
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
RE

G
IO

N 
Un

 p
ue

nt
e 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

es
 m

ar
ca

 re
gi

st
ra

da
 a

nt
e 

la
 D

.N
.R

. T
ítu

lo
 N

º1
.4

99
.6

98
. R

ed
ac

ció
n 

y 
Pu

bl
ici

da
d:

 U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 ro
ta

tiv
a-

 S
an

ta
 R

os
a-

 L
a 

Pa
m

pa
 -R

ep
úb

lic
a 

Ar
ge

nt
in

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cla
ra

da
 

de
 In

te
ré

s 
G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

ist
ro

 N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 3
59

58
1.

 G
al

ar
do

na
do

 c
on

 la
 C

in
ta

 A
zu

l d
e 

la
 P

op
ul

ar
id

ad
 e

n 
el

 ru
br

o 
Se

m
an

ar
io

s,
 a

ño
s 

19
93

/1
99

4/
19

95
/1

99
6/

19
97

19
98

. D
ire

ct
or

es
: M

ar
ía

 M
ar

tín
ez

 y
 G

er
ar

do
 

Yá
ne

s. 
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. L

a 
Di

re
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 re

sp
on

sa
bl

e 
po

r l
as

 n
ot

as
 fi

rm
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

cio
ne

s 
o 

po
r o

tra
s 

fu
en

te
s,

 la
s 

cu
al

es
 p

ue
de

n 
co

in
cid

ir 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 p

en
sa

m
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a.

 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r A
ge

nc
ia

 P
er

io
dí

st
ica

 C
ID

. A
v. 

de
 M

ay
o 

66
6 

Te
l: 

(0
11

) 4
33

1-
50

50
 - 

Bu
en

os
 A

ire
s. 

PR
IN

TE
D 

IN
 A

RG
EN

TI
NA

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

Del 16 al 22 de septiembre de 2011 - Año 21 - Nº 1.010 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Telefax: (02954) 43-2164 
info@region.com.ar - Santa Rosa - Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - www.region.com.ar -  Director Propietario: Gerardo Yanes

21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

NO HAY DESARROLLO 
SIN EDUCACIÓN

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Muy buena la 79ª Expo 
Rural de General Pico

Nuevo Suplemento 
Bilingüe de P. Luro

Caminos & Sabores 
ya está en marcha

Un nuevo suplemento 
desplegable, en tamaño 
doble tabloide, impreso 
en color sobre papel 
ilustración, con textos 
en castellano e inglés, 
acaba de ser editado 
por REGION® Empre-
sa Periodística.
La pieza gráfica tie-

ne como contenido 
central el desarrollo 
de un atractivo plano 
turístico y de servi-
cios de la Reserva 
Provincial Parque 
Luro, con explica-
ciones de cómo 
llegar, los sende-
ros, las caracterís-
ticas naturales y la señalización 
autoguiada.
Avistaje de Aves, Avistaje de 

Ciervos en época de brama, 
gastronomía y alojamiento en la 
reserva, son un complemento.
La visita guiada al Museo “El 

Castillo” y otros sitios de interés, 
completan el material, junto a 

recomendaciones necesarias y lo 
que está prohibido hacer dentro 
del predio.  El ejemplar se consi-
gue en la Secretaría de Turismo 
de La Pampa, en los principales 
hoteles, agencias de viajes, em-
presas auspiciantes y en nuestra 
redacción de Urquiza 640.

Una vez más, el tradicional en-
cuentro del campo y la ciudad, 
se desarrollará en el predio de la 
Avenida Spinetto de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa y 
habrá tres ingresos: por Spinetto 
y Duarte, por Chaco y San Juan y 
por Spinetto y Neuquén.
En el ingreso, los espectadores 

recibirán un cupón con el que 
podrán ganar un automóvil  VW 
Gol Power cero kilómetro con 
todos los gastos incluidos.

El anuncio lo formuló el presiden-
te de la entidad organizadora, Pe-
dro González Gomila, que estuvo 
acompañado por el subsecretario 
de Agricultura, Enrique Schmidt; el 
titular de la Cámara de Comercio, 
Jorge Ortíz Echagüe; la secretaria 
de la Producción municipal, Elida 
Deanna; el representante del Ate-
neo Juvenil de la entidad organiza-
dora, Juan Cruz Varela y el gerente 
de la Agrícola, Laureano Coronel. 

La expo se inicia formalmente 
el 27 de septiembre con el in-
greso de animales y el remate 

de “Concentración de Vientres” 
(o vientres VIP) y se extiende 
hasta el domingo 2 de octubre, 
cerrando con el esperado “Re-
mate de Reproductores” a cargo 

de “Ganaderos de Elordi”, con el 
martillo de Juan Ganuzza.
Para el público en general, los 

días centrales serán el viernes 
30, sábado 1 y domingo 2 de oc-

tubre. En las últimas ediciones la 
visitaron más de 40 mil personas, 
procedentes de toda la región 
central de Argentina...

Ultiman preparativos para la 
85ª Expo Rural de Santa Rosa

Coronó una concurrencia mul-
titudinaria la 79ª expo rural de 
General Pico, una prolija y or-
denada muestra que conllevó un 
interesante marco de expositores 
de maquinaria agrícola, del rubro 
automotriz, industrial, comercial y 
de servicios. Un atrayente paseo 
que de alguna manera alteró el 
pasatiempo del fin de semana 
de los vecinos que encuentra 
socialmente en estos eventos un 
momento de distención y espar-
cimiento...
__________________________   

Turismo Estudiantil

Once firmas de La Pampa estan 
presentes en la exposición anual 
que se realiza en Palermo, Buenos 
Aires, que comenzó el miércoles 
14 y finalizará este domingo18 
de septiembre. Artesanías, mer-
meladas y hasta vinos, de todo el 
país, podrán comprarse en forma 
directa, de mano de sus elabora-
dores. La feria propone un modelo 
comercial tendiente a fomentar la 
producción familiar y local de cada 
región del país.

“La comercialización a gran escala 
es, muchas veces, una dificultad para 
los pequeños emprendimientos que 
buscan mercado para productos de 
altísima calidad, elaborados a partir 
de las materias primas que ofrece 
cada región del país -explican los 
organizadores de la Feria-. Por 
esto, desde hace siete años, Cami-
nos y Sabores abre un espacio de 
encuentro entre productores de todas 
las provincias y un público urbano 
deseoso de llegar a esos productos”...

Este martes 20 de septiembre, 
a partir de las 18 hs, se realizará 
en la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, en Santa Rosa, una charla 
bajo la tematica: “¿Qué debemos 
saber sobre Turismo Estudiantil?”; 
donde estudiantes, padres, autori-
dades de establecimientos educa-
tivos, docentes y empresarios de 
agencias de viajes, serán instruidos 
al respecto. La misma, estará a 
cargo del disertante Juan Manuel 
Lunghi Agnes, perteneciente al 
Ministerio de Turismo de Nación...

“Turismo Accesible”

El lunes 19 de septiembre de 10 
a 17 hs, se dictará un curso sobre 
“Turismo Accesible”, organizado 
por la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, la Secretaría de Turismo 
de La Pampa y el Consejo Federal 
de Inversiones. La disertante será 
Nora Demarchi de FEHGRA y el 
lugar, el Centro CFI La Pampa, en 
la esquina de Mansilla y Avella-
neda. Para inscribirse: Secretaría 
de Turismo de 8 a 13 hs: (02954) 
425060 y 424404. Por e-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar 
Ver programa completo en nues-

tro sitio: www.region.com.ar
__________________________

Obras de la DNV

El Jefe del 21º Distrito, Ing. José 
Manuel Rodríguez (foto), brindó 
un informe de  los trabajos que 
se están realizando en toda la 
provincia, para la correcta circu-
lación y precaución en los tramos 
de obra...

Los lamentables episodios que 
convocaron a la prensa argentina 
en los últimos meses me alejaron 
circunstancialmente de una serie 
de reflexiones vinculadas a la...

Las agupaciones “El Indio” y “Defendiendo lo Nuestro” han preparado especialmente, una danza ecuestre.
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EmpiEza a fin dE mEs En EL pREdiO fERiaL dE La asOCiaCiÓn aGRÍCOLa

Ultiman preparativos para la 85ª Expo Rural de Santa Rosa
VIENE DE TAPA

Espectáculos y Peñas
La expo santarroseña nuevamen-

te contará con una muy buena 
calidad de toros y además, como 
es habitual, habrá charlas técnicas 
con acceso público, espectáculos, 
destrezas criollas y cena show 
para la entrega de premios. Al igual 
que el año pasado, se repetirán las 
“Noches de la Peña Los Baguales” 
y en cuestión de gastronomía, 
funcionarán el Servicio de Bu-
ffet, Patio de Comidas, Parrilla y 
Restaurant.
Durante el día habrá otras dos 

peñas, la de “Victorica y los Pue-
blos del Oeste” y la de “La matera 
de UATRE”. 
Entre los espectáculos, se anun-

ció como muy especial, la presen-
tación de la Escuadra Albiceleste 
de Caballería de la Policía de 
Buenos Aires, 25 jinetes, ex in-
tegrantes de la Escuadra Azul de 
la Policía Federal Argentina, que 
darán una exhibición el domingo 
2 por la tarde. También se presen-
tará el espectáculo con los perros 
que trabajan con ovejas, que tanto 
éxito cosechó el año pasado.
Esta 85ª edición contará nueva-

mente, con importantes stands 
de la industria agropecuaria, el 
comercio y los servicios relacio-
nados y además con dos carpas de 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Santa Rosa y una 
Carpa de Artesanos coordinada 
por la Municipalidad de Santa 
Rosa. Los organizadores destaca-
ron una muy buena participación 
institucional que le dará brillo a 
esta edición. 

Inaugura el 1º de octubre
La inauguración es el sábado 1º.

-A las 11:30 hs: Se realizará el tra-
dicional recorrido por la muestra 
y posterior almuerzo en salones 
de La Rural. 
-A las 15 hs: Se desarrollará la 

inauguración oficial.

Seguidamente desfilarán los 
grandes campeones, las tropillas y 
los centros tradicionalistas. Como 
nota sobresaliente, las agupacio-
nes “El Indio” y “Defendiendo lo 
Nuestro” han preparado una dan-
za ecuestre que dará que hablar.
Como siempre tocará la Banda 

de Música del Ejército, habrá 
destrezas criollas con “Juego de 
Riendas” y espectáculos de folklo-
re, con la destacada actuación de 
“Los de Cabrera”, en un Tributo 
a Los Chalchaleros. 

Como si esto fuera poco, entre 
sábado y domingo se desarrollará 
un “Torneo de Pato de Picadero”, 
actividad ecuestre y de habilidad 
deportiva, declarada como De-
porte Nacional.
El programa del día terminará 

con la tradicional cena de entrega 
de premios, que se llevará a cabo 
en salones del Club Español. 
Allí se distinguirán los esfuerzos 

de los cabañeros; los stands de 
comercio, industria y servicios. Esa 
noche abrirá el show la exquisita 
música del saxofonista Alejandro 
Mecca y como número central lo 
mejor del humor, desde Saldun-
garay, llega con “Los Mosquitos”, 
nuestros ‘Les Luthiers’ de la 
pampa húmeda.

Estudiantes gratis
Durante el fin de semana ha-

brá demostraciones ecuestres, 
danzas tradicionales, destrezas y 
espectáculos folklóricos. Como 
ya es costumbre cada año, los 
alumnos de escuelas primarias y 
secundarias acompañados por sus 

docentes, tendrán acceso libre y 
sin cargo durante la jornada del 
viernes 30, hasta las 14 hs. Además 
los estudiantes universitarios de 
las facultades de Agronomia y 
Veterinaria, podrán acceder du-
rante el viernes, sábado y domingo 
inclusive sin costo alguno. El costo 
de la entrada general es de $ 25 y 
no pagan los menores de 12 años.

Regalan un cero kilómetro 
Los espectadores al ingresar a la 

Expo recibirán un cupón, donde la 
Asociación Agrícola regala, como 
1er Premio: un automóvil VW Gol 
Power cero kilómetro con todos 
los gastos incluidos; 2º Premio 1 
moto Mondial de 110 cm3 y 3er 
Premio un televisor LCD.
El cupón hay que llenarlo con los 

datos del participante, depositarlo 
en una urna especial y de allí sal-
drán los ganadores para estos tres 
premios espectaculares.

Conferencias
La exposición contará con varias 

conferencias: Una de las confirma-
das es la del economista José Luis 
Llach, que el jueves 29 expondrá 
sobre “La vida política y económi-
ca del país”.
También habrá una disertación 

de la Fundación Chadileuvú, el 
viernes 30, sobre la problemática 
hídrica provincial y lo actuado 
ante el Tribunal Internacional del 
Agua por el corte del río Atuel.
El gobierno comunal y el pro-

vincial serán colaboradores de la 
Muestra, en tanto que el Ateneo 
Juvenil, como siempre, estará co-
laborando con más de 20 jovenes 
que asistirán a los cabañeros y 
expositores, anticipó Juan Cruz 
Varela.

Se repetirán las “Noches de la Peña Los Baguales” y durante el día habrá otras dos 
peñas, la de “Victorica y los Pueblos del Oeste” y la de “La matera de UATRE”. 

El domingo 2 de octubre es el esperado “Remate de Reproductores” a cargo de 
“Ganaderos de Elordi”, con el martillo de Juan Ganuzza.

Los espectadores al ingresar a la Expo recibirán un cupón, donde la Asociación 
Agrícola regala, como 1er Premio: un automóvil VW Gol Power cero kilómetro 

con todos los gastos incluidos
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VIENE DE TAPA
“El  público urbano que llega a la 

Feria busca un intercambio directo 
de productos, o un paisaje, un sabor 
o una historia de vida de algún lugar 
de la Argentina -dijeron los organi-
zadores-. De esta manera se reedita 
una propuesta única que hace honor 
al comercio justo de alimentos y 
artesanías. Con esta dinámica, los 
visitantes pueden obtener informa-
ción sobre el origen de cada uno de 
los productos que compra, generando 
un consumo responsable. Además, la 
artesanía vale lo mismo en la feria 
que en cualquier local de donde sea 
el origen de la misma”.

Sabores de La Pampa
Susana Medina, directora de 

Comercio Interior y Exterior del 
Ministerio de la Producción de 
La Pampa, informó que estarán 
presentes once firmas pampeanas 
entre las cuales figuran las que 
conforman el grupo asociativo 
“Sabores de La Pampa” que está 
constituido por seis empresas 
de las cuales dos son de General 
Campos, una de General Pico, otra 
de Catriló y dos de Santa Rosa.

“Siempre consideramos importante 
esta presencia pampeana para 
hacer conocer la producción y poder 
venderla para generar ingreso de 
divisas”, señaló la funcionaria.
 

Los comercios
Posteriormente anunció en su 

totalidad los comercios que es-
tarán presentes en Caminos y 
Sabores: El grupo Sabores de 
La Pampa está compuesto por 
Pampino (embutidos), Goulans 
(quesos), ambas de General Cam-
pos; Productos India (envasados) y 
Lemún (embutidos) de Santa Rosa 
; La María Pilar (quesos) de Catriló 
y La Orquidea (producción para 
copetín) de General Pico. Citó 
asimismo a INALEM (fábrica de 
chocolates) de La Adela; Fincas 
de Duval (envasados) de Gober-
nador Duval; Kiyen Witrú (embu-
tidos) de Santa Rosa; Stepenovky 
(tejidos artesanales) de Guatra-
ché, y Caldenia  Art (artesanías en 
maderas de caldén) de Macachín. 
“Caminos y Sabores” comenzó 
el miércoles 14 y finalizará este 
domingo18 de septiembre. La 
entrada general es de $ 30.

Es EstE fin dE sEmana

“Caminos & Sabores”

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa comunica que, el próximo 
martes 20 de septiembre, a partir 
de las 18 hs, se realizará una charla 
bajo la tematica: “¿Qué debemos 
saber sobre Turismo Estudiantil?”; 
donde estudiantes, padres, autori-
dades de establecimientos educa-
tivos, docentes y empresarios de 
agencias de viajes, serán instruidos 
al respecto.
La misma, estará a cargo del 

disertante Juan Manuel Lunghi 
Agnes, perteneciente al Ministerio 
de Turismo de Nación.
El evento es organizado por al Se-

cretaría de Turismo para difundir 
la normativa vigente en la materia 
y los puntos que deben tener en 

cuenta a la hora de contratar un 
servicio.
Cómo funciona el turismo es-

tudiantil, la importancia de la 
habilitación de las agencias, los 
requisitos exigidos a empresas 
y coordinadores, la utilidad de la 
cuota cero, los modelos de con-
trato y los medios de consulta y 
de reclamo forman parte de los 
temas que se tratarán en la Charla 
informativa.  
En tanto, la Secretaria de Turismo 

convoca e invita, a todos aquellos 
interesados, a participar de  la 
charla en la sede institucional ubi-
cada en Av. Luro y San Martín. Para 
mayor información comunicarse al 
teléfono 02954-425060

EL maRtEs 20 En La sECtUR

Charla ¿Qué sabemos sobre 
Turismo Estudiantil?

En el marco de la expo Patagonia, 
y por tercer año consecutivo, ten-
drá lugar el Buy Patagonia.
Luego de dos exitosas ediciones, 

vuelven las rondas de negocios en 
las que operadores turísticos del 
exterior son invitados a participar 
de encuentros comerciales con 
representantes de los destinos 
y prestadores de servicios pata-
gónicos, lo que implica un valor 
agregado para aquellos que par-
ticipan de la feria.

Buy Patagonia es un evento or-
ganizado conjuntamente con el 
Instituto Nacional de Promoción 
Turística, que tiene lugar el primer 
día de la muestra en forma para-
lela a la exposición. Este año, por 
primera vez, participarán profesio-
nales de España, Francia y Austra-
lia, conformando un grupo de más 
de 20 operadores provenientes de 
esos países y de Brasil, Venezuela, 
Perú y Colombia. Finalizada la 
jornada laboral, los operadores 

son invitados a realizar distintos 
recorridos por la Patagonia a fin 
de relevar la oferta turística y la 
infraestructura de la zona.
En la edición 2010 del Buy Pa-

tagonia se concretaron más de 
400 reuniones de negocios y en 
las encuestas la opinión de los 
expositores acerca de las Rondas 
de Negocios fue muy favorable, 
calificándolas como “muy buenas” 
en mayor medida, concentrando 
todas las respuestas entre bue-
nas, muy buenas y excelentes. 
Los mismos resultados arrojan 
la valoración específica de la 
organización, los resultados obte-
nidos y la selección de los buyers 
convocados.
Recordamos que, organizada por 

el Ente Oficial de Turismo Pata-
gonia Argentina, Expo Patagonia 
2011 tendrá lugar en el pabellón 
Ocre de La Rural entre el 23 y el 
25 de septiembre. La muestra abre 
sus puertas de 14 a 21 horas y la 
entrada general es de $ 20.

dEL 23 aL 25 dE sEptiEmbRE
La semana que viene: Rondas de 
Negocios en Expo Patagonia 2011

“Kiyen Witrú”, una de las empresas pampeanas presentes en la Feria.

Visítenos en 

“Caminos y 

Sabores”
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

VIENE DE TAPA
El gran marco de público fue 

aprovechado en este tiempo 
de campaña política de cara a 
la elección general del 23 de 
octubre por los candidatos 
provinciales a cargos electivos 
y que en particular, distingui-
dos ediles de la oposición no 
fueron observados subiéndose 
a la tribuna ruralista, dejando 
de lado su responsabilidad 
institucional que les cabe por 
los cargos de trascendencia 
democrática que ostentan en 
la actualidad;  el cachetazo 
agropecuario solo lo recogió 
el oficialismo gobernante.

El discurso de Arocena
El acto de apertura fue presi-

dido por el gobernador Oscar 
Mario Jorge que lo hizo acom-
pañado por el vicegobernador 
Luis Campo y el intendente 
Jorge Félix Tebes; la septua-
gésima novena edición de la 
exposición rural de General 
Pico no fue la excepción al es-
cucharse la recurrencia verbal 
con la que el sector agropecua-
rio defiende la validez de sus 
intereses, esta vez con un estilo 
moderado, la vehemencia la 
aportó Jorge Arocena, de ma-
nera sintética nos referirnos a 
la alocución vertida: “…¿cómo 
se explica la visión errada que se 
tiene hoy en la Argentina sobre 
el papel del sector agropecuario 
en la economía nacional?...”, tiró 
inicialmente Arocena haciendo 
hincapié con números sobre 
el volumen de la contribución 
tributaria de parte del sector 
agrario al Estado Nacional y 
sobre lo exiguo de los reinte-
gros en calidad de subsidios.
Sin embargo, dijo el dirigente 

ruralista, “el gobierno ha ba-

sado el crecimiento económico 
del país en el mercado interno, 
protegiendo a los sectores manu-
factureros y desprotegiendo con  
altísimos aranceles y restricciones 
a las exportaciones de productos 
agroindustriales, se trata de una 
política que puede tener un 
impacto a corto plazo, pero que 
no es sustentable en el tiempo”. 
Han instalado enfatizó Aro-

cena, “un sistema comercial 
perverso de intervención estatal, 
el mejor subsidio es el que llega 
al lugar que lo necesita, porque 
no es eficiente subsidiar a través 
de un precio que termina siendo 
distorsivo para todos, como en 
el caso del trigo que después de 
cinco años de intervención en el 
mercado el precio de la tonelada 
subió dos veces, el del pan cuatro, 
no se benefició ni el consumidor, 
ni el productor que además 
termina reduciendo su siembra 
porque no le es rentable”.
“En el 2005 con las carnes pasó 

algo semejante de la mano de 
dos demandas unidas, el consu-
mo y exportaciones, empezó a 
recuperarse el precio del ganado, 
el gobierno asustado triplicó las 
retenciones del 5 al 15% dando 
una pésima señal al sector, a 
esto se sumó la eliminación de 
los reintegros a las exportaciones 
y los permisos para exportar, el 
tema es de un intervencionismo 
funesto”, reprochó.
“Un componente estratégico 

para el crecimiento sectorial es 
el financiamiento, la mayoría de 
las empresas agropecuarias que 
son PyMes tienen muy limitado 
el acceso al crédito institucional  
especialmente de largo plazo, que 
además es caro y escaso;  otra 
falacia a desarmar es el antago-
nismo instalado entre campo e 
industria, que solo sirve para los 

discursos, la industria sabe que si 
al campo le va bien vende más y 
lo saben…”, reforzó.
“El Plan Estratégico Alimentario 

anunciado por el gobierno nacio-
nal, a mi entender, en algunos 
aspectos está teñido de una 
ideología totalmente ajena a 
nuestro sentir, se habla ahí como 
eje, de soberanía alimentaria y de 
soberanía decisional, en un país 
que produce alimentos para 300 
millones de personas resulta por 
lo menos contradictorio”, calificó 
Arocena con dureza. 
“El desafío principal es caer en 

cuenta de lo que somos capaces, 
convencernos de que tenemos 
características naturales que nos 
diferencian del resto de los países 
para producir eficientemente, lo 
que en este momento necesita el 
mundo, alimentos. Solo tenemos 
que generar consensos sobre el 
tipo de país que queremos, de 
encontrar un equilibrio entre 
todos para poder crecer, para 
disminuir la pobreza, es inacep-
table los niveles de indigencia al 
que hemos llegado contando con 
todos los recursos que tenemos, 
no puede haber deficiencia en la 
alimentación de los argentinos;  
en una Argentina moderna el 
sector agropecuario tiene que 
cumplir un rol muy importante 
fundamentalmente para la ge-
neración de empleo, generación 
neta de divisas y para el desa-
rrollo equilibrado de todo el país”, 
definió. 

El pasado sábado 10 de septiem-
bre, se llevó a cabo la 4° Fiesta del 
Asador Criollo en Miguel Riglos, 
donde estuvo presente el secre-
tario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé.

Ganaron las mujeres
El encuentro gastronómico fue 

un éxito y se convirtió en un clá-
sico y una atracción para nuestra 
provincia. María Argentina Pura 
Jaunibelli de Belarra, la asadora, 
y Martha Rebolini, la fogonera, 
representantes de la localidad de 
Tomás Manuel de Anchorena, se 
quedaron con el primer premio 
imponiéndose a sus pares, todos 
hombres, quienes compitieron 
representando a diferentes loca-
lidades de la Provincia.

600 Comensales
En horas de la tarde,  los organi-

zadores sortearon los dos turnos 
de trabajo y los costillares. Se tra-
bajó en dos tandas de 12 parejas 
cada una, con diferencia de media 
hora entre ambas. 
Por la noche, los integrantes 

del jurado comenzaron a hacer 
cortes y probar los costillares que 
fueron entrados al salón para ser 
exhibidos.
Inmediatamente después del 

juzgamiento, se trozaron y fueron 
servidos a más de 600 comensales 
que asistieron al evento. La fiesta 
se completó con un show musical. 

Conceptos de Amsé
Por su parte, el secretario de 

Turismo, Santiago Amsé expresó  
“La gastronomía es uno de los rasgos 
culturales sobresalientes de un des-
tino turístico, asociada al encuentro 
con lo ancestral, las costumbres y la 
identidad de una provincia o región”. 
Amsé agregó que: “Es una forma 

muy particular de hacer turismo, 
donde la gastronomía del lugar es el 
hecho fundamental que guía la visita. 
Este tipo de turismo, se presenta hoy 
como otra alternativa para conocer, 
concentrada en las manifestaciones 
de la cultura culinaria de cada sitio”.

Además, agregó “Es una verdadera 
experiencia de los sentidos que los 
turistas buscan constantemente para 
vivenciar y disfrutar lo autóctono, 
rescatando y destacando al mismo 
tiempo la alta calidad de las mate-
rias primas, de nuestra carne. La 
gastronomía y el turismo continúan 
afianzando su relación constante-
mente, en eventos que promueven 
la cultura gastronómica”. En tanto, 
desde la Secretaría de Turismo se 
está trabajando para declarar esta 
“Fiesta del Asador Criollo”, de 
interés Turístico Provincial.

En miGUEL RiGLOs

Fiesta del Asador Criollo
ORGanizada pOR La sOCiEdad RURaL EL fin dE sEmana pasadO

Muy buena realización de la 79ª Expo Rural de General Pico
La pareja 
ganadora, 

integrada por 
dos mujeres 

de la localidad 
de Anchorena, 
se impusieron 
como mejores 

asadoras, 
ganándoles 
a todos los 

hombres.

El secretario 
de Turismo 
Santiago  
Amsé, junto 
al intendente 
de Miguel 
Riglos y el 
organizador 
del evento.

Recorrida de las autoridades por la Muestra piquense. En la foto, en el stand de “Autocentro Morala” de Guiller-
mo Morala, ganador del 1er Premio al mejor stand exterior en la categoría Comercio.

Fue una prolija y ordenada muestra que conllevó un interesante marco 
de expositores de maquinaria agrícola, del rubro automotriz, industrial, 

comercial y de servicios. 
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

discursos, la industria sabe que si 
al campo le va bien vende más y 
lo saben…”, reforzó.
“El Plan Estratégico Alimentario 

anunciado por el gobierno nacio-
nal, a mi entender, en algunos 
aspectos está teñido de una 
ideología totalmente ajena a 
nuestro sentir, se habla ahí como 
eje, de soberanía alimentaria y de 
soberanía decisional, en un país 
que produce alimentos para 300 
millones de personas resulta por 
lo menos contradictorio”, calificó 
Arocena con dureza. 
“El desafío principal es caer en 

cuenta de lo que somos capaces, 
convencernos de que tenemos 
características naturales que nos 
diferencian del resto de los países 
para producir eficientemente, lo 
que en este momento necesita el 
mundo, alimentos. Solo tenemos 
que generar consensos sobre el 
tipo de país que queremos, de 
encontrar un equilibrio entre 
todos para poder crecer, para 
disminuir la pobreza, es inacep-
table los niveles de indigencia al 
que hemos llegado contando con 
todos los recursos que tenemos, 
no puede haber deficiencia en la 
alimentación de los argentinos;  
en una Argentina moderna el 
sector agropecuario tiene que 
cumplir un rol muy importante 
fundamentalmente para la ge-
neración de empleo, generación 
neta de divisas y para el desa-
rrollo equilibrado de todo el país”, 
definió. 

Mensaje del Gobernador 
Oscar Mario Jorge

Casi como en respuesta a las 
críticas a las limitaciones de 
acceso al crédito por parte 
de los pequeños y medianos 
productores al que hiciera 
referencia Jorge Arocena, el 
gobernador de la provincia 
Oscar Mario Jorge en su alo-
cución destacaba “una muestra 
de la importancia que le damos 
a la producción agropecuaria 
son las líneas de crédito que 
en el presente año suman 244 
millones de pesos”, el man-
datario pampeano desglosó 
del importe mencionado los 
montos otorgados a través del 
Banco de La Pampa destinados 
a la compra y retención de 
vientres bovinos, ovinos y ca-
prinos;  el gobernador destacó 
la recientemente firma de un 
convenio entre la Nación y el 
BLP “en el que se establece una 
línea de crédito por un monto 
de 180 millones de pesos para 
la retención de vientres, mejoras 
de instalaciones, compra de ma-
quinarias y siembra de pasturas 
a tasas fuertemente subsidiadas 
en conjunción entre el gobierno 
nacional, provincial y el BLP”, pa-
ralelamente dijo, “desde nuestro 
gobierno vamos a impulsar alter-
nativas que permitan profundizar 
el proceso de recuperación del 
stock bovino, mediante sistemas 
que eviten especialmente a los 
pequeños y medianos producto-
res el riesgo de pérdida de sus 

propiedades ante el riesgo que 
trasunta la toma de un crédito 
para esos fines”, definió.

Plan Agroalimentario

El gobernador Jorge que 
asistió a la presentación en 
Tecnópolis del Plan Estraté-
gico Agroalimentario, alertó a 
defender esta política impul-
sada por el gobierno nacional 
puntualizando:  “este plan que 
fue realizado con la participación 
de los sectores académicos, las 
instituciones científicas, los pro-
ductores y empresarios en un 
proceso de construcción común, 
permitirá posicionar a la Argen-
tina como líder mundial en la 
producción de bienes y servicios 
agroalimentarios y agroindus-
triales de calidad y con valor 
agregado en origen, esto es una 
política de Estado que coincide 
con la implementada por nuestro 
gobierno como es el caso de las 
inversiones en agroindustria que 
hemos anunciado, que van a 
permitir procesar alrededor del 
100% de la soja y el girasol de la 
provincia de La Pampa”.

ORGanizada pOR La sOCiEdad RURaL EL fin dE sEmana pasadO

Muy buena realización de la 79ª Expo Rural de General Pico

Recorrida de las autoridades por la Muestra piquense. En la foto, en el stand de “Autocentro Morala” de Guiller-
mo Morala, ganador del 1er Premio al mejor stand exterior en la categoría Comercio.

Stands premiados
Comercio Interior: 1º Manos Argentinas. 2º Palabras Mágicas
Comercio Exterior: 1º Autocentro Morala de Guillermo Morala. 
2º Cultivos Amanecer
Industria Exterior: 1º Maderera El Misionero. 2º Aluminios Pico
Servicios Interior: 1º Luminarias Ambientales. 2º Estudio Creaxion
Servicios Exterior: 1º  Nativa Seguros. 2º  Salidas Pampeanas
Concesionarios de automóviles: 1º Milenaria. 2º Bhassa 
Maquinaria Agrícola: 1º  Diesel Langé. 2º  Bogetti Maquinarias
Menciones: Anilem; Defensa Civil; Ministerio de la Producción; 
Municipalidad de Gral. Pico; Ascheri; K2R Bicicletas; Nutrevill y Antar.
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Club de lectores del Colegio Nervi 
y una nueva edición del Festival Solidario

En el Colegio Secundario Juan Ri-
cardo Nervi, Ex Unidad Educativa 
Nº9 de la ciudad de Santa Rosa, 
el día viernes 23 de septiembre, a 
partir de las 8 hs, se presentará 
una nueva edición del Festival 
Solidario.
Surge esta propuesta a partir de 

la dramatización de dos obras de 
teatro que desde el Club de lec-
tores, junto a las docentes Marta 
Cicconi y Patricia Bailoff se están 
llevando adelante.-Se presentarán: 
“El Conde de Montecristo”, inter-
pretada por alumnos de 1º año y 
“Magia en el Siglo XXXI”, con la 
participación de madres, ex alum-
nos y docentes de la institución.-
En esa oportunidad, además, hará 

su presentación oficial la banda de 
Música de la escuela que tendrá a 
su cargo la apertura del evento. 

Dicha banda está compuesta por 
alumnos que han sido guiados por 
los Profesores Soledad Gomez 
Cardoso, Paola Bergsma y Mauro 
Bodrato.
Las palabras de bienvenida esta-

rán a cargo de la Sra. Directora, 
Profesora Adela Besolo. Los con-
ductores serán Gastón Colazo 
Arregui, de 2º1era. y su mamá 
Gabriela Arregui.
En lugar de entrada, se solicitará 

la colaboración de un alimento 
no perecedero, con el objetivo de 
ayudar a una institución de bien 
público del medio.-
El lema de este encuentro: “No 

tenemos la solución a todos los 
problemas del mundo, en nuestras 
manos. Pero frente a los proble-
mas del mundo, tenemos nuestras 
manos”.MadreTeresa de Calcuta.-

El intendente Francisco Torroba 
y el viceintendente, Guillermo Di 
Liscia, secretarios y concejales 
recorrieron hoy la obra de la 
Casa de la Cultura que se está 
construyendo en el predio del 
Parque Don Tomás y que será 
inaugurada en los próximos días. 
Las obras están a punto de finali-
zar. La construcción está a cargo 
del municipio y el financiamiento 
es compartido con Nación, que 
puso 500 mil pesos, mientras la 
comuna aportó cerca de un millón 
de pesos. 
Torroba supervisó los trabajos 

que se están haciendo y anunció 
que se anexará un mini anfitea-
tro al costado de la Casa de la 
Cultura. El secretario de Cultura, 
Ricardo Di Nápoli, explicó que 
“la idea es que éste sea un lugar 

de encuentro para todas las mani-
festaciones artísticas y culturales, ya 
sean exposiciones, danzas, murgas, 
muestras pictóricas. Y el objetivo es 
poder integrar este sitio a toda la 
actividad de la laguna”.
El funcionario señaló que en la 

Casa de la Cultura “también fun-
cionarán talleres libres que tengan 
que ver con la expresión teatral, con 
lo pictórico y con la música, con lo 
cual vamos a tener un lugar para la 
comunidad”. Afirmó que “cuando 
concluya esta primera etapa, la idea 
es poder hacer un mini anfiteatro en 
la parte de atrás al aire libre para 
que todas las expresiones artísticas 
tengan un espacio permanente y de 
uso cotidiano. Esto es muy impor-
tante porque le posibilitará a todos 
los visitantes del paseo poder usar 
las instalaciones adentro y afuera”.

sE inaUGURa En LOs pROXimOs dias

Casa de la Cultura en el 
Parque Don Tomás

inG. JOsé manUEL ROdRÍGUEz

Obras en ejecución de la DNV

El Jefe del 21º Distrito, Ing. José 
Manuel Rodríguez, brindó un 
informe de  los trabajos que se 
están realizando en toda la provin-
cia, para la correcta circulación y 
precaución en los tramos de obra.

Obras en ejecución 
-Ruta Nacional N º 151, desde el 

empalme con la Ruta Prov. Nº 14, 
pasando por Algarrobo del Aguila, 
hasta el empalme con la Ruta 
nacional Nº 143, y 143 desde em-
palme Ruta Nac. Nº 151 al límite 
con Mendoza, y variante 143 (que 
empalma con  la Ruta Prov. Nº 
10). Ensanche, repavimentación, y 
construcción de los puentes sobre 
el Rio Salado.  Inversión de 140 mi-
llones en la obra correspondiente  
a  la Malla 132.
-Ruta Nacional Nº 154,  tramo: 

Empalme Ruta Nac. Nº 35 – Em-
palme Ruta Nacional Nº 22, desde 
el km 111 al 136, (cerca de La Ade-
la). Trabajos de reconstrucción del 
paquete granular y ejecución de 
carpeta asfáltica.
-Colocación de barandas metá-

licas para defensas en las Rutas 
Nacionales N° 35; 143; 152 y 188.
-Ruta Nacional. Nº 151, en el  

tramo desde el límite con Rio Ne-
gro  (Puente Dique  25 de Mayo)   
hasta  el   cruce con la Ruta Prov. 
Nº  14. (finalizada recientemente)
-Renovación total de la cartelería 

(señalización vertical), que se está 
realizando en la Ruta Nacional Nº 
152, tramo El Carancho – Casa de 
Piedra. Más de 200 km, realizado 
con personal propio de Distrito.
-Se están finalizando las obras 

para el tramo Eduardo Castex 
–límite con Córdoba por más 
de tres millones de pesos, para 
mejorar el ingreso a la estación 
de servicio y a la Escuela Nº 120, 
y optimizar las condiciones de 
seguridad para las maniobras de 
ingreso y egreso  a la localidad 
de E. Martini.
-Ruta Nac. Nº 154 empalme Ruta 

Nac. Nº 35 y empalme Ruta Nac. 
Nº 22. Ejecución de microaglo-
merado.
-Mediante convenio con la  Di-

rección Provincial de Vialidad, se 
completaron  trabajos en el se-
gundo tramo de la reconstrucción 

de la Ruta Provincial Nº1.

Obras licitadas 
y proyectadas:

-Licitación obra de remodelación 
de la Travesía Urbana de Eduardo 
Castex.
-Convenio específico entre la Di-

rección Nacional de Vialidad y Via-
lidad Provincial para la ejecución 
de obras en la Ruta Provincial Nº 
20 y accesos a Unanue, Agustoni 
y Colonia Santa María.
-Licitación de  obras para la Ruta 

Nacional N° 35 y  accesos a locali-
dades de Jacinto Arauz, San Martin, 
Bernasconi, Abramo y Peru.
-Construcción del Puente sobre 

el Rio Colorado y restauración del 
Puente metálico existente, tramo 
La Adela – Rio Colorado
-Obras de repavimentación de la 

Ruta Provincial Nº 1, Tramo Ruta 
Provincial Nº 18 – Ruta Nacional 
Nº 35 – Ruta Provincial Nº 24.

Capacitación 
-Mediante convenio con el Minis-

terio de Educación de La Pampa, 
estamos capacitando a  operarios 
de Municipios de toda la Provincia: 
motoniveladoristas; topógrafos, y 
retrocargadoras. 
-Operativos de Seguridad junto 

a la Policía Provincial en distintos 
puestos camineros 
-Talleres de Educación Vial en 

coordinación con el Ministerio 
de Educación  Entrega de mate-
rial grafico de educación vial, en 
escuelas de toda la Provincia de 
La Pampa
-Padrinazgo de la Escuela Nº 260 

de la localidad de Chos Malal, y 
comienzo del Padrinazgo de la 
Escuela 192 de Limay Mahuida.
-Adquisición de  unidades para 

diversas tareas de mantenimiento 
y reparación  en rutas y traslado 
de personal.
-Cursos de Capacitación para 

nuestro personal, con el objetivo 
de seguir mejorando la calidad y 
servicio de nuestra institución.
-Trabajos en los  cuatro puestos 

fijos de Control de Pesos y Di-
mensiones, con 20 agentes,  que 
atienden en turnos rotativos, para 
tener una mayor eficacia.

Jefe del 21º Dis-
trito, La Pampa, 
de la Dirección 

Nacional de 
Vialidad, Ing. 
José Manuel 

Rodríguez Im-
portantes obras 
se están llevan-

do a cabo en 
La Pampa, con 
una inversión 
espectacular.
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tOtaLizan mas dE $ 3 miLLOnEs

Más obras para Parque Luro
EntE pataGOnia tURistiCO

Plan de Marketing Regional

“Letras contra la Discriminación”
Este sábado 17 de septiembre, a las 19 horas, en el local de Editorial 

Voces, en Raúl B. Díaz 214, tendrá lugar la entrega de premios a los 
ganadores del certamen de cuento y poesía “Letras contra la Discrimi-
nación”, organizado conjuntamente por la Editorial Voces de la CPE, el 
INADI Filial la Pampa, y la Universidad Nacional de La Pampa.

Teatro en la Primavera Pampeana
Entre el 21 de septiembre y el 1º de octubre de 2011, se realizará en 

La Pampa el “Festival Portal de la Patagonia - Teatro en la Primavera 
Pampeana”, organizado por la Representación La Pampa del Instituto 
Nacional del Teatro. El valor de la entrada será de $ 5 (subsidiada por el 
INT). La programación, la iremos adelantando semanalmente en nuestro 
habitual espacio de espectáculos de la contratapa.

Jornadas Regionales de Derecho Judicial

En la Secretaría de Turismo se 
llevó a cabo un Taller referido 
a la elaboración de un Plan de 
Marketing Regional, para lo cual 
se ha invitado a participar tanto al 
sector público como al privado de 
la Provincia, con el fin de consen-
suar los objetivos para este Plan.     

De manera consensuada
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, comentó que en dicha 
reunión convocada por el Ente 
Patagonia Turístico participan 
representantes tanto del sector 
público (entre ellos municipios), 
como del privado (Asociación 
Hotelera, estancias, agencias de 
viajes), “con el objetivo de elaborar 
un Plan de manera consensuada 
entre todos los actores, con el fin 
de que queden plasmadas las 
intenciones y deseos de desarrollo 
que tenemos desde los distintos 
lugares y actividades”. Agregó que 
la idea es que participen todos los 
actores y se involucren, “para que 
así la provincia de La Pampa tenga 
la mayor fuerza y presencia posible 
en dicho Plan de Marketing”. 
Además detalló que sobre todo 

“debemos establecer qué queremos 
vender, que destinos, cuales son los 
mercados posibles, y en base al 
conocimiento de todo esto es que 

se elaborará dicho Plan”. Por lo 
tanto, sostuvo, “les hemos dicho 
a los representantes de la actividad 
turística de la Provincia que partici-
pen y aporten con sus inquietudes. 
Así trataremos de dejar en claro el 
protagonismo de  La Pampa en este 
Marketing Regional”.
 
Mucho camino por recorrer
Este Taller estuvo a cargo del  

consultor en Marketing Nacional 
Damián Habib contratado por el 
ENTE, en el marco del Primer Plan 
de Marketing Turístico Regional 
del país. 
Concretamente respecto de la 

situación de la Provincia opinó 
que “tiene un potencial enorme, 
han trabajado muy bien desde los 
últimos años”. Pero a su vez indicó 
que “como todo destino turístico en 
crecimiento, hay mucho para hacer”. 
También el consultor remarcó 
como muy positivo “la disposición 
tanto del sector público como del 
privado para trabajar en conjunto y 
establecer objetivos y una política de 
desarrollo común”.
Por ello dijo que en esta opor-

tunidad está participando “toda 
la cadena de valor de la industria  
turística de La Pampa”, desde los 
municipios, emprendedores ho-
teleros, intermediarios. 

Con la presencia del subsecreta-
rio de Obras Públicas, Juan Carlos 
Guzmán; el director del área, 
Daniel Ucciardello y el secreta-
rio de Turismo, Santiago Amsé, 
se efectuaron dos licitaciones 
destinadas al Parque Luro, que 
están enmarcadas en el apoyo a 
las políticas de desarrollo turís-
tico, impulsadas por el Gobierno 
de La Pampa. Hoy fue el turno 
de la licitación para las obras de 
construcción del arco de entrada 
y de remodelación del quincho las 
cuales se suman a las que el Go-
bierno provincial viene realizando 
en la reserva en los últimos tres 
años y que totalizan una inversión 
de más de 3 millones de pesos. 
 “Está prevista la construcción 

de otra estét ica 
al lugar”, afirmó 
Amsé, y expresó 
que se mantiene 
el ingreso a la re-
serva natural, de 
una manera más 
amigable para el 
recibimiento del 
turista. “Brindará 
mayor comodidad al personal que 
trabaja allí, ya que se instalará una 
casilla como las de peaje, para que 
el clima no sea impedimento de una 
buena atención”, agregó.
También se refirió a construc-

ción de caniles, para que aquellas 
personas que llevan sus mascotas, 
puedan dejarlas en un caanil 
en condiciones e ingresar a la 
Reserva. 
En cuanto al quincho, se in-

tentará dar al concesionario 
mejores condiciones para que su 
servicio sea cada vez mejor, con 
baños más amplios, cambiando 
la estructura del techo y con la 
incorporación de calefacción y 
aire acondicionado. Recordó que 
además se está adecuando el 
sector de la pileta. “Todo esto está 
sumado a un plan de obras que hizo 
el Gobierno durante los últimos tres 
años, con una inversión de más de 
3 millones de pesos, que incluyeron 
la remodelación y construcción de 
parrillas, la remodelación del centro 
de interpretación, la parte de los 
carruajes y diferentes obras que se 
hicieron en el Tanque del Millón”, de-
talló Amsé. Consideró que todas 
estas obras son fundamentales 
para el desarrollo de la actividad 
turística, pilar importante dentro 

de la economía pampeana.
 

Arco de entrada
En primer término, se efectuó la 

apertura de la documentación le-
gal y técnica para la construcción 
del arco de entrada del Parque 
Luro. El presupuesto oficial es de 
601.000 con un plazo de ejecu-
ción de 180 días corridos. Esta 
obra está destinada al control de 
acceso y al mejoramiento de las 
condiciones de operación del par-
que. Se realizará una oficina de in-
formes que incluye sanitarios y un 
espacio semi-cubierto nuevo (100 
m2), seis caniles, sector de control, 
portones y estacionamiento para 
cinco autos. “También se van a 
remodelar los 40 m2 del edificio 

existente. La característica de los 
trabajos se orientan a una estructura 
transparente que permita visualizar 
el paisaje natural del sitio”, detalló 
Ucciardello. Las empresas que se 
presentaron fueron: Constructora 
Domke, Ulima Construcciones, 
Kistner Construcciones, Árbol 
SRL., B.K. Construcciones y Bau-
mann, Omar Julio.
 
Remodelación del quincho

Por otra parte, se procedió a la 
apertura de las ofertas económi-
cas para la obra de remodelación 
del quincho concesionario del 
Parque Luro, que tiene por pre-
supuesto oficial $1.025.000 y un 
plazo de ejecución de 180 días 
corridos. Los trabajos se tratan 
de 380 m2, del actual quincho 
que se reparará, principalmente 
en el cambio de la estructura del 
techo, la ampliación de los servi-
cios sanitarios y la expansión del 
techo hacia el sector del asador.   
Las empresas oferentes fueron: 
Árbol SRL., Kistner Construc-
ciones, Ulima Construcciones, 
Edilar y Baumann, Omar Julio, 
todas cotizando con disminución 
respecto al presupuesto pautado, 
entre el 5 al 10%.

Ningún mejor pie 
a estas líneas, como 
la introducción de 

la nota publicada en REGION® 
Nº 847, por la Med. Vet. del 
INTA Anguil Margarita Busetti: 
“...la costumbre generalizada del 
consumo de cordero, es al asador o 
en la parrilla, generalmente entero, 
y particularmente en situaciones 
especiales ....”.
Para hacer conocer públicamen-

te un “aderezo” o preparación 
distinta a la salmuera criolla o al 
chimichurri inglés, propongo este 
Cordero al Limón, con el cual se 
lucirá antes sus amigos o familia.

Ingredientes: 1 cordero ente-
ro; 6 limones grandes;  1 cabeza 
de ajo; sal parrillera y entrefina; 
pimienta molida de tres colores; 
ramitas de romero, tomillo, alba-
haca y orégano.

Preparación: se pone a asar el 
cordero en la cruz o la parrilla 
(sin salar) del modo tradicional, la 
parte interior hacia el calor, brasas 
en las partes mas convenientes, 
etc. etc.  Mientras tanto en un 
recipiente metálico se exprime 
el jugo de seis limones grandes, 
se agregan los dientes (picado 
fino) de una cabeza de ajo, una 
cucharadita (para té) colmada de 
sal parrillera entrefina y media 
cucharadita de pimienta molida 

de tres colores. 
Se hace un atado, a manera de 

pincel, con ramitas de romero, 
tomillo, albahaca y orégano, que 
se utiliza para mezclar y adobar, 
cada quince minutos al animal que 
se está asando.
Consejo de asador: Dejar el re-

cipiente cerca del fuego al efecto 
de manener tibia la preparación 
para no “pintar” el cordero con 
un líquido frío que le reste tempe-
ratura cada vez que se la aplique.
Importante: Reservar un poco de 

la preparación para servir en la 
mesa, por si algún comensal desea 
agregar en el plato.
Para acompañar: Un malbec un 

poquito enfriado le sienta bien.

Colaboración: GringoMan

 “La ciencia y la tecnología al 
servicio de la Magistratura y el 
Derecho Judicial” es el tema cen-
tral de las Jornadas Regionales de 
Derecho Judicial que se realizarán 
el 20 y 21 de septiembre en el 
Club Español de Santa Rosa, orga-
nizadas por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de La Pam-
pa y el Departamento de Derecho 
Judicial de la Universidad Austral, 
con la colaboración del Foro Pa-

tagónico de Superiores Tribunales 
de Justicia y la Junta Federal de 
Cortes y Superiores Tribunales de 
Justicia. Las jornadas están abier-
tas a magistrados, funcionarios y 
empleados judiciales, estudiantes 
universitarios, abogados y público 
en general. Inscripción a través del 
blog del Centro de Capacitación 
Judicial www.ccjlapampa.blogspot.
com - Informe completo en www.
region.com.ar

“Cordero al limón” (por GringoMan)
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• Don Bosco - 
Tel: 56-0700.
-Vie. 16 a mié. 21 a 
las 21:30 hs: “Des-

tino Final 5” 3D $ 30 (subtitulada, 
excepto vier. y mar. en castellano)
-Sáb. 17 (subt) y dom. 18 ( cast.) a 
las 19 hs: “Volver al Futuro”. A 25 
años de su estreno. HD 2D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 16 y sáb. 17 a las 20 hs. -Dom. 
18 a las 22:15 hs. -Lun. 19 a mié. 21 
a las 20 hs: “Viudas”. $ 20

-Vie. 16 y sáb. 17 a las 22:15 hs. 
-Dom. 18 a las 20 hs. -Lun. 19 a mié. 
21 a las 22:15 hs: “Larry Crowne”. 
$ 20

TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie.16 a las 21 
hs: “Todos eran 

mis hijos”, con Lito Cruz, Ana María 
Picchio y gran elenco. $ 150, $ 120 y 
$ 100

-Mié. 21 a las 
21 hs: “Conver-
sación en casa 
Stein sobre el 

ausente Sr. Van 
Goethe”. Institu-
to Nacional del 

Teatro. $ 5
-Jueves 22 a las 21:30 hs: José Sa-
cristán presenta: “Caminando con 
Antonio Machado”.  $ 110 y $ 120

• ATTP: José 
 Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Jue. 22 a las 21 
hs: “Patagonia y 
Olvido”. Instituto 
Nacional del 
Teatro. $ 5

-Vie. 16 y sáb. 17 a las 21 hs:  “Posta-
les Argentinas” de Ricardo Bartis, un 
sainete de ciencia - ficción. Cupos 
limitados (30 localidades) se toman 
reservas telefónicas. $ 20
• Cine Teatro Don Bosco
-Jue. 22, a las 14:30 hs: “Fedro y el 
Dragón”. Títeres. Instituto Nacional 
del Teatro. $ 5

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 17 a las 23:30 hs:  Show mu-
sical en vivo con “Jorge Cavallaro”. 
Románticos, pop, latinos.
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Vier. 16 y sáb. 17 las 23 hs:  Show 
Top Melódico con “Eugenia y Mar-
tín” + Disc Jockey en vivo. 
-Todos los jueves Karaoke. Reservas 
al Tel 425181 s/costo adicional.
• Angeles: Quintana 44
-Sáb. 17 a las 21 hs: “La Vela Puerca”
• Plaza San Martín
-Sáb. 17 a las 17 hs: Festival a 35 
años de “La noche de los lápices”. 
Bandas, murga, tambores, malabares 

y videos.
• Frida: Alvear 42
-Sáb. a las 23 hs: “Son de Acá”
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 16 a las 23:30 hs: “Grupo Uni-
versitario”. $ 5

-Sáb. 17 a las 23:30 hs: 
“César Banana Pueyrredón” $ 10

• Teatro Español: Lagos 44
-Dom. 18 a las 21:30 hs: Inter M y 
Rústiko presentan DVD para todos. 
Rey Momo, Primate, Indio Mike y 
los Guillo Tins. $ 20 anticipadas, $ 
30 en sala.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 18  Almuerzo  y  Show 
en vivo con “Manuel Cervantes”, 
humor y folklore. Picada regional y 
asado al asador. $ 75 s/beb. Reser-
vas: 415649
• Club Italiano: Quintana 54
-Dom. 18 a las 20:30 hs: Clase abier-
ta y gratuita baile deTango.
-A las 21:30 hs: “Berretín”, La Me-
jor Milonga Del Centro Del País. 
Tangos, Vals, Milongas, ritmos varios. 
Bienvenida de Primavera, “chicas y 
chicos” con vestimenta colorida. 
Pizza libre hasta 22 hs. Servicio de 
Cantina.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
Biblioteca del barrio Escondido
-Vie 16 a las 19 hs: Presentación 
del libro “Argentina originaria”, del 
periodista Darío Aranda. 
Concejo Deliberante
-Vie 16 a las 20 hs: “Vacas”, film de 
Julio Medem, dentro del Ciclo de 
Cine Vasco. Gratis
-26ª Muestra en la Galería de Arte 
“Alfredo Olivo”. Durante todo 
septiembre. Gratis
• Fundación BLP: Pellegrini 366
-Expo salón de Pintura 2011. Hasta 
el 23/9. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
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Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente

D
O

M
IN

G
O

 1
8/

9
S

A
B

A
D

O
 1

7/
9

V
IE

R
N

E
S

 1
6/

9

Cines en Santa Rosa

Películas de la Semana-Expo “Homenaje a Sergio Grass”. 
Pintura Primitiva Moderna -Naif-.  
Hasta 26/9
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 a 
22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 y 
17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-“Expo de Fotos del Arte Rupestre 
de la Povincia de Santa Cruz” reali-
zadas por Juan P. Morisoli. 
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Frida: Alvear 42
-Sáb. 17 y dom. 18 de 17 a 19 hs: 
“Taller de Modelado de Dino-
saurios “ para niños. $ 75 con los 
materiales incluidos. Informes e 
Inscripción: info@asio.com.ar - 
02954-15696936/5673039. Cupos 
limitados.

• UNLPam: Gil 353
-Juev. 22 a las18:30 hs: Conferencia 
pública “La literatura infantil y ju-
venil: la Argentina de los años ´80 
y algunos clásicos del mundo”. Por 
Nora Lía Sormani. Gratis
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.    
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb.y 
dom. de 11 a 17 hs. Escuelas/grupos 
solicitar turnos al te: 452600

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216
ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO - San Martín 201........................424845

IXº CORAL DE LA PAMPA:
-Sáb. 17 a las 21 h: Coral XX de Septiembre de la Asociación Italiana de 
General Pico, Amalgama Voces de Cámara y Coro Ramírez Urtasun del 
Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca. Lugar: Cine Teatro Pico. de G. Pico 
-Dom.18 a las 19:30 hs: Coro Señales de Vida, Coro Municipal de Colonia 
Barón, Coro Lihue y Coro Suyai. Lugar: Casa de la Cultura de Ceballos. 

“Volver al Futuro”: Marty McFly, 
un típico adolescente americano 
de los años 80, es accidentalmente 
enviado al año 1955 en una máquina 
del tiempo alimentada a plutonio 
llamada DeLorean, invento de su 
amigo Doc (un excéntrico cientí-
fico al que todos toman por loco). 
En este viaje al pasado, Marty se 
encontrará con sus adolescentes 
“futuros” padres, quienes todavía 
no se han conocido entre si... Con 
Michael J. Fox, Christopher Lloyd 
y Lea Thompson.  Ciencia ficción. 
ATP. 115 min.

“Destino Final 5”: Durante un 
viaje de placer junto a amigos,  Sam 
Lawton  tiene una premonición 
sobre la destrucción de un puente 
colgante que causaría su propia 
muerte y la de sus amigos. En una 
aterradora carrera contra el tiempo, 
tratarán de encontrar la manera  de 
escapar de los siniestros designios 
de la Muerte… Con Nicholas 
D´Agosto, Miles Fisher, Arlen Es-
carpeta, Ellen Wroe, Meghan Ory y 
otros. Terror. SAM16. 95 min.

“Viudas”: Elena es una reconocida 
directora de documentales casada 
con Augusto, un músico de su misma 
edad con quien no tuvo hijos. Una 
mañana Augusto se descompone 
y lo internan en un hospital. Allí 
Elena descubre que su marido 
tenía una joven amante, llamada 
Adela. En su agonía el esposo le 
pide que cuide de su amante si se 
muere. Tras fallecer Augusto, ambas 
atravesarán juntas el dolor de la 
pérdida y aprenderán a vincularse 

no sólo como viudas del mismo 
hombre, sino también, como las 
dos grandes mujeres que son... Con 
Graciela Borges, Valeria Bertuccelli, 
Rita Cortese, Martín Bossi y otros. 
Canción principal por Vicentico. 
Comedia dramática. AM13. 105 min.

“Larry Crowne”: Larry es un 
hombre común y optimista. Simpá-
tico y amigable,  pero un día ines-
peradamente se queda sin trabajo. 
Sin tener en claro que hacer con 
su vida y con algunas deudas que 
cubrir, decide ir a un curso en la 
Universidad y comenzar de nuevo. 
Allí encuentra aun grupo heterogé-
neo y pintoresco de compañeros… 
y a Mercedes -su profesora de ora-
toria- de la cual comienza a enamo-
rarse. Ella no puede negar que los 
cambios que se suceden en Larry le 
resultan inspiradores, y lentamente 
comienza a sentirse atraída. 
Larry tiene mil razones para pensar 
que su vida está terminada, pero 
aprende una lección inesperada, 
descubriendo una nueva razón 
para vivir.... Con Julia Roberts, Tom 
Hanks, Malcolm Barrett y otros. 
Comedia romántica. ATP. 100 min.


