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La Pampa arranca
el año electoral

El EPRC y un creci-
miento sostenido 

Turismo posible: Los mejores 
destinos baratos en Suramérica

REGION®

Un puente de comunicación - 28º año de circulación

Si estás pensando en lu-
gares baratos para vaca-
cionar dentro de la extensa 
Suramérica, no te faltarán 
opciones aseguran desde el 
sitio web Kayac.com, quien 
sugiere más de 10 destinos 
económicos, desde playas a 
desiertos, de islas a ciudades 
históricas, pasando por sitios 
arqueológicos únicos donde 
se pueden lograr unas vaca-
ciones inolvidables:

Machu Picchu (Perú)
Patrimonio Mundial de la 

UNESCO y principal atrac-
ción turística de Perú, Machu 
Picchu no puede faltar en la 
lista de los mejores destinos 
baratos en Sudamérica. La 
“ciudad perdida de los incas”, 
de 2.400 metros de altura, es 
un lugar repleto de historia y 
misticismo. Los aventureros 
podrán seguir el legendario 

Camino del Inca, adentrán-
dose en selvas y montañas 
por varios días. Si prefieres 
mantener tus niveles de 
adrenalina menos alborota-
dos, también puedes hacer 
el trayecto en tren o autobús.

Baños (Ecuador)
La pequeña Baños de 

Agua Santa (o simplemente 
Baños), en la provincia de 
Tungurahua, es un destino 
económico imperdible para 
los que buscan aventuras 

en la bella naturaleza de 
Ecuador. Es conocida como 
la “Puerta del Amazonas”, 
por estar en los márgenes del 
río Pastaza, en la cuenca del 
río Amazonas...

Machu Picchu, la ciudad perdida de los Incas, es la principal atracción turística de Perú.

El año en curso será políti-
camente bastante movido en 
Argentina, ya que a lo largo 
de 2019 se disputará en las 
urnas las elecciones para 
todos los cargos democráti-
cos desde presidente hasta 
gobernadores, intendentes, 
legisladores y otros electi-
vos a nivel nacional y en las 
provincias.

La Pampa arranca...
Nuestra provincia dará el 

puntapie inicial en lo que a 
elecciones se refiere, ya que 
se decidió el desdoblamien-
to de los comicios, con las 
elecciones internas, abiertas, 
obligatorias y simultáneas, 
que serán el fin de semana 
próximo del domingo 17 de 
febrero... 

Moda para la playa

Si estás por salir de vacacio-
nes y elegiste como destino 
la playa, seguramente te 
estás preguntando qué poner 
en la valija...
______________________
“Herrajes Gallo” en 

nueva dirección

Conociendo “Cuatro 
Esquinas Resto Bar”

Visitamos Cuatro Esquinas 
Restó Bar del Hotel UNIT, 
ubicado en Avda. Luro y Ar-
gentino Valle de Santa Rosa.
Allí nos atendieron el Chef 

Santiago Germán Carro Ke-
ller y la responsable del 
Salón Daniela Giampaoli...
______________________
Frigorífico “Aguazul”

en 25 de Mayo

Haciendo un breve recorrido 
del último año a esta fecha 
respecto al accionar del Ente 
Provincial del Río Colorado 
(EPRC), por los resultados 
podemos afirmar que ha sido 
un muy buen período, con 
importantes logros.

Actualmente, el Directorio 
del EPRC que encabezan en 
la Presidencia el Dr. Enrique 
Schmidt y en la Vicepresiden-
cia el Téc. Luis Oga, vienen 
desarrollando una gestión 
que arroja un saldo con re-
sultados satisfactorios...

Recientemente “Herrajes 
Gallo” inauguró su nuevo y 
amplio local comercial en su 
nueva dirección, de Mansilla 
145 en Santa Rosa y en la 
oportunidad, hablamos con 
su propietario Hugo Gallo 
(foto), reconocido empresario 
del medio... 

Tiempo atrás, el intendente 
de 25 de Mayo, Abel Abelda-
ño (foto), tuvo en sus manos 
el proyecto de la empre-
sa frigorífica marplatense 
“Aguazul”, con el objetivo de 
remodelar las instalaciones 
del matadero municipal para 
transformarlo en una Planta 
Frigorífica Multipropósito. 
Hoy la propuesta está más 
cerca de concretarse... 

El polo vitivinícola pampeano lo integran 25 de Mayo, Casa 
de Piedra y Gobernador Duval, sobre la zona ribereña del 

río Colorado, aprovechando el agua para riego que se 
toma directamente del río o del embalse Casa de Piedra,
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Todas las fechas esTán previsTas

Ciclo Lectivo 2019
El Calen-

dario Esco-
lar para el 
Ciclo Lecti-
vo 2019 en 
la Provincia 
de La Pam-
pa, oficial-
mente tiene las fechas pre-
vistas para todos los niveles 
y modalidades del sistema 
educativo: 

-En los niveles Inicial, Pri-
maria, Secundaria, Inclusiva 
y la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y 
Adultos, inicio de clases 6 de 
marzo, receso invernal del 10 
al 23 de julio. Finalización 13 
de diciembre.  
-En Educación Superior, 

inicio de las 
clases 11 de 
marzo en el 
caso de los 
I n s t i t u t o s 
Te c n o l ó -
g i c o s  d e 
Educación 

Superior y el 13 de marzo 
para los Institutos de For-
mación Docente. En toda 
la Educación Superior, el 
receso invernal será del 10 
al 23 de julio y el cierre el 22 
de noviembre.
-Educación en Contextos 

de Privación de la Libertad 
(Primaria y Secundaria), ini-
cio 25 de febrero, el receso 
entre el 10 y el 23 de julio y 
la finalización de clases 22 
de noviembre. 

Si estás 
por salir 
de vaca-
ciones y 
e leg is te 
c o m o 
d e s t i n o 
la playa, 
s e g u r a -
mente te 
estás pre-
guntando 
qué poner 
en la vali-
ja. Si bien 
la canti-
d a d  d e 
prendas 
g u a r d a 
una rela-
ción con 
los días 
de vaca-
ciones, y 
si vamos 
a poder o 
no lavar ropa, les voy a dar 
un listado de prendas bási-
cas que les sirva de guía, e 
incluso les ayude a decidir 
otros colores o prendas para 
complementar. Dos bikinis 
(colores neutros para que 
podamos intercambiar las 
piezas), ropa interior (ne-
cesaria), vestido tipo solera 
para el día y uno para la 
noche (ideal que sea simple, 
sin detalles y negro porque 
nos va a permitir usarlo más 
de una vez), un abrigo para 
llevar a la playa y otro para 
la noche, un conjunto de 
ropa deportiva por si salimos 
a caminar o correr, un jean 
(color jean, azul o negro), un 
short de jean y otro de tela, 
una pollera de jean, remeras 
básicas (blanca, natural, 
negra, gris topo o melange), 
un neceser con nuestros 
productos de higiene per-
sonal e hidratación (muy 
importante llevar protector 
solar), un par de ojotas (las 
que llevo puesta son una 
buena opción porque tam-

bién las podemos usar para 
ir a la playa), zapatillas (un 
par o dos según si vamos a 
practicar deporte), sandalias 
(uno para el día y otro para 
la noche), collares, pulseras, 
aros, pañuelos, sombrero o 
gorra, un bolso para la playa 
y una cartera combinable de 
tamaño medio.

Andrea

Q Imagen: top, jean, ojotas 
con tira ancha horizontal de 
charol y cartera transparente 
de Maruquitas Indumentaria.  
@maruquitasindumentaria  
E Maruquitas Indumentaria 

Q Gracias a Valeria Verónica 
Poggi por cuidar mi cabello                       
@valeriaveronicapoggi  
E Valeria Veronica Poggi

Q Texto: Andrea Visñuk              
@andrea.visnuk E Fan page   
@amandreavisnuk
 No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com 

Moda e ideas 

Para potenciar nuestra
imagen en la playa

La Comuna de Loventuel, 
La Pampa, nos hizo llegar un 
reporte de lo acontecido en 
el desarrollo de la “1ª Fiesta 
Regional de las Chacras”, 
con la siguiente reseña:
“Dando comienzo con los 

Actos Centrales, con la pre-
sencia del Intendente Munici-
pal Hugo Martínez, Diputado 
Nacional Sergio Ziliotto, Vice 
Gobernador Mariano Fernán-
dez, Director de Desarrollo 
Territorial Martín Borthiry, 
Director de Deportes Cefe-
rino Almudevar, Secretaría 
de Cultura Adriana Maggio, 
Director Asuntos Municipales 
Zona 3 Martín Rojas, Dipu-
tados Provinciales, demás 
Autoridades Provinciales, In-
tendente de la Municipalidad 
de Telén Saúl Echeveste, In-
tendente de la Municipalidad 
de Carro Quemado Oscar 
Chimi Rodriguez Huarte, Au-
toridades zonales y locales, 
inaugurando las Obras del 
Cajero Automático, Circuito 
de la Salud “Rene Favaloro”, 
Consultorio Odontológico  
“María Ester Vargas” reco-
nocimiento en vida de quien 
fuera la Primera Enfermera 
de la Posta Sanitaria de Lo-
ventuel, Entrega de Créditos 
de Desarrollo Territorial y Re-
conocimiento a Chacareros. 
Un amplio marco de pú-

blico pudo disfrutar 
de la Música de los 
Grupos de Folklore: 
Nacho y Daniel, Los 
Caldenes, Beto Va-
llejo y su Conjunto, 
Los de Carro, “Cali” 
Gamboa y su hija 
Serena, Jesús Paez, 
Trío Voces, Nieves 
Cabral, seguido el 
distinguido show de 
luces de Cien Fue-
gos, la presencia de 
los Reyes Magos y el 
Gran Bingo.
Luego de la Corona-

ción de la 1ª Reina 

Regional de las Chacras de 
Loventuel, siendo en esta 
oportunidad la joven Repre-
sentante de la Municipalidad 
de Telén: Abigail Badal, se 
pudo disfrutar de un gran 
Baile  de la mano del Sr. Yoni 
Cabrera y Pedro Pinedo.
Cuatro Postulantes y Seis 

Reinas Consagradas, que 
dieron un Brillo especial a 
la Fiesta.
La Comisión de Fomento de 

Loventuel agradece muy es-
pecialmente a toda su gente 
que trabajó organizadamente 
para que la Fiesta sea TODO 
UN EXITO!! Agradecer el 
acompañamiento, siempre 
fiel; de la Sra. Egle Guerrero 
de Maceda.
También agradecer a todos 

los Locales Comerciales que 
colaboraron con presentes 
para ser obsequiados a las 
Reinas Consagradas, Pos-
tulantes y a nuestra 1ª Reina 
Regional de las Chacras de 
Loventuel.
Agradecer a quienes realiza-

ron los Atributos para nuestra 
Reina Regional: a la Sra. Ma-
ría Mercedes Biolatto, quien 
confeccionó la Capa y Banda 
y al Artesano: Duilio Cortés 
quien fue el encargado de 
hacer  la Corona y Cetro, en 
Alpaca, totalmente hechos 
a mano.

1ª Reina Regional de las Chacras de 
Loventuel, representando la Munici-

palidad de Telén: Abigail Badal. 

realizada en la localidad paMpeana

1ª Fiesta Regional de las 
Chacras de Loventuel
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VIENE DE TAPA

Mientras tanto, las eleccio-
nes generales en la Provincia 
están pactadas para el 19 
de mayo, donde 283.245 
electores (las tres provincias 
con menos electores son La 
Pampa,  Santa Cruz y Tierra 
del Fuego), estarán en condi-
ciones de elegir gobernador 
y vicegobernador, treinta di-
putados provinciales titulares 
y diez diputados provinciales 
suplentes, un juez de Paz 
titular y dos jueces de Paz 
suplentes en cada localidad.
También en 2019 La Pam-

pa elegirá 2 diputados na-
cionales y 1 parlamentario 
del Mercosur, en tanto que 
este año, no le toca elegir a 
ningún senador nacional ni 
provincial.

A nivel nacional
Las elecciones primarias, 

abiertas, obligatorias y simul-
táneas (PASO) a nivel nacio-
nal están pactadas para el 11 
de agosto. Posteriormente, 

las elecciones presidencia-
les y legislativas nacionales, 
serán el 27 de octubre. Si 
hubiera segunda vuelta (ba-
lotage), habrá que volver a 
las urnas el 24 de noviem-
bre. Este año los argentinos 
elegirán a un Presidente y 
Vicepresidente de la Nación 
para el período 2019-2023.
Además, se renovarán las 
cámaras del Congreso. 
En todas las provincias del 

país y en la Ciudad de Bue-
nos Aires, se elegirán 130 
diputados nacionales cuyos 
mandatos durarán 4 años 
(2019-2023). Por otro lado, 
en CABA y las provincias de 
Chaco, Entre Ríos, Neuquén, 
Río Negro, Salta, Santiago 
del Estero y Tierra del Fuego, 
serán electos 24 senadores 
nacionales con mandatos por 
6 años (2019-2025).
También se elegirán 43 par-

lamentarios del Mercosur: 19 
por distrito nacional y 24 por 
distritos regionales provincia-
les y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

2019 año elecToral

La Pampa arranca...

Este 14 de Febrero, se ce-
lebra el “Día Mundial de la 
Energía” con el objetivo de 
promover el uso de fuentes 
renovables, y disminuir el uso 
de las energías basadas en 
combustibles fósiles como el 
carbón o el petróleo.
Según las Naciones Unidas, 

más de un tercio de la pobla-
ción mundial no tiene acceso 
a las formas avanzadas de 
energía, y los 30 países más 
desarrollados del planeta, 
que representan un 15% de 
la población total, consumen 
más del 60% de formas 
modernas de energía. Se cal-
cula que, aproximadamente, 
el 80% de la energía se pro-
duce a partir de combustibles 
fósiles, y un 36% de ésta 
proviene del petróleo. Solo 
un 2% proviene de energías 
renovables.

Desde el año 1949 se dedica 
este Día de la Energía, al tra-
tar el tema en todo el mundo, 
un bien imprescindible para 
el desarrollo de la sociedad 
y la buena calidad de vida. 
Desde que el ser humano 

habita este planeta ha ex-
plorado todas las alternativas 
posibles para generar la 
energía necesaria y facili-
tadora de una vida cómoda 
y satisfactoria, tal como la 
conocemos hoy en día.

Es necesario un cambio  
Según de dónde provenga 

la energía, se la clasifica en 
no renovable o renovable. La 
primera proviene justamente 
de fuentes agotables, tales 
como el carbón, el gas natu-
ral y el petróleo.
La segunda, en cambio, 

es virtualmente infinita y 
podemos obtenerla -entre 
otras-  de la luz del Sol (ener-
gía solar), del agua (energía 
hidráulica) o del viento (ener-
gía eólica). 
Y es hacia aquí, “la energía 

renovable”, donde debemos 
dirigir nuestro esfuerzo.

es esTe jueves 14 de febrero:

Día Mundial de la Energía

En La Pampa hay diversas formas de generación 
de energía renovable, tanto eólica (General Acha), hídrica 

(Los Divisaderos, 25 de Mayo, o en Casa de Piedra) 
e inclusive solar, en múltiples puntos de la provincia.

De las categorías naciona-
les de automovilismo, hasta 
el momento hay confirmadas 
tres fechas a disputarse en el 
Autódromo de Toay. 
-La primera de ellas es el fin 

de semana del 24 de marzo, 
donde APAT tiene agendado 
disputar en La Pampa la 2da 
fecha de 2019 de Turismo 
Nacional Clases 3 y 2.
-Luego el domingo 7 de 

abril (lamentablemente coin-
cidiendo con el Maratón A 
Pampa Traviesa), la ACTC 
disputaría en La Pampa la 
4ta fecha puntable del TC 
Mouras y el TC Pista Mouras.

Y el domingo 3 de noviem-
bre, un clásico de la ACTC: la 
14ta fecha del TC y TC Pista 
en el Autódromo provincial. 
También se espera en 2019, 

una fecha del SuperTC 2000 
pero el calendario de la cate-
goría aún tiene los escena-
rios a confirmar. Otra carrera 
muy esperada es la del Su-
perbike, que a esta altura no 
figuran ni las fechas.

2019: Fechas de Automovilismo en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
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Recientemente, al cumplirse el 
56º Aniversario del Organismo, 
señalamos que en los 7 años que 
fueron desde 2008 hasta 2015, 
las superficies cultivadas -salvo 
escasas excepciones- tuvieron 
un mínimo incremento. En tanto, 
en los últimos tres años (2015 - 
2018), el cultivo de Vid -cada vez 
de mayor calidad-, se expandió 
un 60%, en tanto Alfalfa y Maíz 
casi llegó a triplicarse.

Otro punto fundamental, es que 
todas las producciones que se hi-
cieron en la temporada del último 
año, ya sea forrajeras, hortalizas 
u otros distintos productos, se 
comercializaron en un ciento por 
ciento, lo que llevó a que muchos 
productores se interesen en au-
mentar la superficie en hectáreas 
con nuevos proyectos.
Recordemos que las autori-

dades del EPRC recibieron la 
visita de gente de Brasil, Egipto 
y Arabia Saudita -entre otros-, 
con la posibilidad de generar  
negocios en distintas aristas del 
área productiva.

Alfalfa
El crecimiento del Ente por 

parte de la actual gestión, ha 
sido sostenido y en cuanto a la 
producción de alfalfa, viene cre-
ciendo tanto en su cultivo, como 
en su comercialización.
Una muestra de ello es la  última 

firma de convenio realizado en 
noviembre de 2018 con la empre-
sa “Proarco Patagonia” -produc-
tora de alfalfa-, que cumplimentó 
el proyecto de las primeras 500 
hectáreas donde hay 40 desarro-
lladas con un sistema de regadío 
por aspersión horizontal, mien-
tras que en el resto han ubicado 
4 pivots, donde funcionan con un 
riego por ese sistema.
Cabe señalar que a partir de la 

alfalfa surge rápidamente en 25 
de Mayo la posibilidad de que 
empresas en paralelo trabajen 
con las distintas modalidades 
para comercializar el producto, 
en este caso megafardos, cu-

bitos o pellets, de acuerdo a las 
exigencias del mercado.
Es de destacar que se han colo-

cado 42 pivots de riego y ahora 
la meta es colocar al menos una 
decena más para este 2019. 

Vides 
En oportunidad de realizarse en 

diciembre de 2018  la “Fiesta de 
la Nueva Cosecha” en Casa de 
Piedra, se destacaron una vez 
más las bondades de la zona 
para el cultivo de la vid y la pro-
ducción de vinos, que encontró 
en Casa de Piedra y 25 de Mayo 
lugares donde producir vinos 
de alta calidad en la zona bajo 
riego, consiguiendo que firmas 
importantes se instalen, proyec-
tando un futuro para el desarrollo 
de la sociedad a la vera del río 
Colorado.
Esta misma semana desde el 

EPRC se consignó que de las 
275 hectáreas plantadas con 
vid, estiman que en 2019 esa 
cantidad subirá a 335 hectáreas 
en total, fruto de la incorporación 
de nuevos proyectos de empre-
sas mendocinas, clara muestra 
de que el crecimiento en esta 
producción es una tendencia que 
se consolida en La Pampa.
Schmidt confía en que este 

crecimiento actual se desarro-
llará aún más. Como argumento 
explica que mientras en Men-

producción de alfalfa preMiuM y polo viTivinícola desTacado

El EPRC y un crecimiento sostenido del Área Bajo Riego de La Pampa
en el local de la calle Quinta-
na” recuerda Gallo.
“Posteriormente y luego de 

18 años de trabajo, el 30 de 
noviembre de 2001 inaugu-

ramos “Herrajes Gallo”, en 
la conocida dirección de Av. 
San Martín”, hecho que sur-
gío a partir de la necesidad 
de ofrecer variados herrajes 
de distintas calidades, carac-
terísticas y precios, directos 
de fábrica, ofreciendole a 
clientes, arquitectos y cons-
tructores, el apoyo técnico 
y un especial servicio post 
venta” explicó Gallo. 

Nueva etapa
“Hoy tengo la sastifaccíon de 

poder inaugurar este nuevo 
local en Mansilla 145, que 
posee un mayor espacio pre-

parado para la exposición y 
depósito de nuestros produc-
tos” y agregó: “En esta nueva 
dirección seguimos realizan-
do el servicio de  copias en 
el acto de todo tipo de llaves 
para viviendas, comercios, 
cajas de seguridad, automo-
tores, todos los sistemas de 
cifrado y los más modernos 
sistemas”.
“En herrajes contamos  con 

una completa línea de bisa-
gras para cada necesidad, 
cajas de herramientas, he-
rramientas, burletes y acce-
sorios, luces de emergen-
cia, linternas, buzones con 
portero eléctrico, números 
para carteles de direcciones, 
escaleras de aluminio, cie-
rrapuertas, cerrojos de todo 
tipo, etc.” 
“Recientemente hemos in-

corporado todo para la de-
coración y embellecimiento 
de baños: canastos para 
duchas, herrajes para mam-
paras, porta toallas, acceso-
rios para bañeras, línea para 
discapacitados y demás” 
concluyó Hugo Gallo, quien 
por este medio agradece a 
clientes, amigos y proveedo-
res, por el apoyo constante, 
siendo éstos responsables 
directos del éxito  obtenido  
durante todos estos años 
transcurridos.

desde ahora en nuevo y aMplio local en Mansilla 145

Nueva dirección de la empresa “Herrajes Gallo”

Se han colocado 42 pivots de riego y la meta es instalar al menos una decena más en 2019. 

VIENE DE TAPA

El titular de la empresa, 
Hugo Gallo, señaló: “Nues-
tros primeros pasos como 

propietarios en el rubro, fue 
hace unos 36 años atrás.  
Precisamente fue el 20 de 
marzo de 1983 cuando abri-
mos “Cerrajería Santa Rosa”, 
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doza y otras zonas vitivinícolas 
tradicionales de Argentina, para 
producir una hectárea de vid se 
requiere una inversión de unos 
18 mil dólares, en La Pampa se 
puede lograr lo mismo con tan 
solo 12 mil dólares por hectárea.

Polo vitivinícola
El polo vitivinícola pampeano, 

según explicó el Dr. Schmidt, 
se desarrolla en las localidades 
de 25 de Mayo, Casa de Piedra 
y Gobernador Duval, sobre la 
zona ribereña del río Colorado, 
aprovechando el agua para riego 
que se toma directamente del 
río o bien del embalse Casa de 
Piedra, áreas donde el EPRC es 
la Autoridad de Aplicación para 
el manejo de las mismas, donde 
inclusive, el Ente tiene su propia 
Chacra Experimental con una su-
perficie cultivada de 7 hectáreas, 
destinadas mayormente a uva.

-Casa de Piedra: si bien aún 
no hay una bodega en funcio-
namiento, en Casa de Piedra 
es donde ya están instaladas 
reconocidas firmas como Catena 
Zapata, Familia Cassone y en 
breve Bodegas Esmeralda. 
Además se está a la espera 

del resultado de un estudio muy 
importante realizado por Bodega 
Peñaflor (hoy Familia Bemberg) 
para sumarse a la zona, que 

de ser positivo sería el mayor 
emprendimiento de toda el área 
bajo riego de La Pampa, en torno 
a unas 400 hectáreas.
Aqui es donde el EPRC tiene su 

Chacra Experimental que realiza 
la vinificación en tres sitios: la 
Bodega Lejanía -de gestión mu-
nicipal- en Gobernador Duval; la 
Bodega Estilo 152 de General 
Acha y la Bodega Quietud -del 
empresario Ricardo Juan- de 
Santa Rosa. 

-25 de Mayo: en esta ciudad 
está el emprendimiento vitivi-
nícola más importante hasta el 
momento en la Provincia, con 
bodega propia en el Parque 
Industrial. Se trata de Bodega 
del Desierto, con 140 hectáreas 
de vides que producen vinos de 
alta gama. 
La otra bodega es Don Alfonzo, 

emprendimiento familiar que 
inició Gustavo Alfonzo Derias en 
1972, con una superficie implan-
tada de 5 hectáreas (N. de la R.: 
allí hemos probado alguna vez la 
exquisita variedad Refosco, poco 
conocida). 

-Gobernador Duval: en esta lo-
calidad y por gestión municipal, 
hay 11 hectáreas de superficie 
en producción, con vinificación 
que se realiza en la mencionada 
anteriormente, Bodega Lejanía.

producción de alfalfa preMiuM y polo viTivinícola desTacado

El EPRC y un crecimiento sostenido del Área Bajo Riego de La Pampa
dicen que generarían 120 eMpleos

Frigorífico “Aguazul” quiere 
radicarse en 25 de Mayo

Tiempo atrás, el intendente 
municipal de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño, tuvo en sus 
manos un proyecto de la em-
presa frigorífica marplatense 
“Aguazul”, con el objetivo de 
remodelar las instalaciones 
del matadero municipal para 
transformarlo en una Planta 
Frigorífica Multipropósito. 
Por esta razón, el Concejo 

Deliberante local cedió lue-
go -en forma transitoria- las 
instalaciones del Matadero 
Municipal para la posible 
radicación de este empren-
dimiento.

“Aguazul”, con medio siglo 
de trayectoria, tendría en sus 
planes equipar las actuales 
instalaciones con tres com-
presores de 1,5 millones de 
frigorías, que le permitirían 
congelar 20 mil kilos diarios 

de productos de crudos y 
cocidos (pollo, carnes rojas 
y vegetales principalmente). 
La tarea de adecuar las 

instalaciones actuales del 
Matadero Municipal, calculan 
que le demandaría a “Agua-
zul” una inversión cercana a 
los $ 40 millones.
Por esta razón, el frigorífico 

marplatense ha solicitado 
un comodato por 20 años 
con una opción de compra 
como condición necesaria 
para llevar a cabo el proyecto 
industrial.
Actualmente cuentan con 

seis chacras contiguas al 
matadero destinadas a pro-
ducción, donde implantarían 
alfalfa y maíz como forrajeras 
para transformar en carnes. 
Según señalaron a la prensa, 
estiman que una vez en mar-
cha, podrían generar empleo 
para unas 120 personas.

“Aguazul” ya tiene seis chacras contiguas al matadero, 
donde producirán carne al pie de la planta, ahorrando flete.

Poner en marcha el matadero municipal de forma exitosa, 
es otra de las metas del actual intendente Abel Abeldaño, 
quien se postula para ser elegido por un nuevo período. 

Se han colocado 42 pivots de riego y la meta es instalar al menos una decena más en 2019. 
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VIENE DE TAPA

Además de estar rodeada 
por tres volcanes y ofrecer 
fuentes termales de agua 
mineral, Baños también es 
famosa por “La Casa del 
Árbol”, donde se encuentra 
el famoso “columpio del fin 
del mundo”. Definitivamente, 
uno de los mejores destinos 
económicos para viajar en 
Suramérica.

Las Lajas (Colombia)
Lo que era un lugar de culto 

y peregrinación acabó trans-
formándose en uno de los 
principales destinos turísticos 
de Suramérica. El Santuario 

de Las Lajas, en el sur de 
Colombia, es un lugar de ex-
trema belleza, ya sea por su 
arquitectura o por el espacio 
natural en el que se ubica. 
La impresionante basílica de 
piedra de 50 metros de altura 
está emplazada en el cañón 
del río Guaitara, en el muni-
cipio de Ipiales. Rodeada de 
cascadas y con una riqueza 
de detalles impresionante, 
que incluye arcos, mosaicos, 
torres y paredes de piedra 
natural, Las Lajas es uno de 
los lugares baratos para va-
cacionar que te conmoverá.

Islas Uros (Perú/ Bolivia)
En el legendario Lago Titi-

caca, el más grande de Sur-
américa en volumen, están 
las igualmente míticas Islas 
Uros. Son islas artificiales 
sobre las aguas del lago, 
que los nativos bolivianos y 
peruanos construyeron en 
la era precolombina con el 
propósito de habitarlas. Las 
Uros se sostienen sobre 
totoras, por lo que es nece-
sario un constante trabajo de 
mantenimiento para asegurar 
la flotabilidad. En estos islo-
tes, los residentes pescan y 
cazan pájaros y, por supues-
to, reciben a los turistas de 
brazos abiertos. El bajo costo 
de vida, unido a una cultura 
tradicional extremadamente 
rica, transforman a las Islas 
Uros en uno de los destinos 
baratos de Suramérica que 
no puede faltar en tu lista de 
viajes.

Torres del Paine (Chile)
Ningún viaje por Suramérica 

estaría completo sin pasar 
por el espectacular Parque 
de las Torres del Paine. Ubi-
cado en la región de Maga-
llanes, al sur de la Patagonia 
chilena, fue fundado en los 
años cincuenta y declarado 
Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO en 1978. Son 
242.000 hectáreas salvajes, 
repletas de montañas, glacia-
res y lagos. Las actividades 
incluyen senderismo, escala-
da, canotaje, cabalgatas, visi-
tas a los glaciares y muchos 
otros deportes de aventura.

Salar de Uyuni (Bolivia)
Imagina un paisaje relu-

ciente de sal seca y lleno de 
pequeñas islas alrededor. El 
Salar de Uyuni parece salido 
de una película de ciencia 
ficción, ¡pero es real! En un 
área equivalente al tamaño 
de Bahamas, la planicie sa-
lada y brillante se ubica junto 
a la cumbre de las montañas 
de Los Andes, a 3.656 metros 
encima del nivel del mar. 
En la temporada de lluvias 
(entre diciembre y abril), se 
forma uno de los mayores 
espejos del mundo, creando 
una ilusión óptica fascinante 
y garantizando fotos sensa-
cionales. 

Ushuaia (Argentina)
Entre los lugares para viajar 

baratos en Suramérica, Tierra 
del Fuego, en la Patagonia 
argentina, está entre los pre-
feridos de los aventureros. 

Ushuaia está considerada la 
ciudad más austral del mundo 
y la puerta de entrada para la 
Antártida. Su ubicación, en 
medio de las últimas monta-
ñas de la Cordillera de Los 
Andes, cerca de glaciares 
y del océano, es ideal para 
hacer deportes de invierno. 
También vale la pena pasear 
en el Tren del Fin del Mundo, 
desde donde tendrás una vis-
ta espectacular de los lindos 
bosques nevados hasta lle-
gar al destino final: el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, en 
la frontera con Chile.

Cabo Polonio (Uruguay)
Uno de los destinos baratos 

en Suramérica perfectos para 
descansar y relajarse por 
completo. En el balneario de 
Cabo Polonio, a 260 km de 
Montevideo, las calles son 
de tierra y no hay internet 
o energía eléctrica (aunque 
muchos establecimientos 
poseen generador propio). 
El acceso es un poco res-
tringido, generalmente se 
llega a caballo o en 4×4, pero 
los paisajes de las playas 
prácticamente desiertas, las 
enormes dunas y los lobos 
marinos harán que cualquier 
visitante pueda prescindir 
de todas las modernidades 
superfluas.

El Calafate (Argentina)
En el extremo sur argentino, 

el tranquilo pueblo de El Cala-
fate esconde paisajes natura-
les realmente encantadores. 
Ubicado en la provincia de 
Santa Cruz, el municipio es 
un punto de partida para 
visitar el reconocido Parque 
Nacional Los Glaciares. Allí 
se encuentra el Perito Mo-
reno, el mayor glaciar del 
mundo en extensión horizon-
tal, considerado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por 
la Unesco...

La ilusión óptica del desierto de sal de Uyuni
(Bolivia), parece un escenario de ciencia ficción.

desde el siTio web Kayac.coM sugieren Más de 10 desTinos econóMicos

Turismo posible: Los mejores destinos baratos en Suramérica

Nota completa en:
www.region.com.ar
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HOJAS DE RUTAS
    34ta 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: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

NUEVO

y COLOR

Visitamos Cuatro Esquinas 
Restó Bar del Hotel UNIT, 
ubicado en Avda. Luro y Ar-
gentino Valle de Santa Rosa, 
inaugurado el 31 de Enero 
de 2018,  perteneciente a 
Álvarez Argüelles Hoteles, 
grupo hotelero nacional líder 
de Argentina, que desde sus 
inicios, en el año 1951, están 
abocados a la búsqueda de 
la excelencia en la industria 
de la hospitalidad.
Allí nos atendieron el Chef 

Santiago Germán Carro Ke-
ller y la responsable del Sa-
lón Daniela Giampaoli.

En primer lugar habla Da-
niela Giampaoli, quien nos 
comenta que la propuesta 
culinaria  de Cuatro Esquinas 
Restó Bar se fue consolidan-
do poco a poco y que sus co-
mensales son tanto viajeros 
como locales que han visto 
con agrado este ofrecimien-
to, por lo que ya cuentan con 
un público habitué. En cuanto 
a la prestación expresó: “Pro-
curamos la excelencia en el 
servicio, buscamos la cor-
dialidad, la buena presencia, 
que sea ameno para todos, y 
trabajamos únicamente con 
productos de primera cali-
dad. Atendemos los cuatro 
servicios: desayuno, almuer-
zo, merienda y cena. Por la 
mañana de 7 a 10 hs. ofre-
cemos el desayuno bufete, 
que es el que consumen los 
huéspedes del hotel, pero a 
su vez está abierto al público 
y para quien quiera venir a 
desayunar, o sino, tenemos 
desayunos más acotados 
en la carta pensados para 
alguien que desea algo más 
ligero. Nuestro menú es “a la 
Carta” todos los días, tanto al 
medio día como a la noche 

-explica- pero de lunes a vier-
nes al medio día, ofrecemos 
un Menú Ejecutivo a un pre-
cio conveniente que es muy 
aceptado por los clientes. Por 
la tarde ofrecemos el servicio 
de merienda que también es 
a la carta, además tenemos 
un servicio de té, una muy 
linda la propuesta, que lo 
utilizan mucho para festejar 
cumpleaños. También aten-
demos eventos sociales y 
profesionales como coffee 
break a la mañana o la tarde, 
servicio de lunch al medio 
día y banquetes a la noche 
en nuestros salones Caldén 
y Chañar –fi nalizó. 

Por su parte, el Chef Carro 
Keller  describe que la carta 
es reducida pero está armada 
con ingredientes autóctonos. 
Consultado por el menú, más 
solicitado, nos dice: “Hay va-
rias opciones, pero en lo que 
es plato principal, tenemos 
en primer lugar el Canelón de 
Cordero con salsa bechamel 
y queso gratinado, luego le 
seguiría el tradicional Bife de 
Chorizo con papas rústicas 
y salsa criolla de maíz, en 
tercer lugar el Salmón Ro-
sado al horno con risotto de 
vegetales y salsa de olivas 
y por último los Raviolones 
de Ciervo con salsa crema 
de hongos y panceta. Como 
entrada -continua el Cheff-  
se destaca la  Tabla Regional 
que es muy variada con op-
ciones típicas como bastones 
de queso rebozados, aros de 
cebollas, escabeche de pollo 
y vegetales, raviolón de cier-
vo frito, papas bastón, queso 
especiado y salamín criollo. 
En cuanto a las ensaladas 
-aclara-, las más solicita-
das son la  de Salmón y la 
Mediterránea y, a la hora de 
los postres, si bien tenemos 
los tradicionales, uno de los 
más solicitados es la Copa 
Cuatro Esquinas con ingre-
dientes como brownie, dulce 
de leche, variedad de frutas, 

el resTauranT del hoTel uniT

Cuatro Esquinas Resto Bar

Los entrevistados: Chef Santiago Germán Carro Keller
y la responsable del Salón Daniela Giampaoli.

chocolate y crema helada, 
una exquisitez -asegura.” 
Por último añade un detalle 
muy importante es que hay 
opciones para vegetarianos, 
veganos, celíacos o de bajas 
calorías. 

Es para destacar que no se 
cobra servicio de cubierto y 
que hacen descuentos a los 
afi liados del Centro Emplea-
dos de Comercio y a quienes 
paguen con tarjetas de cré-
dito y débito  de los bancos 
de La Pampa e Hipotecario.

Álvarez Argüelles actual-
mente cuenta con 13 esta-
blecimientos entre propios y 
gerenciados, en las ciudades 
de Buenos Aires (4), Mar del 
Plata (4), Salta (1), Neuquén 
(2), Posadas (1) y Santa 
Rosa (1) y con una apertura 
en el mes de febrero en la 
Ciudad de La Plata. Sus 
marcas son: Costa Galana, 
Grand Brizo, Brizo, Unit, 
Collection y FLAAT Aparta-
mentos (departamentos con 
servicio de hotelería).

a TravÉs del paso pehuenche

Carga pesada en marzo
En el marco 

de la 58ª edi-
ción del En-
cuentro Paso 
P e h u e n c h e , 
que se realizó 
en el límite en-
tre Argentina 
y Chile, a los pies del cerro 
Campanario, participaron au-
toridades de ambos países.
El evento convocó a alrede-

dor de 8.000 personas (dato 
ofi cial proporcionado por la 
organizacón), que gracias 
a una labor de la aduana 
nacional, solo tuvieron que 
completar un formulario de 
migraciones, lo que evitó 
demoras. 
Posteriormente se informó 

que la carga pesada a través 
de Pehuenche se habilitaría 
en el mes de marzo.  
Esta medida ayudará a 

descomprimir 
el Paso Los Li-
bertadores y le 
da a Pehuen-
che un perfil 
totalmente dis-
tinto en cuanto 
a la logística, 

que tiene que ver con la 
carga pesada y todas las 
actividades que se pueden 
generar a partir de esto.
La provincia de La Pampa 

participó ofi cialmente en el 
58º Encuentro, con la asis-
tencia del director provincial 
de Medios de Comunicación; 
los intendentes de Algarrobo 
del Águila, Carro Quema-
do, La Humada y Telén; el 
presidente de la CEVIC de 
Victorica y el presidente de 
la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de La 
Pampa.



REGION®
 - Del 8 al 14 de febrero de 2019 - Nº 1.347 - www.region.com.ar

nocturnas 250 m de Autos y 
Motos. $ 250
• En Toay:
-Dom. 10 a las 9 hs: Campeo-
nato Mountain Bike 60k/40k/20k
• 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 Victorica:

-Vie. 8 a las 21:30 hs: Fiesta de 
la Ganadería “Los Nocheros”

-Sáb. 9 a las 21:30 hs: recital de 
Alejandro Lerner
-Dom. 10 a las 9 hs: Jinetea-
da con las mejores tropillas y 
jinetes.
• En General Pico:
-Sáb. 9 a las 21 hs: 4º corrida 
nocturna, corré x bomberos 
corré x vos!.
• En Winifreda:
-Sáb. 9 a las 21 hs: Carnaval 
2019: Desfile de carrozas, dis-
fraces y Baile popular.
• En Vertiz:
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Carnaval 
2019: Desfile de murgas, carro-
zas y baile popular.
• En General Acha:
-Dom. 10 a las 19 hs: Música 
en vivo “Tributo a Los Piojos” 
(Rock), “Santo Remedio” (Pop 
Latino) y “Voces del Viento” (Fol-
clore). Plaza San Martín. Gratis.
• En Carro Quemado:

-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3       Milenium
Mientras Hipo cumple su sueño 
de crear una sociedad pacífica 
entre la humanidad y los dra-
gones, él y Chimuelo, su com-

pañero dragón, descu-
brirán sus verdaderos 
destinos. Con nuevas 
amistades y oscuras 
amenazas, se pondrán 
a prueba sus lazos 
como nunca antes. Fi-

nal de la épica historia, ideal para disfrutar en familia. Duración 104’ 
¡Imprimí el cupón 2x1 en cualquiera de nuestras redes sociales! ATP.
_____________________________________________________
ESCAPE ROOM: SIN SALIDA                                         Milenium

Seis personas que no se co-
nocen entre sí reciben una 
curiosa invitación. Quién 
logre salir de un cuarto 
de escape obtendrá un 
ostentoso premio, pero se 
encontrarán en una oscura 
y enigmática situación que 
pondrá a prueba su inteli-
gencia y podrá costarles la 
vida. Duración 99’ ¡Imprimí 
el cupón 2x1 SAM16.
_____________________________________________________
Ciclo El Oscar 2019: LA FAVORITA                              Amadeus

A principios del siglo XVIII y mientras Inglaterra estaba en guerra, La 
reina Anne ocupaba el trono y su amiga más cercana gobernaba sus 
pensamientos además de ayudarla en su día a día. Pero cuando una
nueva sirvienta llega, su encanto puede cambiar los roles que pare-
cían ya estar establecidos. Con Emma Stone y Rachel Weisz. Nomi-
nada a 10 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz y
Mejor Director. Duración 119’ ¡Imprimí el cupón 2x1 en cualquiera 
de nuestras redes sociales!. SAM13.
_____________________________________________________
EL REGRESO DE MARY POPPINS                               Amadeus

La excéntrica niñera 
regresa para ayudar a 
los ya adultos Jane y 
Michael Banks, luego 
de un desafortunado 
evento que los atra-
viesa como familia. 
Con su magia y sus 
canciones, Mary Pop-

pins les dará lecciones inolvidables y tratará de devolver la alegría 
y la ilusión que falta en sus vidas. Con Emily Blunt y Lin-Manuel 
Miranda. Nominada a 3 premios Óscar entre los que destaca Mejor 
Canción. Duración 131’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTA CU LOS.
• Moka Bar: 

B e l g r a n o  y 
Buodo

-Vie. 8 a las 22 hs: Rock en vivo 
con Sueño Stereo.

-Sáb. 9 a las 22 hs: Sylvia Zab-
zuk en concierto.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
- Vie. 8 a las 22 hs: Show en vivo 
de Taty Iriarte.

-Sáb. 9 a las 22 hs: folclore con 
Los Santarroseños.
• Brücke Resto bar: laguna DT.

-Vie. 8 a las 22:30 hs: Show en 
vivo Juancy Giménez.
• Prado español: 9 de Julio y Ayala.

-Sáb. 9 a las 22 hs: Milonga 
bajo las estrellas con Marisol 
Martínez y Los Gentiles.
• BlackBart: Avellaneda y Alvear. 
-Sáb. 9 a las 23:59 hs: rock, pop 
y latinos con Santo Remedio.

• Música en la plaza:

-Dom. 10 a las 20 hs: Gustavo 
Díaz, Grupo Zonda con Darío 
Zorzi y Los Jarillales.
• El Molino Restobar: Toay.
-Sáb. 9 a las 22 hs: Recital de 
Vero y Los Jornaleros.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750.

-Sáb. 9 a las 22:30 hs: Show en 
vivo con Java Queens.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 8 a las 19 hs: Proyección del 
documental “Impuros. Tráfico de 
mujeres, el delito silenciado”. Gratis.
• CCPMEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 24 continua Hall 
de Ingreso Muestra de videos y 
fotografías perteneciente a La-
boratorio Experimental de Com-
posición Coreográfica 2018.
Lun. a vie. de 8:00 a 13:30 hs. 
Lun. a dom., de 19:00 a 21:30 hs.
• 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...”
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. 
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:

-Sáb. 9 desde las 13 hs: Picadas 
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

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

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


