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Fotomultas: unidos 
para el choreo

Viajando en auto al 
Norte Argentino (3)

Ya llegó el crucero más grande de 
la temporada: el “MSC Fantasía”

Cuando uno sale de vaca-
ciones, la verdad es que te-
ner un robo es una de las me-
nores preocupaciones. Pero 
OJO, en la costa bonaerense 
te pueden meter la mano en 
el bolsillo, particularmente 
la Municipalidad de Coronel 
Rosales, de donde depende 

Pehuen Co y lugar de paso 
para ir a Monte Hermoso por 
la Ruta Nacional Nº 3.
Más de medio año después 

de lo que una creía que ha-
bían sido unas vacaciones 
normales te llega por correo 
privado una fotomulta viciada 
de irregularidades...

El ejemplo es en Ruta Nacional Nº3, pero se repite en 
distintos puntos del país aprovechando la ausencia de 

seguridad jurídica para los conductores. 

“Caravana Solidaria” 
de Toyota Argentina

Para esta Navidad, Toyota 
Argentina realiza su “ca-
ravana solidaria” en toda 
su red de concesionarios 
para acercar la navidad a la 
mayor cantidad de hogares 
posibles...
______________________

“Feria Navideña”
en Santa Rosa

Este fin se semana continúa 
en Santa Rosa, la “Feria 
Navideña” organizada por la 
Municipalidad en el Paseo 
Ferial de los terrenos del 
ferrocarril. La misma se ex-
tenderá hasta el lunes 24 de 
diciembre (feriado nacional), 
con la participación de cerca 
de 300 stands con manualis-
tas y artesanos de una gran 
variedad de rubros...

El pasado 13 de diciembre, 
el Puerto de Buenos Aires re-
cibió por primera vez al MSC 
Fantasía, el barco de crucero 
más grande de la temporada 
2018/2019 en llegar a la Ter-
minal de Cruceros “Benito 
Quinquela Martin”.

El majestuoso barco, que 
llega por primera vez a la 
Argentina, se encontró a su 
vez -en el Puerto de Buenos 
Aires- con el MSC Poesia y el 
MSC Orchestra en el mismo 
día. Este hito representa una 
fuerte presencia y apuesta de 
MSC Cruceros en el país y un 
gran acontecimiento para la 
Compañía, siendo el resul-
tado del trabajo en conjunto 
con autoridades locales y 
nacionales.
Para conmemorar este mo-

mento, estuvieron presentes 
autoridades de la Compañía; 
de Terminales Río de la Plata; 

de la Administración General 
de Puertos; de la Prefectura 
Naval Argentina y de la Adua-
na, entre otros invitados del 
sector.
Para celebrar el suceso, 

se realizó a bordo del MSC 
Fantasia la Ceremonia de 
Entrega de Placas entre el 
Capitán del barco, Veniero 
Francesco Saverio y Javier 
Massignani, Director Ejecuti-

vo de MSC Cruceros Argenti-
na. También se encontraban 
los Comandantes del MSC 
Poesia, Raffaele Iaccarino y 
Giacomo Romano del MSC 
Orchestra...

El MSC Fantasia, realizará durante la temporada 2018/2019, 6 recaladas en Buenos Aires 
con huéspedes brasileños lo que significa que traerá al país más de 24 mil turistas. 

Además, realizará 3 salidas hacia el Nordeste de Brasil con itinerarios de 11 y 14 noches.

Las notas de esta serie 
comenzaron divulgando el 
recorrido en vehículo de un 
viaje al Norte Argentino, con 
salida desde Santa Rosa y 
como destino final la Quia ca.
 En la 1ra parte comentamos  

el trayecto Santa Rosa - San 
Juan y de allí hasta La Rioja, 

(ver REGION® Nº1343). 
En la 2da parte relevamos 

el camino desde La Rioja a 
Catamarca y luego hacia Tu-
cumán, finalizando en Salta 
(ver REGION® Nº1344).

En esta 3ra y última parte, el 
viaje continúa desde Salta:...

Un verano diferente 
en Los Antiguos

El maravilloso Valle te es-
pera con un sinfín de activi-
dades para la familia entera, 
con opciones variadas como 
cabalgatas a orillas del Ma-
jestuoso Lago Buenos Aires, 
el cual es la cita ideal para 
los amantes de la pesca y las 
actividades náuticas...
______________________

Consejo Federal de 
Zonas Francas

El Consejo Federal de Zo-
nas Francas Argentinas, 
integrado por 15 provincias y 
18 zonas francas, se reunió 
en la Casa de La Pampa en 
Buenos Aires, donde con-
sensuó un documento en el 
que reclama la modificación 
de la Ley 24331 que regula 
la actividad de estas áreas 
productivas en el país. Las 
provincias que integran el 
Consejo pretenden obtener 
los ventajosos beneficios con 
los que actualmente cuenta 
La Pampa...

Fortaleza “Pucará de Tilcara”,  provincia de Jujuy.
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En provincia dE BuEnos airEs: pEhuEn co, MontE hErMoso y coronEl rosalEs 

Municipios unidos para el choreo con fotomultas
VIENE DE TAPA

En este caso puntual ex-
puesto de la Municipalidad 
de Coronel Rosales, la fo-
tomulta te llega firmada por 
“Abigail Gómez - Secretaria 

de Gobierno”. La infracción 
de la foto utilizada de ejem-
plo: ir a 70 Km/h en un lugar 
de 60 Km/h de máxima. La 
realidad es que “el control” 
era un tipo parado con un 
radar en la mano sobre la 
ruta nacional 3 a metros del 
cartel “60 Máxima”, en pleno 
enero, donde se forman im-
portantes colas de autos que 
no respetan las distancias de 
frenado. Pero estos munici-
pios chorrines en lugar de 
hacer verdadera seguridad 
vial separando los vehículos, 
haciendo prevención, se 
dedican a recaudar con los 
turistas.

Ladri-municipios
Una vez que te llega esta 

la fotomulta, estos ladri-
municipios tienen el sistema 
recontra aceitado, para pagar 
online con tarjeta, Rapipago, 
Pago Fácil, en cualquier 
kiosco… pero siempre PARA 
PAGAR. En cambio, para ga-
rantizar el derecho a defensa 
del ciudadano la modalidad 
es como en el Siglo 19: en 
persona o por carta de correo 

postal y al Juzgado de Bahía 
Blanca, un lugar imposible 
de comunicarse por teléfo-
no y en dónde no tenemos 
chance de acceder online a 
un seguimiento de qué pasó 
con nuestro descargo. Para 
pagar: “bienvenido!, tenga 
usted todas las facilidades!”. 
Para quejarse: “venga de 
rodillas hasta Bahía Blanca, 
que en una de esas, si se nos 
canta las pelotas, hacemos 
valer sus derechos constitu-
cionales”. Si de casualidad 
tenés suerte y lográs comu-
nicarte con algún teléfono 
te hacen saber a modo inti-
matorio “recuerde que si el 
juez no dictamina a favor va 
a tener que pagar el doble”. 
Esto en español tradicional 
y según la RAE quiere decir: 
“jodete, pelotudo!”.

Choreo completo
Monte Hermoso y Pehuen 

Co tienen en promedio ser-
vicios mediocres, pero con 
precios de primera: te cobran 
como si fuera turismo inter-
nacional con servicios que 
generalmente dejan mucho 

que desear. Ejemplo: enero 
2019 en Pehuen Co, modes-
to depto. para 4 personas $ 
3.000 por día. Dicho sea de 
paso, las municipalidades 
de la costa podrían hacer un 
poco de control también para 
garantizar la seguridad de tu-
ristas en estos alojamientos 
que cobran como un hotel 
de una capital provincial pero 
ofrecen servicios casi de 
camping.

Evitar estos destinos
Se completa el combo cara-

dura si a esto le sumamos el 
artículo publicado el 16/12/18 
en el diario bahiense La Nue-
va Provincia: “La odisea del 
verano: transitar por la exruta 
3 y sobrevivir en el intento” 
donde advierten sobre el 
pésimo estado de las rutas 
para llegar a Monte Hermoso 
y Pehuen Co. 
Esperemos que a Mariano 

Uset -Intendente de Rosales- 
le dé un poquito de vergüen-
za todo esto, reflexione sobre 
la precaria seguridad que 
ofrece a los turistas y su ra-
pidez para meternos la mano 
en el bolsillo. Caso contrario, 
hasta que los municipios 
encuentren medios legítimos 
para financiarse, habrá que 
elegir otros destinos más 
honestos para veranear.
Ver más sobre éstos te-

mas en: https://www.la-
nueva.com/nota/2018-
12-16-6-30-29-la-odisea-
del-verano-transitar-por-
la-exruta-3-y-sobrevivir-en-
el-intento

A todo esto de las fotomultas, se suma lo denunciado (foto) 
por “La Nueva Provincia”, sobre el pésimo estado de rutas.
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Viene de nota iniciada la semana 
pasada (ver REGION® Nº 1344):

“Dime cómo te diviertes 
y te diré quién eres”

(José Ortega y Gasset)

Desdichadamente, se está 
pasando de jugar en socie-
dad a divertirse en solitario, 
cuando: cazar, jugar, pescar, 
bailar, etc, era lo que en la an-
tigüedad unía a las diferentes 
tribus y familias, estamos in-
volucionando aceleradamen-
te, nuestra generación esta 
cada vez más sedentaria y 
este hecho afecta  negativa-
mente la calidad de vida de 
numerosas personas. Nun-
ca antes la humanidad ha 
estado tan inmóvil con tanto 
movimiento a su alrededor, 
el movimiento forma parte de 
nuestro universo, entonces 
que esperamos para diver-
tirnos y mover todo nuestro 
cuerpo. La sana diversión 
durante nuestro descanso 
vacacional consiste en saber 
realizar actividades que nos 
permitan de forma relevante 
entretenernos mejorando con 
ello nuestra salud, calidad 
de vida, desarrollo físico-
intelectual y recreacional. 
Debido a la desinformación 

y poca divulgación que existe 
sobre la animación turística 
muchos individuos eligen 
para disfrutar sus vacaciones 
un lugar sin este valioso ser-
vicio, los resultados se pue-
den observar al concluir la 
misma. en el sobrepeso que 
algunos logran alcanzan y el 
regresar a casa mas cansa-
dos y estresados que cuando 
salieron a vacacionar.
Aunque te parezca poco 

creíble las personas hospe-
dadas en hoteles sin activi-

dades de animación turística 
tienden a aumentar de 3 
a 4 kilos durante su etapa 
vacacional, esto también 
depende de los hábitos ali-
mentarios de cada individuo, 
su metabolismo y estilo de 
vida, reducir esos kilos de 
más conlleva un gran es-
fuerzo de al menos dos me-
ses realizando actividades 
físicas. Existen personas 
que durante su rutina diaria 
de trabajo apenas poseen 
tiempo para desayunar, en 
vacaciones se encuentran  
con un desayuno buffet, las 
comidas del almuerzo y la 
cena les resultan tan ricas 
que devoran  todo, después 
no poseen horarios para 
acostarse o levantarse, no 
tienen rutinas, de ejercicios 
físicos, caminatas, juegos u 
otras actividades, el resul-
tado no se hace esperar, el 
aumento de peso enseguida 
les viene a visitar.  
Las múltiples obligaciones 

laborales, preocupaciones 
hogareñas, conflictos socia-
les, etc, provocan que nues-
tro día a día sea una constan-
te y estresante rutina olvidán-
donos así de lo beneficioso 
que resulta para nuestra 
salud y bienestar emocional 
el poder disfrutar de la sana 
diversión solos, con amigos 
o en familia, durante nuestro 
periodo vacacional, es cierto 

que el esparcimiento es algo 
completamente subjetivo y 
cada persona se entretiene 
a su forma y medida, tenien-
do en consideración  sus: 
multivariadas necesidades, 
intereses, anhelos, expecta-
tivas valores, sentimientos, 
pensamientos y experiencias 
previas, por eso la actividad 
que para un individuo resulta 
divertida, puede ser comple-
tamente aburrida para otro y 
eso los animadores profesio-
nales lo dominan muy bien.
Cuando organizan, deter-

minan y desarrollan un pro-
grama de actividades, no les 
interesa solamente, que tan 
divertidas pueden llegar a ser 
las mismas para los huéspe-
des, lo más importante para 
los animadores es valorar 
el nivel de satisfacción que 
logra cada individuo durante 
estas y al finalizar las mis-
mas. Los animadores pro-
fesionales siempre están a 
la vanguardia, informándose 
sobre nuevas tendencias 
recreativas, para así poder 
brindar actividades nove-
dosas e innovadoras que 

entretengan y diviertan a los 
huéspedes, generándoles 
muy gratos recuerdos y po-
sitivas sensaciones durante 
sus vacaciones...

Continúa la semana próxima 

aniMación y rEcrEación turística por aBrEu hErnÁndEZ - partE 3

La animación turística: un servicio lleno de divertidos detalles

Profesor Msc. Pedro Pablo 
Abreu Hernández
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Este fin se semana continúa en 
Santa Rosa, la “Feria Navideña” 
organizada por la Municipalidad en 
el Paseo Ferial de los terrenos del 
ferrocarril.
La misma se extenderá hasta el 

lunes 24 de diciembre (feriado nacio-
nal), con la participación de cerca de 
300 stands con manualistas y artesa-
nos de una gran variedad de rubros.

Espectáculos artísticos
La Municipalidad de Santa Rosa, 

a través de la Secretaría de Educa-
ción, Cultura, Turismo y Empleo, dio 
a conocer la grilla de espectáculos 
artísticos que se presentarán hasta el 
domingo 23, a partir de las 19 horas, 
en el escenario ubicado en Av. Alvear 
entre Cnel. Gil y Pellegrini
 

Viernes 21/12/18
FOLCLORE NIÑOS

En El pasEo FErial dEl FErrocarril

Feria Navideña 2018 hasta el lunes 24
Es la priMEra vEZ quE EstE Barco viEnE a la argEntina

Llegó a Buenos Aires el MSC Fantasía, el 
crucero más grande de la temporada

VIENE DE TAPA 

“Hace 3 años, en el 2015, 
recibíamos al MSC Splendi-
da, el barco más grande que 
haya ingresado en el Puerto 
de Buenos Aires. Y ese mis-
mo día, también se encontra-
ban en puerto el MSC Poesia 
y el MSC Magnifica -señaló 
Javier Massignani, Director 
Ejecutivo de MSC Cruceros-. 
Hoy, estamos muy orgullosos 
de revivir ese mismo acon-
tecimiento pero dándole, en 
esta oportunidad, la bienveni-
da al MSC Fantasia. Además 
con el MSC Fantasia y el 
MSC Poesia traemos 75 mil 
huéspedes de Brasil durante 
toda la temporada. Esto re-
presenta que más del 50% 
de movimiento de huéspedes 
corresponden a MSC Cruce-
ros, adjudicándose el 40% de 
las recaladas en el Puerto. 
No hay dudas, que MSC Cru-
ceros es una Compañía que 
está en continuo crecimiento, 
posicionándose como el líder 
del mercado de cruceros en 

la región. Además, agradece-
mos el acompañamiento del 
Gobierno para poder llevar 
adelante todas estas accio-
nes que ayudan a impulsar 
el turismo local y receptivo” 
dijo Massignani.

El MSC Fantasia, realizará, 
durante la temporada 2018 / 
2019, 6 recaladas en Buenos 
Aires con huéspedes bra-
sileños lo que significa que 
traerá al país más de 24 mil 
turistas. Además, realizará 3 

salidas hacia el Nordeste de 
Brasil con itinerarios de 11 y 
14 noches con huéspedes 
locales recalando en Ilhéus, 
Salvador de Bahía, Punta 
del Este, Ilhabela y Río de 
Janeiro, entre otros. 

Por su parte, el MSC Poesia, 
cuyo puerto de origen para 
esta temporada será Santos, 
realizará 17 salidas hacia 
Argentina dando como re-
sultado la llegada de 51 mil 
huéspedes. 
En tanto, el MSC Orchestra 

hará base en el Puerto de 
Buenos Aires hacia Brasil, 
con 15 salidas programadas 
durante la temporada lo que 
representa un total de 48 mil 
huéspedes.

El MSC Fantasia, de más 
de 300 metros de eslora, 
puede recibir -con sus 138 
mil toneladas-, unos 4.000 
huéspedes.

Recepción en el hall central del Crucero MSC Fantasía, 
con capacidad de recibir hasta 4.000 huéspedes.
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19:00 hs. Alumnos de Juan Cisternas
GERMAN ALVAREZ
BRISA VEGA RODRIGUEZ
PRISCILA HALLABRIN
19:20 hs. PANCHITO SERVETTO
19:40 hs. alumnos de Academia EL 
SALTEÑO
20:00 hs. DESFILE de ropa
21:00 hs. PAOLA RUIZ DIAZ
 
Sábado 22/12/18
TANGO
19:00 hs. PABLO SPADA
20:00 hs. HILDA SUSANA
21:00 hs. ORQUESTA TÍPICA MA-
RACÓ
 
Domingo 23/12/18
CUMBIA/CUARTETO
19:00 hs. Claudio “MAMBITO” LÓ-
PEZ
20:00 hs. Banda EL KALA
21:00 hs. FEDERICO AGUILAR

En El pasEo FErial dEl FErrocarril

Feria Navideña 2018 hasta el lunes 24
Esta localidad santacruceña  

te espera para que te delei-
tes con deliciosos dulces y 
licores con sabores únicos 
de elaboración artesanal de 
recetas familiares que con la 
vegetación, aromas, colores 
y paisajes de cada chacra 
dejarán despiertos tus cinco 
sentidos.

Opciones variadas para dis-
frutar en familia como cabal-
gatas a orillas del Majestuoso 
Lago Buenos Aires, el cual es 
la cita ideal para los amantes 
de la pesca y las actividades 
náuticas como kayak, wind-
surf y kitesurf entre otros o el 
simple hecho de pasar una 
tarde en familia. 
A escasos metros del paseo 

costanera podrás encontrar 
la Reserva Natural Urbana 
“Laguna de Los Juncos” que 
los deslumbrará con más de 
60 especies de aves, su fau-
na, flora autóctona y exótica. 
Los Antiguos tiene para vos 
diferentes puntos panorámi-
cos que ensamblan el lagos, 
ríos, montañas y el verde de 
la época veraniega hace que 
resalte los marrones de la 
cordillera en el horizonte, una 
imagen de ensueño.

Al llegar al mirador del Río 
Jeinimeni, si sos todo un 
viajero amante de la natura-
leza y la aventura podrás dar 
inicio a la ruta escénica N° 41 
camino hacia el Monte Fores-
tal Zeballos, siendo la más 
alta de toda la provincia de 
Santa Cruz, llegando a 1.500 

m.s.n.m, este recorrido te 
brindara la compañía del ma-
jestuoso cóndor que te guiará 
kilómetro a kilómetro y el pai-
saje te deslumbrará en todo 
su recorrido, cambiando de 
ambientes, fundiéndote entre 
ríos, bosques y formaciones 
geológicas formidables.
Para los amantes de la 

aventura y el trekking tiene a 
tan solo 17 km de la Los Anti-
guos por ruta 43 el portal de 
Estancia La Ascensión que 
todos los fines de semana se 
reúnen los prestadores de la 
zona ofreciendo cabalgatas, 
una taza de té con varieda-
des de tartas y cosas dulces 
para degustar. 
Podrán comer platos típicos 

y tomar cerveza artesanal 
entre varias opciones, sin 
contar con los diversos sen-
deros que podrán recorrer los 
amantes del trekking hacia 
el lago o hacia la meseta del 
lago Buenos Aires, que pue-
den realizarse todos los días.

turisMo santa cruZ proMociona sus dEstinos:

“Viví un verano diferente en Los Antiguos”
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El Consejo Federal de Zo-
nas Francas Argentinas, 
integrado por 15 provincias y 
18 zonas francas, se reunió 
en la Casa de La Pampa en 
Buenos Aires, donde con-
sensuó un documento en el 
que reclama la modificación 
de la Ley 24331 que regula 
la actividad de estas áreas 
productivas en el país. 
El encuentro estuvo enca-

bezado por el presidente 
del Consejo, el cuyano Se-
bastián Lavandeira Muñoz, 
y la directora de Relaciones 
Institucionales del Comité de 
Vigilancia Zona Franca del 
ministerio de la Producción 
de La Pampa, Alejandra 
Alonso. 
La funcionaria pampeana 

explicó que “las provincias 
que integran el Consejo Fe-
deral de Zonas Francas Ar-
gentinas pretenden obtener 
los beneficios con los que 
actualmente cuenta La Pam-
pa, esto es, la posibilidad de 
ingresar la producción de las 
zonas francas al territorio y 
reducir las cargas sociales 
que pagan las empresas que 
operan en ellas”. 
El documento acordado 

propone graduar las contribu-
ciones patronales, de forma 
tal que haya una reducción 
escalonada de las cargas 
sociales. Asimismo, busca 
habilitar a todas las zonas 
francas a vender su produc-
ción en el país, manteniendo 

el beneficio de La Pampa 
otorgado por el decreto del 
PEN 285/99 ratificado por la 
Ley 25237. 
Asimismo, los representan-

tes provinciales resolvieron 
solicitar una audiencia al 
ministro de Producción y 
Trabajo, Dante Sica, a fin de 
entregarle el proyecto de Mo-
dificación de la Ley 24331. 
Alejandra Alonso desta-

có el papel que cumple la 
Zona Franca General Pico 
en la matriz productiva de la 
Provincia. “Es un polo muy 
importante en La Pampa. 
Actualmente operan allí 18 
empresas que elaboran des-
de camisas a silo bolsas, o 
brindan servicios como call 
center”, explicó la funcio-
naria.
La zona franca pampeana 

se encuentra ubicada en la 
ciudad de General Pico, lo 
que le brinda una posición 
estratégica en cuanto al 
acceso a los principales 
puertos del país. Se trata de 
un polo de desarrollo indus-
trial, comercial y de servicios 
que cuenta con beneficios 
tales como ventas dentro 
del territorio, reducción del 
100% de las contribuciones 
patronales y de la seguridad 
social, reintegro del 100% de 
las contribuciones correspon-
dientes a obras sociales y de 
riesgo de trabajo, y exención 
de impuestos provinciales y 
municipales. 

15 provincias y 18 Zonas Francas

Consejo Federal de Zonas 
Francas en Casa de La Pampa

Para esta Navidad, Toyota 
Argentina realiza su “ca-
ravana solidaria” en toda 
su red de concesionarios 
para acercar la navidad a la 
mayor cantidad de hogares 
posibles. 
Durante los días previos, en 

los 85 puntos de venta de la 
marca se recibieron donacio-
nes que ahora serán trasla-
dadas a organizaciones sin 
fines de lucro e instituciones 

benéficas en cada provincia 
del país, para que más chicos 
puedan disfrutar de la magia 
de la Navidad. Además, los 
concesionarios sumaron un 
juguete más por cada test 
drive concretado entre el 1º y 
el 19 de diciembre que pasó.
 
Esta es la cuarta vez en el 

año que la compañía orga-
niza una campaña a nivel 
nacional. La “caravana soli-
daria” estará conformada por 
más de 80 Toyota Hilux que 
saldrán a repartir los presen-
tes recibidos para hacer la 
entrega en las instituciones 
seleccionadas antes del 24 
de diciembre. 
Por las características de 

los distintos terrenos del país 
y su capacidad de carga, 
la utilización de la pick-up 
facilitará la tarea de reparto 
de regalos.

para llEvar la navidad a todo El país

Toyota Argentina realiza su
“Caravana solidaria”

La “caravana solidaria” está conformada por más de 80 
Toyota Hilux que saldrán a repartir los presentes, a las 
instituciones seleccionadas, antes del 24 de diciembre. 
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Es un trayEcto largo pEro Muy atractivo y taMBiEn EconoMico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Parte 3
VIENE DE TAPA

Salta - Jujuy - Tilcara
Desde la ciudad de Salta, lo 

más lindo es tomar la RN 9, 
para ir hasta San Salvador 
de Jujuy, que está apenas a 
115 kms.
No obstante, este corto 

trayecto lleva bastante tiem-
po, porque gran parte es 
camino de cornisa, bueno y 
entretenido. (Ojo, si te dormís 
fuiste). 
Es para hacerlo de día y 

disfrutarlo mucho. No se lo 
pierdan.
A poco de andar, traspone-

mos un puente y nos encon-
tramos con el  Abra Santa 
Laura, es el límite entre las 
provincias de Salta y Ju-
juy. Acá comienza la ruta 
sinuosa que nos interna en 
la montaña super tupida de 
vegetación y cada curva es 
una foto distinta y nueva.
Si tienen que viajar este 

tramo de noche, utilizar la 
variante de la RN 34.
En San Salvador de Jujuy:
-La llegada a la ciudad, ba-

jando del Abra, es muy linda. 
Si uno es un apasionado 
de los templos religiosos y 
las expresiones litúrgicas, 
estará de parabienes, pero 
el turista mayormente busca 
el entorno natural, como el 
“Paraje Tiraxi”, un laberinto 
de bosques, quebradas y 
arroyos que es un prodigio 
de la naturaleza, a tan sólo 
37 kms.
Camino a Humahuaca:

-Todo este trayecto de la 
RN 9 hasta casi el límite 
con Bolivia, es lo que geo-
gráfica y turísticamente se 
conoce como la “Quebrada 
de Huma huaca”, un extenso 
valle montañoso irregular 
de 155 kilómetros de largo, 
camino del Inca antes de la 
llegada de los españoles y 
patrimonio cultural de 10 mil 
años de antigüedad.
-El primer punto de interés 

turístico son las Termas de 
Reyes, a 18 km, un complejo 
moderno para disfrutar.
-Atención: al llegar al cru-

ce con la RN 52, tomar al 
izquierda camino al Paso 
Internacional Jama, y ahicito 
nomás, esta Purmamarca y 
el majestuoso “Cerro de los 
7 Colores”. Irse sin la foto es 
no haber llegado hasta allí. 
Si uno sigue, se va a Chile 
por el majestuoso desierto 
de Atacama…
-Volviendo de Purmamarca 

a la RN9, doblar a la iz-
quierda y subir en busca de 
Maimará localidad donde el 

tiempo se detuvo y por eso 
todos van. 
‘VISITE MAIMARA’ dice un 

llamativo escrito hecho con 
piedras blancas sobre un 
cerro rojizo. 
Lo simpático es que el im-

provisado cartel está ubicado 
“en medio del cementerio”, 
que más que eso, es un en-
terratorio de valor arqueoló-
gico. Estas cosas simpáticas 
sólo se ven alli.
-Enseguida llega el poblado 

típico de ‘Pucará deTilcara’ y 
si hay lugar para una noche, 
hay que quedarse, estacio-
nar el vehículo y salir a pié a 
recorrer un pueblo ecológico 
por donde lo miren, con las 
huellas del pasado marcadas 
en su calles, sus casas, su 
gente. No hay mucho para 
hacer y tampoco hay que 
apurarse a hacerlo, porque 
la altura te deja sin aliento.
Por alli entrenó alguna vez la 

Selección Argentina, historia 
que recuerda todo el pueblo, 
por única y por irrepetible.
-A la noche, ir a comer a  “La 

Peña de Carlitos”, frente a la 
plaza. Empanadas de carne 
y de llama, locro con maiz 
amarillo, cazuela de llama 
exquisita y buena música con 
narraciones de Carlos Ca-
brera, su dueño, que le pone 
humor y sentido a la vida del 
Norte Argentino (ir temprano 
para conseguir mesa).

Tilcara - La Quiaca
Continuando por la RN 9, 

apenas 205 km más adelante 

está Bolivia y el paso fronte-
rizo “La Quiaca-Villazón”. En 
busca del poblado de Huma-
huaca (a 44 km), pasaremos 
por Huacalera, donde un 
monolito nos indicará que 
atra vesamos el Trópico de 
Capricornio. Enseguida viene 
Huma huaca, un núcleo urba-
no atravesado por angostas 
calles de piedra a cuya vera 
se extienden casitas bajas 
de adobe reforzando el estilo 
colonial, que los lugareños se 
han empecinado en conser-
var. Hay buenos servicios tu-
rísticos, mucho de lo cultural 
y salidas guiadas para todos 
los gustos.

Lo que resta del camino, 
como decíamos, nos lleva 
al límite nacional 160 km al 
norte. Es una buena expe-
riencia conocer este punto, 
donde una comida completa 
(entrada, plato principal y 
postre, incluyendo bebidas) 
en algunos sitios se paga 
menos de $ 100 aunque 
usted no lo crea.
Para cruzar: tarjeta verde a 

nombre del conductor y DNI 
es suficiente. Si el vehículo 
es alquilado consultar antes 
con la rentadora.
Aquí lo que importa es la 

foto junto al cartel que dice: 
“A Ushuaia 5.171 km”.
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MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• CCP-MEdA-
Sur: Belgrano 
y Buodo

-Vie. 21 a las 21:30 hs: Gala Popu-
lar, concierto de la Banda Sinfónica.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: cierre del 
año Academia Santamaría. $ 200.
-Dom. 23 a las 20:30 hs: Acade-
mia “El Salteño”. $ 150.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Vie. 21 a las 00:30 hs: cumbia con 
Pablo Lezcano y Damas Gratis. 
Show especial de AnitaG. $ 350.
• Black Bart: Alvear y Avellaneda
-Lun.24: Rock en vivo, banda 
sorpresa.
• Brucke: Isla Laguna Don Tomas.
-Lun. 24: Navidad show en vivo 
con Mauro Rey. Limitadas $ 150.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 21 a las 00:54 hs: rock y 
reggae con la banda DM2.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 21 a las 22 hs: Show en 
vivo con Fernando Pereyra.
-Sáb. 22 a las 22  hs: Torrente 
Band Of Rock.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 21 a las 22 hs: show en 
vivo El Pulpi Herrero
-Sáb. 22 a las 22 hs: noche para 
bailar salsa y bachata.

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 22 a las 00 hs: recital de la 
banda  Puentes Fangos.
-Lun. 25 a las 02 hs: Las flores 
del Muerto.
• Feria Navideña: Av Alvear y C. Gil. 
-Vie. 22 desde las 19 hs: espec-
táculos. Cierra Paola Ruiz Díaz.
-Sáb. 22 a las 19 hs: espectáculo 
tango. Cierra orquesta típica Maraco.
-Dom. 23 a las 19 hs: cumbia y 
cuarteto. Cierra Federico Aguilar.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 14 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
-Hasta el 24 de febrero Continúa la 
muestra “Lo visual y lo invisible...”
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 21 a las 20 hs: “El Casca-
nueces”. Transmisión en vivo a 
cargo del Ballet del Teatro Colón.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 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. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., 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 Miguel Riglos:
-Sáb. 22 a las 18 hs: 14° Fiesta 
del Apadrinador. Pialada de ter-
neros. Jineteada. $ 300.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
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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12 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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303


