómetros. 
Recordemos que el último ga-

nador en Maratón varones fue 
el cubano radicado actualmente 
en Uruguay, Aguelmis Rojas de 
Armas, que registró un muy buen 
tiempo de 2hs 15’, 21’’ secundado 
por Nicolás Ternavasio y en tercer 
lugar Carlos Balcedo.
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Un 8 de abril de 1926, Higinio 
González inauguró frente a la 
estación de trenes en Santa Rosa, 
la «Pensión y Hospedaje San 
Martín».  Tenía sólo cuatro habita-
ciones y en ese momento el sitio 
elegido era un punto estratégico, 
el lugar social por excelencia, el 
tren era la vida de los pueblos, 
era el centro de la ciudad donde 
estaban todas las miradas.
Ubicado en el lugar de siempre, 

en la esquina de Alsina y Pellegrini, 
se fue modernizando para dotarlo 
de todo el confort actual siendo 
por el momento, el único hotel en 
actividad en el área del microcen-
tro de la capital pampeana. 
Los principales clientes de hace 

ocho décadas atrás eran gente 
de campo, maestros, funcionarios 
de lo que hoy es la AFIP, familias 
enteras y también viajantes que 
traían ropa, el afilador, el que ven-

día plumeros, todos personajes de 
un pasado reciente.
De aquellos primeros años de 

la capital del Territorio, tres eran 
los establecimientos que en ese 
entonces componían la oferta 
hotelera de Santa Rosa: el Hotel 
Comercio (Pellegrini y 9 de Julio, 
hoy conservado en manos del 
Banco de La Pampa), el París (Sar-
miento y Pellegrini, demolido para 
convertirse en estacionamiento) 
y el San Martín, actualmente 
administrado por la familia Amsé 
y González. 
El hotel “San Martín” dispone en 

la actualidad de 90 plazas y es uno 
de los más modernos de la ciudad 
por su equipamiento.
Para ver más detalles de la histo-

ria de la empresa, el hotel tiene un 
muy buen desarrollo que incluye 
fotos antiguas en su página Web en 
Internet: www.hsanmartin.com.ar

lO MeJOR es VOlaR a san PaBlO Y alQUilaR Un aUTO

Una escapada a la hermosa “Ilhabela” en Brasil

1926 - 8de aBRil - 2013

“Hotel San Martín” cumple 86

VIENE DE TAPA

De acuerdo a nuestra experien-
cia, la sugerencia es volar a Sao 
Paulo (San Pablo), Brasil -el pasaje 
ida y vuelta se consigue por el mismo 
precio que ir a Jujuy o El Calafate- y 
desde allí emprender en auto 
alquilado -están más baratos que 
en Argentina-, el trayecto desde 
San Pablo hasta el puerto Sao 
Sebas tiao, 190 km. de verdor y 
flo res, atravesando sierras y cami-
nos sinuosos donde abundan las 
‘cachoeiras’ (cascadas naturales), 
para cruzar con el vehículo -ferry 
de por medio- a Ilhabela.

En busca del ferry
Desde el mismo aeropuer-

to internacional de San Pablo 
(Guarul hos), GPS de por medio 
en nuestro auto alquilado, toma-
mos la autopista SP 070 hasta la 
salida Nº 96, donde doblamos a la 
derecha tomando la SP 099 hasta 
Caraguatatuba y luego otra vez a 
la derecha por la SP 055 hasta el 
puerto de Sao Sebastiao. 
Son menos de 200 km, pero le 

llevará unas cuatro horas de viaje, 
dado que camino a la costa la ruta 
se presenta bastante sinuosa y 
por lo tanto se hace lenta, viaje 
ampliamente compensado por la 
espectacular vegetación. Llegando 
a Caraguata tuba es la parte más 
trabada y también la más linda. 

En Sao Sebastiao nos espera el 
cruce en ferry con nuestro ve-
hículo hasta Ilhabela -está activo 
las 24 hs-. El cruce dura unos 20 
minutos, pero en temporada alta 
o fines de semana, las colas para 
ingresar pueden ser de varias 

horas. La capacidad 
de la embarcación 
es de 100 autos con 
400 pasajeros por 
cada viaje.

La Isla Bella
Su nombre no es 

casualidad, realmen-
te es un lugar muy 
bonito y a diferencia 
de otros destinos 
so bre explotados de Brasil, Il-
habela mantiene un 85% de su 
territorio en estado agreste. 
Durante todo el año la tempe-

ratura promedio es de 25 grados, 
elevándose a más de 30 en el 
verano. Es un pulmón verde de 
vegetación densa, con morros 
exhu berantes que esconden 
hermosas playas, cascadas, ríos y 
senderos inhóspitos. 
En la isla no está permitido cons-

truir nada que tenga más de dos 
pisos de altura, gracias a lo cual 
Ilhabela mantiene aún un aire a 
territorio inexplorado, a pesar de 
contar con hoteles de vanguardia 
y casas lujosas que desafían la 
geografía imposible de los morros.

Fácil de recorrer
Es fácil andar en auto, la isla tiene 

tres calles asfaltadas: La avenida de 
ingreso cuando uno baja del ferry 
-unas 3 cuadras-, que se choca en 
la única rotonda con la Av. Prin-
cesa Isabel -35 km. que recorre la 
isla de sur a norte- y la calle Agua 
Branca, que nace a la altura de la 
playa Barra Velha y que nos lleva 
hasta el ingreso al Parque Estadual. 
Alli nos recibe una hermosa e 
inmensa cascada, donde además 
se inicia una senda señalizada para 
dos kilómetros de caminata en 
busca de más cascadas y paisajes 
impresionantes.
El centro de la población es co-

nocido como «La Vila» (la villa) a 

unos 7 km. al norte 
de la bajada del fe-
rry. Es considerado 
el km cero de la 
isla. En auto se pue-
de apreciar sólo la 
costa oeste -la que 
da al continente- y 
no hay más caminos 
transitables, el res-
to está preservado, 
Mata Atlántica pura 

en estado virgen que celosamente 
guarda el Parque Estadual.

Paseo en Escuna
La otra buena forma de recorrer 

la isla, cuya vegetación impene-
trable dificulta el paso entre los 
distintos puntos, es contratar una 
excursión en escuna -velero clásico 
de brasil- y apreciar desde el mar 
las distintas playas.
«Perequé», rodeada de bares y 

hoteles que se desparraman con 
gracia por la costa. «Engenho d’ 
água», más al norte, muy bonita 
con buen servicio gastronómico. 
«Puerto Da Vila», lugar donde 
desembarcan los grandes cruce-
ros, entre otras. Para el sur, «Playa 
Curral» -15 km desde La Vila- es 
la combinación perfecta entre la 
naturaleza e infraestructura: aguas 
claras, vegetación selvática y bares 
instalados en la arena donde be-
ber una caipirinha tras otra.

Jabaquara
La playa de Jabaquara, está en el 

extremo norte de la Isla y es uno 
de los últimos puntos a los que 
se puede llegar en auto. Desde La 
Vila, son 16 km, los últimos por un 
sendero rústico de tierra entre la 
selva, bastante accidentado, pero 
transitable con paciencia. 
Es un ejemplo de naturaleza 

salvaje, donde las embarcaciones 
de paseo buscan recalar a la hora 
del almuerzo. Una playa virginal 

con forma de media luna, de me-
dio kilómetro de extensión, que 
recibe agua dulce de dos arroyos. 
Aguas cristalinas, limpias, rodeadas 
de abundante vegetación y un res-
taurante que atiende de maravillas.
La playa de «Castelhanos», consi-

derada una de las 15 más bonitas 
del mundo, es la más top, con 
arrecifes rocosos y variedad de 
flora y fauna. Sólo es posible llegar 
alquilando una embarcación.

La noche en Ilhabela
En torno al «Puerto Da Vila», 

corazón del centro comercial, hay 
excelente oferta gastronómica, 
bares, librerías, negocios de ropa 
que abren hasta la medianoche y 
música callejera en la costanera. 
No se vaya sin probar la pizza 

‘Portuguesa’ de «Pier», en el ingre-
so al pequeño puerto, con mesas 
mirando al mar y románticas velas. 
De masa superfina, la traen a la 
mesa sobre una plancha caliente 
y el mozo se encargará de servirle 
cada porción hasta el final. Una 
botella de aceite de oliva virgen 
estará en su mesa, para rociar 
cada porción. La cerveza helada 
-fría en serio- completa el ritual. 

Previamente, hay que pedir «Lula 
Doré» -calamar entero, frito, cor-
tado en rodajas (como nuestras 
rabas pero distinto)-, un manjar. De 
postre, strudel con crema o torta 
de banana, en algunos de los bares 
cercanos a la placita, con un buen 
expreso, café do Brasil. Como 
bajativo: una copita de cachaça.
La isla es chiquita y a la vez inter-

minable, cada rincón es una postal 
y las posadas -hotelería predilecta 
en Brasil- son muy acogedoras, dan 
buen servicio y están rodeadas 
de flores y aves coloridas. Haga 
sus reservas por Internet para 
encontrar las mejores ofertas. Un 
buen sitio es ‘Booking. com’
¿Cuántos días?: entre 4 y una 

semana es suficiente.

Si le interesa conocer 
San Pablo, lo ideal es 
contratar un city tour. 
Si quiere ir más allá de 

Ilhabela, no se pierda  la 
ciudad colonial de 
Paraty, la hermosa 

Angra Dos Reis y la Ilha 
Grande, sucesión de 
archipiélagos elegidos 

por los grandes cruceros.
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VIENE DE TAPA
El Secretario Ministerial de la Región 

chilena del Maule, Juan Espinoza Pache-
co, informó a la prensa que se concluyó 
con la habilitación del último tramo 
faltante y del paso por el muro de la 
Laguna del Maule, quedando de esta 
manera la conexión completamente 
pavimentada entre el límite binacional 
(Paso Internacional El Pehuenche) y 
la ciudad de Talca (VII Región, Chile). 
La autoridad confirmó el término 

del último tramo de 28 kilómetros 
de un total de 161, 5 que tiene la vía 
y que el paso por el muro de prensa 
de la Laguna del Maule ya está ha-
bilitado. Igualmente se avanza en la 
construcción del complejo fronterizo 
provisorio que se levanta en el km. 138 
al tiempo que se efectúan labores de 
conservación entre el km. 70 y el 98 
y se habilitan pistas para el pesaje de 
camiones en el km. 54,6. 

Conservar la ruta
En materia de conectividad será un 

desafío la conservación de la ruta 
de este Corredor Bioceánico, sobre 
todo en época invernal, ya que un im-
portante tramo de la ruta se emplaza 
en la zona cordillerana con alturas 
que fluctúan entre los 1.000 y 2.500 
metros (msnm), con una topografía 
de quebradas y curvas cerradas, pre-
sentando fuertes nevazones en época 
de invierno. 
Ante este escenario, Vialidad de Chile 

trabaja en la habilitación de tres cam-
pamentos que tendrán personal y ma-
quinaria especializada para el despeje 
de la nieve. El primero estará ubicado 
en km 118 (a 1.230 msnm) y su co-
bertura será desde el km 100 hasta el 
128, donde existe una gran posibilidad 
de derrumbes y desprendimientos de 
piedras; el segundo estará emplazado 
en el km 138,7 (2.000 msnm), sector 
Laguna del Maule, y abarcará del km 
128 al 148; y el tercero se encontrará 
en el km 152 (2.302 msnm) y cubrirá 
desde el km 148 hasta el límite con 
Argentina. Los trabajos en la ruta de 
El Pehuenche se iniciaron el año 1998 
y han significado para Chile, a la fecha, 
una inversión del orden de los 130 mil 
millones de dólares. 

Plan Estratégico Maule 2023: 
Ideas para Crecer 

Parlamentarios de la zona parti-
ciparon en el lanzamiento de Plan 
Estratégico 2023 en Chile:  Potenciar 
los vínculos a través del corredor 
bioceánico del Paso El Pehuenche, 

crear mecanismos de almacenamiento 
y conservación del agua y preservar la 
agricultura, en una de las regiones en 
que es ésta la más importante activi-
dad, es el objetivo del Plan Estratégico 
confeccionado por la Junta de Adelan-
to del Maule. Las ideas de esta estra-
tegia se unen en la necesidad de ‘sacar 
partido’ al paso El Pehuenche, que si 
bien por el lado argentino aún quedan 
más de 66 kilómetros sin pavimentar 
de esta ruta internacional, “ellos han 
ido avanzando en lineamientos para 
su proyección” opinaron. 

Hasta Bahía Blanca
El ex embajador argentino en Chile, 

Carlos Enrique Abihaggle, señaló que 
El Pehuenche es una gran instancia de 
comunión y desarrollo entre Argen-
tina y Chile, dentro de los objetivos 
propuestos por la estrategia.  
“La proyección de El Pehuenche no es 

sólo hasta la provincia de Mendoza, sino 
que se extiende hasta Bahía Blanca, en 
la costa del Océano Atlántico, entonces 
queda mucho por hacer y en eso todos 
los actores públicos y privados estamos 
involucrados” señaló Abihaggle. 
“Debemos poseer una estrategia que 

cumpla con desarrollar la competitividad 
a través del corredor bioceánico” sostuvo 
el chileno Jorge Navarrete, presidente 
de la Junta de Adelanto del Maule.  

el cORRedOR BiOceÁnicO cada VeZ esTÁ MÁs ceRca de seR Una Realidad cOMPleTa

Chile terminó la pavimentación del Paso El Pehuenche
en san MaRTÍn de lOs andes

Reunión patagónica de FEHGRA

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa, 
participó recientemente en la 
Reunión de la Región Patagonia 
de FEHGRA, llevada a cabo en la 
ciudad de San Martín de los Andes.
Asistió a  la misma, su presidente, 

Hugo Fernández Zamponi, quien 
expuso sobre la modalidad de 
gestión y desarrollo de actividades 
en la filial pampeana.Se trató la 
política laboral tributaria,la pro-
blemática de alquileres tempora-
rios no registrados y los derechos 
intelectuales.Tambien se apuntó 
al programa de capacitación 
constante, planes de negocios, 
calidad y marketing, a los fines de 
fortalecer a los establecimientos 
gastronómicos y hoteleros, entre 
otros temas.
 Vicente Bua, a cargo del Depar-

tamento de Turismo de la Fede-
ración, estableció en el encuentro 
que, como política, FEHGRA.
propicia la integración constante 

con otras áreas, como las institu-
ciones públicas,l as aerolíneas y las 
Cámaras de Turismo, para lograr 
los máximos objetivos.

Departamento Jurídico 
de la AEHGLP

Fernández Zamponi informó 
que desde el mes de febrero, se 
vino trabajando en la necesidad 
de conformar un nuevo asesora-
miento para los asociados. Planteó 
la inquietud al presidente de FEH-
GRA, Roberto Brunello, quien de 
inmediato se abocó a colaborar 
para corresponder a dicho reque-
rimiento. Es así como, a la fecha y 
con el patrocinio de una abogada 
local ya está en funcionamiento 
el departamento jurídico, que  
articula con una actualización 
permanente en foros y seminarios 
que realiza FEHGRA, en Buenos 
Aires. Los interesados podrán 
realizar las consultas necesarias, 
dirigiendose por mail a aehg_lp@
yahoo.com.ar

El coordinador de la Región Patagonia, Marcelo Veiga; el presidente de FEHGRA, 
Roberto Brunello y Hugo Fernández Zamponi.

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
Circulación de buses y minibuses habilitada

Quedó autorizada a partir del 27 de marzo pasado la circulación de buses 
y minibuses por el Paso Fronterizo El Pehuenche, que une las ciudades de 
Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina; con Talca, Región del Maule, Chile. 
Esto es tanto para buses y minibuses de carácter comercial y privado, sumán-

dose a la circulación de vehículos livianos que ya se encontraba permitida desde 
el 11 de diciembre de 2012 y, quedando solo exceptuados para el tránsito por 
este Paso, los vehículos de carga de todo tipo de características.
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El paso por La Pampa
Varias alternativas hacen ahora posi-

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

para terminar de una vez por todas 
con el pavimento restante para unir 
con asfalto el límte binacional con la 
ciudad de Malargüe, que es el compro-
miso asumido. 
Una vez pavimentado todo este 

tramo, a partir de Malargüe se puede 
transitar por asfalto hasta el puerto 
de aguas profundas de Bahía Blanca 
-que es la principal conexión que siempre 
animó este Corredor Bioceánico, que es 
la más importante y menos burocrática-.
El recorrido es: desde Malargüe hasta 

San Rafael y luego a General Alvear 
(dentro de Mendoza). Ingreso a La 
Pampa por Santa Isabel, Ruta Pro-
vincial 10 hasta el cruce de ingreso a 
Winifreda y Ruta Nacional 35 hasta 
Bahía Blanca. (También se puede ir 
por la “Ruta de la Cría” una vez que 
esté finalizada).

Tareas pendientes: Por 
La Humada y Limay Mahuida

La tarea pendiente que la Dirección 
Nacional de Vialidad tiene en La Pampa, 
es pavimentar la Ruta Nacional 143, 
entre Chacharramendi y Algarrobo del 

Aguila (pasando por Limay Mahuida), 
para lograr la máxima efectividad, re-
valorizando la zona de cría del Oeste 
provincial, favoreciendo la exportación 
cárnica pampeana a Chile y los países 
asiáticos con quienes nos encontra-
mos vía Océano Pacífico. 
Para maximizar el éxito de este co-

rredor, Vialidad de La Pampa debería 
pavimentar el tramo de la Ruta Pro-
vincial 10 entre Algarrobo del Aguila 
y el límite con Mendoza (pasando 
por La Humada) y a su vez Vialidad 
de Mendoza debería asfaltar sus rutas 
desde su límite (Agua Escondida) hasta 
Malargüe a través de la Payunia, lo que 
resultaría finalmente en un significativo 
ahorro de distancia en el recorrido de 
este Corredor Bioceánico estratégico, 
con características turísticas excepcio-
nales por la hermosura del trayecto 
que atraviesa.

Por esto es tan importante esos 66 
kilómetros y pico que faltan hasta el 
límite cordillerano mendocino, por-
que de esa manera puede empezar a 
funcionar comercialmente el “Co-
rredor Bioceánico” -que hasta ahora 
no puede hacerlo porque las empresas 
de camiones no tienen permitida la 
transitabilidad- y entonces la provincia 
de La Pampa se vería muy beneficiada 
con el movimiento del transporte 
comercial, no sólo hacia Bahía Blanca, 
sino también por aquellos transportes 
internacionales que crucen la provin-
cia por el norte, a través de la Ruta 
Nacional 188 (pasando por Realicó), 
en busca de los puertos de Rosario y 
Buenos Aires.

Esperamos tanto, que podemos ha-
cerlo todavía un poco más...

el cORRedOR BiOceÁnicO cada VeZ esTÁ MÁs ceRca de seR Una Realidad cOMPleTa

Chile terminó la pavimentación del Paso El Pehuenche
eTiMOlÓGicas

El show de la chicana

PensaMienTO Y OPiniÓn

De Ricardo Giorgetto

“Chicana”, algo de definición: es 
una manera, una herramienta de 
ponerse por encima del otro y 
denigrarlo, es una forma de enviar 
mensajes a un entorno para bajar 
línea y captar su aprobación, un 
ardid, una táctica de mala fe, se 
refiere casi siempre a una acota-
ción o una fórmula esquemática 
o deformada de la realidad con 
el propósito de descalificar o 
ridiculizar al oponente.

En la jerga política se considera 
chicana al discurso falto de conte-
nido ideológico que solo persigue 
ofender o provocar. Una herra-
mienta, una finalidad de doble filo.
Si alguien te dice por ejemplo que 

“no te conoce ni google” es pro-
bable que se esté mofando de vos. 
Por eso para remarcar el concep-

to del uso de la “chicana” fuimos 
al buscador y aquí encontramos 
las expresiones de importantes 
hacedores del “chicaneo político” 
y podemos transcribir los titulares 
de numerosos portales que mues-
tran declaraciones rimbombantes 
de la dirigencia que recurre a 
esta práctica de la verborragia 
política en la cual apreciamos al 
desnudo un perfil voluble amplio, 
para muchos un instrumento de 
defensa política.
 
Hay quienes afirman que la chica-

na política es “decididamente un 
arte”; que como tal, toma mate, di-
ríamos de modo y en tono criollo. 
A la hora de observar la intención 
de desacreditar a un tercero y 
con un dejo acusador, hay varios 
títulos donde poder hacer hinca-
pié “…el proyecto es una chicana 
política;  hay una chicana política 
por parte de muchos medios;  
esto es una clara chicana política;  
este paro es una chicana política;  
más chicana que debate;  suena a 
chicana electoralista;  son típicas 
chicanas políticas;  la denuncia de 
fraude responde a una chicana po-
lítica;  lo de -fulano- fue de chicana 
barata;  el debate procesal descen-
dió a chicana;  buscó minimizar la 
protesta con ironías y chicanas; 
una chicana para no hacerse 
cargo; no tenemos tiempo para 
discursos ni chicanas políticas;  fue 
una chicana judicial;  calificó como 
una chicana política para justificar 
lo injustificable y  etcétera.

Y en otros casos prestamos 
atención sobre las declaraciones 
de quienes adoptan una postura 
en teoría, de defensa: “…es todo 
chicana política, pasadas de factura 
hacia mi persona por no estar 
prendido en el juego;  calificó de 
vil chicana política;  la seguridad 
como chicana política;  la chicana 
política transformó todo en más 
berreta;  pidió no competir polí-
ticamente desde la chicana y la 
obstrucción y etcétera.

Y hay quienes en teoría pare-
cería su discurso matizado con 
algún tipo de acento moderado o 
conciliador: “…lo dicho lo tomo 
como una chicana política;  somos 
rehenes de una chicana política;  
es parte de una chicana política 
que lamento;  sí fue un debate de 
chicanas políticas la interpelación 
no sirvió;  hay que superar la 
chicana política para trabajar por 
cuestiones importantes;  es natu-
ral la chicana política, esta última 
expresión puede valorarse dicha 
hasta con gracia y hasta con algo 
de resignación, y etcétera.

Algo que ha movilizado al mundo 
entero es la designación de Jorge 
Bergoglio como Obispo de Roma, 
no solo su nombramiento ha 
levantado polvareda sino además 
la contundencia y la coherencia 
de sus mensajes, podría pregun-
tarse si contienen “chicanas”, si las 
hubiere, indiscutiblemente al que 
le quepa el sayo que se lo ponga.

¿El pedido de intermediación 
en el diálogo por Malvinas que 
le realizara la presidenta Cristina 
Fernández al nuevo Papa podría 
conllevar ocultamente una chicana 
política?, algunos aventuran que 
esto se podría descifrar como un 
convite a un eventual fracaso de-
duciendo la posición de parte de 
Francisco I y el estado de situación 
británica ante el conflicto. Ya el 
primer ministro David Cameron y 
el gobernador de las Islas Malvinas 
habían manifestado su oposición a 
que el Papa se entrometiera con 
el tema, algo que como muchos 
suponen no era algo que estuviese 
en el desconocimiento de nuestra 
presidenta.  

En oportunidad de con-
memorarse la Gesta 
del 2 de abril por la 
recuperación de las Islas 
Malvinas recurrimos 
a la palabra de Ricar-
do Giorgetto (foto), 
un hombre del medio 
piquense que por su 
naturaleza se lo obser-
va permanentemente 
participando de acciones para el 
bien de la comunidad, la idea es 
comunicar acudiendo a su opinión 
y su pensamiento.
“Interpreto que la evocación es una 

ratificación que debe ser permanen-
te por el rescate de las Malvinas, por-
que es así son argentinas, y espero 
que Dios nos ayude a través del Papa 
actual que es argentino para que se 
puedan recuperar las Malvinas, para 
que el colonialismo desaparezca del 
mundo y que la justicia prevalezca 

en todas partes”, definió. 
Al referirse Giorgetto 

a una posible mediación 
del Papa le preguntamos 
si consideraba oportuno 
el pedido de la presiden-
ta Cristina Fernández 
a Francisco I, nuestro 
entrevistado dijo “no 
puedo opinar en cuanto 
a esa certeza, pero en 

el caso particular mío haría un 
reclamo por la soberanía argentina 
en todo momento y en todo lugar”, 
le consultamos cuales serían sus 
acciones, Giorgetto respondió 
“por el momento todo dentro de la 
huella de la pacificación y el acuerdo 
entre naciones y ruego a Dios que las 
Resoluciones de las Naciones Unidas 
sean respetadas como realmente 
corresponde;  felicito a la comunidad 
piquense porque ratifica de manera 
permanente este sentimiento”, 

Circulación de buses y minibuses habilitada
Quedó autorizada a partir del 27 de marzo pasado la circulación de buses 

y minibuses por el Paso Fronterizo El Pehuenche, que une las ciudades de 
Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina; con Talca, Región del Maule, Chile. 
Esto es tanto para buses y minibuses de carácter comercial y privado, sumán-

dose a la circulación de vehículos livianos que ya se encontraba permitida desde 
el 11 de diciembre de 2012 y, quedando solo exceptuados para el tránsito por 
este Paso, los vehículos de carga de todo tipo de características.
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VIENE DE TAPA
En una mesa redonda, abarrotada 

de revistas y dibujos de diversos 
estilos y procedencias, una parte 
del numeroso grupo que confor-
ma la Revista HB, cordialmente nos 
recibió en una de sus reuniones. 
 
¿Cómo surge la revista HB? 
“Más o menos en el año 2010, hubo 

un taller de caricaturas e historietas 
en Santa Rosa dictado por artistas 
peruanos, y muchos de los que 
estamos acá, fuimos al taller y nos 
encontramos –nos cuenta Hernán 
Molina mientras se dispone a ce-
bar mate–. Yo soy de General Pico, 
y sabía que había gente que hacía 
historietas en Santa Rosa, pero no 
sabía quién. Cuando nos encontra-
mos dijimos: ‘ya que estamos acá, 
aprovechemos, vamos a juntarnos, 
hagamos algo’. Y una de las ideas 
que surgió fue hacer una revista.” 

Sergio Ibaceta agrega “La revista 
en realidad, es una consecuencia. El 
espíritu original era nuclear a los que 
aman esta disciplina, que tiene que 
ver no solamente con la historieta 
sino también con el dibujo en sus 
distintas vertientes.” A su vez, nos 
cuenta que primeramente surge 
una página virtual donde todos los 
artistas pudieron (y aún pueden) 
publicar sus trabajos. Después de 
mucho tiempo y esfuerzo, se pudo 
editar la revista dándose a cono-
cer masivamente. “La idea principal 
era recuperar el formato en papel. En 
Argentina hay una tradición histórica 
de la historieta, inclusive ocupa un 
lugar central en América Latina. 
Tuvo mucha popularidad en nuestro 
país, tenía muchísima lectura y ha 
quedado esa impronta como hecho 
cultural. Queremos rescatar esa tra-
dición porque hay una continuidad. 
Nosotros apelamos a incorporar 

nuevos chicos a partir de tener este 
espacio. El espíritu de ésto se está 
llevando a cabo: tratar de nuclear, 
compartir, hacer crecer la disciplina 
y empezar a auto exigirnos para 
contar desde La Pampa, historias 
universales de autores pampeanos.” 
“La sintaxis de la historieta es el 
guión, el dibujo, la impresión y la 
difusión masiva a través de lo que 
es una revista. – Dice Martín Viñes, 
mientras sus compañeros se pasan 
historietas desparramadas por la 
mesa. – Esa sería la instancia que 
estamos atravesando y ya vamos por 
el cuarto número. Y cada vez se van 
sumando nuevos dibujantes, nuevos 
guionistas y más ilustradores.”

La Revista y el Público
A pesar del corto plazo de cir-

culación de la Revista HB en La 
Pampa, ya es muy bien recibida 
y transita con éxito el proceso 
de ser provincialmente conocida.  
“Tiene muy buena recepción. Hici-
mos presentaciones acá en Santa 
Rosa y en General Pico, asistió mucha 
gente, se vendió mucho, nos han he-
cho muy buenos comentarios, mucha 
gente está siguiendo alguna de las 
historias y están esperando que salga 
el próximo número.” Nos dice con 
mucha satisfacción Hernán Molina.  
“Lo que se percibe precisamente, 
es esta cuestión cultural –comenta 
Sergio Ibaceta–  El hecho de la his-
torieta se confirma cuando tiene tan 
buena recepción. Hay una necesidad 
de lectura de historietas porque hay 
una cultura de haber leído. Cuando 

en PROcURa de RecUPeRaR el VieJO HÁBiTO de leeR HisTORieTas

Revista HB – dibujantes e historietistas de La Pampa

Una parte del numeroso grupo que conforma “Revista HB Dibujantes e Historietistas de La Pampa”. 
De izquierda a derecha: Sergio Ibaceta, Celeste Gilabert, Francisco Etchart, Sebastián “Kaos” Carrera, Martin Viñes, 

Diego Sejas Rubio. Abajo: Matias Prieto Cane, Hernán Molina.

Sergio Ibaceta

Hernán Molina

Jubilados Docentes celebran
El Centro de Jubilados y Pensio-

nados Docentes de Santa Rosa, 
se encuentra en preparativos 
para celebrar los 50 años de su 
fundación. Un grupo entusiasta de 
docentes jubilados está abocado a 
la búsqueda de datos, fotografías 
y todo aquello que tenga que 
ver con la historia del mismo. 
Su origen se remonta a 50 años 
atrás cuando docentes jubilados 
nacionales sintieron la necesidad 
de organizarse, de reunirse para 
socializar en principio y luego para 
hacer frente a demandas que los 
asociados necesitaban satisfacer. 
Luego se incorporaron los docen-

tes provinciales y con el beneficio 
que dejaron los juicios más el 
aporte de los socios y amigos, se 
logró concretar el sueño de la 
“casa propia”.
Hoy frente a esta magnífica rea-

lidad, con la satisfacción de metas 
cumplidas se apresta a festejar las 
Bodas de Oro e invita a sumarse 
y participar de los actos progra-
mados que será el sábado 20 de 
abril a las 17 horas, con posterior 
almuerzo el domingo 21 a las 
12:30 horas (es necesario reser-
var tarjeta). Consultas en: Roque 
Saenz Peña 882, de lunes a viernes 
de 8:30 a 11:30 hs.

El martes 9 de abril, se cumplen 
28 años del primer sorteo de 
«Quiniela Pampeana», uno de los 
juegos oficiales que administra la 
Dirección de Ayuda Financiera 
para la Acción Social (DAFAS), 
fecha que ha quedado como el 
génesis del Organismo. 

“Allá lejos y hace tiempo” 
Por ese motivo, han organizado 
un concurso de fotografía, para 
el cual invitan a toda la población 
de la provincia de La Pampa a par-
ticipar, con fotos que destaquen 
sitios históricos de cada rincón de 
nuestra provincia.  Habrá premios 
en efectivo. Ver bases del concurso 
en: www.isslapampa.gov.ar
Los trabajos se recibirán hasta el 

19 de abril, en el Departamento 
Comercial de DAFAS, Pellegrini 
385, 2º piso, Santa Rosa. De lunes 
a viernes en el horario de 7:00 a 
13:00 hs. La elección de las obras 
se realizará el 23 de abril del 
corriente año.

“Jugá y Movete”
Es otra de las propuestas cele-

bratorias de este 28º Aniversario. 
Será este sábado 6 de abril a partir 
de las 16 horas, en la plaza San 
Martín, donde se realizarán varias 
actividades deportivas y recrea-
tivas destinadas a toda la familia. 
Habrá juegos infantiles, gimnasia, 
ritmos, spinning, fútbol y tenis. 
Se sortearán 1 bici profesional, 2 
bicis semi profesionales, pelotas, 
indumentaria deportiva, etc. La 
inscripción es una hora antes del 
evento, llevando un juguete, un 
juego de mesa o un libro infantil.

“Torneo de Ajedrez”
También el sábado 27 de abril ha-

brá un Torneo de Ajedrez abierto 
al público, con premios en efectivo. 
La inscripción es con un juguete 
o un juego de mesa. El lugar es en 
el edificio de Dafas, Pellegrini 385, 
3er piso, en la Sala de Telebingo 
Pampeano. Dirige y fiscaliza el 
Club Social El Círculo.

ves por ejemplo las tiras de Quino o 
Fontanarrosa, están metidas en nues-
tra cultura, entonces tiene una acep-
tación, y al ser éste un producto de 
acá muchísimo más. Lo que nosotros 
tenemos que hacer ahora es seguir 
trabajando para generar un hábito y 
que se instale, y al que le guste pueda 
ir a un lugar y adquirir el producto. 
Ese mecanismo vamos a atravesar 
para darle continuidad a la historieta: 
No generarlo como novedad sino 
también mantenerlo en el tiempo.” 
Martin Viñes agrega “Hay una trans-
misión de nuestros abuelos, nuestros 
padres, que consumieron historietas, 
las vimos de niños, adolescentes 
y adultos, y como industria está 
desapareciendo, pero nosotros acá 
en La Pampa la hacemos reflotar.” 
 
Proyectos
“Tenemos el espacio virtual, que eso 

nos permite abarcar cada más auto-
res que pueden mostrar sus trabajos, 
incluyendo nuevos artistas. –Nos 
cuenta Sergio Ibaceta– Eso ya lo 
estamos armando, que sería un pro-
yecto de expansión. El otro objetivo 
que se viene para este año, es preci-
samente empezar a profundizar la 
temática, traer clínicas o talleres de 
guiones o de dibujo, que nos puedan 
dar un espacio para compartir, 
para mejorar, intercambiar, y para 
crecer; dictado por profesionales 
en el tema.” A su vez agrega “Hay 
una interacción interesante entre 
el producto y el grupo en sí, que es 
la diversidad, desde los conceptos 

estéticos que se pueden expresar en 
los dibujos, hasta las ideas. Eso es un 
poco lo que queremos mantener, ser 
lo más diversos posibles. Y después 
tratar de buscar un equilibrio en 
cuanto a mejorar a medida que va-
mos avanzando. Estamos transitando 
los primeros pasos, veremos hasta 
dónde llegamos.”
“Otro propósito que tiene la re-

vista –Añade Hernán Molina–, 
es ser una herramienta que a 
nosotros nos permita aprender a 
ser profesionales. Porque la mayoría 
somos autodidactas y no tenemos 
experiencia profesional en esto, por-
que más que nada dibujamos para 
nosotros, pero cuando sabés que 
estás dibujando para otra persona, 
que te está leyendo, te exige llegar 
a mejor calidad. Y además el hecho 
de publicar una revista, saber el ar-
mado editorial, la fechas de entrega, 
el formato, y todo lo que implica.” 
 
Agradecimientos
“No podemos dejar de agradecer 

a Subsecretaría de Cultura porque 
cuando empezamos la traba eco-
nómica fue importante, inclusive 
fue lo que a nosotros nos demoró 
la conclusión del proyecto. Y  agra-
decemos a la Secretaría de Cultura 
del Gobierno, quienes entendieron 
el hecho cultural que significa este 
producto y su potencialidad. Porque 
cada vez se suma más gente, y es 
un canal de expresión genuino hacia 
la creatividad. Ellos entendieron este 
concepto apoyándonos para que la 
revista llegue a mucha gente, dando 
la posibilidad a este encuentro con 
la imaginación.” Concluye Sergio 
Ibaceta con una sonrisa. 

Para más información acceder a 
revistahb.com.ar

PRESENTES CON 

NUESTRO SALUDO 

A DAFAS



Del 5 al 11 de abril de 2013 - Año 23 - Nº 1.081 - www.region.com.ar - REGION® La Cocina de REGION®

La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa comunica 
a aquellas personas vinculadas a 
la actividad teatral, que el Teatro 
Nacional Cervantes seleccionará 
espectáculos de teatro, títeres, 
mimo y danza-teatro de todas las 
provincias argentinas (excepto 
Ciudad de Buenos Aires) para 
conformar la programación del 
Ciclo Teatro del País, a realizarse 
en sus tres salas, entre el 28 de 
noviembre y el 22 de diciembre de 
2013. Este ciclo ofrece al público 
de Buenos Aires, con entrada 
libre y gratuita, la diversidad de la 
producción teatral nacional. 
Condiciones de Participa-

ción: Los elencos o grupos que 
resulten seleccionados contarán 
con la cobertura de alojamiento 
y comida, además del pago de 
honorarios por cada función. De-
berán gestionar en sus localidades 
y/o provincias el traslado de ida y 
vuelta de elenco y escenografía. 
Los interesados en participar de-

ben enviar a la Dirección General 
del Teatro Nacional Cervantes, 

(Av. Córdoba 1155, 5º Piso (1055) 
CABA), el siguiente material:
°Un (1) DVD de la obra filmada 

con cámara fija.
°Un (1) CD con los datos y 

ficha del espectáculo, cantidad de 
integrantes (nombres completos, 
DNI y roles que desempeñan) 
necesidades técnicas, fotos y 
material de prensa.
°Una nota impresa y firmada en 

la que consten: nombre del espec-
táculo y los datos del responsable 
del mismo (domicilio, DNI, CUIT, 
teléfono y dirección de correo 
electrónico).
°Una nota de aceptación de las 

condiciones de participación en 
la selección.
La fecha de cierre para remitir 

los materiales es el 10 de mayo 
de 2013, en caso de envío postal 
se contemplará esa fecha en el 
sello de remito. El 16 de agosto se 
darán a conocer los espectáculos 
seleccionados. 

Para consultas, escribir a gco-
soy@teatrocervantes.gob.ar

“La Pampa tenía un río,                                                                                                                                             
yo no sé si lo tendrá,                                                                                                                                          
……………………,                                                                                                                                             

la cosa está conversada                                                                                                                                       
y yo la quiero contar”                                                                                                                                          

(“Corralera del Atuel”, de Julio 
Domínguez, El Bardino).

Existen abundantes actos inter-
nacionales  en los que se consagró 
el principio de coparticipación 
en los recursos hídricos. No otra 
cosa es lo que pide La Pampa res-
pecto al río interprovincial Atuel.
El estado nacional o provincial 

de aguas arriba no puede  causar 
perjuicios a los intereses de los 
estados de aguas abajo.  En el 
caso del Atuel, Mendoza no debe 
causar perjuicios a La Pampa.
Bien se ha dicho y así se viene 

puntualizando desde antes de 
ahora, en conferencias, ensayos, 
notas y libros,  los ríos son cami-
nos hechos por la Naturaleza que 
el hombre debe respetar; son la 
sangre de la tierra que la vivifica 
y que viene del comienzo de la 
tierra misma.
En esta instancia se hará refe-

rencia a dos casos: el primero 
ocurrido en 1982 y el segundo 
concretado durante el año próxi-
mo pasado 2012 (tres décadas 
después).

IV Congreso 
Iberoamericano (1982).

Asistió el Doctor Julio S. Oporto, 
distinguido profesional de General 
Pico, delegado del Colegio de 
Abogados de La Pampa ante la 
Federación Argentina de Colegios 
de Abogados.  Como represen-
tante de la Federación Argentina 
asistió al IV Congreso Iberoame-
ricano, en Panamá.
Fue Relator de un estudio, elabo-

rado por el autor de esta columna, 
sobre aguas interjurisdiccionales. 
La Comisión número Diez  (10)  

lo analizó, debatió y dictaminó que 
el IV Congreso Iberoamericano 
de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados (UIBA) debía declarar:
1. Es equitativo y razonable adju-

dicar caudales de aguas públicas al 
Estado-cuenca requirente, que se 
ha expresado respetuoso de los 
usos consuntivos no abusivos rea-
lizados por otros Estados-cuenca 
copartícipes, cuando existan cau-
dales suficientes o recuperables, 
sin que pueda sobrevenir impedi-

mento alguno.
2. El Estado-cuenca requirente 

tiene derecho a oponerse a los 
usos consuntivos de otro u otros 
Estados-cuenca, cuando tales 
usos conlleven la no existencia de 
caudales suficientes disponibles o 
recuperables, dado que la priori-
dad en el uso no da derechos y 
sólo es amparable en la medida 
en que signifique un uso regular 
y no abusivo de las aguas interju-
risdiccionales.
Ante tal dictamen, el IV Congreso 

Iberoamericano (UIBA), reunido 
en Panamá, aprobó -por aclama-
ción- el dictamen referenciado 
precedentemente y  dijo:
“La Comisión ha conocido, a través 

de la brillante exposición del dele-
gado argentino Dr. Julio S. Oporto, 
el muy estimable trabajo realizado 
por el abogado don Pedro Álvarez 
Bustos, del Colegio de Abogados 
de La Pampa, República Argentina.  
Dicho trabajo  constituye una muy 
importante aportación al estudio de 
la utilización equitativa y razonable 
de las aguas interjurisdiccionales. 
Con independencia del alto rango 
científico del trabajo realizado, la Co-
misión entiende que sería oportuno 
que fuera tratado el tema,  en cuanto 
fuente de eventuales conflictos, en 
el próximo Congreso, con el objeto 
de que la UIBA pueda contribuir a 
la búsqueda de soluciones jurídicas 
para tan complejas situaciones, a 
cuyo efecto se sugiere sea cursada 
la correspondiente invitación al ilus-
tre autor del trabajo” (28 de abril 
de 1982). El siguiente Congreso 
Iberoamericano se realizó en 
Quito (Ecuador) y el ponente fue 
invitado pero no  viajó.  No había 
pasajes oficiales al exterior, ni 
viáticos para asistir a Congresos  
Internacionales fuera del país, ni 
para  Gobernador, Ministros o 
Fiscal de Estado;  para nadie.  Eran 
otros tiempos.  

Tribunal Latinoamericano 
del Agua (TLA). Año 2012.
Una resolución más reciente y 

por ello más conocida, fue dictada 
por el Tribunal Latinoamericano 
del Agua (noviembre de 2012).
El fallo fue concluyente e indubi-

table.  Ante el caso planteado por 
la Fundación Chadileuvú, el Alto 
Tribunal se expidió a favor de la 
provincia de La Pampa, respecto 
a las aguas del Atuel.

escRiBe PedRO alVaReZ BUsTOs (*)

El Atuel dentro del marco jurídico internacional
Paralelamente declaró “la vio-

lación al derecho humano al 
agua” por parte de la provincia 
de Mendoza; la violación de una 
serie de normas constitucionales 
que hacen al deber de garantizar 
la igualdad de oportunidades a 
todos los habitantes; y el derecho 
que asiste a un ambiente sano y 
equilibrado.
Va de suyo que también dispuso 

que La Pampa debe contar con 
“caudal permanente mínimo” 
y sugirió  crear un “Comité de 
cuenca” Hidrográfica del Atuel, 
con una composición paritaria.
Si bien el TLA es una instancia 

de justicia alternativa y sus ve-
redictos no resultan vinculantes,  
se constituye en una herramienta 
muy valiosa para futuras acciones 
judiciales, que “presionen” las ges-
tiones “amigables” que se vienen 
llevando a cabo en forma oficial, 
pero sin resultado positivo para 
los pampeanos.
La Fundación Chadileuvú tenía 

o tiene  previsto, al margen de un 
pedido concreto de mediación a la 

Presidencia de la Nación, llevar el 
tema al Comité Interamericano de 
Derechos Humanos, un órgano de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).   El Ciddh, a dife-
rencia del TLA, emite resoluciones 
vinculantes para los Estados que 
integran la OEA, como es el caso 
de Argentina.

Consectario.
La prioridad en el uso no da 

derechos y solo es amparable en 
la medida en que signifique un uso 
regular y no abusivo de las aguas 
interjurisdiccionales.

“¡Te han robado La Pampa                                                                                                                                            
a partir del Nihuil. . .!!!                                                                                                                                             

¡El Chadi Leuvú 
es una roja herida                                                                                                                                           

a partir del Nihuil . . .!!!                                                                                                                                             
(“Bañado donde nace nuestra 

pena”, de Hilda Correa López de 
Carrizo).

(*) Productor agropecuario de ter-
cera generación, abogado y escritor; 

ex Fiscal de Estado de La Pampa.

TeaTRO naciOnal ceRVanTes
Convocatoria para elencos de todo el 

país. Teatro del País 2013: 

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

Los calamaretti 
son mariscos de 
piel blancuzca y fir-

me. Lo más importante, cualquiera 
sea su preparación, es la limpieza. 
Para este plato los calamaretti  
deben ser de tamaño chico, de no 
más de un dedo de largo. 
El tubo del calamar tiene una 

membrana transparente, llamada 
pluma, que usted debe retirar con 
la ayuda de los dedos, para evitar 
que salte al freír y le provoque 
quemaduras. Retire con los dedos 
los pequeños ojos, y dando tirones 
con las uñas retire la piel oscura 
que los recubre. Luego, quite la 
parte superior: los tentáculos, así 
podrá limpiarlos con más facili-
dad. Evite los calamaretti de piel 
violácea, de dudosa frescura y los 
que son difíciles de limpiar por su 
contextura blanda.

Preparación
1 - Una vez 

limpios, enjua-
gados y escu-
rridos, seque 
los calamaretti 
con un repa-
sador.
2 - En un pla-

to con harina, 
pase los cala-
maretti de un 
puñado por 
vez. Sacúdalos 

para eliminar el excedente de 
harina.
3 - Coloque a fuego una sartén 

con abundante aceite y cuando 
vea que se mueve el aceite como 
si temblara, introduzca recién los 
calamaretti poco a poco, espar-
ciéndolos en la sartén y dando 
buen espacio entre uno y otro.
4 - Al dorarse, retírelos, colo-

cándolos en una fuente con papel 
absorbente y rocíelos con sal fina 
inmediatamente, para evitar que 
concentren humedad. La cocción 
ha de ser rápida porque son de 
tamaño pequeño.
5 - Una vez terminada la fritura, 

sirva de inmediato. Puede acom-
pañarlos con gajos de limón.

Ingredientes 
(para 4 a 6 comensales)
- 1,2 a 1,5 kg. De calamaretti
-  Aceite para freír
- Harina y sal cantidad necesaria

Calamaretti fritos
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TEATRO
ATTP - Bolivia 
y José Luro Tel: 
419306
-Sáb. 6 a las 20 

y a las 21:30 hs: “Nosotros quietos 
no”, obra de danza teatro en 9 actos, 
en la Semana de la Memoria. ATP. 
40 min. $ 15
Teatro Español - Lagos 44
-Sab. 6 a las 21:30 hs: “Thelma y 
Nancy”, show de humor político de 
Hugo Curletto y Max Delupi.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español  - Lagos 44
-Vie. 6 a las 21:30 hs: “Kolla en la 
ciudad”, espectáculo musical de 
Bruno Arias, consagración Cosquín 
2013. Artista invitado Nicolás Rai-
none. $ 80
-Dom. 7 a las 20 hs: recital de Ópera 
con Cecynés Peralta (soprano), 
Gastón Oliveira Weckesser (tenor) 
y Quinteto de Bronces “Ópera 
Brass”.  Gratis
• Plaza San Martín
-Sáb. 6 desde las 16 hs: “Jugá y 
Movete con DAFAS “, actividades 
deportivas y recreativas destinadas 
a toda la familia. Juegos infantiles e 
importantes sorteos.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Angeles: Quintana 44 
-Sáb. 6 a las 20 hs: Thrash Metal con 
Lethal en Santa Rosa. Bandas invita-
das: Guadaña; Mensaje de Unión y 
Los Dunkan. $ 50
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 5 -23:30 hs: Paola Melotti $ 5

-Sáb. 6 -23:30 hs: Jean Carlos $ 30
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Abierta la Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama. También ob-
servación astronómica. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Editorial Voces: Raúl B. Díaz 214. 

-Vie. 5 a las 19:30 hs: Presentación 
del libro “Escritos sobre Bolívar y 
Martí” del ensayista e investigador 
Guillermo García. 
• Arte Propio: Quintana 138
-Dom. 7 a las 19 hs:  “Malvinas: rea-
lidad y ficción”. Lectura y charla de 
los escritores Diana Blanco y Luis 
Dal Bianco, con la participación del 
cantautor Jesús Dahir.
• 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
-Sáb. 6 desde las 9 hs: “21 Feria de 
los libros”, canje y venta de libros, 
pantalla interactiva, sorteos. Gratis
• 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 

OTRAS OPCIONES
• Paseo Ferial Comercial: 1º 
de Mayo entre Raúl B. Díaz y Salta, 
de10 a 21 hs.
-Sáb. 6 a las 17 hs: Ultraviolento, 
programa infantil con Fernán Sales 
-18 hs. La Fontrina -19 hs. Fernando 
Pereyra
-Dom. 7 a las 16 hs: John Car-
tels, programa infantil con Enzo 
Wiggenhauser -17 hs. Desfiles de 
indumentaria y marroquinería -18 
hs. La Saraza -19 hs. Gustavo Díaz - 
Grupo La Huella
• La Anónima - Stand Municipal
-Hasta el dom 7/4: expone Rosa Ali-
cia Suárez, con su emprendimiento 
“Decoporcelana”. Pintura a mano, 
técnica de fuego sobre distintas 
piezas y loza porcelanizada (tazas, 
platos, mantequeras, bandejas, 
cucharas, fuentes, jaboneras, etc.), 
regalos empresariales y souvenirs.
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 13 
y de 15 a 19.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
-Muestra “Homenaje a Eduardo 
Elizondo”. Hasta fin de abril
• 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. 

M
A

R
T

E
S

 9
/4

M
IE

R
C

O
L

E
S

 1
0/

4
L

U
N

E
S

 8
/4

JU
E

V
E

S
 1

1/
4

FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

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

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 de 16 a 20 hs. 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
En Jacinto Arauz - Aniversario

- Vie. 5 a dom. 7: 3er Encuentro 
Nacional de Motos. Sábado: partici-
pación especial de la banda “Rocko” 
En Parera - 39º Festival del Otoño
-Vie. 5 a las 21 hs: Abono Rock, Los 
Ángeles del Ritmo. Cierre a cargo 
de Los Reyes de Cuarteto. 
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: Peña folclórica: 
Instituto Weber, Rina Jurado, Gene-

ración y Cinco Sentidos. 
-Dom. 7 a las 20;30 hs: Peña folcló-
rica con El Mataco, Ferrando Trío. 
Cierre a cargo de Los Caldenes. 
En Gobernador Duval: 
-Sáb. 6 a las 21:30: Peña folclórica 
con artistas locales. Cierre de Or-
lando de La Cruz y Thomas Vázquez. 
• En General Acha - VII Edición 
de la Expo del Ternero.
-Vie. 5 al dom. 7: exposiciones y 
remates ganaderos con premiación 
a los mejores ejemplares. Muestras 
agroindustriales y de artesanías, 
espectáculos musicales.
• En Guatraché
-Sáb. 6 a las 15 hs:  “El camino hacia 
tu Ángel solar, taller de Claudio 
Cabrera, Master Reiki Tera Mai, 
Diksha Giver, Oneness University, 
India. En Parque Termal Laguna de 
Guatraché. $ 50
• En General Pico
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: primera peña 
del año en El Viejo Galpón, organiza 
ballet juvenil ‘Mishkila’. $ 15
• En Quehué - Jineteada
-Dom. 7 desde 8:30 hs: Concurso 
de riendas libre con sujete y mano 
al bolsillo. Rueda de Clinas, Bastos y 
Encimera, Montas Especiales. 17:30 
Hs, Gran Broche de Oro: categoría 
Bastos y Encimera con jinetes y 
caballos seleccionados. 

“LOS CROODS”
VIERNES 05: 19hs 
-SÁBADO 06: 19hs 
y 21hs -DOMINGO 
07: 19hs -LUNES 08: 

19hs -MARTES 09: 19hs -MIÉRCO-
LES 10: 19hs. CINE DON BOSCO

Los Croods son la primera familia 
de la historia. Su mundo se reduce 
sólo a la caverna que les da cobijo, 
desconociendo lo que hay más allá 
de esas rocas que durante mucho 
tiempo los han protegido del des-
conocido y salvaje mundo exterior. 
Pero un buen día, un derrumbe los 
obliga a salir de su refugio... Come-
dia de aventuras animadas, apta para 
todo público, hablada en castellano 
y en versión 3D. 100 min.
 
 “G.I. JOE 2: el contraataque”
VIERNES 05: 21:30hs (subt) -SÁBA-
DO 06: 23:15hs (subt) -DOMINGO 
07: 21:30hs (cast) -LUNES 08: 
21:30hs (subt) -MARTES 09: 21:30hs 
(cast) -MIÉRCOLES 10: 21:30hs 
(subt) CINE DON BOSCO

La temida organización criminal 
“Cobra” expande su sombra por 
todo el planeta y ha logrado infil-
trarse en muchos gobiernos del 
mundo, manipulando la opinión 
pública. Actuando dentro de la Casa 
Blanca, han declarado a los G.I. Joe 
como enemigos de la patria. Ahora 
los G.I. Joe  no sólo pelearán contra 
su enemigo mortal “Cobra”, tam-
bién se enfrentarán con amenazas 
internas que ponen en peligro su 
propia existencia... Con Channing 
Tatum, Bruce Willis, Dwayne Jo-
hnson, Stephen Martines, Byung 
Hun Lee, Adriadne Palincki y otros. 
Acción y aventuras. 110 min.- Ver-
sión 3D.- SAM13 c/reservas.  
 
“AMOUR (Amor)” 
DOMINGO 07 DE ABRIL: 18 ho-
ras.- AMADEUS

Michael Haneke propone una pe-
lícula conmovedora, una maravilla 
artística y humana que provoca 
un aluvión de emociones en los 
espectadores. Una verdadera obra 
de arte sobre el amor incondicional 

y en su estado más puro.
George y Anne conforman un ma-
trimonio feliz y pleno. Ambos han 
pasado toda su vida juntos. Ahora, ya 
jubilados de sus profesiones, con un 
buen pasar, sólo piensan en disfrutar 
lo que les quede de vida… pero la 
edad no perdona. El día que Anne 
sufre un infarto el amor de ambos 
se pondrá a prueba una y otra 
vez... Con Jean-Louis Tringtinant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert y 
otros. Drama. AM16. 120 min. 
 
“JACK, EL CAZAGIGANTES”
 VIERNES 05: 20hs (cast) -SÁBA-
DO 06: 20hs (cast) -DOMINGO 
07: 22,30hs (subt) -LUNES 08: 
20hs (cast) -MARTES 09: 20hs 
(cast)  -MIÉRCOLES 10: 20hs (cast) 
AMADEUS

Hace mucho tiempo atrás, hubo 
una raza que dominó al mundo: la 
de los Gigantes. Pero una vez que 
perdieron ése dominio, fueron en-
cerrados para siempre. Pero ahora, 
siglos después y liberados nueva-
mente en la Tierra, están dispuestos 
a enfrentar a los hombres para 
conquistarlos... Con Nicholas Hoult, 
Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, 
Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy 
y otros.  Aventuras épicas, ATP c/
reservas (se recomienda la compa-
ñía de un adulto junto a  niños muy 
pequeños). 115 min.- Versión 3D. 
Hablada en castellano y también 
subtitulada.
 
 “EFECTOS COLATERALES”
VIERNES 05: 22:15hs -SÁBADO 06: 
22:15hs -DOMINGO 07: 20:30hs 
-LUNES 08: 22:15hs -MARTES 09: 
22:15hs -MIÉRCOLES 10: 22:15hs  
AMADEUS

Emily y Martín Taylor conforman 
una acaudalada pareja joven y bella, 
que llevan una buena vida, hasta 
que Martin es enviado a prisión por 
tráfico de información privilegiada. 
Durante cuatro años, Emily lo es-
pera en un pequeño departamento 
en el norte de Manhattan, hundién-
dose en una profunda depresión. El 
psiquiatra Jonathan Banks accede a 
ayudar a Emily con terapia y antide-
presivos, y una decisión que cambia-
rá la vida de todos, el experimentar 
con un nuevo medicamento... Con 
Rooney Mara, Jude Law, Channing 
Tatum, Catherine Zeta-Jones  y 
otros. Thriller dramático. AM16. 105 
min.-  Versión HD2D, subtitulada.


