
Aprovechar el Caribe en baja: 
La Península Hicacos en Varadero

Para los que puedan tomarse 
unos días en estos meses, de 
septiembre hasta noviembre, lo 
mejor del Caribe está con tarifas 
de temporada baja. Entre los des-
tinos posibles, Cuba se presenta 
como la isla más importante en 
turismo de playa de toda esta 
franja turística.
Los viajeros internacionales 

asocian el nombre de Varadero, 
al  paraíso turístico cubano,  con 
playas increíbles, arena blanca muy 
fina y aguas súper transpa rentes, 
en donde las principales cadenas 
hoteleras tienen complejos excep-
cionales que han hecho un clásico 
el «all inclusive» (servicio todo 
incluido). Este destino -el punto 
más cercano de Cuba a Estados 
Unidos-, tiene los mejores hote-
les de la isla y es uno de los más 
vendidos del mundo. 
Varadero, que factura millones 

de dólares al año, está en una 
península de tan sólo 23 km2 de 
superficie y no mucho más de 20 
km de playas. Y con eso le alcanza 
para ser perfecto...

En el polo turístico de Varadero, Cuba, la mayoría de los hoteles son de 4 y 5 estrellas y están los nuevos «5 superior» ó 6 
estrellas, con su servicio «súper all inclusive» como el Paradisus Princesa del Mar, el Sandal Royal Hicacos o el Iberostar.

Expo Rural de Gral. Pico

Dos nuevas empresas obtuvieron 
créditos de Promoción Industrial 
que otorga el Gobierno de La 
Pampa. Se trata de una planta 
procesadora de soja llamada Des-
vío Funke” SA ubicada en Inten-
dente Alvear y Argentina Global 
(más conocida como Misiones 
Maderas), ubicada en el Parque 
Industrial de Santa Rosa.
En el marco del “Día de la Indus-

tria Nacional” que se celebró el 
2 de septiembre, la subsecretaria 
de Industria, Comercio y PyMEs, 
María Teresa Álvarez (foto), dio 
a conocer estos dos nuevos 
créditos otorgados a través de la 
Ley de Promoción Industrial “en 
virtud de que los empresarios 
han confiado en nuestra Ley que 
es muy benéfica para fortalecer la 
industria provincial”, dijo... 

Créditos en el día de 
la Industria Nacional

Cien ciclistas corren 
en el autódromo

Este domingo 8 en el Autódromo 
Provincial, se llevará a cabo una 
nueva competencia de Ciclismo.
La novedad la confirmaron el 

secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, el director de Deportes, 
Aníbal Bertón, y el presidente de 
la Asociación de Ciclismo Pam-
peano, Fabián Barrientos.

El director provincial de De-

portes sostuvo que es intención 
del Gobierno pampeano abrir el 
Autódromo a distintas actividades, 
“en este caso le toca al ciclismo 
que ya ha hecho algunas compe-
tencias con mucha aceptación. Las 
competencias están muy seguras 
garantizando la tranquilidad de la 
gente en un lugar hermoso, como 
lo es el Autódromo de la Provincia 
de La Pampa”, señaló... 

Todas las categorías comenzarán a las 14:30 hs. y tendrán una duración de 2hs, 
anunciaron la presencia de 100 competidores.

Fiesta Provincial 
del Estudiante

En la Secretaría de Turismo se 
anunció la nueva edición de la 
Fiesta Provincial del Estudiante, 
que tendrá lugar este sábado 7 
de septiembre, como todos los 
años en el Club Estudiantes de 
Santa Rosa...
__________________________
9ª fecha del Top Race

El autódromo pampeano recibirá 
un nuevo espectáculo motor, 
el próximo fin de semana del 
sábado14 y domingo 15 de sep-
tiembre. 
La cita será el fin de la última 

etapa clasificadora, en donde que-
darán definidos los pilotos habili-
tados para pelear el campeonato...

Por motivo de las obras de 
remodelación de la Reserva se 
encuentra habilitada una entrada 
provisoria, junto a la entrada 
principal, debido al inicio de la 
construcción del Arco de Entrada 
a Parque Luro. Por tal motivo, se 
recomienda tener precaución al 
entrar a la Reserva y estar atentos 
a estas circunstancias para evitar 
inconvenientes...

Este fin de semana será la “Ex-
posición Rural e Industrial de 
General Pico” donde se destaca 
que participarán durante los 
días 6, 7 y 8 de septiembre, unas 
35 empresas pampeanas, según 
anunciarion desde el Ministerio 
de la Producción...
__________________________

Remodelación de la 
Reserva Parque Luro

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

J’ ACCUSE...! LETTRE 
AU PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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así comenzaba Émile Zola, en el 
periódico L’Aurore, su carta al 
presidente de Francia...
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VIENE DE TAPA
Cuba es la isla más importante en 

turismo de playa de todo el Caribe 
y sin embargo, su playa principal, 
Vara dero, está en el Océano 
Atlántico, siendo incomparable 
en belleza y por la calidez de sus 
aguas todo el año. 
Varadero es un sitio inolvidable 

de Cuba por muchas razones: 
posee exuberante vegetación, pai-
saje abierto, mar cristalino, clima 
tropical y arenas finas. 
Es una combinación perfecta de 

encantos naturales y todas las 
comodidades de la vida moderna. 
Cuenta con una de las infraes truc-
turas extrahoteleras y hoteleras 
más destacadas de Cuba, con 
restaurantes, hoteles, campo 
de golf, cabarets (espectáculos 
como el teatro de revistas que 
conocemos), náutica, aeropuerto 
y muchas cosas más. 

Significado de «hicacos»
El nombre proviene de una es-

pecia de cactus, muy común en 
las Antillas, que el diccionario de 
la Real Academia Española define 
como:  Arbusto de la familia de las 
Crisobalanáceas, de tres a cuatro 
metros de altura, con muchos 
ramos poblados de hojas alternas, 
ovaladas, muy obtusas, coriáceas y 
nerviosas; flores de cinco pétalos 
blanquecinos, agrupadas en las 
axilas de los ramos más altos, y 
fruto en drupa del tamaño, forma 
y color de la ciruela claudia. 

La Península de Hicacos
Está en el sector más al norte del 

país y es una de las tres zonas que 
componen el municipio de Varade-
ro, que pertenece a la provincia de 
Matanzas, Cuba. 
En esta pequeña península es 

donde se localiza el polo turístico 
de Varadero, con una capacidad 

hotelera de más de 30 mil pla-
zas, con establecimientos en su 
mayoría de 4 y 5 estrellas y los 
nuevos «5 estrellas superior» ó 6 
estrellas, una categoría virtual que 
sirve para marcar el gran nivel que 
han alcanzado algunos hoteles con 
su servicio «súper all inclusive».

Servicios hoteleros
Hay cadenas cubanas como Gran 

Caribe, Gaviota y Cubana cán. Pero 
las top son más de diez cadenas 
hoteleras internacionales que 
estan presentes, siendo las más 
prestigiosas: Sol Meliá, Super 
Clubs, Iberostar, Accor, Hoteles C, 
Riu, Hotetur, Sandals, Barceló, etc. 
Estas últimas compiten en calidad 
y servicios, habiendo adoptado 
definitivamente el «all inclusive» 
introducido por la cadena jamai-
quina Super Clubs en 1992. 
Hoy más del 50% de los estable-

cimientos son de cuatro estrellas 
y un 30% de cinco estrellas, con 
algunos «súper hoteles». En estos 
lugares con regimen «all inclusive» 
están incluidas en el precio pagado 
previamente, todas las comidas 
-las 24 horas-, todas las bebidas 
-nacionales e importadas- y to-
dos los servicios de recreación, 
náutica y de playa, incluyendo los 
shows nocturnos, los clubes para 
niños y la animación turística para 
adultos por parte de equipos 
especializados.

Conocer la península
Si uno tiene ganas de salir del 

hotel  y descubrir en dónde está, 
basta con tomar el ómnibus «Va-
radero Beach Tour» y adquirir un 
boleto con el cual podrá bajarse y 
volver a subir cuantas veces quiera 
durante el día. 
La empresa realiza un viaje re-

dondo en forma permanente, 
recorriendo la península de punta 
a punta desde las 9 de la mañana 
hasta las 9 de la noche, entrando 
a todos los hoteles, en micros de 
doble piso, con el piso superior 
sin techo, que le otorga una visión 
panorámica incomparable.

De compras al centro 
Para comprar productos locales, 

es necesario que previamente 
cambie euros o dólares por CUC, 
el Peso Cubano Convertible que 
utilizará el turista. También podrá 
obtener CUC’s con su tarjeta de 
crédito (de acuerdo a su banco 
emisor y a los límites conocidos).
Como siempre, recomendamos 

hacer sus compras y pagos con 
tarjeta de crédito (no aceptan 
American Ex press en toda la isla 
y tampoco aceptan tarjetas emiti-
das por bancos norteamericanos 
como el City Bank y otros). 
En el pequeño poblado céntrico 

encontrará un mercado artesanal 
interesante. Si prefiere el shop-
ping, también está Plaza América.
 
Un destino imperdible
En definitiva, Varadero es una 

conjugación de excelentes ser-

La PeninsuLa de Hicacos en Varadero, cuba.

La isla más importante en turismo de playa de todo el Caribe

vicios hoteleros, con una playa 
de ensueños y posibilidades de 
conocer otros puntos fantásticos, 
como una excursión al cercano 
Cayo Blanco -con snorquel en 
arrecife de coral y delfines para 
acariciar-; una noche disfrutando 
el Tropi cana Club -ron y baile 
in cluído-;  una atrevida incursión 
a los manglares y su minizoo y 
por supuesto, la clásica visita a La 
Habana y otras localidades de gran 
interés histórico y cultural, como 
Santa Clara, donde la presencia del 
«Che» aún vive entre los cubanos 
y hace que cada argentino, entre 
todos los extranjeros que visitan 
la isla, sea tratado de manera di-
ferenciada, por el buen recuerdo 
que dejó nuestro compatriota.
Consejo: una semana es poco, 

trate de que sean dos... 

Varadero 
es una 

conjugación 
de excelentes 

servicios 
hoteleros, con 
una playa de 

ensueños y 
posibilidades 

de conocer 
otros puntos 
fantásticos, 
como una 

excursión al 
cercano Cayo 

Blanco.

En el ómnibus «Varadero Beach Tour», con un boleto diario podrá bajarse y volver 
a subir cuantas veces quiera. Son micros doble piso, con el piso superior sin techo,  

una visión panorámica incomparable.

Una buena recomendación, la salida de una noche disfrutando el Tropi cana Club 
-ron y baile in cluído-, cerca de Varadero, en la localidad de Matanzas.

La postal clásica de la Isla

Cuba es el sitio donde todo coleccionista de autos antiguos quisiera pasar más 
tiempo. Es que tras el bloqueo norteamericano a la isla (1962) en los años 

de la revolución (1959) que encabezó Fidel Castro, junto a su hermano Raúl y 
el argentino Ernesto «Che» Guevara, los vehículos de aquella época, que gran 
parte de la población aún utiliza, siguen rodando desafiando el tiempo y como 

una muestra del espíritu de superación de un pueblo. 
En muchos casos los mantienen impecables para la atracción del turista que 
paga por dar una vuelta, contratarlos como taxi o simplemente sacarse una 

foto junto a estas joyas mecánicas de medio siglo.  
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La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
convoca a fotógrafos pampeanos 
a participar de una muestra en el 
marco de la “XV Reunión Argen-
tina de Ornitología”, a realizarce 
entre los días 18 y 21 de septiem-
bre en ésta localidad.
Podrán participar todos los 

fotógrafos pampeanos con 2 foto-
grafías referidas a aves. Las mismas 
deberán ser entregadas enmarca-

das o bien sobre paspartú, con el 
nombre de la obra y autor, y en 
tamaño no menor a 30 x 40 cm.
La recepción de obras será en 

el local de ASIO (Visión Natural) 
-9 de Julio 634, Santa Rosa, La 
Pampa- hasta este viernes 6 de 
septiembre.
Las obras serán expuestas en el 

centro de la ciudad. Luego, serán 
devueltas a cada autor. Se entre-
garán certificados.

VIENE DE TAPA

Santiago Amsé, secretario de 
Turismo, realizó destacó el apoyo 
que brinda el Gobierno de la Pro-
vincia al acontecimiento anual que 
culmina con la elección y corona-
ción de la Reina del Estudiante. 
Acompañaron al titular de Turis-

mo, el Secretario del Consejo de 
la Juventud, Araldo Eleno; la actual 
soberana del estudiante, Sofía 
Aimar; el presidente de la entidad 
organizadora, Marcelo Pastor y 
Silvina Fernández, integrante de 
la organización de la fiesta. 
“Es importante no solamente por 

el movimiento que genera en la 
juventud y por los espectáculos 
que se van a dar, sino también 
para ir incorporando a la juventud 
todas las actividades que se hacen 
desde el Gobierno”, señaló Amsé.
Reveló que con la entrada a 

la fiesta se van a sortear los 
boletos para espectáculos tales 
como los de Andrés Calamaro y 
para el Circo Ruso sobre Hielo, 
espectáculos que se van a realizar 
próximamente.
“Tenemos una variada oferta 

dentro del territorio provincial 
que se suma a la Fiesta Provin-
cial del Estudiante que apoya el 
Gobierno, con mucho entusias-
mo porque más allá del evento 
elegimos a representantes que 
concurrirán a fiestas nacionales 

que sirven para promocionar a 
La Pampa”, expresó.
Araldo Eleno dijo por su parte 

que extiende la invitación a todos 
los jóvenes con la idea de llegar 
con la fiesta toda la Provincia. 
“Deseamos que haya represen-
tante de todos los rincones de 
La Pampa, que puedan acercarse 
y participar acompañando a las 
postulantes al reinado”, dijo.
El presidente de la institución 

capitalina, Marcelo Pastor, señaló 
en tanto que siempre es impor-
tante el lanzamiento de una nueva 
edición que corona a la reina que 
representará a La Pampa en la 
provincia de Jujuy. “Estamos traba-
jando desde abril y ya tenemos 23 
postulantes confirmadas y cinco 
más a confirmar”.
Silvina Fernández confirmó a su 

turno que la Fiesta del Estudian-
tes será transmitida por Canal 
3 de Televisión en tanto que las 
princesas postulantes participarán 
de distintos programas radiales y 
realizarán una visita al Autódromo 
Provincial. 
Por último habló Sofía Aimar: “Mi 

experiencia en particular fue muy 
linda, me sentí muy contenida y 
apoyada en todo momento. Des-
tacó la labor que desarrollan los 
organizadores locales y aseguró 
que la Fiesta a nivel nacional es 
una de las más reconocidas en la 
Argentina”. 

Del 2 al 5 de septiembre se desa-
rrolló en La Rural de Buenos Aires 
“Hotelga 2013”, el Encuentro 
Anual de la Hotelería y Gastrono-
mía, exposición co-organizada por 
la Federación Empresaria Hotele-
ra Gastronómica de la República 
Argentina, FEHGRA.
El acto de apertura estuvo enca-

bezado por el ministro de Turismo 
de la Nación, Enrique Meyer; el 
ministro de Cultura de la ciudad 

de Buenos Aires, Hernán Lom-
bardi; el presidente de FEHGRA, 
Roberto Brunello; el presidente 
de la Cámara Argentina de Turis-
mo, Oscar Ghezzi; y el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Turismo, Carlos Montaldo. 
Al cierre de esta edición, fina-

lizaba la actividad del “Torneo 
Nacional de Chefs”, por lo tanto 
los resultados los sabremos la 
semana próxima.

La Municipalidad de Santa Rosa 
informó que desde el 1º de sep-
tiembre y hasta el 30 de noviem-
bre se dispone para la laguna Don 
Tomás una veda de pesca, cuya 
modalidad es parcial ya que NO 
permite pescar de lunes a viernes, 
pero SI los sábados, domingos 
y días feriados del mencionado 
período. En cuanto al diagnós-
tico de los análisis en pejerrey 
(especie a potenciar en la laguna 

Don Tomás) permitieron evaluar 
que se encuentran en período 
de desove tanto machos como 
hembras (gónadas masculinas y 
femeninas maduras), que permite 
asegurar una mejor fecundación 
natural en la laguna y sus áreas 
de conexiones hídricas.
Por otra parte los indicadores de 

abundancia poblacional permiten 
proponer esta modalidad para el 
cuenco principal. 

VIENE DE TAPA

En tanto Santiago Amsé resaltó 
que la actividad genera movimien-
to y vida no solo al Autódromo 
Provincial, sino a Santa Rosa, Toay 
y a la región, “se trata de trabajar 
codo a codo con las instituciones 
intermedias y el sector priva-
do, para que cada una de estas 
actividades tengan éxito y sigan 
creciendo”, sintetizó.

Finalmente Fabián Barrientos 
explicó que las competencias de 
todas las categorías comenzarán 
a las 14:30hs y tendrán una dura-
ción de 2hs.

Se trata de una única largada 
terminando cada 2 vueltas, a partir 
de la decimosegunda vuelta. Esta 
será la tercera competencia de 
ciclismo que se desarrollará en el 
Autódromo Provincial. 
En la segunda competencia se 

superaron los 80 competidores 
y el público sumo alrededor de 
700 personas. Los competidores 
son oriundos de La Pampa, del 
oeste de la provincia de Buenos 
Aires, de Trenque Lauquen y de 
Bahía Blanca. 
Para este fin de semana, se espera 

la presencia de 100 competidores 
y de alrededor de 1.000 espec-
tadores.

El anuncio lo hicieron el secretario de Turismo, Santiago Amsé, el director de 
Deportes, Aníbal Bertón, y el presidente de la Asociación de Ciclismo 

Pampeano, Fabián Barrientos.

esTe doMinGo 8

Ciclismo en el autódromo
eL sÁbado en esTudianTes

Fiesta Provincial del Estudiante

“Hotelga 2013”

Veda de pesca en laguna Don TomásConvocatoria a fotógrafos

Sofía 
Aimar, actual 
soberana del 
estudiante, es-
tuvo presente 
y dijo que la 
Fiesta a nivel 
nacional es 
una de las 
más recono-
cidas en la 
Argentina.
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VIENE DE TAPA

Estos decretos 
fueron firmados 
la semana pasada 
por el Goberna-
dor Jorge por lo 
que, “ahora entra-
mos en el proceso 
de constituir las 
garantías y poste-
riormente desem-
bolsar el crédito”.

Una de las em-
presas es Argentina Global (Misiones 
Maderas), ubicada en el Parque Industrial 
de Santa Rosa “es una empresa a la que 
en parte le financiamos mejoras en la 
infraestructura civil y maquinaria de alta 
tecnología”, dijo la subsecretaria y aclaró 
que “el empresario ya ha hecho inversiones, 
por lo tanto cuando hayamos constituido 
las garantías se va a desembolsar gran parte 
del préstamo obtenido”.

Otro de los créditos fue otorgado a la 
empresa Desvío Funke SRL de Intendente 
Alvear, “la cual construyó una planta proce-
sadora de soja para elaborar aceite crudo 
de soja y expeller,  la cual -destacó la fun-
cionaria- la ha constituido un reconocido 
futbolista de nuestro país,  Aníbal Matellán,  
que decidió invertir para producir en nues-
tra Provincia”. 
Con lo cual enfatizó Álvarez, “es un orgullo 

desde el Gobierno de La Pampa y en el 
Día de la Industria, estar notificando dos 
empresas que apuestan a diversificar la 
producción y en el caso de esta última, el 
hecho de agregar valor a la materia prima 
en origen”.
 
Compre pampeano
En continuidad con la actividad industrial, 

la subsecretaria recordó también otra línea 
que cuenta el Gobierno de La Pampa como 
es el Compre Pampeano, “otra herramienta 
financiera en convenio con el Banco de La 
Pampa, que implica que todos pueden com-
prarle a tasa bonificada por el Gobierno, 
a las empresas industriales pampeanas”.
Señaló que en el marco de esta opera-

toria, el año pasado se generaron aproxi-

El pasado 26 de agosto se reali-
zó en la ciudad de Buenos Aires 
el evento de Presentación a la 
prensa de la localidad pampeana 
de Victorica.
Dicha localidad mantiene viva la 

historia de sus orígenes, siendo el 
lugar de encuentro de la cultura 
del pueblo original ranquel y la 
del blanco, o huinca, que toma su 
territorio.
Al acceder al Salón las imágenes 

más representativas de la locali-
dad se veían reflejadas en impre-
sionantes cuadros pintados por la 
artista Malena Berrueta, pintora 
costumbrista, quien tomó parte 
de la inspiración de sus obras en 
este lugar del Oeste Pampeano.

El primero en dirigirse a los 
asistentes fue el Intendente de 
Victorica, Hugo Kenny, quien agra-
deció la presencia de los mismos 
haciendo referencia a la hospi-
talidad de la localidad para con 
el turista quien puede descubrir 
todo lo que Victorica tiene para 
ofrecer; Cultura, Turismo e His-
toria, para lo cual se proyectó un 
vídeo institucional de la localidad.

Durante la presentación los 
asistentes pudieron conocer algo 

de su historia contada por un des-
cendiente y lonko ranquel quien 
mediante un interesante vídeo 
narró la experiencia de enseñar el 
lenguaje ranquel en la escuela de 
la localidad, junto a las vivencias y 
esperanzas de su pueblo.
En el transcurso del evento se 

procedió también a entregar una 
plaqueta de honor a la escritora 
Florencia Bonelli, en reconoci-
miento a su labor literaria (sus 
libros Indias Blancas y La Vuelta 
del ranquel) que permitieron la 
difusión y el rescate de la historia 
y la cultura rankulche.

La escritora, ausente con aviso, 

hizo llegar sus palabras de agra-
decimiento que fueron leídas a los 
presentes, quienes seguidamente 
disfrutaron de la excelencia de 
un cantor local, Pedro Cabal, que, 
con su arte remitió a todos a la 
próxima Fiesta Nacional de la 
Ganadería, a celebrarse en el mes 
de febrero en la localidad.

Victorica se encuentra ubicada 
a 151 Km. de la ciudad de Santa 
Rosa y a 30 Km. del límite con la 
Provincia de San Luis. Su distancia 
desde Buenos Aires es de 737 
km. Ubicado a tan solo 25 km de 
Victorica se encuentra Leuvucó, 
el último asentamiento ranquel, 
lugar donde hoy descansan los 
restos del cacique Mariano Rosas. 
Este fue el centro más poblado 
por el pueblo rankulche, con 
aproximadamente ocho mil habi-
tantes que vivían alrededor de la 
laguna de Leuvucó. 
Dentro de Victorica se puede 

recorrer la Plaza Héroes de 
Cochicó, el Parque Los Pisaderos 
y la Iglesia Nuestra Señora de la 
Merced, entre otros atractivos, 
siempre disfrutando de la cor-
dialidad y hospitalidad del pueblo 
victoriquence. 

reuniÓn con La Prensa PorTeÑa

Victorica se presentó en Buenos Aires
dÍa de La indusTria nacionaL

Entrega de créditos a empresas

Parque “Los Pisaderos”

“Leuvucó”

“Cristo del Monte”

Realizarán obras varias en el Parque Industrial 
En la sede del Consejo Provincial de Obras y Servicios Públicos se abrieron los sobres  

N° 2,  referidos a la construcción de obras varias en el Parque Industrial de la ciudad 
de Santa Rosa. El presupuesto oficial de dicha obra es de $ 775.000 y el plazo de 240 
días corridos.
El director de Obras Públicas, Ariel Bernardo, explicó que la obra dará inicio en 

aproximadamente en dos meses y “consiste en la reparación integral de todo el cerco 
perimetral del Parque, los portones de acceso y los dos puestos de control, con el fin 
de tener mayor control en el acceso vehicular sobre todo”.
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madamente 400 
operaciones por 
30 millones de pe-
sos, mientras que 
“el impulso que 
está tomando esta 
herramienta y la 
industrialización 
de la Provincia 
en sí, hace que a 
julio del presente 
año llevemos ori-
ginados alrededor 
de 47 millones de 
pesos en Compre 

Pampeano provenientes de 900 opera-
ciones, es otro de los motores que activa 
nuestra economía”, cerró la funcionaria del 
Ministerio de la Producción.
 
Desvío Funke 
Aníbal Matellán, presente en esta notifica-

ción del crédito que implica una suma de 
$ 550.000, manifestó que “la provincia de 
La Pampa ha reunido todas las condiciones 
para que nosotros podamos venir para 
acá”. Y señaló que “la Ley de Promoción 
Industrial es atractiva, nosotros tenemos 
campos en la provincia de Buenos Aires, 
con lo cual intentamos diversificar para 
esta zona”, y especificó respecto del 
emprendimiento que “la idea es agregarle 
valor a un producto tan conocido en este 
país como es la soja, y nosotros somos un 
eslabón más en ese proceso”.  Dicha planta 
estará destinada al procesamiento de soja 
para la extracción de aceite crudo de uso 
industrial, sobre todo para las empresas 
de biodiesel, y expeller para  alimentos 
balanceados de los animales.
Matellán reiteró  que “estamos muy 

contentos de poder estar acá, creo que la 
Provincia nos brindó  todas las condiciones 
de poder instalarnos en Intendente Alvear”, 
y a su vez destacó “la inversión privada y 
la estatal conjuntamente, lo cual genera 
trabajo directa e indirectamente” y en ese 
sentido adelantó que en principio tendrán 5 
personas trabajando. “Este es el desarrollo 
que todos queremos para el país, se necesi-
tan de estas cosas para seguir incentivando 
y apostando en esta caso en la provincia de 
La Pampa, que tiene buenos beneficios para 
aprovechar”, concluyó Matellán.

Desde el 2003 el INTI ha profun-
dizado su compromiso en su rol 
estratégico de asistencia a pymes 
y emprendedores de la base 
social, fortaleciéndolos en sus 
capacidades, con el fin de facilitar 
su ingreso a los mercados con 
mayor calidad y competitividad 
-señalaron en un comunicado, que 
a continuación reproducimos-.

En virtud de contar con un Es-
tado que promueve el modelo de 
reindustrialización, el INTI aplica 
las medidas y programas necesa-
rios para ampliar la frontera de 
la producción. El objetivo es con-
tribuir a diversificar la estructura 
productiva, incorporando áreas de 
mayor complejidad tecnológica, 
incrementando el valor agregado 
y mejorando la capacidad com-
petitiva.

Durante un acto de celebración 
del “Día de la Industria”, la minis-
tra de Industria, Débora Giorgi, 
aseguró que “si hoy podemos 
decir que tenemos más de 220 
mil pymes es porque estuvimos 
trabajando juntos” y destacó “la 
impronta de innovación y desa-
rrollo tecnológico que cada vez es 

mayor, porque hay un Estado que 
puso de pie al sistema científico, 
creando un Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y capitalizando al 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) y al Instituto 
Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA)”. 

En este sentido, destacó que “Ar-
gentina es el primer exportador 
de software y el primer exporta-
dor y generador de biotecnolo-
gía” y señaló la importancia de se-
guir generando mayor articulación 
público-privada para “consolidar 
los logros obtenidos y continuar 
con el proceso de transformación, 

con inclusión social”. 

“Desde el INTI estamos presen-
tes en todo el territorio nacional 
para incrementar la industriali-
zación, empleando la tecnología 
para mejorar la calidad de vida de 
todos, en pos de un país que ge-
nere igualdad de oportunidades”, 
dijo Ricardo del Valle, presidente 
del INTI. Una industria nacional 
fuerte y competitiva permite 
caminar hacia una sociedad más 
justa, donde todos los argentinos 
cuenten con la posibilidad de 
tener una vida digna, con más y 
mejor trabajo. 

dÍa de La indusTria nacionaL

Entrega de créditos a empresas
dÍa de La indusTria nacionaL

Con industria, somos un país de pie

El objetivo es contribuir a diversificar la estructura productiva incorporando 
áreas de mayor complejidad tecnológica y valor agregado.

Después de más de 20 años de 
trayectoria en el mercado, en la 
comercialización minorista y ma-
yorista de Autopartes de todas las 
marcas, nace ALIAR, una empresa 
especializada en el sector Auto-
motriz que ha priorizado siempre 
el medio ambiente,  mediantes 
acciones de desarrollo sostenible.

Su gerente es Carlos José Alí, 
empresario de Santa Rosa, quien 
explica que “El objetivo de ALIAR 
es fabricar autopartes inyecta-
das en plástico, realizando todo 
el proceso desde el diseño y 
confección de las respectivas 

matrices hasta la inyección de 
sus piezas, efectuando todas las 
acciones necesarias para lograr 
un producto de buena calidad y 
a un precio competitivo, con un 
estricto control durante todo el 
desarrollo”.

El proceso denomindado “Inge-
niería Inversa”, parte de una pieza 
hecha, una autoparte determinada, 
realizando el escaneo y digitaliza-
ción de ese material, para luego 
lograr a través de un proceso 
informático 3D, diseñar el molde.
Utilizando acero o aluminio, 

con aleaciones especiales, como 

materia prima, se colocan es-
tos elementos, basado en el 
molde fabricado anteriormente, 
en el Centro Mecanizado. Para 
ello cuentan con una inyectora 
“Stork”, holandesa.

“El objetivo fue cerrar el círculo 
en La Pampa, pudimos cumplir 
con la tarea de fabricar la pieza, 
realizar la matriz e inyectar el pro-
ducto para que salga terminado 
desde el taller” -dijo Alí-, “Ahora, 
tenemos la suerte de armar la 
pieza, inyectar, transportar, y des-
tinarla a los distribuidores”. Más 
info: www.autopartesaliar.com

“ALIAR”, industria local en crecimiento

Realizarán obras varias en el Parque Industrial 
En la sede del Consejo Provincial de Obras y Servicios Públicos se abrieron los sobres  

N° 2,  referidos a la construcción de obras varias en el Parque Industrial de la ciudad 
de Santa Rosa. El presupuesto oficial de dicha obra es de $ 775.000 y el plazo de 240 
días corridos.
El director de Obras Públicas, Ariel Bernardo, explicó que la obra dará inicio en 

aproximadamente en dos meses y “consiste en la reparación integral de todo el cerco 
perimetral del Parque, los portones de acceso y los dos puestos de control, con el fin 
de tener mayor control en el acceso vehicular sobre todo”.
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La travesía se realizó a partir de 
la iniciativa del Intendente del 
Parque Nacional Iguazú, Gpque. 
Sergio Bikauskas, luego de las 
reuniones que se llevaron a cabo 
con el Intendente de la localidad 
de Andresito, Bruno Beck, den-
tro de un marco de proyección 
turística de los municipios del 
norte de la provincia de Misiones. 
La travesía en lancha tuvo como 
objetivo realizar un estudio de 
factibilidad de navegación del río 
Iguazú a través de una excursión 
que partió desde la localidad que 
limita con la reserva nacional, 
hasta llegar metros antes de las 
caídas de las Cataratas.
 
Se recorrieron aproximada-

mente 40 kilómetros, analizando 
cada tramo del río, los avistajes 
de fauna y la diversidad en flora, 
dentro del marco de un proyecto 
de turismo sustentable que busca 
incluir a futuro en el circuito turís-
tico del destino Iguazú, un paseo 
desde la localidad de Andresito 
hasta las Cataratas del Iguazú de 
seis horas de duración. El Inten-
dente del Parque Nacional Iguazú 
comentó que “este proyecto es 
una propuesta que surge desde 
esta gestión del Parque Nacional 
con la intención de fortalecer 
la economía de los municipios 
lindante a las Cataratas del Iguazú, 
para que reciban turistas y puedan 
ofrecerles, además de excursiones 
opcionales, alojamiento, gastrono-
mía y paseos culturales”.
 
Además, Bikauskas agregó que 

“en esta oportunidad se invitó 
a que participen autoridades 
de seguridad y autoridades del 
municipio de Andresito. Más allá 
de los temas técnicos y buro-
cráticos, apuntamos con esto, 
principalmente a la cuestión 

social-turístico, de llevar turistas 
a Andresito, conocer todo lo 
hermoso que tiene esta localidad 
que va en crecimiento y darle 
un empuje a la economía local 
llevando a personas de todo el 
mundo a conocer el proceso de 
la elaboración de la yerba mate, 
por ejemplo, así como también 
emprendimientos agro turísticos, 
ecoturismo, alojamientos en la sel-
va, gastronomía regional. Inclusive 
se apunta a que la empresa que 
realice las excursiones por el río 
Iguazú, tenga como empleados a 
personas de Andresito. El proyec-
to está en una etapa de evaluación, 
pero el objetivo es que el derrame 
turístico y el derrame económico 
llegue a todos los misioneros y 
desde Parques Nacionales esta-
mos trabajando todos los días 
para que eso sea una realidad.”
 
Bikauskas estuvo reunido con 

el ministro de Turismo de la 
Provincia de Misiones, Horacio 
Blodeck, y con el subsecreta-
rio de Planificación Estratégica, 
Arq. Sergio Dobrusin, quienes 
se comprometieron en seguir 
trabajando en conjunto, profundi-
zando algunos proyectos e ideas y 
siempre respetando la autonomía 
y jurisdicción de cada institución.
El intendente del Parque con-

aVenTura en eL Parque nacionaL iGuazú

Travesía por el río Iguazú desde Andresito hasta las Cataratas

cluyó “Ya estuve reunido con 
los intendentes municipales de 
Puerto Libertad, Wanda, Puerto 
Esperanza y Andresito, ofreciendo 
al Parque Nacional Iguazú como 
un par, para trabajar en conjunto 
en cuestiones que les interese. 
Nosotros, como institución na-

cional, estamos abiertos al diálogo, 
a escuchar las propuestas, y eso 
a los jefes comunales les cayó 
muy bien. Tendremos una nueva 
reunión muy pronto, en donde 
ellos realizarán propuestas tu-
rísticas. Por ejemplo, se habló de 
un folleto integrado, en el que se 
resaltaría lo mejor que tiene cada 
zona. Desde el Parque Nacional 
Iguazú generaríamos un espacio 
para entregar ese folleto a los 
más de tres mil turistas que pasan 
diariamente por las Cataratas, 
para invitarlos a visitar nuestras 
ciudades vecinas. Estamos traba-
jando en distintos frentes, siempre 
apoyando las cuestiones sociales 
que involucran a todos los misio-
neros y principalmente el respeto 
y el diálogo permanente con todas 
las autoridades e instituciones. “ 

El recorrido se realizó en el marco de un nuevo proyecto que contempla la crea-
ción de un paseo a través del río Iguazú, desde Andresito hasta las Cataratas.

El autódromo pampeano recibirá 
un nuevo espectáculo motor, los 
días 14 y 15 de septiembre. La 
cita será el fin de la última etapa 
clasificadora, en donde quedarán 
definidos los pilotos habilitados 
para pelear el campeonato.
El Autódromo Provincia de La 

Pampa abrirá sus puertas el día 
viernes. Entrada a boxes (por ruta 
14) desde el viernes a las 07:00 
horas. Una entrada secundaria, 
también por ruta 14 desde el sá-
bado en horario de 07:00 hasta las 
19:00 horas y el domingo desde 
las 07:00 hasta la finalización de 
la carrera. La segunda entrada se-

cundaria existente, por ruta 9, no 
estará habilitada, salvo que la de-
manda de ingreso así lo requiera.
En horario nocturno solo perma-

necerá abierto el ingreso principal 
o boxes. En cualquiera de los dos 
ingresos habilitados, se podrán ad-
quirir las entradas tanto de boxes 
como generales y sus respectivos 
estacionamientos.
 
Valores de las entradas
-Ingreso a boxes: $150
-Ingreso general: $60
-Estacionamientos: 
     -General liviano: $40
     -General pesado: $80
     -Boxes liviano: $100
El ingreso a boxes tiene derecho 

a la utilización de la tribuna exis-
tente para tal efecto.
 
Acreditaciones
Por otra parte, se informa a los 

medios de prensa que quieran 
cubrir la competencia del Top 
Race a realizarse en el Autódromo 
Provincia de La Pampa los días 14 
y 15 de Septiembre, que deben 
hacerlo a al mail prensa@trv6.net

sÁbado 13 Y doMinGo 14

9° Fecha del Top Race
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Nuevo encuentro sobre trata de personas
La vicegobernadora de la provincia Norma Durango participó de un 

nuevo encuentro del grupo interdisciplinario que analiza e intercambia 
opiniones y experiencias sobre el trabajo que se está realizando en 
cada uno de los sectores sobre la trata de personas, donde adelantó 
que recibió una invitación para asistir a un Foro Internacional sobre los 
derechos de las mujeres, que se realizará los días 12 y 13 del presente 
mes en la ciudad de Mar del Plata, donde expondrán especialistas de 
distintos países.

La 20° Asamblea General de 
la OMT eligió como sede de la 
próxima reunión a la ciudad de 
Medellín. La misma se realizará en 
Colombia del 24 al 29 de agosto 
de 2015. Gracias a la recomenda-
ción de la Comisión Regional de 
las Américas, que reúne a los es-
tados miembros de dicha región, 
Colombia recibió los votos de la 

mayoría de la Asamblea General 
para recibir en su país a las 156 
delegaciones representadas en la 
Organización Mundial del Turismo.
El ministro de Turismo de la Na-

ción, Enrique Meyer, destacó que 
“es muy importante que esta reu-
nión se realice en nuestra región 
para continuar fortaleciendo los 
lazos con el resto de los países”. 

Colombia será sede de la próxima 
Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo

Se concretó el Encuentro Pro-
vincial de Áreas Mujer Municipal 
organizado por el Consejo Provin-
cial de la Mujer. El mismo contó 
con una importante asistencia 
de representantes de municipios 
de toda la provincia, como así 
también con exposiciones sobre 
diversos temas que hacen a la 
mujer, como el caso específico de 
la violencia de género. 
La apertura estuvo a cargo de la 

secretaria ejecutiva del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, y formó parte del en-
cuentro la Dra. Claudia Peruggio, 
miembra de la Comisión Nacional 
para la Elaboración de Sanciones 
para la Violencia de Género, y del 
panel de apertura participó tam-
bién la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero
Rossi agradeció la presencia 

en un día feriado y destacó la 
participación del grupo de teatro, 
como así también la presencia de 
la representante de la comisión 
nacional. Consideró que en este 
tema “estamos de cero a veinti-
cuatro, los trescientos sesenta y 
cinco días del año y muchas veces 
cuando estamos en la tarea de 
construcción no se nos considera 
tanto”.
Mencionó la presencia de la 

secretaria de Acción Social del 
municipio de Toay – Graciela Sal-
vini- quien en su localidad viene 
trabajando “con esta mirada que 
pretendemos instalar en la provin-
cia y esta mirada es la que mejor 
expresa y pone en valor una forma 
de trabajar, que es el abordaje 
integral de lo que tanto hablamos 
y que requiere de la articulación 
con los recursos del estado, que 
hoy son muchos”, aseguró.

Analía Cavallero agradeció la 
invitación para compartir el mo-
mento y aseguró que “el género 
es una construcción cultural, por 
eso desde este ámbito acom-
pañamos permanentemente” al 
Consejo Provincial de la Mujer. 
Agregó que “cuando hablamos de 
género, estamos hablando también 
transversalidad de la cultura en las 
políticas públicas”.
La funcionaria consideró que 

“permanente debemos reflexio-
nar acerca de nuestra conductas, 
del lenguaje, de nuestras actitu-
des y nuestra forma de ver el 
mundo. Estamos hablando de una 
sociedad donde los roles de los 
hombres y mujeres venían siendo 
ya instituidos desde el comienzo 
y así nos fuimos educando, por lo 
tanto trabajar para la equidad de 
género por roles iguales de hom-
bres y mujeres, de niñas y niños, es 
nuestra tarea permanente desde 
todos los ámbitos”, finalizó.
Claudia Perugino señaló que 

desde el lugar de tareas, en Capital 
Federal “siempre nos acordamos y 
reconocemos la labor que llevan 
a cabo ustedes en contra de la 
violencia género. Nosotras somos 
todas militantes por la vida, con un 
proyecto de país, por un proyecto 
de pueblo feliz como le gusta decir 
a nuestra Presidenta”. 
Consideró que este encuentro 

“es muy importante” porque los 
Estados, tanto nacional, provincial 
o municipal, “aúnen sus esfuerzos 
en la lucha contra la violencia y 
en la construcción de una socie-
dad con más equidad, es la única 
solución que encontramos a esta 
problemática tan terrible que se 
lleva la vida de muchas mujeres”, 
concluyó.

El presidente de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de La Pampa, Hugo Fernandez 
Zamponi, mantuvo una reunión 
de trabajo, con la Gerente Ge-
neral de la Cámara Argentina de 
Turismo, Dra Marta Sanchez y la 
ejecutiva Sra Nancy Brouillard.
La propuesta de la CATse orien-

tó a invitar a la entidad pampeana 
a participar en los eventos de pro-
moción turística que se desarro-
llan en el país y el exterior, como 
organismo institucional y destacar 
la oferta de naturaleza, que ofrece 
la region pampeana, respaldada 
por los atractivos e infraestructu-
ra hotelera, apuntando a los paises 
de Chile y Colombia entre otros 
demandantes del destino. 
La Dra Sanchez destacó el avance  

de los feriados largos a nivel na-
cional, generando un importante 
movimiento y un impacto econó-
mico en las economías regionales.
Fernandez Zamponi manifestó 

que La Pampa se destaca por 
lograr generar eventos en esas 
fechas, para corresponder a la 
demanda de los establecimientos 
hoteleros, restaurantes, agencias 
de viaje, artesanos y artistas.
”El trabajo entre el sector pú-

blico y privado es una constante 

para el desarrollo de la oferta en 
la zona. A tal fin la Secretaría de 
Turismo promociona el autódro-
mo Provincia de La Pampa, aus-
picia espectáculos de relevancia 
nacional y participa en las ferias” 
señaló Fernadez Zamponi. “Los 
eventos deportivos, musicales, 
las estancias turisticas, las termas, 
Parque Luro y un SPA en Santa 
Rosa, entre otros, propenden a 
activar la afluencia de visitantes 
de provincias vecinas y pampea-
nos, agregó Fernández Zamponi 
a la gerenta de la CAT.  Y agregó 
que la Ruta Del Indio, programa 
impulsado por la Cámara de Tu-
rismo provincial y la Asociación 
Hotelera pampeana, sorprende  
por la cantidad de personas que   
demandan este producto. Re-
cientemente, pasajeros del Norte 
argentino realizaron los circuitos 
que involucran a Lihué Calel, Santa 
Rosa, Quehué y Victorica.
Por último, la gerenta general de 

la CAT expresó su reconocimien-
to a la Sra Cristina Nemesio por 
formar parte del Directorio de su 
entidad, en representación de la 
Cámara de Turismo de La Pampa  
y el deseo de realizar convenios 
de cooperación.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO

Dra Marta Sanchez, Hugo Fernandez Zamponi y Sra Nancy 
Brouillard en la sede de la CAT.

aeHGLP Y caT en buenos aires

Reunión de trabajo
Áreas de MuJer MuniciPaL

Encuentro Provincial

La apertura estuvo a cargo de la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial 
de la Mujer, Elizabeth Rossi.
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Los padres soltaron pocas pa-
labras en vida, que Filomena 
no supo si existía algún escrito 
que acreditase la propiedad del 
rancho.
Caía la tarde. 
El trabajo duro en compañía de 

la hermana y de tres sobrinos 
nacidos de la inconciencia, bastaba 
para darle color al paisaje. 
Faltaba una figura masculina, 

para acarrear  las bolsas de maíz 
y  restituir el desorden en la vida 
de los niños. 
Como si fuera poco, la sequía 

volvió, para ensañarse hasta con 
los zapallos. Éstos, demasiados 
sedientos, no tuvieron otra op-
ción, que guarecerse detrás de la 
muralla que creaban  los choclos. 
Caía la tarde.
Filomena al intentar alimentar la 

voracidad del fuego para la cena, 
no pudo incorporarse. Con los 
brazos colgando entre las piernas 
vio a Ramón, el vecino que llegaba 
para compartir un trozo de carne. 
En esa incómoda posición les 
gritaba a los perros, pero en nada 
podían ayudarle. 
Esa  noche, unos ruidos extraños 

acallaron las voces de los niños.
El terror se abalanzó sobre los 

caballos derribando la cerca, 
huyendo hacia diferentes direc-
ciones.
Filomena tomó la escopeta. En 

cuanto intentó sacar la nariz  
más allá de la puerta mosquitera, 
recibió un arañazo.
El prudente farol dejó a los 

ocupantes  del rancho en total 
oscuridad. 
A la mañana siguiente, llegó  el 

camión de ramos generales con 
el pedido y con la noticia que 
un gato montés rondaba en los 
alrededores.
Filomena tenía que investigar. 

Recorrió los corrales para luego 
encaminarse hacia el galpón.
 A poco de ingresar, tropezó. Al 

mirar conque colisionó, notó  que 
algo asomaba de la tierra. 
Las pisadas del animal  dejaron 

al descubierto una lata oxidada.    
La abrió, a pesar de su deterioro, 

encontrando papeles amarillos. 
Al ver la firma de su padre en 

el margen izquierdo, pidió ayuda. 
Ramón le leería el manuscrito.
En los mismos, se confirmaba que 

la propiedad que ocupaba Filome-
na con la familia le pertenecía por 
derecho propio. 
Colaboración: Astudillo, Nora Susana 

Cuento: “Papeles en cautiverio”

El pasado jueves 29 de agosto, 
se llevó a cabo la decimocuarta 
sesión ordinaria del Concejo 
Deliberante de la Ciudad de 
General Pico correspondiente 
al año en curso, presidida por la 
Dra. Graciela Brunengo, en la que 
Los ediles se abocaron a tratar el 
orden del día. 

Declararon de interés por 
unanimidad:  
1) La jornada recreativa del JIN 

Nº 1 de esa ciudad con motivo de 
los festejos del día del niño; y 2) 
la participación, en representación 
de la Provincia de La Pampa, de 
las Tamboras del Viento, en el XII 
Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos, or-
ganizado por la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo. 

Proyectos presentados: 
1) Adhesión de la provincia de 

La Pampa a la ley Nº 2620,  de 
diagnostico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca; y 2) Señaliza-
ción a 45º, frente a la sala velatoria 
de CORPICO, ( PJ); 3) Solicitud al 

Gobierno provincial, que a través 
del MBS, garantice la prestación 
del SEM, en General Pico, ( PJ, 
FREPAM, CO y NE); 4) Solicitud 
al Secretario de Hacienda y Pro-
ducción R. Biglia, que concurra a 
plenario de comisiones, a fin de 
informar sobre la suspensión en 
la producción de fármacos, en 
el laboratorio de medicamentos 
genéricos de la Municipalidad de 
General Pico, (NE) 

 Despachos de comisión 
aprobados por Unanimidad:
1)  Ampliación del alumbrado 

público de la calle 113, entre 16 y 
Av. San Martin; 2) Modificación del 
cruce ferroviario a nivel, ubicado 
en calles 19 y 32; 3) Declaración  
de interés las actividades a de-
sarrollarse con motivo de las 
bodas de plata del JIN Nro. 8 y 
el programa infantil sobre curso 
de fotografías para niños, de la 
productora,� Imagínate Camellos�; 
y 4) Colaboración para la realiza-
ción de un viaje de estudios de 
la EPET Nº 2,  presentado por el 
docente J. Araya

Este fin de semana será la “Ex-
posición Rural e Industrial de 
General Pico” donde se destaca 
que participarán durante los 
días 6, 7 y 8 de septiembre, unas 
35 empresas pampeanas, según 
anunciarion desde el Ministerio 
de la Producción en una presen-
tación previa, encabezada por 
el ministro Ferrán, acompañado 
por el presidente de la Sociedad 
Rural de General Pico, Andrés 
González, los funcionarios pro-
vinciales: Sebastián Lastiri (secre-
tario ejecutivo del Instituto de 
Promoción Productiva) y Pablo 
Marek (director de Planificación 

y de Asistencia Técnica a Pymes).
La muestra contará con las activi-

dades que se vienen desarrollando 
en los últimos años y se destaca el 
importante espacio que ocupará 
el sector de industria. 
Los organizadores explicaron 

que esta edición contará con un 
predio diferenciado donde habrá 
una carpa con empresas que pre-
sentarán stands y un espacio al 
aire libre donde estarán empresas 
de metalmecánica o fabricantes de 
equipamientos para el agro.
Además habrá un área para 

los artesanos, con espectáculos 
musicales de artistas pampeanos.

Viernes 6, sÁbado 7 Y doMinGo 8

Expo Rural de General Pico
Para esTa seMana

Agenda de General Pico

GraL. Pico - 14ª sesion ordinaria

Actividades del Concejo

Esta preparación 
es un clásico de la 
cocina española

La tortilla se puede hacer de 
muchas formas; la tradicional es 
la tortilla de patatas (papas), pero 
también se le pueden añadir unos 
trozos de chorizo y queda riquí-
sima. En esta ocasión la receta es 
de tortilla de papas con chorizo 
y pimientos asados.

Ingredientes necesarios:
6 huevos
1 cebolla
3 papas medianas
1 pimiento rojo asado
1 chorizo fresco dulce
aceite y sal

Cómo se prepara:
Para hacer esta tortilla podremos 

aceite en un sartén grande o me-
diano y echamos las papas ya cor-
tadas y laminadas con un poquito 
de sal. Cuando estén medio fritas 
le añadimos la cebolla bien picada 
y el chorizo trozado. Y casi al final 
le añadimos los pimientos asados 
(en el horno 20 minutos y después 
quitada la piel y cortados).
Por otra parte batimos los hue-

vos con una pizca de sal y aquí 
vertemos el contenido del sartén; 
se mueve bien y cocinamos la 
tortilla hasta que esté a tu gusto, 
mejor a fuego lento, que quede 
bien “babé”, como suele decirse 
de la tortilla jugosa.

Tortilla de chorizo y pimientos asados

La Cocina de REGION®

-Sáb. 7 a las 21:30 hs. 6to. Encuen-
tro de Payadores, con la participa-
ción de Eduardo Montesino, David 
Tokar, Luis Hernández, Emanuel 
Gabotto, Saúl Huinchul, Santiago 
Vaquero y el cantor René García. 
Organiza el programa de radio 
“Entre Potros y Jinetes”. Valor de 
la entrada $ 50. En El Viejo Galpón, 
calle 17 N°560. 
-Dom. 08 a las 21 hs. La 220 Ban-

da presenta su espectáculo musi-
cal “Directo al corazón”. Valor de 
la entrada $ 30. En el Auditorio 
de MEDANO -Multiespacio de 
Arte del Norte-, calle 11 N° 1185. 
-Lun. 9 a las 10:30 hs. Presen-

tación del material fílmico de 
Domingo Mauricio Filippini e 
hijo, digitalizado e incorporado 
al Archivo Histórico Provincial 
para su conservación y difusión. 
Un breve repaso en imágenes de 
General Pico y la zona. Organi-
zan la Subsecretaria de Cultura 
del Gobierno de la Pampa, la 
Municipalidad de General Pico, a 
través de la Dirección de Cultura 
y Educación y la Familia Filippini. 

En el Auditorio de MEDANO 
-Multiespacio de Arte del Norte-, 
calle 11 N° 1185. 
-Mie. 11 Acto por el Día del 

Maestro en torno al busto que 
perpetúa su memoria, en calle 19 
entre 20 y 22.

DE LUNES A LUNES
-Lunes a Viernes de 8  a 19:30 

hs. Sábados y Domingos de 18  a 
21 hs. Muestra “Entre Románti-
cos, Surreales y Metafísicos”, del 
Museo Provincial de Arte. Orga-
niza la Municipalidad de General 
Pico, a través de la Secretaría de 
Gobierno, Cultura y Educación 
y Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa. Con 
entrada libre y gratuita, en la Sala 
de Exposiciones de MEDANO 
-Multiespacio de Arte del Norte-, 
calle 11 N° 1185. Abierta hasta el 
8 de septiembre inclusive.
-Lunes a Viernes de 9  a 15  hs. 

Muestra permanente del Museo 
Regional Maracó “Orígenes del 
comercio en General Pico”, Calle 
17 esq. 14.
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 “AVIONES”
DON BOSCO 
VIERNES 06/09 
19:00HS - SABA-
DO 07/09 19:00HS 

DOMINGO 08/09 18:00HS - LU-
NES 09/09 19:00HS - MARTES 
10/09 19:00HS - MIÉRCOLES 11/09 
19:00HS
Dirigida por: Klay Hall. ATP – 89´ 3D 
Género: Comedia, Aventuras, Ani-
mación. Del mundo arriba de CARS 
llega Aviones. La nueva comedia 
animada de Disney de aventura y 
acción, protagonizada por Dusty 
un veloz avión fumigador de gran 
corazón que sueña con competir 
como corredor de alto vuelo...

“SÉPTIMO”
CINE DON BOSCO

VIERNES 06/09 21:00HS // 23:00HS
SABADO 07/09 21:00HS // 23:00HS
DOMINGO 08/09 20:00HS // 
22:00HS - LUNES 09/09 21:00HS // 
23:00HS - MARTES 10/09 21:00HS 
// 23:00HS - MIÉRCOLES 11/09 
21:00HS // 23:00HS
Dirigida por: Patxi Amezcua. Con: 
Ricardo Darín, Belén Rueda. Géne-
ro: Suspenso.  SAM 13 – 88´ HD2D
Un padre. Dos hijos. Un juego. A ver 
quién baja primero a la calle desde 
el séptimo piso en el que viven: el 
padre en el ascensor, o los niños 
por las escaleras. El padre llega a la 
planta baja, como siempre, pero los 
niños esta vez no bajan...
 
“LA PARTE DE LOS ANGELES”
CINE AMADEUS
DOMINGO 08/09 18:00HS 
Dirigida por: Ken Loach. Con: Paul 
Brannigan, John Henshaw y otros.
Género: Comedia.  SAM 13 – 101´  

Robbie es un joven padre de familia 
de Glasgow que no logra escapar de 
su pasado delictivo. Para evitar ir a 
la cárcel, se ve obligado a realizar 
trabajos comunitarios donde descu-
bre que tiene un auténtico talento 
como catador de whisky...

“ONE DIRECTION – ASÍ SOMOS”
CINE AMADEUS

VIERNES 06/09 20:00HS
SÁBADO 07/09 20:00HS 
DOMINGO 08/09 20:00HS 
LUNES 09/09 20:00HS
MARTES 10/09 20:00HS
MIÉRCOLES 11/09 20:00HS 
Dirigida por: Morgan Spurlock. Gé-
nero: Recital 3D. ATP – 92´ 3D Subt.
Documental/recital de la banda 
británica One Direction. Narra la 
historia de los orígenes de los cinco 
miembros del grupo, y sobre cómo 
Simon Cowell los unió...
 
 “CORAZÓN DE LEÓN”
CINE AMADEUS 

VIERNES 06/09 22:00HS
SABADO 07/09 22:00HS 
DOMINGO 08/09 22:00HS
LUNES 09/09 22:00HS
MARTES 10/09 22:00HS
MIÉRCOLES 11/09 22:00HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta 
Díaz y otros. ATP – 108´ HD2D 
Género: Comedia dramático-ro-
mántica.
Ivana Cornejo es una exitosa 
abogada dedicada a los litigios de 
familia. Tras la pérdida de su celular, 
Ivana recibe la llamada de alguien 
que lo encontró, con intenciones 
de devolvérselo. Es León Godoy, 
un arquitecto de gran renombre 
con una personalidad arrolladora...

Teatro, Espectáculos, Museos
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

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

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 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
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

-Muestra: “Sueños son..” de Adriana 
Muñoz, diariamente desde las 19 hs
• CMC: Quintana 172
-Vie. 6 a las 19:30 hs: Conferencia 
hacia un plan urbano ambiental. 
Gratis 
-Vie. 6 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de Mercedes Dima y Pa-
tricia Andrea Sabo. Gratis 
-Exposición fotográfica de Fabián 
Muñóz Docampo con la poética de 
Néstor Massolo. Gratis 
-Muestra del taller de Martha de 
Rosignolo. Gratis
-Lun. 9 a las 19:30 hs: inicio del ta-
ller de audiovisual sobre “Procesos 
Creativos” a cargo de Nicolás Onis-
chuk (hasta el 29 de octubre), un 
acercamiento a la carrera de cine.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• Raúl B. Díaz y 1º de Mayo
-Sáb. 7 y dom. 8 desde 10 hs: “5º 
Paseo Ferial Municipal”. Música con 
Antonella Gallardo, Lucho Juarez, 

dúo EN RE Dos y Darío. Artesa-
nos, expo Safari Pampeano, stands.. 
Gratis. Venta de productos de mar
• Club Estudiantes
-Sáb. 7 a las 21 hs: “Fiesta Provincial 
de los Estudiantes”, elección de 
la reina, actuación de Fernando 
Pereyra.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• General Pico
-Vie. 6 a las 21 hs: “Tamvos”, quin-
teto vocal femenino. Ciclo Cultural 
65º Aniversario de CORPICO.En 
Asociación Española, Calle 13 entre 
20 y 18. Gratis
-Dom. 8 a las 22:30 hs: “Drumatic”, 
show instrumental electrónico, en 
“Viejo Gómez”
• La Reforma
-Lun.9 a las 11 hs: “Orquesta Infanto 
Juvenil en la escuela hogar N° 119
• Chacharramendi
-Lun.9 a las 14:30 hs: “Orquesta 
Infanto Juvenil en la escuela hogar 
N° 176

OBRAS DE 
TEATRO
• ATTP: J.Luro 
y Bolivia
-Dom. 8 a las 

21:30 hs: “Fiaca”, de Ricardo Ta-
lesnik, versión libre pampeana de 
Pely Malgá.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: Lagos 44
- Vier. 6 a las 21:30 hs: “Tributo a 
una época”, del Negro Braile. $ 40 

-Sáb. 7 a las 20:30 hs: “Jazz” con Ale 
Demogli. $ 80 (est. y jub. $ 50) 
- Dom. 8 a las 17 hs: “Payaso Corne-
ta” Juegos, Magia, Música. $ 50, $ 60
• Belasko: Jazmines y Altolaguirre
-Vie. 6 a las 22 hs: “En el medio me 
esperarás” con Jesús Dahir, músico 
invitado Agustín Palmer Aquaroli.
• Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 6 a las 23 hs: “Drumatic”, show 
instrumental electrónico.
• Casa Bicentenario: P.D. Tomás
-Sáb. 7 a las 15 hs: Clínica de jazz 
contemporáneo de Alejandro De-
mogli. Gratis.
• La Porfiada:  Forns y Artigas
-Vie. 6 a las 23 hs: “Letras para 
escuchar y para ver”, lectura en 
la voz de Ilda Susana. Gratis

-Sáb. 7 a las 22 hs: “Yo no canto 

por cantar”, show de Marcela Eijo, 
acompañada por Federico Camiletti, 
Carlos Urquiza y Atilio Abarca.
-Dom. 8 a las 20: 30 hs: “Las noches 
con Cocó Chinela”, clown para 
adultos. A la gorra
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 6 a las 23:30 hs,  “Generación” 
folklore de proyección. $ 5.

-Sáb. 7 a las 23:30 hs, “Negro Videla”, 
ex cantante de Chébere $ 30.
- Mar. 10 a las 23:30 hs. show tropi-
cal latino de “Marcos Ballesteros”. $5
• UNLPam: Gil 353
-Dom. 8 a las 20 hs: “Son de Acá”, 
salsa, son y boleros. $ 50
• Ángeles: Quintana 44
-Jue. 12 a las 10:30 hs: Antonio 
“Tano” Romano, show musical del 
guitarrista del heavy metal nacional

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Cámara de Diputados: Co-
rrientes 200. Desde el Vie 6 hasta 
el 20,  Muestra “Las Manos Hablan” 
de Raquel Pumilla.
• D´Zero:  Avellaneda y Alvear 
-Vie. 6 a las 20 hs: Presentación 
del libro “El Juego del colgado” de 
Gisela Colombo.
• La Usina: 1° de Mayo y R.B. Díaz
-Dom. 8 a las 15 hs: “Encuentro 
Cultural Pampeano”, exposiciones 
de fotografía, artes plásticas, pre-
sentación de libros, producciones 
musicales, esculturas, lutherías, dan-
zas populares, música en vivo. Gratis
• Cine Amadeus: Gil 31


