
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson
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28º AÑO DE CIRCULACION
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Recorrer la Carretera 
Austral chilena (final)

Semana de la Memoria 
inició en 25 de Mayo
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Pescados y mariscos 
en Semana Santa

LAS MALAS NOTICIAS NO 
SON CULPA DE LA PRENSA

Las palabras que integran 
el título de esta nota fueron 
dichas por Robert J. Cox, 
presidente de la Sociedad...

Corre “Turismo Nacional” en el 
Autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa 
en Santa Rosa, la 2ª fecha del 
Campeonato Argentino de la ca-
tegoría Turismo Nacional en sus 
clases 2 y 3, donde la semana 
pasada anticipamos la partici-
pación del piloto pampeano de 
Macachín, Matías Menvielle, 
con Chevrolet Classic -favorito 
para este autódromo-, quien en-
cabeza la tabla del campeonato 
en la Clase 2, tras subir al podio 
-como 2º- en San Luis, desper-
tando un alto interés deportivo 
en esta carrera de Toay.
La ciudad como siempre, se 

prepara para recibir a los visitan-
tes, con variados espectáculos, 
para todos los gustos, como 
se puede apreciar en nuestra 
sección específica.

Entradas
Los precios para esta com-

petencia son: $ 200 la entrada 
general y $ 600 la preferencial 
con ingreso a boxes

Revista
El habitual suplemento color de 

REGION® Empresa Periodística 
con información de la carrera ya 
está en circulación. 
La publicación como siempre 

es en super tamaño, a todo co-
lor, impresa en papel ilustración 
pesado y contiene el listado 
completo de todos los pilotos, 
con las posiciones del campeo-
nato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, 
cómo llegar, ingresos al circui-
to, comodidades y servicios, 
recomendaciones y horarios 
previstos.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes, 
SecDep, DirTur, principales ho-
teles de la ciudad y en nuestra 
redacción (uno por persona, sin 
excepción). 
Se puede descargar la versión 

completa PDF en la web: 
www.region.com.ar

Esta semana abordamos la 
última parte de esta serie de 
5 notas, que comenzó con-
tando el viaje por la RN 7CH 
“Carretera Austral” chilena, 
desde Puerto Montt hasta 
Cochrane, atravesando fior-
dos con transbordadores, 
bordeando lagos inmensos, 
montañas nevadas perennes 
y paisajes de ensueño.

El tramo final
Los últimos 128 kilómetros 

de Cochrane a Villa O’Higgins 
son únicos y apasionantes. El 
verdor y el glaciar represen-
tan el resumen perfecto de 
la Patagonia Chilena, con 
zonas protegidas debido a 
la presencia de huemules, 
el ciervo del sur andino en 
peligro de extinción... 

Huemul, el ciervo del sur andino en peligro de extinción

La semana próxima 
salimos el jueves 29

Con motivo del Feriado 
Nacional del 30 de marzo, 
“Viernes Santo”, Semana-
rio REGION® adelanta su 
aparición al día jueves 29. 
Rogamos tomar nota de 
este cambio a los lectores, 
anunciantes y agencias de 
publicidad. Gracias.
______________________
Ya llega el Finde más 
largo del año 2018...

La unión de días no labora-
bles y feriados, entre Sema-
na Santa y Malvinas, hacen 
el ‘Finde’ más largo del año. 
Los que tengan asueto el 

jueves 29, gozarán de 5 
días de descanso, porque el 
sábado (Memoria) también 
es feriado nacional... 

En el marco de la semana 
de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, la Secretaria 
de Derechos Humanos de 
La Pampa informó las ac-
tividades realizadas y las 
jornadas programadas en 
varios puntos de la Provincia. 
El inicio de las mismas fue en 

la localidad pampeana de 25 
de Mayo, donde el intendente 
Abel Abeldaño, recibió al l 
subsecretario de Juventud, 
Pablo Ferrero y la directora 
de Relaciones Instituciona-
les, Débora Goedelamanm.
Este sábado 24 a las 11 hs. 

el Acto Central es en Telén...

¿Quién le dijo que preparar 
y cocinar buenos platos con 
pescados o mariscos es 
difícil?... Lo desmentimos 
categóricamente. Aprove-
che la fecha tradicional para 
comprar productos frescos, y 
cocine muy facilmente un ex-
quisito “Salmón al horno con 
verduras” o bien la iniguala-
ble “Cazuela de mariscos”...
______________________

“No a Portezuelo...
Sí al Colorado...”

“...más allá de los esta-
dos provinciales, están los 
pobladores y localidades 
que integran la cuenca de 
la comarca, y ahí es donde 
se empieza a naturalizar el 
problema” expresó en 25 de 
Mayo el secretario de Recur-
sos Hídricos de la Provincia... 
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La ruta actuaLmente está interrumpida por un aLud en ViLLa santa Lucía

Aventura sobre ruedas: recorrer entre fiordos la Carretera 
Austral chilena atravesando tierra y mar (Parte 5 - Final)

VIENE DE TAPA

En su recorrido no se ol-
vide de acercarse a Caleta 
Tortel, a orillas del río Baker, 
para ver su particular cons-
trucción. El pueblo no tiene 
calles, sino que el tránsito 
se hace de forma peatonal, 
a través de pasarelas de 
Ciprés que se encumbran 
sobre el agua, lo que le ha 
ganado el apodo de “La 
Venecia chilena”. Es espec-
tacular y totalmente distinto a 
todo lo visto en el país. Otras 
claves de la zona: Puerto 
Yungay, Fiordo Mitchell, la 
Rampa del Río Bravo, Villa 
O’Higgins y Bahía Bahamon-
dez, sitios hermosos pero de 
clima más difícil, escenarios 
del final de este desafío.

Con precaución
Recuerde que la época 

recomendable para encarar 
este recorrido, se inicia en 
octubre y finaliza en marzo. 
Por precaución, antes de 
salir asesórese sobre el cli-
ma, el estado de la ruta y la 
transportación marítima. 
A muchos -incluyendo noso-

tros-, nos sorprendió la noti-
cia del trágico alud ocurrido 
a fines de 2017 en el paraje 
Villa Santa Lucía (entre Chai-
tén y La Junta), que inhabilitó 
la ruta. Es por eso que hay 
que estar al tanto de cada 
detalle, e ir adecuadamentr 
preparados y equipados. 
Tanto físicamente, como en 

la logística, sin correr riesgos 
innecesarios.

Calcular el regreso
Por otra parte, debe con-

siderarse que si uno va 
desde Puerto Montt a Villa 
O’Higgins, casi el fin del 
camino, para cruzar hacia 
Argentina deberá regresar 
por la misma Carretera Aus-
tral unos 300 kms. hasta el 
cruce con la Ruta Nacional 
265CH, que nos conducirá al 
límite -otros 120 km. más de 
ripio- para arribar al paso in-
ternacional “Río Jeinemeni”, 
tras bordear el Lago General 
Carrera/Buenos Aires que 
-como dijimos-, alberga en 
Chile las cuevas de mármol 
teñidas de hermosos colores.

Por “Los Antiguos”
Una vez arribados al paso 

internacional “Río Jeineme-
ni”, a tan sólo 255 metros 
sobre el nivel del mar, apto 

para todo tipo de vehículos 
y habilitado todo el año, 
la conexión inmediata con 
nuestro país es la pequeña 
localidad santacruceña de 
“Los Antiguos”, ubicada so-
bre la Ruta Provincial Nº 43 
a unos pocos kilómetros del 
límite, que se ha convertido 
en un sitio turístico, donde 
hay servicios de todo tipo, 
desde combustible, hospeda-
je y casas de comidas.
Consideramos que éste es 

el camino de regreso más 
recomendable.

Por “Rodolfo Roballo”
Hay otro paso fronterizo an-

tes, también apto para todo 
tipo de vehículos y habilitado 
todo el año, que es el paso 
internacional “Rodolfo Roba-
llo”, al que se accede al re-
gresar desde Villa O’Higgins 
hacia el Norte, tomando la 
Ruta X83CH -también ripio-, 
que se encuentra a pocos 

kilómetros ni bien pasamos la 
localidad de Cochrane. 
Desde allí hasta el límite 

son 74 kms, pero del lado 
argentino no hay ninguna lo-
calidad cercana, ya que son 
todos campos de estancias 
y la Ruta Nacional Nº 40 se 
encuentra a unos 90 kms. 

Cueva de las Manos
Si elegimos hacer este ca-

mino yendo por la Ruta Pro-
vincial Nº 41 -ripio- llegando 
a la RN 40, se sale cerca del 
paraje Bajo Caracoles (don-
de doblando a la derecha por 
la 40 unos 10 kms, se puede 
cargar combustible). 
Desde alli por Ruta Provin-

cial Nº 97 hacia el Norte, a 
unos 40 kms más, está la 
famosa “Cueva de las Ma-
nos”, un destino que quizá 
pueda interesarle. Luego 
deberá volver a la RN 40 por 
el mismo camino, para poder 
continuar su viaje.

Caleta Tortel, un pueblo sin calles, con tránsito peatonal a través de pasarelas de Ciprés 
que se encumbran sobre el agua. Es “La Venecia chilena”. Un lugar con sello propio.

Tiempo loco... antes de que 
termine el verano, nevó en la 
zona del Corredor Bioceánico 
por el Paso Internaciona Pe-
huenche, situación que obli-
gó a que estuviera cerrado al 
tránsito varios días.
Si bien al cierre de esta edi-

ción el comandante Daniel 
Martínez, jefe del Escuadrón 

29 de Gendarmería informó 
que habrían terminado con 
las tareas de despeje y que 
se habilitó nuevamente, po-
dría continuar nevando pero 
sin tanta intensidad, de ma-
nera que la circulación podría 
ser posible. Foto gentileza 
del Escuadrón 29 de Gen-
darmería Nacional. 

Pehuenche despejado tras nevada

Pichi Huinca y el Día del Agua
La Comuna 

de la localidad 
pampeana de 
Pichi Huinca, 
evocó esta 
fecha con un 
mensaje en 
redes socia-
les, dirigido a 
la población. 
El presidente 

de la Comi-
sión de Fo-
mento, Carlos 
Oscar Herrero, hizo llegar 
hasta nuestra Redacción lo 
publicado días pasados bajo 
el título: “Lo esencial es 
invisible a los ojos”, que 
textualmente dice: 

“Hoy 21 de marzo inicia el 
otoño y podemos decir que 
ya finalizó el verano y es 
la primera vez en muchos 
años, que no hay cortes en 
la red de agua potable en la 
localidad.
Esto se debe al Propays de 

mejoramiento de abasteci-
miento de agua realizado en 
el año 2017, con la instala-
ción de una cisterna de 50 mil 
litros, bombas de elevación, 
mas bombas de extracción y 
un tablero de automatización 
de ultima generación, con los 
que se logró un sistema ge-
neral óptimo de distribución 
de agua y ahorro eléctrico.

Trabajamos para nuestros 
vecinos !!!”
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Se llevó a cabo en la locali-
dad de 25 de Mayo, el Duat-
lón que contó con más de 110 
inscriptos, en el circuito de la 
costa del río Colorado. 
El evento fue organizado por 

la Asociación de Bomberos, 
Comisión de Mountain Bike 
junto a la Municipalidad de 
25 de Mayo. Consistió en 
una competencia de ciclis-
mo y pedestrismo, donde 
los ganadores resultaron el 
duo Kloster-Mendoza, pero 
además fue una jornada de 
espectáculos y charlas a ori-
llas del Colorado. Acompaña-
da de un ‘banderazo’ con la 
consigna “No a Portezuelo en 
manos de Mendoza, Sí al Co-
lorado en manos de todos”.   
El secretario de Recursos Hí-
dricos de la Provincia, Javier 
Schlegel, enfatizó que “Fue 
un evento muy importante el 
que se vivió en 25 de Mayo. 
La consigna ‘No a Portezuelo 
en manos de Mendoza, Si al 
Colorado en manos de to-
dos’ reunió a la población en 
torno al rechazo a una presa 
donde los primeros afectados 
somos los pampeanos” y 
se gratificó de que también 
participaron deportistas de 
Catriel (Río Negro), porque 
asi se regionaliza y se empie-
za a naturalizar el problema”. 

más de 110 inscriptos en La competencia

Duatlón y Banderazo: “No a 
Portezuelo... Sí al Colorado...”

Abel Abeldaño, intendente de 25 de Mayo, opinó que “el 
resultado del Duatlón fue excelente, ya que no solo se vivió 
una jornada deportiva ejemplar, sino que los asistentes se 

concientizaron aún más sobre la problemática hídrica”.

El pasado 
lunes se 
concre tó 
la firma de 
un nuevo 
convenio 
de cesión 
de uso del 
Se l lo  de 
C a l i d a d 
“Produc -
to de La 
P a m p a ” , 
entre el secretario ejecutivo 
del Instituto de Promoción 
Productiva, Fernando Fer-
nández, y el gerente de 
Planta de Compañía Intro-
ductora de Buenos Aires 
(Dos Anclas), Sergio Bena-
videz. Estuvieron presentes 
además la directora General 
de Planificación Productiva, 
María Belén Paesani, y Jor-
gelina Lambrech del área de 
control de calidad.
La Compañía Introductora 

de Buenos Aires, con sede 
en Macachín, para su marca 
“Dos Anclas”, obtuvo la reno-
vación del Sello por cuarta 
vez consecutiva en sus sales 
gruesas, entrefinas y finas.
La renovación es el resul-

tado de un constante tra-
bajo de la empresa y de 
la asistencia necesaria del 
Gobierno Provincial para lo-
grar implementar las Buenas 
Prácticas de Manufactura, 
realizando importantes inver-
siones edilicias, adecuando 
su infraestructura, mejorando 
sus procesos y entrenan-
do a sus trabajadores para 
disponer de un sistema que 
les permita obtener alimen-
tos seguros, inocuos y de 
calidad.
Además, la empresa estuvo 

trabajando sobre el “protoco-
lo de calidad para sal” que es 
el pliego de condiciones que 
establece qué atributos debe 
poseer el producto final y los 
pasos a cumplir en el proce-
so de elaboración, a efectos 

de poder 
a c c e d e r 
al Sello de 
C a l i d a d  
P r o d u c -
to de La 
Pampa.
C a b e 

destacar 
q u e  e l 
c u m p l i -
miento del 
protocolo 

es verificado periódicamente 
por una entidad certificadora 
independiente a la empresa 
y al Gobierno. Mantener el 
Sello de Calidad los respalda 
en las auditorías que reciben 
de los grandes clientes de 
la industria alimenticia y 
asegura que hay un sistema 
de calidad implementado y 
verificado.
El Sello, creado por el Go-

bierno de la Provincia de La 
Pampa a través de la Ley 
Nº 2189 y Decreto Regla-
mentario Nº 1804/07, y que 
actualmente se implementa 
a través de la dirección de 
planificación productiva del 
Ministerio de la Producción, 
es el cuerpo normativo que 
da origen a un sistema de 
calidad provincial como eje 
estratégico de mejora de la 
competitividad de las empre-
sas pampeanas a través de 
la diferenciación e identifica-
ción de su producción.
Así, el Sello de Calidad 

Producto de La Pampa, se 
encuentra a disposición de 
cualquier empresa pam-
peana que quiera acceder 
y es una herramienta de 
diferenciación comercial que 
identifica y pone en valor un 
territorio reconocido por la 
calidad de su gente, de su 
tierra, el origen de las mate-
rias primas y la calidad de los 
productos y servicios que se 
producen en la provincia de 
La Pampa.

c.i.B.a. renoVó por cuarta Vez

Dos Anclas, Sello de Calidad 
“Producto de La Pampa” 
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eL acto centraL es este sáBado 24 de marzo en La LocaLidad de teLén

Continuan las actividades en la “Semana de la Memoria”
En el marco de la semana de la 

Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia, la Secretaria de Derechos 
Humanos de La Pampa informó 
las actividades realizadas y las 
jornadas programadas en varias 
localidades.

Sitios visitados 
- El lunes 19, en el Colegio 

Secundario Dermidio Cejas de 
25 de Mayo, se desarrolló una 
actividad en conjunto con la 
Subsecretaria de la Juventud, 
a través de una charla y expo-
sición de la muestra “Rostros 
de la Memoria”, además de la  
intervención grupal, Siluetazos. 
- El martes 20, en la Escuela 

Primaria N° 201 “Coronel de La 
Marina Benito José de Goyena”, 
de Santa Rosa, hubo una charla, 
se exhibió la muestra “Rostros 
de la Memoria” y reportajes con 
participación de los alumnos de 
5° grado.
- El miércoles 21, en el Concejo 

Deliberante de Winifreda, tam-
bién se desarrolló una actividad 
en conjunto con la Subsecretaria 
de la Juventud, a través de una 
charla y exposición de la muestra 
“Rostros de la Memoria”, ade-
más de la  intervención grupal, 
Siluetazos. 
- El jueves 22, la charla abierta 

a alumnos y padres fue en el 
Instituto José Ingenieros, de 
Jacinto Arauz, donde además se 
presentó la muestra “El histórico 
juicio de la Sub Zona 1.4”.

Este fin de semana
- El viernes 23, es el turno 

del Colegio Valle Argentino, de 
General Acha, a las 10:00 y a 
las 13:00 hs, actividaes que 
serán similares a las anteriores: 
con charla y la exhibición de la 
muestra “Rostros de la Memoria”.
- El sábado 24, tal cual antici-

pamos la semana pasada, la 
localidad de Telén será sede, a 
las 11 horas, del acto oficial por 
el Día Nacional de la Memoria, 
por la Verdad y la Justicia. 

Posteriormente, la actividad de 
la Secretaria de Derechos Hu-

manos de La Pampa retomará 
su programación:  
- El lunes 26, en la Municipalidad 

de Catriló, armado de la muestra 
“El histórico juicio de la Sub Zona 
1.4.”, que permanecerá durante 
3 días en exposición.
En Santa Rosa, en el Colegio 

Secundario Tomás Mason, desde 
las 16:00 horas, charla, “Muestra 
Rostros de la Memoria”.
- El martes 27, en General San 

Martín a las 10:00 hs, charla 
abierta para jóvenes, muestra 
“Rostros de la Memoria” e inter-
vención grupal - Siluetazos. 
- El miércoles 28, a las 10:00 hs. 

en Catriló, charla abierta y cierre 
de la muestra “El histórico juicio 
de la Sub Zona 1.4.”

Concurso Nacional de Ideas 
“Patrimonio y Memoria”

La Secretaría de Cultura de la 
Provincia y el Colegio de Arqui-
tectos de La Pampa, lanzaron el   
Concurso Nacional de Ideas: Mo-
numento Escultórico, Patrimonio 

Hasta este viernes 23 de 
marzo, podrá visitarse en 
la sala de sesiones “Vetera-
nos de Guerra” del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de 
General Pico, la muestra 
“Rostros de la Memoria”, 
elaborada por la Secretaria 
de Derechos Humanos de 
la Provincia de La Pampa. 
Consta de 50 retratos de 
Desaparecidos pampea-
nos, por la dictadura militar 
que ostentó el poder desde 
marzo de 1976 hasta 1983. 

Los retratos de las víctimas, 
están acompañados por 
una breve reseña biográfica 
que permite reconstruir las 
consecuencias que tuvo el 
terrorismo de estado en la 
Provincia. Organizada por 
el Programa Cabildo XXI del 
Concejo Deliberante píquen-
se, permanecerá abierta al 
público de 8:00 a 12:00hs 
y de 13:00 hs a 17:00 hs. 
Para mayor información co-
municarse con el Programa 
Cabildo XXI 02302-421098.  

Las actividades programadas por la “Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, impulsadas 
por la Secretaria de Derechos Humanos de La Pampa, tuvo su inicio en la localidad de 25 de Mayo. 
El Intendente Municipal, Abel Abeldaño; al recibir al subsecretario de Juventud, Pablo Ferrero; y a la 
directora de Relaciones Institucionales, Débora Goedelamanm; expresó su satisfacción por ser 25 de 

Mayo la primer sede de esta importante serie de charlas y exposiciones en la Provincia. 

“rostros de La memoria” 

En el Concejo Deliberante 
de General Pico

La Municipalidad de Santa 
Rosa participó a través de 
la Dirección de Políticas de 
Género, del 3er Encuentro 
Provincial de Áreas de la 
Mujer.
La actividad tuvo lugar en el 

Salón de eventos de DAFAS 
y las palabras de apertura 
estuvieron a cargo de la Sra. 
Liliana Robledo, Secretaria 
de la Mujer del Gobierno de 
La Pampa.
La Directora Municipal, Cari-

na Verdasco estuvo presente 
en la actividad donde se 
presentaron los datos del 
Registro Único de Casos de 

Violencia contra la Mujer a 
cargo de la Lic. Laura Bia-
sotti, la Directora General 
de Estadística y Censos, 
Carmen Lescano, encargada 
del Registro en la Provincia.
También se realizó el taller 

“Mujeres y Redes Sociales: 
el actual contexto de la lucha 
en los entornos digitales”, a 
cargo de la Lic. Mariana Cor-
nejo y Nicolás Badillo; luego 
hubo un break y tuvo lugar 
una segunda parte, a cargo 
de los mencionados profesio-
nales. Para finalizar se hizo 
entrega de certificados a los 
presentes.

áreas de La mujer

3er Encuentro Provincial
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Actividad de la UNLPam
En el marco de la Semana 

de la Memoria, la Verdad 
y la Justicia, la Secretaría 
Académica y la Secretaría 
de Cultura y Extensión Uni-
versitaria  han organizado 
una serie de actividades, 
de las cuales dimos cuenta 
la semana pasada y que 
continúan con la siguiente 
ptogramación: 

La parte por el todo (2015)
-Este viernes 23 de marzo 

a la hora 10:00 y a la hora 
14:00 se proyectará en el 
Centro Municipal de Cultura 
y a la hora 20:00 en el Aula 
Magna, la película “La parte 
por el todo” (2015). Esta pro-
puesta de cine documental 
y debate permite trabajar 
contenidos educativos dentro 
de la universidad y propiciar 
la pluralidad de perspectivas 
y visiones. Participará del de-
bate uno de sus directores y 
guionista. Roberto Persano.

Presentación del reposito-
rio de la Memoria
Este sábado 24 de marzo 

a la hora 18:00 en el Salón 
Rector Leopoldo Rómulo Ca-
sal del tercer piso de Gil 353, 

se presentará el Repositorio 
de la Memoria.
El Consejo Superior por 

Resolución Nº 62/18 declaró 
de interés la presentación del 
repositorio de la Memoria. 
El trabajo de documentación 

se inició en el año 2016 con 
motivo de conmemorarse  los 
40 años del Golpe de Estado 
en la Argentina y el Consejo 
Superior de la UNLPam tuvo 
por objetivo disponer de 
documentación institucional 
que de cuenta del impacto 
del terrorismo de Estado en 
La Pampa y en particular en 
la comunidad universitaria de 
la UNLPam. La presentación 
incluirá proyección de pro-
ducciones propias; película 
documental; etc.

eL acto centraL es este sáBado 24 de marzo en La LocaLidad de teLén

Continuan las actividades en la “Semana de la Memoria”
y Memoria, luego de concretar 
una firma de convenio que les 
posibilitará llevar adelante traba-
jos conjuntos.

Adriana Maggio
En ese sentido la secretaria de 

Cultura, Adriana Maggio, sostuvo 
que en el trabajo de vinculación 
que se lleva a cabo con las insti-
tuciones del resto de la Provincia, 
se suma el Colegio de Arquitec-
tos. Una primera actividad en 
conjunto será este Concurso “ya 
que el área de Patrimonio es algo 
en lo que estamos trabajando 
mucho en esta gestión, por ello 
nos viene muy bien sumar la 
tarea del Colegio de Arquitectos”.
El proyecto inicia a partir de éste 

sábado 24 de marzo “ya que está 
relacionado con la conmemo-
ración de una nueva fecha del 
Golpe Militar”, expresó Maggio. 
Y agregó que este Concurso 
Nacional de Ideas Patrimonio y 
Memoria, dará como resultado 
un  monumento escultórico que 

se emplazará en la Escuela 286 
de Paso de los Algarrobos. “Se 
trata de una Escuela Hogar que 
fue desaparecida en el marco 
de la dictadura militar y que 
nosotros queremos reaparecer, 
simbólicamente”.
Finalmente la secretaria se refi-

rió al carácter nacional del Con-
curso “lo definimos así ya que se 
trata de un tema muy fuerte que 
tiene que ver con cuestiones que 
pasaron en nuestra Provincia; 
queremos darle visibilidad a nivel 
nacional y hacer un intercambio 
para que la Provincia se plante 
en un marco nacional”.
También se suma a este trabajo 

el Museo de Artes de la Provin-
cia, “así tendrá las  dos  miradas, 
de arquitectos y de artistas”, 
señaló la secretaria.

Ignacio Roca
Por su parte el director de 

Patrimonio Provincial Ignacio 
Roca, detalló que la Escuela 
286 de Paso de los Algarrobos 

Las actividades programadas por la “Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, impulsadas 
por la Secretaria de Derechos Humanos de La Pampa, tuvo su inicio en la localidad de 25 de Mayo. 
El Intendente Municipal, Abel Abeldaño; al recibir al subsecretario de Juventud, Pablo Ferrero; y a la 
directora de Relaciones Institucionales, Débora Goedelamanm; expresó su satisfacción por ser 25 de 

Mayo la primer sede de esta importante serie de charlas y exposiciones en la Provincia. 

era una Escuela Hogar del 
oeste pampeano con una 
recepción muy grande de 
alumnos de zonas aledañas, 
de Limay Mahuida, de Santa 
Isabel, entre otras. “En el año 
1978 una de las maestras 
que trabajaba allí fue se-
cuestrada por un grupo de 
tareas del Ejército y luego la 
escuela fue demolida. Hoy en 
ese sitio están las ruinas del 
establecimiento”. La maestra 
es Zulema Arizón quien vive 
actualmente en Rosario y 
agregó que el sitio fue de-
clarado Patrimonio Cultural 
de la Provincia en el 2015, 
“el dictamen sugiere realizar 
todos los 24 de marzo algún 
acto conmemorativo de la 
fecha”.
En ese marco se abrirá el 

24 de marzo el Concurso 
Nacional de Ideas Patrimonio 
y Memoria que se extenderá 
a lo largo de 3 ó 4 meses, 
“la idea es dar mucha difu-
sión para que la gente que 
participe pueda interiorizarse 
de la historia del sitio, y el 
objetivo mayor es construir 
el monumento ganador, en 
ese lugar”, expresó Roca y 
continuó, “estaríamos, de 
este modo, revirtiendo lo que 
se hizo en ese momento que 
fue borrar; ahora nosotros, 
queremos construir”.

Marcial De La Mata
Presente en este anuncio, 

el presidente del Colegio 
de Arquitectos, Marcial De 
La Mata, calificó la iniciativa 
como “muy importante, pues 

se trata de un sistema que a 
nosotros nos ha funcionado 
muy bien: promocionando 
obras de arquitectura”. En 
este sentido detalló que para 
el concurso se tendrán en 
cuenta elementos como el 
emplazamiento, la accesibi-
lidad, las condiciones climá-
ticas y los materiales a usar, 
entre otros”.
“Esto es muy importante 

para nosotros, como también 
-remarcó el presidente- lo es 
el acto de memoria; es decir, 
recordar lo que pasó en el 
proceso y las situaciones que 
se han vivido”. 
Y mencionó, como otro caso 

importante, que “se trata de 
un lugar patrimonial y el Co-
legio forma parte de la comi-
sión de Patrimonio Cultural”.
De La Mata agradeció esta 

oportunidad de trabajo con-
junto y dijo: “esperemos po-
der organizar el concurso, lle-
varlo a cabo y seguidamente 
hacer otro tipo de actividades 
con la Secretaría”.
De La Mata precisó que “el 

convenio a firmar es para lle-
var adelante la iniciativa del 
concurso y para una segunda 
etapa, en el año próximo, ver 
como se concreta la obra”. La 
organización del concurso 
estará a cargo del Colegio 
de Arquitectos con lo cual los 
trabajos se recepcionarán en 
dicha sede, luego se contará 
con  una estafeta postal para 
los trabajos que lleguen des-
de otras localidades, según 
adelantó el representante 
del CALP.

Lanzamiento del Concurso Nacional de Ideas: Monumento 
Escultórico, Patrimonio y Memoria
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Para el próximo 
f in de semana 
superlargo de 5 
días, Esquel, en 
la provincia del 
Chubut, ya tiene 
listo los mejores 
sabores artesana-
les producidos en 
sus chocolaterías. 
Trekkings, paseos a caballos, 
excursión en La Trochita, 
o la visita al Parque Nacio-
nal Los Alerces -Patrimonio 
Mundial-, son algunas de las 
imperdibles opciones en la 
Patagonia Argentina.
 
Las chocolaterías artesana-

les de Esquel ya tienen listas 
las vitrinas con las mejores 
creaciones a partir de rece-
tas ancestrales, logrando 
variedades de gustos con 
almendras, nueces, maní, 
avellanas, castañas, pasas, 
ciruelas, higos, caramelo y 
menta, entre otros, afirmando 
esta costumbre milenaria, 
que conjuga culturas euro-
peas que hacen las delicias 
de grandes y chicos.

Al mismo tiempo, los famo-
sos chocolates en rama son 
una amigable opción para 
saborear, elaborados arte-
sanalmente sobre una mesa 
de mármol con el más puro 
chocolate, arrastrados por 
la presión de una espátula, 
forman trozos aireados con 
la rugosidad que los carac-
teriza. 
Y los Huevos de Pascua...

cuyo origen se basa en una 
larga tradición desde princi-
pio del siglo XIX, en Esquel 
son rellenos con bombones, 
confites, caramelos y deco-
rados con chocolate y frutas 
secas, siendo la gran atrac-
ción para los niños...

El sitio Web www.booking.
com.ar sobre el final de la 
temporada de verano en el 
hemisferio Sur y focalizando 
la mirada en Argentina, de-
sarrolló un análisis sobre los 
gustos de los habitantes en 
cuanto a destinos y cantidad 
de días elegidos.
El resultado es tal cual lo 

venimos señalando des-
de REGION® hace mucho 
tiempo, que las escapadas 
cortas aprovechando los 
fines de semana largos o 
bien de pocos días saliendo 
en meses de temporada alta, 
distribuido en varios viajes, 
es la tendencia principal.
El incremento de los feriados 

largos en Argentina -muchas 
veces resistido por industria-
les, fabricantes y empresas 
afines-, generó una  forma de 
viajar que ya se convirtió en 
un nuevo estilo de descansar 
y disfrutar, que aporta signifi-
cativos ingresos económicos 
en el ámbito nacional, a todo 
el Sector Gastronómico-
Hotelero, a las empresas de 
transportes de todo tipo y a 
los operadores y agencias de 
viajes y turismo que venden 
“paquetes armados”. 
Por otro lado, esta costum-

bre que también está insta-
lada en los países vecinos 
y mucho más en los lejanos 
-que nos vienen a visitar-, 
produce un intercambio que 

aporta favorablemente divi-
sas a la balanza comercial a 
nivel nacional. 
Pero volviendo al comporta-

miento de los argentinos y en 
base al estudio realizado por 
la empresa líder en reservas 
de alojamiento en todo el 
mundo, los resultados actua-
les -y comparativos anterio-
res- demostraron que en la 
Temporada de Verano entre 
2016 y 2017, el promedio de 
días que los viajeros del país 
se quedaron en un destino 
fue de 3 noches y esto se 
repitió durante 2018. 
Teniendo en cuenta este 

promedio de estadía, los 
destinos más elegidos en el 
extranjero según ‘Booking.
com’ fueron los países ve-
cinos. Mientras que a nivel 
nacional, las preferencias de 
este año fueron 1º Buenos 

Aires, 2º Mar del Plata, 3º 
Bariloche, 4º Córdoba y 5º 
Mendoza:

Booking opina
“Esta tendencia la venimos 

observando desde hace unos 
años, pero detectamos que 
en este último tiempo ya se 
ha convertido en un hábito 
para los viajeros del país. 
Entendemos que se están 
orientando a buscar más 
salidas en el año que una 
y más larga. Esto tiene que 
ver con que los argentinos 
son muy informados, buscan 
destinos, precios, épocas, 
queriendo sacar el mayor 
provecho a su inversión en 
placer. Por ende no nos toma 
por sorpresa este cambio de 
hábito a la hora de organizar 
sus viajes” dijo Maximiliano 
Alfaro, Country Manager de 
‘Booking.com’

Turismo en Argentina
Profundizando el tema insta-

lado por www.booking.com.
ar, consideramos oportuno 
agregar que resulta coheren-
te que la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. la de mayor 
infraestructura en Argentina y 
eje distribuidor de un inmen-
so potencial de viajeros, junto 
a Mar del Plata -antes “gaso-
lera” y hoy “nafta premium”-, 
sean los destinos que lide-
raron con el 1er y 2do lugar 
esta temporada. Tengamos 
en cuenta que entre capital, 
conurbano y el resto de las 
localidades de la provincia 
homónima suman el 46% de 
la población nacional. Esa 
gran masa, por cercanía y 
cultura, elige la refrescante 
Costa Atlántica en la época 
más calurosa del año. 
El hecho destacable de este 

informe, lo tiene el 3er puesto 
conseguido por la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, en 
la provincia de Río Negro 

-estado argentino que al-
berga tan solo el 1,6% de la 
población nacional-. 
Evidentemente, por lo que 

las cifras de reservas de-
muestran, este destino ha 
sabido ganarse fama y hacer 
méritos, para ser otro eje 
distribuidor del atractivo “Sur 
Patagónico”, muchísimo más 
amplio y bellamente diverso.
En 4to lugar aparece la 

capital cordobesa, que en 
muchísima menor escala 
que la Gran Buenos Aires, es 
asiento político de uno de los 
tres estados federales más 
populosos del país -junto 
con Santa Fe-, albergando la 
provincia de Córdoba el 8% 
de la población nacional y por 
lo tanto, transita una realidad 
similar a la C.A.B.A.
No obstante, si bien con-

serva los ‘genuinos atribu-
tos naturales’ de decenas 
de refrescantes balnearios 
de agua dulce y hermosas 
sierras, su oferta se enturbia 
con destinos que abarcan 
desde la improbable presen-
cia extraterrestre en el cerro 
Uritorco; hasta la contradicto-
ria ‘explotación mercantil de 
un mito revolucionario’, en la 
casa de Alta Gracia donde la 
aristocrática familia Guevara 
Lynch vivió un breve tiempo, 
cuando de niño, Ernestito -el 
“Che”-, mitigó problemas de 
salud...
Mendoza, en 5to lugar de las 

preferencias, es otra ciudad 
que recepta a la mayoría 
de los que, en busca del 
turismo aventura, afamados 
vinos y la práctica del depor-
te blanco, se convierte en 
cuna de una provincia donde 
vive el 4,3% de la población 
nacional, con el más intenso 
intercambio migratorio entre 
Argentina y Chile...

HáBito VacacionaLes de Los argentinos según Booking.com

Destinos reservados por argentinos en el verano 2018

Ya LLega eL Finde más Largo deL año

Esquel: chocolates artesanales 
y actividades para la familia

(nota completa en:
www.region.com.ar)

(nota completa en:
www.region.com.ar)

El puesto destacable lo tiene San Carlos de Bariloche -Río 
Negro-, al ubicarse como 3er destino más reservado por 

los argentinos en esta temporada. Otro eje distribuidor del 
atractivo “Sur Patagónico”, muchísimo más amplio 
y bellamente diverso. (Foto Gentileza Emprotur)
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Se presentó en la ciudad de 
Buenos Aires la “4ta edición 
del Festival Nacional de Cine 
de General Pico”, que tendrá 
lugar en la ciudad pampeana 
del 1 al 7 de junio próximo. 
El lanzamiento se llevó a 

cabo en la Casa de La Pam-
pa y contó con la presencia 
de gran cantidad de perio-
distas, junto al presidente del 
festival, José Luis Angelucci; 
el director artístico, Pablo 
Mazzola; el intendente de 
General Pico, Juan José Rai-
none; y el director de la Casa 
de La Pampa, Pablo Rubio. 

José Luis Angelucci
Organizado por la Asocia-

ción Italiana XX de Septiem-
bre de Socorros Mutuos, el 
“PicoCineFest” fue pensado 
como un espacio de encuen-
tro, comunicación y reflexión 
abierto a la comunidad. 
El primero en tomar la pa-

blara fue José Luis Ange-
lucci, quien agradeció a las 
autoridades de la Casa de 
La Pampa por brindar el 

espacio y permitir la difusión 
del evento en Buenos Aires. 
El presidente de la Aso-

ciación Italiana se mostró 
orgulloso del crecimiento 
que año a año registra el 
festival. “Nuestro objetivo es 
convertir al Festival Nacional 
de Cine de General Pico en 
un faro audiovisual para todo 
el país”, señaló. 

Pablo Mazzola 
Por su parte, el director 

artístico anticipó que la 4ta 
edición del “PicoCineFest” 
contará con dos nuevas cate-
gorías competitivas: Labora-
torio de desarrollo de Guión 
de La Pampa y Competencia 
3P! Películas en Post Pro-
ducción. Mazzola recordó 
que hay tiempo hasta el 13 
de abril para inscribirse. Los 
interesados pueden hacerlo 
ingresando en la página web 
www.picocinefest.com.ar

Salmón al horno con 
verduras (p/4 personas)

Ingredientes: 4  rodajas de 
salmón (blanco o rosado ú 
otro pescado que se adapte 
para horno), 2 cebollas, 1 
morrón rojo, 4 dientes de ajo, 
sal, pimienta, aceite de oliva. 

Preparación: Salpimentar 
el salmón y colocar en una 
asadera rociada con aceite 
de oliva. 
Cortar las cebollas en cuar-

tos  y el morrón en tiras de 2 
cm de ancho y colocar alre-
dedor del pescado. Colocar 
los dientes de ajo aplastán-
dolos en la misma asadera 
para que suelten su jugo. 
Rociar todo con aceite de 
oliva, sal y pimienta. 
Cubrir con papel de aluminio 

y cocinar en horno medio 
(180º) entre 20 y 30 minutos.  
Servir con un salteado de 
verduras (puerro, cebolla de 
verdeo, zanahorias, chau-
chas, arvejas, etc.) todo 
cortado de 1 cm. aproxima-
damente. 

Cazuela de mariscos 
(para 4 personas)

Ingredientes: 200 grs. De ca-
marones, 200 grs. de anillas 
de calamar, 200 grs. de alme-
jas, 200 grs. de mejillones,  
200 grs. de langostinos (de 
los mejillones  y langostinos 
pedir algunos  enteros para 
decorar), 2 cebollas, 1 mo-
rrón rojo, 4 pocilllos (tamaño 
café) de arroz, 200 grs. de ar-
vejas congeladas,  sal, acei-
te,  condimento para arroz, 1 
litro de caldo. Si no consigue 
los mariscos mencionados 
puede cambiarlos por otros, 
pero trate de que sean 4 o 5 
variedades diferentes.

Preparación: Preparar un 
litro de caldo con las verduras 
de su agrado en donde hervi-
rá solamente los mejillones y 
langostinos enteros  y resér-
velos  para decorar.   Picar la 
cebolla y el morrón y rehogar 
en una cazuela de barro o 
cacerola. Remover con cu-
chara de madera. Cuando 
la cebolla esté transparente 

propuesta para cocinar pescado Y mariscos Bien FáciL

Dos opciones para la Semana Santa que se aproxima

deL 1 aL 7 de junio en generaL pico

Lanzamiento del Festival de 
Cine en Casa de La Pampa

(nota completa en:
www.region.com.ar)

agregar el arroz, revolver 
un par de minutos, añadir el 
caldo caliente, los mariscos 
y los condimentos. 
Cocinar por 20 minutos re-

volviendo de vez en cuando 
para que no se pegue y 

controlando que no se quede 
sin líquido, faltando 5 minu-
tos para terminar anexar las 
arvejas. Servir en la misma 
cazuela decorando con los 
mejillones y langostinos re-
servados. 

Un experto en el tema del 
consumo ictícola, es sin duda 
Don Ricardo Actis Giorgetto 
de General Pico, que des-
de hace 56  años, “une La 
Pampa y el Mar”, como le 
gusta decir.
“El filet de merluza ocupa 

el primer puesto inamovible 
a nivel mundial -asegura 
Giorgetto-, acá no le damos 
tanto valor porque en la 
Argentina tenemos tantas 
carnes sustitutas y además 
no es tradición, no le damos 
importancia, pero la merluza 
es un pescado que reúne 
cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo.
En el segundo lugar está el 

calamar que tiene un valor 

alimenticio altísimo, tendría 
que imponerse en todos 
los comedores escolares 
el consumo en especial del 
calamar que tiene calcio en 
alta proporción.
En la Argentina se produce 

muchísimo langostino que 
va todo para Europa, por su-
puesto hay temporadas más 
excepcionales que otras, 
pero el langostino argentino 
es altamente cotizado, tiene 
un precio espectacular a ni-
vel internacional y después, 
está todo el resto de las 
variedades, algunos que son 
riquísimos, como el abadejo 
y el lenguado”, finalizó dicien-
do el fundador de la empresa 
“Picomar”.

“El filet de merluza ocupa el primer 
puesto inamovible a nivel mundial” 
señaló Ricardo Giorgetto de Picomar
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TITANES DEL PACÍFICO: LA INSURRECCIÓN     Milenium
Cuando una nueva amenaza 
aún más peligrosa ataca va-
rias ciudades, Jake, hijo del 
hombre que se sacrifi có en la 

lucha contra los ¨Kai-
ju¨, tendrá una opor-
tunidad para conme-
morar el legado de su 
padre uniéndose a su 
hermana Mako, quien 
dirige a una nueva 
generación de pilotos 
que han crecido a la 
sombra de la guerra. 
Duración 111’.SAM13.

______________________________________________________
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT                        Milenium

Peter Rabbit y su familia 
se apropian de la vieja 
fi nca de Mr. Mc Gregor, 
donde realizan fiestas 
interminables de frutas y 
vegetales. Cuando un Mc. 
Gregor más joven y fasti-
dioso llega para reclamar 
su herencia, Peter decide 
seguir con la fi esta. Pero 
el joven no es sólo un 
enemigo... Basada en los 
libros de Beatrix Potter. 
Duración 132’. ATP.
______________________________________________________
LA REINA DEL MIEDO                                                    Amadeus

Robertina, una exitosa 
actriz a punto de estre-
nar una obra, vive en 
un estado de ansiedad 
constante. Sin embargo, 
la situación personal de 
un gran amigo la lleva a 
irse unos días de viaje. 
La distancia, los verda-
deros problemas de la 
vida, revisar sus logros 
y la fuerza del cariño, la 

cambiarán para siempre. Comedia dramática ganadora en el Festival 
de Sundance Mejor Actríz, co-dirigida y protagonizada por Valeria 
Bertuccelli. Duración 107’. SAM13.
______________________________________________________
COCO                                                                               Amadeus
A pesar de la prohibición de la música 
desde hace varias generaciones en su 
familia, Miguel sueña con convertirse en 

un músico consagrado. Desesperado 
por probar su talento, se encuentra 
en la impresionante y colorida Tierra 
de los Muertos como resultado de una 
misteriosa cadena de eventos. Junto 
a su perro Dante, se embarca en una 
extraordinaria travesía para develar la 
verdadera razón detrás de su historia 
familiar. Dos Nominaciones al Oscar, in-
cluyendo “Mejor Film Animado” y “Mejor 
Canciòn original”. Duración 100’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 24 a las 21 hs: Gato Pe-
ters “Habemus Gato, Rían Por 
Mí”. $ 450 y $ 400.

-Dom. 25 a las 19 hs: obra de 
teatro “Carmela” con Silvia Pe-
yrou y Esteban Parola. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 23 a las 21 hs: espectáculo 
de canto y danza a benefi cio 
de la Cooperadora del Hospital 
“Lucio Molas”. $ 150

-Mie. 28 a las 21:30 hs: la Banda 
Sinfónica inaugurará su ciclo de 
conciertos. Gratis.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Vie. 23 a las 21:30 hs: homenaje 
a la canción francesa , por la can-
tante bahiense Patricia Régoli.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180

-Vie. 23 a las 23:30 hs: show en 
vivo “Guitarra y vos”.
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: show 
en vivo  de la banda “Fuzzibles”.
MOKA. Bar + Café Cultural.

• Velvet: Pellegrini 456.
-Vie. 23 a las 23:30 hs: peña con 
“Los de Castex”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 23 a las 23 hs: Show Me-
lódico de Fabio Muñoz.
-Sáb. 24 a las 23 hs: show en 
vivo de Caro Sogo Laurenzano.
• Social Bar Club: Alvear 42.
-Vie. 23 a las 00 hs: recital de 
la banda tributo a “Los Piojos”.

-Sáb. 24 a las 01 hs: música 
electrónica con el DJ de Bélgica, 
Eran Aviner.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 23 a las 23:30 hs: latinos, 
recuerdo y cumbia con Rubén 
Fernández. $ 15.

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: folclore 
con Federico Hussein. $ 15.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: para bai-
lar y divertirse: Sebastián Ochoa.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 24 a las 23:54 hs: Show 
en vivo de la banda “Sonia 
Intensos”.
• Plaza San Martín:
-Dom. 25 a las 17 hs: Música en 
la plaza: Germán Barceló, Paola 
Ruiz Díaz y Cristian Gatica.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172
-Vie. 23 a las 19 hs: muestras 
fotográfi cas “El Lamento de los 
Muros” y “Cosas Desenterradas”
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Hasta el lun. 2 continúa ”Pales-

tina Libre”, exposición de obras 
seleccionadas.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a 
13hs. Sádado y Domingos: 19 a 
22hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 25 a las 17 hs: Ozzy: Rá-
pido y peludo (Animación). ATP.
-Dom. 25 a las 19:30 hs: Adiós 
querido Pep. (Drama) SAM13.
-Lun. 26 a las 20 hs: La obra 
secreta (Género: Drama). ATP.
-Mar. 27 a las 20 hs: Corralón 
(Thriller drama). SAM16R.

OTRAS OPCIONES  
• Autódromo de Toay:

-Vie. 23 al dom. 25 a las 9 hs: 
2da fecha Turismo Nacional 
más de 70 autos en pista. $ 200. 
Boxes: $ 600.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
-Avistaje 
de ciervos 
en brama 
2 salidas 
a las 7 hs 
y 19 hs.

 Reservas: 15290985 ó 560100.
-Vie. 23 a las 21 hs: astronomía: 
observación con telescopio cráte-
res y montañas de la luna. Gratis.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:
-Vie. 23 a las 17 hs: 5ta edición 
“Versión Oeste Atuel Rock”.
• En General Pico:
-Vie. 23 a las 21 hs: Gato Peters 
“Habemus Gato, Rían Por Mí”.
-Sáb. 24 a las 21 hs: homenaje 
a la canción francesa por la can-
tante bahiense Patricia Régoli. 
Calle 14 esq. 17.
• En Lonquimay:
-Dom.25 

a las 
8:30 hs: 

2da 
Fiesta 

Criolla.
Pialadas 
de terneros, jineteada, juego de 
riendas. $ 250.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 25 a las 19 hs: concierto 
apertura de la Banda Sinfónica. 
SUM. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

2x1 ELLAS DESCARGÁ 
TU CUPÓNMARZO VIERNES

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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 - Gral. Pico 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910


