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Turismo Nacional Clases 2 y 3 
corren en el Autódromo pampeano

Otra producción rea-
lizada por REGION® 
Empresa Periodística 
ya está en circulación. 
Se trata de la Revista 
del Gran Pemio Co-
ronación de Turismo 
Nacional en el Autó-
dromo Provincia de 
La Pampa, en super 
tamaño, a todo co-
lor, impresa en pa-
pel ilustración, que 
contiene el listado 
completo de to-
dos los pilotos de  
las Clases 2 y 3, 
con las posiciones 
del campeonato 
al día, frente a la 
última carrera del año.
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
habrá durante la carrera y las 
recomendaciones para poder 
disfrutar de la mejor manera este 
evento del Turismo Deportivo.

El ejem-
plar se consigue en las empresas 
auspiciantes, Secretaría de Turis-
mo, principales hoteles y en la 
redacción de Urquiza 640 (uno 
por persona, sin excepción).
También se puede descargar en 

la versión PDF ingresando a la 
Web: www.region.com.ar

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS MEDIOS DE 
PRENSA EN LA CRISIS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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“Vivo en Argentina” 
transmitió en directo 

Suplemento Color 
TN en el Autódromo

El Programa “Vivo en Argentina” 
emitido por canal 7, la TV Pú-
blica, transmitió una vez más en 
directo desde La Pampa durante 
toda la semana, con móviles en 
suelo pampeano que recorrie-
ron diferentes lugares turísticos 
de nuestra Provincia. El lunes 3 
comenzaron la serie desde la 
Estancia Villaverde en Santa Rosa, 

para continuar el martes 4 en el 
Parque los Pisaderos en Victorica, 
el miércoles 5 en el Ecoparque la 
Casa de los Abuelos en Intendente 
Alvear, el jueves 6 en el reciente-
mente inaugurado Autódromo 
Provincia de La Pampa y cierran 
este viernes 7 (en vivo de 14 a 
16 hs.), desde el Parque de la 
Prehistoria en Eduardo Castex...

El lunes 3 Hugo De Cucco transmitió desde la Estancia Villaverde en Santa Rosa. 
Este viernes 7 lo hará desde el Parque de la Prehistoria en Eduardo Castex.

Nuevo Fiat Punto

El nuevo Fiat Punto viene a con-
firmar el éxito de su predecesor 
y convertirse en una referencia 
aún mayor en términos de depor-
tividad, tecnología, sofisticación y 
seguridad. Es la evolución de un 
auto de líneas llamativas, lanzado 
en 2007, que introdujo muchas 
novedades para el mercado, como 
el sistema Blue & Me ™, que 
cambió por completo la forma de 
comunicación y entretenimiento 
en los autos...
__________________________
Siete nuevas tendencias 
de la animación turística

Cuando la lógica humana genera 
contradicciones constantes, im-
pera la filosofía del absurdo, y las 
consecuencias evidencian...

Encuentro Provincial 
de Danza Folklórica 

Este sábado 8 en el Teatro Espa-
ñol de Santa Rosa, se presentará 
un “Encuentro Provincial de Danza 
Folklórica”, desde la hora 21:00, 
el cual tiene la finalidad de reunir 
a distintos ballets de la Provincia 
en un Encuentro entre Amigos...
__________________________
Avanza en todo el país la
prohibición de “saladitas”
La venta ilegal es una proble-

mática de carácter nacional que 
afecta seriamente al comercio 
PyME legalmente establecido. 
En la provincia de Corrientes, 
por primera vez, se aprobó hace 
pocos días la Ley Nº 6.187, que 
suspende por un año la radicación 
de nuevas grandes superficies 
comerciales vinculadas a formatos 
no tradicionales, ferias internadas 
o de formatos similares. Un buen 
antecedente... 

El profesor cubano Pedro Pablo 
Abreu Hernández, especialista en 
Animación Turística, aborda las 
siete nuevas “Tendencias en el 
sector hotelero y turístico”...

El recientemente inaugurado Au-
tódromo Provincia de La Pampa 
será sede este fin de semana, del 
Gran Premio Coronación del 
Campeonato Argentino 2012 de 
Turismo Nacional, categoría que 
se presenta tras 17 años en esta 
provincia. La anterior visita data 
de 1995, cuando en el autódromo 
de Santa Rosa, se corrió una doble 
fecha el 18 y 19 de noviembre, 
en la que se impusieron Ricardo 
Joseph y Vìctor Amato, en Clase 
2, y Pablo Rafú y René Zanatta, 
en Clase 3.
La pista de la capital pampeana 

contó con la presencia del T.N. 
desde 1980, cuando el 9 de junio 
de ese año se impusieron Jorge 
Serafini (Fiat 128), en la Clase B, y 
Daniel Battistuzzi (Fiat 125) en la 
Clase C. A partir de allí, se disputa-
ron nueve (9) ediciones más, hasta 
el ‘95, en el escenario, con 2.372 
metros,  ubicado en el kilómetro 
600 de la Ruta Nacional Nº5.
Entre las mismas se destacan, 

por caso, la carrera de 1981 (20 
de septiembre), el primer triunfo 
de Vicente Pernía, con un Fiat 128, 

haciendo dupla con Jorge Serafini; 
y también el debut victorioso de 
Ernesto Bessone (h), alternándose 
en la conducción de un Fiat 125 
con Carlos Porchetto.
Ante la falta de un autódromo 

con mayor longitud, General Pico 
presentó en 1984 su circuito semi-
permanente de 3,2 Km., el cual fue 
diagramado en las calles internas 
del Parque Industrial, sumándose 
a la actividad nacional, la cual sólo 
cumplió con esa única competen-

cia, en donde el T.N. se presentó 
con el Club Argentino de Pilotos 
(C.A.P.). Ganaron entonces, el 8 de 
abril, en la C-2 Carlos González 
(Fiat 128) y en la C-3 Ernesto 
Bessone padre (Renault 18).
La historia se reencauza este fin 

de semana con un nuevo trazado, 
en el circuito emplazado en la 
localidad de Toay, con caracterís-
ticas veloces en el cual el T.N. se 
apronta para brindar su espectá-
culo desde el viernes 7, cuando 

comience la última actividad oficial 
de 2012.  (Prensa APAT)
Precio de entradas -para los 3 

días- General $ 70. Preferencial 
boxes $ 170. Estacionamiento au-
tos y camionetas $ 30. Camiones 
y Motorhomes $ 80. No pagan: 
mujeres, varones menores de 16 
y mayores de 65 años, titulares de 
planes sociales c/documentación.  
En página central, plano del cir-

cuito y servicios, más posiciones 
del campeonato al día...

Emanuel Moriatis con Ford Focus encabeza el campeonato en la clase mayor.  Lo sigue muy cerca, a 
sólo 4 puntos, el Peugeot 308 de Ezequiel Bosio (Foto: Poleposition). El viernes 7 a las 20:30 hs. Moriatis 

estará charlando con el público en el concesionario Ford “Guspamar”, junto a Piumetto y Bugliotti.
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Según algunos diccionarios po-
demos resumir el significado de 
tendencias como: la preferencia 
en  hombres, mujeres, jóvenes, 
niños, abuelos y cosas hacia deter-
minados fines. Fuerza por la cual 
un cuerpo se inclina hacia otro o 
hacia algún objeto. Idea religiosa, 
económica, política, artística, etc, 
que se orienta en determinada 
dirección, etc.
 Aunque cada vez que se emplea 

el término tendencias la gran 
mayoría de las personas rápida-
mente vincula esta palabra con 
el mundo de la moda, donde se 
utiliza como si fuera un sinónimo, 
yo discrepo de que muchas cosas 
en la moda sean tendencias, hay 
artilugios que son impuestos, por 
intereses comerciales, pero este 
no es un artículo sobre modas, 
nos referiremos a “Tendencias 
en el sector hotelero y 
turístico”. 

Tendencia: es un pa-
trón de comportamiento 
que regula por un tiempo 
determinado las costum-
bres de algunas personas 
imponiendo un estilo que 
puede variar con el paso 
de los meses, semanas o 
años, por eso se puede 
clasificar las mismas en: 
Tendencias  de Largo 
plazo o principal, Corto 
plazo o inmediata y Me-
diano plazo o intermedia. 
Estas tendencias existen 
debido al equilibrio pre-
valeciente entre oferta 
y  demanda, por tanto 
concluimos que las ten-
dencias se refieren a la dirección 
o rumbo de un determinado 
mercado, cualquiera que sea su 
rubro, aclaremos entonces que 
los mercados jamás  se mueven 
en línea recta, motivo por el cual 
las tendencias son  tan cambiantes.

En un mundo cada vez más globa-
lizado, donde a cada segundo sur-
ge una nueva tecnología y estando 
en presencia de una enorme 
crisis económica mundial, que casi 
ningún país puede evadir, encon-
tramos al turista de hoy día cada 
vez mejor informado, por eso son 
mayores sus niveles de exigencias 
relacionados con la calidad del 
producto y los servicios, lo cual 

se puede observar en la transfor-
mación de sus comportamientos, 
actitudes y gustos respecto a las 
vacaciones, adaptando las mismas 
cada vez más a sus motivaciones y 
necesidades. Recordemos que el 
sector hotelero y turístico es un 
reflejo de la sociedad en la cual 
se desarrolla, por tanto no puede 
quedar alejado de las tendencias 
y transformaciones que surgen 
en la misma, hoy día numerosos 
destinos receptores tratan de 
fortalecer sus valores e identidad 
nacional a través de la participa-
ción comunitaria local,  generando 
así una conciencia turística ciu-
dadana, que sirve como eslabón 
fundamental para atraer nuevos 
visitantes a la zona, los que se 
relacionan en sus actividades  con 
las tradiciones socio-culturales 
zonales, a la vez que son valorados 

y cuidados, proporcionándosele 
así a los pobladores locales, la 
oportunidad de poder decidir en 
la planificación y desarrollo del 
turismo en su región. 

Esto de que la comunidad  sea 
capacitada y pueda participar 
en el desarrollo sustentable del 
turismo se ha convertido en una 
nueva tendencia del sector, no nos 
olvidemos que en este negocio 
los consumidores viajan hasta el 
destino donde se encuentra el 
producto y eso es lo que genera 
en muchas ocasiones las  nuevas  
tendencias a seguir, creándose 
así novedosas modalidades de 
turismo. Hoy  día viajar para hacer 

turismo ha dejado de ser un lujo 
para gran parte de la población 
mundial transformándose  en algo 
accesible para numerosas familias 
que prefieren ahorrar para irse de 
vacaciones antes  que comprarse 
un auto nuevo. Cada vez son más 
las personas que pueden darse la 
satisfacción de ser un turista en 
una determinada región. A esto 
agreguémosle el impacto que 
ha tenido internet y las nuevas 
tecnologías en la manera de con-
tratar de forma rápida, segura y 
barata los servicios turísticos, 
con la menor cantidad posible 
de intermediarios y  entonces ya 
estaremos refiriéndonos a otra  
nueva tendencias en este sector 
hotelero y turístico. 

Por eso  no es desacertado 
expresar “todos podemos sujetar 

con nuestras manos un violín y su 
arco, pero lamentablemente no 
todos sabemos sacar música de él”, 
lo que quiero expresar con esto 
que muchos empresarios están 
observando las nuevas tenden-
cias hoteleras y turísticas, pero 
no hacen nada para captar a los 
nuevos clientes, brindándoles un 
servicio de calidad de acuerdo a 
sus motivaciones y necesidades, 
Se que una vez más repetimos lo 
que hemos venido comunicando 
a través de los años, se trata de 
algo tan sencillo como la introduc-
ción de nuevas metodologías de 
trabajo en las empresas hoteleras 
y turísticas, ofrecerle a los hués-
pedes un servicio de eficiencia 

comprobada como es el caso de 
“la animación turística” reali-
zada por profesionales, la misma 
proporciona: salud, diversión, soli-
daridad y comunicación. Como he 
manifestado anteriormente, hoy 
día los turistas pueden utilizar una 
herramienta tan poderosa como 
internet para seleccionar entre 
numerosos destinos, uno al cual 
viajar, si el mismo coincide con sus 
gustos y necesidades, además en 
esa misma web, pueden consultar: 
precios, opiniones de otras per-
sonas que han estado en el lugar, 
hacer un recorrido virtual por 
el hotel o atractivo,  y todo esto 
sentado desde la computadora de 
su casa,  acá  estamos observando  
otra de las nuevas  tendencias, 
aunque el boca a boca o boca- 
oído, sigue teniendo aun mayor 
poder de convencimiento en el 

momento de decidir a 
donde viajar. Con cada 
tendencia turística surge 
necesariamente una nue-
va tendencia de diversión 
y ahí está siempre pre-
sente para satisfacer esas 
necesidades el programa 
de animación turísti-
ca. Estudiar las tenden-
cias, permite avizorar 
con altas probabilidades 
de ocurrencia compor-
tamientos futuros de 
la  industria hotelera y 
turística, los mercados, 
clientes, negocios, etc, no 
podemos olvidar que el 
turismo es ante todo, una 
herramienta social en la 
que se compran y venden 
experiencias. Estas expe-

riencias, estrechamente ligadas a 
la diversión que proporcionan las 
actividades de recreación y anima-
ción, resultan la clave fundamental 
para muchas empresas del sector...

(Continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo Abreu Her-
nández / e-mail: 

ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 
Autor del Manual de Animación Turís-

tica en español: «La Animación es algo 
mas que...» editado por REGION® 

Empresa Periodística, con más de 140 
juegos explicados. - Ver más en: 
www.region.com.ar/animacion

El pasado fin de semana, tuvo 
lugar en la Reserva Provincial 
Parque Luro  la 9ª y última fecha 
del Campeonato Regional de 
Fondo 2012, organizado por la 
Asociación Pampeana de Atletas 
Veteranos, que llevó el nombre de 
“Secretaría de Turismo La Pampa”. 
Minutos antes de la largada de 

las pruebas centrales, el vicepre-
sidente de A.P.A.V. 
Omar Risso, hizo 
entrega al secre-
tario de Turismo, 
Santiago Amsé, de 
una plaqueta en 
agradecimiento 
por el apoyo brin-
dado a la asocia-
ción y al regional, 
durante la presen-
te temporada. 
Benjamín Aguilar 

y Yamila Maidana, 

en los 10 kilómetros, y Jorge 
Brizuela y Brenda Moriñigo, en 
los 5 kilómetros, ganaron la cla-
sificación general.  Al cabo de las 
nueve fechas, Gustavo Alzugaray 
fue el corredor que reunió más 
puntos a lo largo del año. Mientras 
que Daniela Metz fue entre las 
damas la que más puntos cosechó 
y asistencia perfecta. 

ESCRIBE EL PROFESOR MSC. PEDRO PABLO ABREU HERNÁNDEZ

Siete nuevas tendencias de la animación turística

Se realizó “Corre, Trota o Camina” 
en la Reserva Parque Luro
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GUIA DE SERVICIOS
      7ma Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

NUEVO

Este sábado 8 en el Teatro Espa-
ñol de Santa Rosa, se presentará 
un “Encuentro Provincial de Dan-
za Folklórica”, desde la hora 21:00, 
el cual tiene la finalidad de reunir 
a distintos ballets de la Provincia 
en un Encuentro entre Amigos.
Uno de los organizadores, Car-

los “Cali” Suarez del Ballet Flor 
Pampa, efectuó el anuncio en 
la Secretaría de Turismo de la 
Provincia, por lo cual agradeció al 
titular de la misma Santiago Amsé, 
como también a la Subsecretaría 
de Cultura, por el acompañamien-
to y la difusión de este y otros 
espectáculos.

Entre otros, participarán ballets 
de las localidades de La Adela, 
Doblas, Ataliva Roca, Toay, General 
Campos, Macachín y Santa Rosa, 
como Mamul Mapú o La Yesca 
Malambo. Como invitado especial 
estará Hugo Cuello y además 
cantará el Himno la soprano Lili 
Susbieles. La locución estará a 
cargo del Parva Domínguez.

En cuanto al espectáculo adelan-
tó que “va  a ser muy  variado, ya 
que desde la organización se buscó 
que cada uno presente algo distinto”. 
Con lo cual detalló que  “un ballet 
se presentará con el grupo de adul-
tos, otro tendrá un cuadro de bom-
bos, otro malambo, Hugo Cuello por 
su parte hará dos temas los cuales 
serán bailados por representantes de 
distintos ballets, entre otras cosas”.

Suárez señaló que “nosotros 
generalmente recorremos distintos 
certámenes del país  compitiendo, en 
este caso presentamos un Encuentro 
Entre Amigos, es diferente, ya que se 
comparte y se intercambian ideas 
de coreografía, vestimenta, se charla 
entre profesores, con lo cual la idea 
es reforzar la amistad y el contacto 
entre los distintos ballets”.

Este es el 5° encuentro que rea-
liza esta agrupación. La entrada 
tiene un costo de $25 “y se trata 
de un encuentro familiar”, concluyó 
el artista.

VIENE DE TAPA
El programa “Vivo en Argentina” 

emitido por canal 7, la TV Pública, 
promueve el encuentro entre 
todos los habitantes del país, 
fomentando la participación, el 
entretenimiento y la comunica-
ción permanente por medio de las 
redes sociales, para intercambiar 
opiniones, jugar, hacer preguntas, 
contar historias y compartir 
fotos y videos de los lugares y las 
realidades de las que somos parte. 
Con base en Buenos Aires, Nico-

lás Pauls y Carla Conte, conducen 
este ciclo acompañados de Diego 
Sucalesca y Tamara Hendel como 
panelistas, mientras que el móvil 
con Hugo De Cucco recorre el 
país entero, visitando una provin-
cia distinta cada semana. 
De 14 hs a 16 hs se encargan de 

viajar por el país con el objetivo 
de mostrar distintos destinos y las 
características culturales propias 
que se sostienen a lo largo y a 
lo ancho de todo el territorio 
nacional. 

La Dirección de Turismo Munici-
pal de Santa Rosa, comunica que el 
lunes 10 de diciembre se realizará 
la última jornada de fiscalización 
para los artesanos que quieran 
participar en la Feria Artesanal 
Navideña 2012, a desarrollarse 
del 18 al 24 de diciembre en la 
Plaza San Martin.

Los interesados deberán dirigirse 
con sus productos al Salón Azul 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
en horario de 9 a 13 hs. Para in-
formarse acerca de los requisitos 
para participar, podrán retirar el 
reglamento de la feria en la oficina 
de la Dirección de Turismo,sito en 
la Terminal de Ómnibus.

Con la presencia del ministro 
de Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer; de la subsecretaria de De-
sarrollo Turístico, Valeria Pellizza; y 
del presidente del CFT, Bernardo 
Racedo Aragón, se realizó en la 
sala “Antonio Torrejón” del Min-
tur,  el lanzamiento de la amplia-
ción del Sistema de Información y 
Estadística Turística (SIET). 
En esta primera etapa, represen-

tada por el secretario de Turismo 
Santiago Amsé,  la provincia de 
La Pampa adhirió al programa, al 
igual que el resto de las provincias 
que conforman el Ente Patagonia. 
Esta plataforma de consulta 

online, creada con el fin de con-
solidar el proceso de gestión de 
la información y el conocimiento 
especifico del sector turístico en 
pos de una adecuada planificación, 
gestión y toma de decisión,  busca 
establecer una base de datos 
apoyada en estudios periódicos 
y consistentes para proveer de 
información turística actualizada. 
También tiene como objetivo 

fomentar la generación de co-
munidades de aprendizaje y de la 
practica, asociadas a los proyectos 
institucionales que interpreten la 
información y generen nuevos 
aportes de conocimiento y con-
solidar el proceso que sistematice 
y georeferencie las bases de datos 
con información concisa, oportu-
na, precisa y de calidad. 
El SIET integra exitosamente la 

innovación tecnológica con un 

enfoque contextual que facilita a 
los usuarios del ámbito turístico 
los procesos de investigación, 
planificación y posterior acción 
eficaz. 
En tanto, el sistema de Informa-

ción y Estadística  Turística lo con-
forman los siguientes subsistemas: 
- SIT: Subsistema de Información 

Turística 
- SIG: Subsistema de Información 

Georeferenciada 
- SET: Subsistema de Estadística 

Turística 
- SGP: Subsistema de Gestión y 

Planificación 
- SIW: Subsistema de informa-

ción Web 
Pellizza realizó una demostración 

en tiempo real del funcionamiento 
del sistema y luego el Ministro 
firmó la adjudicación del equipa-
miento para el SIET, financiado 
por el BID. 

En el marco del Plan Estratégi-
co para el Desarrollo Turístico 
de la provincia de La Pampa, el 
equipo técnico de la Secretaría 
de Turismo, días atrás realizó un 
viaje al oeste pampeano. Uno 
de los objetivos del viaje estuvo 
orientado exclusivamente a la re-
copilación de datos para continuar 
con la elaboración del diagnóstico 
del destino de la región de ¨Los 
Humedales¨ conformado por las 
localidades de Santa Isabel, Alga-
rrobo del Águila, La Humada y sus 
alrededores. 
Por otro lado, a pedido de la 

Municipalidad de Santa Isabel, 
se realizó una charla informativa 
sobre los alojamientos turísticos 
en la Pampa, dirigida a los propie-
tarios de las distintas modalidades 
de alojamiento. Allí se explicó 
la normativa provincial vigente, 
haciendo hincapié sobre la im-
portancia de su inscripción en el 
Registro Provincial de Alojamien-

tos Turísticos. 
A su vez, se realizaron visitas a 

diferentes establecimientos, co-
rroborando el incremento de los 
mismos en los últimos tiempos. 
En tanto, los propietarios que 

participaron de la reunión fueron 
notificados de los requisitos nece-
sarios para su inscripción. A partir 
de este encuentro, se pudo esta-
blecer un nexo entre la Municipa-
lidad de Santa Isabel y la Secretaria 
de Turismo, para seguir trabajando 
en pos del mejoramiento de los 
servicios de alojamiento a fin de 
que, paulatinamente, los  hoteles 
se adecuen a la normativa vigente. 
El equipo técnico además, des-

tacó la amabilidad de la gente de 
la zona que acompañó en todo 
momento aportando datos y 
apoyo como guías idóneos locales, 
para llegar a los diferentes lugares 
y conocer en profundidad la de 
la región. 

CANAL 7 LA TV PÚBLICA EN LA PAMPA

“Vivo en Argentina” transmitió 
en directo toda la semana

ESTE SÁBADO EN EL TEATRO ESPAÑOL

Encuentro de Danza Folklórica

Boleto de Transporte 
para Discapacitados

El intendente municipal Luis La-
rrañaga junto con la subdirectora 
municipal de Inclusión Social Mar-
cela Porrini  dejaron inaugurada 
la oficina para tramitar el boleto 
de Transporte de Pasajeros para 
Personas con Discapacidad. La 
misma se encontraba situada en 
el 1er piso de la Estación Terminal 
de Omnibus y ahora se ubica en 
la planta baja.
“En el inicio de la gestión detecta-

mos esta falencia -dijo Larrañaga-, 
por lo que comenzamos a trabajar 
en buscar un lugar accesible, por 
este motivo lo elegimos ubicado en 
la planta baja”.
Finalmente consultado sobre la 

nueva unidad de traslado para 
los niños y jóvenes que asisten al 
Cipedm, manifestó; “fue recibido 
con una felicidad enorme, hacía 12 
años que usaban el mismo vehículo 
y esta nueva unidad es confortable y 
acorde a sus necesidades”, finalizó.

Continúa el trabajo de Planificación Turística

Última jornada de fiscalización para la 
Feria Artesanal Navideña 2012

La Pampa adhirió al SIET

La visita programada a la Estancia Turística “Villaverde” coincidió con el 20º
Aniversario del establecimiento, que será celebrado este sábado 8 de diciembre.

Hugo Fernández Zamponi aprovechó a dar detalles históricos del lugar. Carlos “Cali” Suarez del Ballet Flor Pampa, efectuó el anuncio en la Secretaría de 
Turismo de la Provincia.  En la foto, Suárez y su ballet actúan para la TV Pública en 

oportunidad de la visita al Fortín Huitrú de Estancia Villaverde.



REGION®
 - Del 7 al 13 de diciembre de 2012 - Año 22 - Nº 1.069 - www.region.com.ar  

Los días 7, 8 y 
9 de diciembre 
se realizará en 
Santa Isabel la 
XX Fiesta Pro-
vincial del Chi-
vito y la 4º Ex-
posición Rural 
del Oeste, con 
la participación 
de importan-
tes cabañas de 
nuestra Pro-
vincia.
Allí se exhibi-

rán reproduc-
tores bovinos, 
caprinos, ovi-
nos, porcinos, 
equinos y aves; 
c o n t á n d o s e 
además con la presencia de em-
presas de agroinsumos pampea-
nos que ofrecerán sus productos. 
El lugar de la Exposición será 
en el predio del Polideportivo 
Municipal, estando previsto que 
el viernes se proceda al ingreso 
y admisión de animales entre las 
8:00 y 11:00 horas.
El director general de Ganadería 

y Agricultura, Ignacio Kotani, ex-
presó al respecto que “este año 
tenemos confirmada la presencia 
de más de 350 ejemplares caprinos 
lo que indica el crecimiento de esta 
exposición. Además habrá exposición 
de bovinos con 35 reproductores que 
saldrán a remate el día sábado, este 
año como novedad se presentarán 
reproductores equinos y estarán 
presentes las cabañas ovinas que 
vienen participando durante los 
últimos años, como Chañar Chico, 
La Arianita, El Trece, Incobe S.A., Los 
Corrales que aportarán también 
reproductores para el remate. Entre 
las cabañas ovinas estarán la del Sr. 
Arostegui y la de raza Pampinta del 
Sr. Rearte. También estará presente 
la cabaña de porcinos del Sr. Gon-
zález”. Estarán presentes en esta 
muestra reproductores de la cabaña 
provincial de Santa Isabel, que no 
participarán del remate ya que estos 
son animales que se adjudican a 
los productores de la zona a precio 
subsidiado”
“Este año –agregó Kotani- se dará 

una charla desde la Sub-comisión 
de Zoonosis de la COPROSA sobre 
control y prevención de hidatidosis 
–indicó Kotani- ya que la cultura de 
producción de esta zona del chivito 

hace sea una población de riesgo 
por lo que creemos que necesario 
difundir lo que es prevención de 
esta enfermedad en el marco de la 
exposición”
El programa continua el viernes 

a partir de las 15:00 y hasta las 
19:00 con la jura de caprinos; 
entre las 19:00 y las 21:30 se desa-
rrollarán las charlas técnicas sobre 
“Doma racional”, “Escuela de joc-
key” e “Hidatidosis”, que estarán 
a cargo del Dr. Horacio Iluminatti, 
Sr. Bruno Álvarez y el Dr. Rolando 
Ganuza, respectivamente.

El sábado 8 a partir de las 10:00 
hs. se llevará a cabo el remate, a 
cargo de la firma Elordy,  de repro-
ductores bovino, porcino, equino, 
ovino, caprino y aves. Le seguirá 
un almuerzo de camaradería en el 
que se hará la entrega de premios 
y menciones.
Por la noche a partir de las 21:00 

habrá un festival folklórico con 
entrada libre y gratuita en la que 
actuarán artistas provinciales y 
nacionales.

El domingo 9 a partir de las 9:00, 
en el campo de doma municipal se 
desarrollará un festival de doma y 
jineteada.
La Fiesta es organizada por 

el Gobierno de La Pampa, y la 
Municipalidad de Santa Isabel, 
contando con el auspicio de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, la FUNSACHA, la 
Ley Caprina y la Asociación de 
Criadores de Cabra Colorada.

VIENE DE TAPA
Ahora con líneas más agresivas que 

denotan aún más la deportividad y 
robustez del nuevo Fiat Punto, los 
principales cambios se ven en sus 
extremos, donde recibió un nuevo 
diseño en ambos paragolpes (que va-
rían en cada versión), y nuevos grupos 
ópticos y luces con LED. Más allá de 
su diseño moderno y único, el nuevo 
Punto también prioriza los avances 
tecnológicos. Ofrece el sistema de 
seguridad ESS (señalización de frenada 
de emergencia), luces de posición con 
LED, sistema Blue & Me, nueva caja 
de cambios Dualogic ® Plus y HSD 
(High Safety Drive), de serie en todas 
las versiones. Viene equipado con el 
ya consagrado motor E.torQ 1.6 16V 
e incorpora el moderno motor 1.4 
Fire EVO.

Estilo: moderno y deportivo
El nuevo diseño exterior y, en parti-

cular, el nuevo interior evidencian un 
auto mucho más imponente y lindo, 
confortable y lujoso. Exteriormente, el 
nuevo Punto luce nuevos paragolpes 
delantero y trasero, nuevos faros, luces 
traseras con LED, sistema de apertura 
de baúl Logo Push y nuevo logo Punto. 
El paragolpes delantero incorpora 
luces indicadoras de dirección, y en 
su parte inferior, están alojados los 
faros antiniebla. También posee un friso 
cromado en la parte delantera, acorde 
al “family feeling” Fiat, lo que refuerza 

la deportividad del nuevo Punto.  

Guías de luz
Al igual que los faros delanteros, las 

ópticas traseras son completamente 
nuevas y con una tecnología aún más 
moderna e innovadora: las guías de luz. 
Los LED en los faros traseros generan 
un agradable efecto visual cuando 
se encienden las luces de posición. 
Además, tienen una respuesta más 
rápida cuando se activan y una vida útil 
superior a las lámparas convencionales.
 Las ventajas de la nueva tecnología 

de las guías de luz se traducen en 
una mayor seguridad y visibilidad. 
Técnicamente evitan la dispersión de 
la luz visible, centrándola en “tubos” 
y proporcionan la impresión fosfores-
cencia de ese canal cilíndrico. Esta con-
centración de luz se logra a través de 
la aplicación de una óptica (pequeñas 

FIAT AUTO ARgENTINA INICIó LA COMERCIALIZACIóN EN LA RED DE CONCESIONARIAS

Llega el nuevo Fiat Punto de la mano de “Génova Automotores”

ESTE FIN DE SEMANA EN SANTA ISABEL

Fiesta Provincial del Chivito
FINAL DEL TURISMO NACIONAL

Campeonato 2012
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO CLASE 2

Pos.  Piloto  Auto  Nº  Puntos  
1º  Chapur Facundo  Ford Fiesta  5  233  
2º  Koch Juan Pablo  Renault Clio  25  215 
3 º Franetovich Ever  Chevrolet Corsa  20  203 
4º  Bagnera Lucas  Renault Clio  13  192 
5º Arbusti Iván  Renault Clio  9  183  
6º  Machuca Matías  Renault Clio  10  152 
7º  Perez Diego  Chevrolet Corsa  3  141  
8º  Teti Jeronimo  Renault Clio  21  138  
9º  Merayo Pablo  Renault Clio  32  136 
10º  Colombo R. Lucas  Ford Fiesta  53  115

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO CLASE 3
Pos.  Piloto  Auto  Nº  Puntos  
1º  Moriatis Emanuel  Ford Focus  2  193  
2º  Bosio Ezequiel  Peugeot 308  15  189  
3º  Flamarique Julian  Citroen C4  17  177  
4º  Pezzini Fabricio  Chevrolet Astra  13  164  
5º  Pisandelli Pedro  Ford Focus  38  160  
6º  Piumetto Pablo  Ford Focus  7  155  
7º  Ortelli Guillermo  Renault Fluence  75  151  
8º  Gomez Sebastian  Chevrolet Astra  5  146  
9º  Tuero Esteban  Citroen C4  111  135  
10º  Yannantuoni Fabian   Peugeot 308  1  129  
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Auspiciada por la Secretaría de 
Turismo y la Subsecretaría de Cul-
tura del Gobierno de La Pampa, 
se desarrollará en Santa Rosa la 
Fiesta Provincial “Día Nacional 
del Gaucho”, los días 8 y 9 de 
diciembre.
El anuncio del evento lo realizó el 

secretario de Cultura, Educación y 
Gestión Cultural de la Municipali-
dad de Santa Rosa, Miguel García 
e integrantes de la Agrupación 
Tradicionalista “El Indio”, organi-
zadores de la Fiesta. 
Desde el municipio santarroseño 

se apoya a esta iniciativa, señaló 
García, “ya que el gaucho hace a 
nuestra identidad, siendo del pasado 
histórico de La Pampa. Se juntan el 
criollismo de provincias vecinas, los 
indios dispersos e inmigrantes euro-
peos, que le dieron origen al gaucho. 
Todos ellos formaron el poblamiento 
de la Provincia en sus grandes aspec-
tos, fueron los primeros gauchos que 
trabajaban nuestras tierras”.  
Asimismo, describió al gaucho 

con una determinada forma de 
ser, el vivir en la llanura y que 
tiene actualmente una expresión 
concreta en la realidad.
El día nacional del gaucho se 

conmemora el 6 de diciembre, 
en coincidencia con la primera 
edición del Martín Fierro. 
 
Programa
El sábado 8, de 9:00 a 13:00 se 

realizará la inscripción de centros 
tradicionalistas. A partir de las 
18:00 concentración de delega-
ciones en calle Pichi Huinca y San 
Jorge (vías del ferrocarril). Frente 
al palco oficial sobre Av. Spinetto 

actuación de la Banda Provincial, 
danzas folklóricas y Pericón Na-
cional, a cargo del Ballet Amancay. 
A las 19:00, se realizará el desfile 

de centros tradicionalistas, tropi-
llas y carruajes. Y a las 21:30, en 
el predio de la agrupación sobre 
calle Víctor Arriaga, Peña Folklóri-
ca con la actuación de “Aymará” 
(Santa Rosa); “Los Trovadores 
pampeanos” (Santa Rosa); “Amala-
ya” (General Pico), finalizando con 
Baile Popular a cargo del grupo 
“Fugitivos”. La entrada será libre 
y gratuita.
En tanto, el domingo 9, a partir 

de las 9:00 horas, tendrán lugar 
las destrezas criollas (juego rien-
da libre, sortija, polka de la silla, 
entre otros entretenimientos). 
Actuará el centro de jubilados de 
la Tercera Edad de Villa Alonso, 
presentando un cuadro tradicional 
de Molina Campos. 
Seguidamente, gran jineteada 

categoría Bastos, caballos contra-
tados de los tropilleros: Cacho 
Bidondo, Oscar Palacios, Omar 
Pereyra y José Luis Molina. 

ranuras), calculada cuidadosamente y 
aplicada en la pared interior de la guía. 
Los LEDs se sitúan en los extremos de 
esta guía. Por lo tanto, aprovechan al 
máximo la luz emitida en la geometría 
de las ranuras, generando una mayor 
homogeneidad.

Tecnología y seguridad
Entre sus muchos ítems sobresalien-

tes el nuevo Fiat Punto ofrece un gran 
diferencial tecnológico: ESS -señaliza-
ción de frenada de emergencia- y el 
sensor de estacionamiento con display 
de proximidad.
En el Nuevo Punto el sensor de 

estacionamiento también innova en 
términos de practicidad. Además de 
emitir tonos de alerta de proximidad 
del obstáculo, se agrega un display 
gráfico de indicación de distancia en 
el panel de instrumentos. 

El nuevo Fiat Punto se ofrece también 
con la nueva caja de cambios Dualogic 
Plus, que trae novedades técnicas 
para mejorar los cambios de marcha 
y ofrecer una mayor comodidad para 
el conductor. 
En seguridad, el nuevo Fiat Punto 

viene bien equipado. Ofrece de serie 
en todas las versiones el concepto 
HSD (High Safety Drive), que consiste 
en airbags frontales y frenos con ABS 
de cuatro canales y EBD (Electronic 
Braking Distribution) o distribución 
electrónica de frenado, optimizando 
la fuerza de frenado entre los ejes 
delantero y trasero.

Nueva gama 
La gama del nuevo Fiat Punto se 

compone de cuatro versiones, dos  
motorizaciones y dos tipos de caja de 
cambios. Además de un diseño lindo y 
elegante, todas las versiones ofrecen 
un gran nivel de equipamiento, confort 
y seguridad.  La versión de entrada es 
la Attractive 1,4, seguido de la Essence 
1.6 16V, Essence 1,6 16V Dualogic y 
Sporting 1.6 16V.
El nuevo Punto tiene garantía con-

tractual de 1 año sin límite de kilome-
traje. Además Fiat bonifica, para toda la 
gama, la totalidad del costo del primer 
servicio del control obligatorio de la 
unidad a los 2.000 km ó 3 meses de 
uso, así como el total del costo de la 
mano de obra de la primera revisión 
anual de la carrocería.

FIAT AUTO ARgENTINA INICIó LA COMERCIALIZACIóN EN LA RED DE CONCESIONARIAS

Llega el nuevo Fiat Punto de la mano de “Génova Automotores”

ESTE SABADO 8 Y DOMINgO 9

Fiesta Provincial “Día Nacional 
del Gaucho” en Santa Rosa
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La subdirectora de Empleo de 
la Municipalidad de Santa Rosa, 
Claudia De Lorenzo, destacó 
la participación que tuvo la ca-
pacitación destinada a mozos y 
mozas, camareros y camareras, 
que se desarrolló en el salón azul 
municipal y que se extiende hasta 
este viernes 7, enmarcado en el 
convenio oportunamente firmado 
por el municipio con la UTHGRA.
La misma cuenta con 30 asisten-

tes, y responde a las necesidades 
planteadas por empleadores del 
sector gastronómico y hotelero; 
el capacitador es el Prof. Juan 

Carlos Unco “y contará con una 
certificación de excelencia ya que 
es emitida por la UTHGRA, lo que 
a la hora de integrar el curriculum 
vitae a presentar en el marco de la 
búsqueda de empleo, es de singular 
importancia para el sector”, destacó 
De Lorenzo.
El curso de 5 días de duración 

se desarrolló con encuentros 
diarios de 14 a 18 horas, en tanto 
que el viernes 7 será la práctica 
calificante en el Hotel Lihuel Calel, 
oportunidad en la que también se 
hará entrega de los certificados 
correspondientes.

 D e s d e 
hace tres 
años , en 
los últimos 
días de no-
viembre, se 
desarrolla 
la Feria de 
Aves Sud-
americana 
e n  S a n 
Martín de 
los Andes. 
En el en-
c u e n t r o 
de obser-
v a d o r e s 
de aves -el 
m á s  i m -
por tante 
del país y 
S u d a m é -
r ica y e l 
s e g u n d o 
d e  i m -
portancia 
después del de Inglaterra- los 
concurrentes tienen un espacio de 
intercambio donde se desarrollan 
distintas actividades como charlas, 
simposios, conferencias, talleres y 
salidas al campo. 
En esta oportunidad, la Secretaría 

de Turismo de la provincia de La 
Pampa estuvo representada por 
el Ing. Marcos Reyes, guía de la 
Reserva Provincial Parque Luro y 
participó de manera conjunta,  en 
el stand del Ministerio de Turismo 
de Nación. 
Reyes expuso sobre  las diversas 

de áreas naturales para realizar 
esta actividad, que cuenta con un 
crecimiento constante e involucra 
a la Reserva Provincial Parque 
Luro, Parque Nacional Lihué Calel, 
Villa Turística Casa de Piedra y 
Guatraché, entre otras. Tanto la 
Reserva Provincial como el Par-
que Nacional, son los lugares por 
excelencia en nuestra Provincia, 
para la observación de aves. Ade-
más se encuentran enmarcadas 
como Área de Importancia para 
la Conservación de Aves (AICAs), 
dándole un prestigio a la biodiver-
sidad y endemismo de las especies 
de aves en dichos lugares. 
Por otro lado, estuvieron parti-

cipando instituciones como Aves 
Argentinas, ONG vanguardista 
en el estudio y conservación de 

aves, fotógrafos y artistas que 
expusieron sus obras.  Se estima 
que han pasado cerca de 1.000 
personas por los stands y reco-
rrieron la feria. El programa inclu-
yó talleres, cursos y conferencias 
de divulgación de temas de aves 
en general, avances científicos, 
presentación de áreas naturales 
y presentación de libros. Además,  
ofreció a los observadores de aves 
la oportunidad de profundizar su 
conocimiento o complementarlo 
en temas diversos como anillado, 
fotografía de naturaleza, sistemáti-
ca, migración y muchos más. 
Las principales conferencias 

fueron desarrolladas por Horacio 
Matarazzo, organizador de la Feria 
de Aves, Tito Narosky, autor de 
la emblemática guía de aves de 
Argentina y Uruguay, la cual tiene 
en su portada un cardenal común 
o de copete rojo y por último, Tim 
Appleton, siendo el líder mundial 
en la observación de aves que lle-
go a la feria desde el Reino Unido. 
La salida más importante que 

se realizó fue al volcán Puyehue 
a 150 km de San Martín de los 
Andes, lugar que entro en erup-
ción en el 2011, cayendo más de 
50 cm de ceniza lo que provocó 
el tapamiento del bosque andino 
patagónico y generó una situación 
muy poco vista. 

El Grupo Voces Santa Rosa, Ta-
ller dependiente del PAMI, cuyo 
asentamiento es en el Círculo de 
la 3ra. Edad de Villa Alonso, cierra 
el año con un encuentro privado 
el próximo día 11 del corriente.
Todos sus integrantes y algunos 

familiares estarán presentes para 
esta oportunidad.
El año 2012 ha sido un año 

de crecimiento en cuanto a la 
cantidad de integrantes, llegando 
a treinta y cinco, habiendo sido  
invitados a varios encuentros co-

rales que les sumaron experiencia.
Por este medio desean hacer 

llegar su agradecimiento por el 
aporte realizado por el personal 
del PAMI local, a la Comisión del 
Círculo de la 3ra. Edad, a Alberto 
Carpio y la Coral Médanos y Luna, 
a Orestes Mastroiacovo que reali-
zó también un aporte importante  
y a todos los medios de prensa 
que siempre difundieron desinte-
resadamente sus actuaciones, en 
especial a los directivos y personal 
del Semanario Región. 

Este domingo 9 de diciembre a 
las 21 horas, se desarrollará el 1er 
Concierto del Coro del Club Ita-
liano, en la sede de la entidad, calle 
Quintana 74 de Santa Rosa. Luego 
de la actuación, se desarrollará 
el tradicional “Pizza Coral”, un 
menú variado de exquisitas pizzas 
-damos crédito de la edición anterior 
que nos comimos todo-, en un clima 
familiar de gran camaradería.
“Será una hermosa velada don-

de participaran el Coro del Club 
Italiano,el Coro de Villa del Busto y 
el Coral Saquilcheva de Macachín” 
dijeron desde la organización.

Las entradas son limitadas, con 
un valor de $ 65 por persona con 
“todo incluido”, show y comida 
y además habrá sorteo con los 
números de las entradas. Organiza 
el Coro Club Italiano. Entradas en 
venta al telefono 412751 

ASISITIó MARCOS REYES POR LA SECTUR

La Pampa participó de la Feria 
de Aves Sudamericana

“PIZZA CORAL”

1er Concierto del Coro 
del Club Italiano

Capacitacion de Mozos/as y Camareros/as

Cierra el año el Grupo Voces Santa Rosa

El Grupo Voces Santa Rosa, dirigido por Adalberto Bíscaro, durante su última actua-
ción en el Centro Municipal de Cultura, donde compartió escenario con alumnos 

del Taller de Canto del Maestro Orestes Mastroiácovo.

Graciela Ortiz, 
Delegada de 
UTHGRA La 

Pampa. Durante 
su gestión mucho 

se ha avanzado 
en el gremio 

en materia de 
capacitación.
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El Ministerio de Cultura y Educa-
ción a través de la Subsecretaría 
de Cultura, invita a toda la comu-
nidad a presenciar los conciertos 
programados en el marco del 
Primer Encuentro Internacional 
de Saxofonistas en La Pampa. 
El mismo se inició el jueves 6, y 

continúa este viernes 7 y sábado 
8 de diciembre en General Pico 
y Santa Rosa, con la presencia 
de reconocidos saxofonistas 
brasileños, colombianos y ar-
gentinos, quienes además de 
participar en los conciertos, 
dictarán clases magistrales 
de saxofón. 
El concierto del viernes 7, 

a las 21:00hs se desarrollará 
en el Multiespacio Méda-
no de General Pico, con la 
presentación del cuarteto 
de saxofones “SaxBrasil” y 
el sábado 8, también a las 
21hs. en el Colegio Médico 

de la ciudad de Santa Rosa, será 
el turno de la formación “4mil” 
Cuarteto de Saxofones. 
Tal como expresara Matías Rach, 

unos de los organizadores de este 
encuentro, invitamos al público 
a acercarse y disfrutar de estos 
conciertos ya que “la provincia de 
La Pampa tiene por primera vez 
la posibilidad de acceder a estos 
saxofonistas, músicos de excelencia 
y renombre internacional”.

Este sábado 8 a las 19:30 hs. 
en calle Gandhi 550 de Barrio 
Escondido, se desarrollarán acti-
vidades recreativas y culturales 
celebrando el 4º aniversario de la 
Biblioteca Popular “Teresa Pérez” 
del Barrio Escondido. Espectá-
culos con Suyai Kintù, el Payaso 
Chico, Grupo La Cuatríada, Laura 
Quintero, Victoria Mario y Guiller-
mina Gavazza, Grupo Bien Arriba. 
El taller de música de niños del 

Barrio Escondido presentará el 
CD “Sapos con Alas”, que graba-
ron junto al Taller de la Escuela de 
Irregulares Motores. La Biblioteca 
y el Taller de Arte para Mujeres, 
presentarán la flamante editorial 
“kexploten lunas” con sus dos pri-
meras publicaciones: “El cuaderno 
Rojo, confesiones de textos” y 
“Tres de octubre”. Muestra plás-
tica del Taller de Arte y Reciclado 
para niños. Baile popular. 

4º aniversario de la Biblioteca Popular 
“Teresa Pérez” del Barrio Escondido

Primer Encuentro Internacional de Saxofonistas 
en General Pico y Santa Rosa

La Cocina de REGION®

Receta navideña: Jamón Crudo 
con ananá y Pavo al whisky

 J a m ó n 
Crudo con 

Ananá
Es una entrada muy fácil 

de hacer, donde los ingre-
dientes están en el título 
y las porciones las regula a 
razón de una feta de jamón 
con una rodaja de ananá 
por comensal. (Muy difícil ? 
Quiere leerlo de nuevo ?). Bueno... 
a algunos les gusta el ananá con 
jamón cocido glaseado, e inclusive 
le agregan cerezas, pero es dema-
siado dulce. Con jamón crudo es 
muy buena combinación. Pruebe. 

Pavo al horno
No estamos hablando de “una 

pavita comprada en el súper”, 
sino de un pavo de campo, de 8 ó 
9 kilos, del cual van a comer toda 
la familia, los parientes y vecinos. 
Como ingredientes para comple-
tar vamos a necesitar nada más 
que whisky, una jeringa y una aguja 
descartable, 200 ó 300 gramos 
de panceta cortada fina y unas 
ramitas de romero.
La cocción es al horno y en el 

kilaje que hablamos, se necesitará 
unas 5 ó 6 horas. 
Lo primero que haremos, con 

el pavo fresco, es aplicarle unas 
inyecciones de whisky por todo el 
ave, especialmente en la zona de 

la pechuga. Metale con ganas que 
luego con la cocción se evapora y 
le otorga jugo y sabor a la carne 
blanca (a los chicos no les hace 
daño y a lo mejor, joden menos).
Paso seguido, como si quisiéra-

mos reparar el daño y el dolor de 
los pinchazos, aplicar como paños 
de gasa las fetas de la panceta en 
la pechuga del desplumado. 
El pavo debe quedar cubierto 

como una momia gastronómica y 
entonces sí, al infierno!, es decir, 
métalo en el horno con la tempe-
ratura al máximo, durante 1 hora.
Luego, de la primer hora, baje a 

temperatura media por las restan-
tes 4 ó 5 horas, depende del kilaje.
En el último tramo de la cocción, 

agregue unas ramitas de romero 
para que den sabor. 
La panceta al derretirse manten-

drá la piel menos seca, agregándo-
le sabor a la carne.
Las papas rejilla son un buen 

acompañamiento.
Un chablis bien helado, la gloria.

Un grupo de vecinos de General 
Pico y de Santa Rosa participó 
en la tarde del pasado domingo 
de una salida para observación 
de aves en el amplio predio del 
Parque Recreativo “Benicio Delfín 
Pérez”. La actividad fue organizada 
por la Coordinación de Turismo, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del municipio 
piquense, en forma conjunta con 
la Secretaría de Turismo de la 
provincia y la empresa Asio Visión 
Natural. En representación de la 
comuna local asistieron el direc-
tor general de Espacios Públicos, 
Ricardo Deballi, y la titular del 
área de Turismo, Margarita Cervio.
La excursión, con acceso libre y 

gratuito, fue diseñada con el ob-

jeto de interesar a la comunidad 
para que conozca y valore las 
más de 80 especies que fueron 
oportunamente registradas y 
fotografiadas en el Relevamiento 
Comunitario de Invierno. 
Las explicaciones sobre las aves 

que habitan en el microsistema de 
la Laguna La Arocena estuvieron 
a cargo del señor Federico Bruno 
(representante de Asio).
La salida “a campo” se desarrolló 

entre las 17:30 y las 19:30 horas, 
cuando debió ser interrumpida 
por condiciones climáticas ad-
versas. Informó la coordinadora 
de Turismo de la comuna local, 
Margarita Cervio, que otras sali-
das similares se realizarán a partir 
del mes de febrero de 2013.

La venta ilegal es una proble-
mática de carácter nacional que 
afecta seriamente al comercio 
PyME legalmente establecido. 
Un decreto o una ley dictadas 
por el Poder Ejecutivo o Poder 
Legislativo provincial, respectiva-
mente, o bien una ordenanza del 
Municipio constituyen el primer 
paso formal para la erradicación 
de ferias como las saladitas. Estos 
instrumentos suspenden la insta-
lación y proliferación de ese tipo 
de asentamientos comerciales por 
180 días o más. 

En la provincia de Buenos Aires 
la Ley N° 14.155 dispuso en su 
artículo 1° la suspensión por 
180 días de toda autorización, 
habilitación o permiso relativo 
a la puesta en funcionamiento o 
apertura de mercados y/o ferias 
informales. Hoy en día la Ley Nº 
14.369, que regula esos puntos de 
venta, se encuentra en proceso de 
reglamentación. 

En Córdoba la Legislatura apro-
bó en agosto de 2012 la Ley 
Nº 10.076 que suspende por el 
término de 180 días la radicación 
de nuevas grandes superficies co-
merciales vinculadas con formatos 
no tradicionales, ferias internadas 
o de formatos similares. Actual-
mente, trabaja en un proyecto 
de reglamentación de dichos 
asentamientos. 

En Entre Ríos la lucha contra el 
comercio ilegal ya tuvo sus frutos 
en dos localidades: en Victoria, con 
la sanción de la Ordenanza Nº 
2.961 que regula la venta en una 
feria local, y en Villa Libertador San 
Martín, tras la aprobación de una 

Ordenanza que rige la instalación 
y funcionamiento de ferias.

En Mendoza, por decisión de 
sus respectivos intendentes, se 
logró frenar la instalación de 
una feria como La Salada en dos 
departamentos: Guaymallén y Las 
Heras. Asimismo, en la Legislatura 
se encuentra pendiente el trata-
miento de una ley que regula esta 
problemática. 

En La Pampa, el Concejo Delibe-
rante de Santa Rosa anunció que a 
través de una ordenanza regulará 
la instalación de ferias multipunto 
como La Salada. Dicha regulación 
obligará a cumplir con una serie 
de requisitos de habilitación, iden-
tificación del feriante, seguridad 
e higiene, y también establecerá 
que no podrán abrir más de 3 
días al mes. 

En Corrientes, por primera vez, 
se aprobó el 28 de noviembre la 
Ley Nº 6.187 que declara en situa-
ción de riesgo al sistema comer-
cial de la provincia por el término 
de 365 días, y la suspensión por 
igual período de la radicación, en 
el ámbito provincial, de nuevas 
grandes superficies comerciales 
vinculadas a formatos no tradi-
cionales, ferias internadas o de 
formatos similares, cualquiera 
fuere su metodología o modalidad 
de funcionamiento. 
La muy buena noticia originada 

en Corrientes marca otro hito 
importante en esta lucha nacional 
contra el comercio ilegal que la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) lleva 
adelante junto a sus entidades 
asociadas en todo el país. 

EN EL PARqUE RECREATIVO DE PICO

Realizaron observación de aves
INFORME DE LA CAME

Avanza en todo el país la
prohibición de “saladitas”
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia
-Vie . 7 a las 
21:30 hs: “Po-

testad” de Eduardo Pavlovsky.
• Auditorio CMC
-Mar. 11 a las 20 hs: obra teatral “El 
mundo ha vivido equivocado” de 
Roberto Fontanarrosa. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Arte Propio: Quintana 138. 
-Vie. 7 a las 19:30 hs: Recital de 
Javier Villalba. Acompaña muestra 
plástica de Laura González.
• Club Español: H. Lagos 345
-Vie. 7 a las 21:30 hs: 1ra edición de 

“Pampeña”, 
gran peña 
folklórica 
con la pre-
sentación 
del grupo 
La Calleje-

ra, Jona Tapia, Rina Jurado, La Dia-
blada y Fernando Pereyra. 
• Barrio Escondido: Gandhi 550
-Sáb. 8 a las19:30 hs: Celebran el 4º 
aniversario de la Biblioteca Popular 
“Teresa Pérez” (ver aparte)
• Estación del ferrocarril
-Sáb. 8 y dom. 9 desde las 22 hs: 
show musical con dúo Enredos y 
Ornella Piasso. Gratis
• Sagr. Familia: Neuquén 756
-Sáb. 8 a las 21 hs: Recital de música 
de cámara del dúo Cuevas - Dal 
Santo. Gratis
• Plaza Malvinas: Jarillas y Pardou
-Sáb. 8 a las 20hs: “3ª Luna de la 
vecindad”, espectáculos de danza 
y folklore. Entrada: un alimento no 
perecedero.
• Colegio Medico: San Martín 655
Enc. Internacional de Saxofonistas
-Sáb. 8 a las 21 hs. “4Mil” Cuarteto 
de Saxofones.
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 8 a las 21hs: 5° Encuentro 
Provincial de Danzas Folclóricas 
“Entre amigos”. Ballet Amancay, La 
Yesca Malambo, tierra de Baguales, 
Mamull Mapu entre otros. $ 25
-Dom. 9 a las 21:30 hs: “Noche de 
Estrejazz” $ 40
-Mar. 11 a las 21 hs: “Belly Queen” 
danza árabes “Al Haya”. $ 30
-Mié. 12 a las 21:30 hs: Academia “El 
Salteño” $ 25
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 

en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, 
antes de las 
19 después:
-Vie. 7 a las 
2 3 : 3 0  h s : 
“Lado B”, tri-
buto al rock 
nacional $ 5
-Sáb. 8 a las 
23:30 hs: “Alcides” $ 30
• Isla de los pájaros PDT
-Dom. 9 a las 18:30 hs: cantan René 
García y El Chacarero. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Javier Pueblas y Asado al asa-

dor más picada 
regional. $ 95 s/
beb. Reservas y 
consultas: 1565-
0146 y 41-5649. 
Piscina $ 25, haga 
su reserva para 

despedir el año en un lugar único.
• Auditorio CMC
-Dom. 2 a las 21 hs: El Grupo Tarpuy 
y Liliana Epifanio presentan “Transi-
tando caminos”, música andina. $ 30

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138. 
-Dom. 9 a las19:30 hs: Presentación 
del libro de poemas “Testigos del 
Alma” (Editorial Dunken) de Alicia 
Mabel Castaños de General Acha. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 

Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Día Nacional del Gaucho
-Sáb. 8 y dom. 9: Desfile, tropillas y 
carruajes. Peña Folklórica. Destrezas 
criollas (ver aparte)
• Día Nacional del Tango
-Mar. 11 a las19 hs:  “Comparsa 
tanguera” sale desde Rotonda de 
la Fuente de Av. Luro hacia Plaza 
San Martín. Recorrido danzando o 
caminando al compás de ritmos de 
tango. En la plaza se presentará un 
espectáculo musical.
• Hecho en S. Rosa: Expone D y 
M Vitrofusión, objetos decorativos, 
utilitarios, regalos empresariales, y 
bijou entre otros.  En «La Anónima»,  
Ame ghino 1.250. Hasta el 9/9
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 a 18 
hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 12:30 y 
de 15 a 18:30.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 8. Juegos, bu ffet y piz-

zería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL 
• En General Pico
-Vie. 7 a las 21 hs: “SaxBrasil” Cuar-
teto de Saxofones. Multiespacio 
Médano
• En 25 de Mayo - Fiesta Pampeana 
de la Alfalfa y el Petróleo. 
-Vie. 7 a las 19 hs: Apertura del 
predio Feria de los Artesanos 
-21:30hs. Ballet folclórico “Piuque-
yen Huelten”, Los Ranquelinos, 
Thomas Vázquez, Yamila Cafrune, 
Los Obreros Musiqueros y Grupo 
Meri Yen.
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: Ballet Danza 
Árabe Bellys Dolls, Los Ponchos 
Rojos, Trío Buena Onda, Las Voces 
del Sauzal. Elección de la Reina. 
Show con el grupo Los Dragones.
• En Santa Isabel - 20ª Fiesta 
Provincial del Chivito
-Vie. 7: stands, artesanos. -21hs: Los 
Amancay, “Tuta” Cuello, Las Voces 
del Sauzal y Lucho “el santiagueño”.
-Sáb. 8 a las10 hs. Remates. -22hs. 
Daniel Altamirano, “Capi” Nieva y 
Los Caldenes. Elección de la reina. 
-Dom. 9: Jineteada
• En Adolfo Van Praet
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: Peña folclórica 
con Candelaria Palavecino, La Ma-
chada, René Andrada y los ballets 
Hijos de mi tierra y Sangre Nueva. 
Cierra Zamberos. 
• En Conhello - Festival Provincial 
del Caldén y la Tradición
-Sábado 8 a las 21:30 hs: “Los de 
Castex”, “Guitarra Sur”, “Genera-
ción”, “La Callejera” y “Los Huayra”. 
• En General Acha
-Dom. 9 a las 21 hs: Velada de Gala 
Orquesta Infanto Juvenil junto al 
Ballet “Isadora Duncan”.

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 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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“Curvas de la 
vida”
-Vie. 7 a mie. 11 
a las 21:30 hs. en 
Cine Don Bosco.
-Sáb. 8 a las 20 
hs. en Cine Amadeus.
Gus Lobel ha sido uno de los 
mejores cazatalentos del béisbol 
por décadas, pero a pesar de sus 
esfuerzos por ocultarlo, la edad 
empieza a notársele, y los directi-
vos del club para el que trabaja-, 
comienzan a cuestionar su juicio y 
desempeño. Su única familia es su 
hija Mickey, con la que mantiene una 
escasa y ocasional relación. Tratando 
de ayudar a su padre decide acom-
pañarlo en su último viaje con la 
esperanza de encontrar una nueva 
estrella del deporte. Al pasar tiempo 
juntos por primera vez en años, sus 
vidas cambiarán para siempre... Con 
Clint Eastwood, Amy Adams, Justin 
Timberlake, John Goodman y otros. 
Drama. ATP c/reservas. 110 min. 
HD2D $ 30

“El Origen de los Guardianes”
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 
19hs. Cine Don Bosco
Ultimos días de la 
historia que involu-
cra a Papá Noel, el 
Conejo de Pascuas, 
el Hada de los dien-

tes, Jack Frost, Sandy y el Cuco, per-
sonajes que habitan en el imaginario 
mundo infantil… Maravillosa pelícu-
la de aventuras animadas para toda 
la familia, en Versión 3D - Hablada 
en castellano y también subtitulada. 
100 min. $ 35

“¿..Y ahora adónde vamos?”
-Dom. 9 a las 20 hs en Cine Amadeus.
Un cortejo de mujeres vestidas 
de negro se dirige al cementerio, 
todas comparten el mismo dolor, 
consecuencia de una guerra funes-
ta e inútil. Al llegar a la entrada, el 
cortejo se divide en dos grupos: uno 
musulmán y otro cristiano. Demos-
trando un gran ingenio, inventando 

estrategias, unidas por una amistad 
inquebrantable, esas mujeres sólo 
tienen un objetivo: distraer la 
atención de sus hombres enfren-
tados por sus creencias religiosas y 
costumbres y hacer que se olviden 
de su cólera y de su indiferencia... 
Con Kevin Abboud, Nadine Labaki, 
Claude Baz Mousassawbaa, Julian 
Farhat y otros. Comedia dramática. 
AM13. 110 min. $ 30
 
“Siete Sicópatas”
-Vie. 7 a mie. 11 a las 22:15 hs. en 
Cine Amadeus.

Marty es un escritor que lucha y 
sueña con terminar su guión, que 
se titula “Siete sicópatas”. Su mejor 
amigo, Billy, es un actor desocupa-
do y ladrón de medio tiempo que 
está dispuesto a hacer lo que sea 
para ayudarlo, y Hans, un hombre 
religioso con un pasado violento, 
es el compañero de delito de 
Billy.  Por otro lado está Charlie, 
un gángster psicópata a quien Billy 
y Hans acaban de secuestrarle su 
perro, un Shih Tsu a quien adora, 
y hará lo que sea por recuperar-
lo.  En éste enredo disparatado, 
ácido y sangriento, Marty logrará 
la concentración e inspiración que 
necesita para finalizar su guión, 
pero… ¿sobrevivirá para completar 

la obra más grande de su 
carrera?... Con Woody 
Harrelson, Colin Farrell, 
Christopher Walken, 
Sam Rockwe l l ,Tom 
Waits, Abbie Cornish, 
Gabourey Sidibe y otros. 
Thriller tarantinesco áci-
do y demencial. SAM18.- 
110 min. HD2D $ 30

Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España 490 .........................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

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


