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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

CONFIADOS Y 
CONFIANZUDOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nueva edición de la 
Revista «Producir»

ACARA se reunió 
en Santa Rosa

La Fiesta por el “Día Internacional 
del Turismo” es en La Campiña

“Expo Patagonia”

Un nuevo 
suplemento 
editado por 
R E G I O N ® 
Empresa Pe-
riodística, es-
tará en circu-
lación durante 
el transcurso 
de esta semana. 
Se trata de la 

revista «Produ-
cir» dedicada 
a la Industria y 
la Producción. 
Entre los temas 
de este número: 
“Hay que darle 
valor agregado 
a la producción 
primaria de La 
Pampa”, declara-
ciones del nuevo 
presidente de UnILPa, Daniel 
Grundnig; “San Luis lo hizo”, in-
novador proyecto en la provincia 
vecina; el repunte de la Expo Rural 
de Pico; consejos empresariales y 
otros temas de interés. 

La revista se consigue en los Dis-
tritos de UnILPa en la provincia 
de La Pampa, en la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción 
de Santa Rosa, en las empresas 
auspiciantes y en nuestra redac-
ción de calle Urquiza 640. 

Viaje en Crucero
Transatlántico

La Asociación de Concesionarios 
de la República Argentina tuvo su 
Jornada Regional Anual de Actua-
lización en La Pampa, el pasado 
martes 20 de septiembre. El lugar 
elegido fue el Hotel Club & Spa La 
Campiña de Santa Rosa.
Allí dialogamos con Gaspar Her-

nández (del Concesionario Oficial 
Renault en General Pico, “Manera 
Pérez y Cía.”), quien es presidente 
de la Comisión Regional La Pampa 
de ACARA y a su vez prosecre-
tario de la Asociación a nivel 
nacional. También lo hicimos con 

Alejandro Saubidet Bilbao, actual 
vicepresidente a nivel nacional 
de ACARA.
Los temas abordados en la reu-

nión fueron aspectos impositivos, 
legales y registrales. También se 
vio un sistema informático de 
patentamientos, que facilita la 
tarea del concesionario y hubo 
una disertación del economista 
José Luis Espert. 
La conclusión fue con una Reu-

nión de la Comisión de ACARA 
Central, con los concesionarios 
de La Pampa...

¿Hay algo más merecido para 
cerrar o inaugurar un duro año 
de trabajo, que un crucero trans-
atlántico descontracturado y 
divertido, con sabor mediterrá-
neo, con muchos paisajes por 
conocer, una tripulación que 
habla tu mismo idioma y donde 
el segundo pasajero viaja gratis? 
En pocas palabras, nada tan re-
confortante y ventajoso como los 
transatlánticos programados por 
Ibero Cruceros a bordo del Grand 
Celebration, el barco más grande 
de la flota, al inicio y al final de la 
próxima temporada de verano en 
Suramérica...
__________________________
“Caminos & Sabores”

Muy buen resultado de la última 
edición de esta Feria, que congre-
gó a más de 90 mil personas y que 
tuvo una buena difusión mediática 
a nivel nacional...

La Cámara de Turismo de La 
Pampa (CaTuLPa), anunció la 
realización de la Fiesta por el “Día 
Internacional del Turismo”,  a reali-
zarse el viernes 30 de septiembre 
a las 21:30 hs. en el Hotel Club & 
Spa La Campiña, sito en Ruta 5 km 
604 de Santa Rosa.
La presidente de la institución, 

María Cristina Nemesio de Ganu-
za, realizó la invitación a los allega-
dos al sector turístico y público en 
general, para compartir una Cena 
Show, donde previamente, desde 
las 20:30 hs, será la Apertura del 
Programa Cultural.

Al referirse a esta importante 
fecha para el sector turismo, 
Cristina Nemesio expresó: “En 
un mismo pensamiento con la 
OMT, quien realizando estadísticas 
a nivel mundial comprobó que en 
el transcurso del corriente año y del 
año anterior, se viene realizando 
internacionalmente un fuerte inter-
cambio de culturas que hace que se 
fortalezcan los destinos y se pongan 
en acción los valores artísticos, cul-
turales, étnicos, que hacen a la idio-

sincrasia de los habitantes de cada 
lugar, permitiendo de esta manera 
que quienes visiten diferentes lugares 
se nutran de la riqueza cultural que 
emana de cada habitante”. “Desde 
la Cámara de Turismo -continuó 
Nemesio-, vemos con beneplácito 

que los lineamientos que está traba-
jando desde sus inicios son hoy, los 
mismos que se proclaman desde la 
OMT hacia los políticos que gobier-
nan los estados del mundo.  Revalo-
rizar la cultura, el arte, la música, la 
danza de los pueblos originarios, al 

igual que de las culturas extranjeras 
que colaboraron en la formación de 
nuestros pueblos, son los símbolos 
que transmitimos para que quienes 
visiten La Pampa encuentren un 
destino turístico que enriquezca su 
conocimiento y  espíritu.”... 

Las sociedades modernas tienen, 
en sus confrontaciones, alternan-
cias mucho más rápidas que las 
antiguas. En ello influye enorme-
mente un incremento...

Este fin de semana del 23 al 25, se 
desarrolla en La Rural de Buenos 
Aires, la “Expo Patagonia 2011”, 
con la participación de La Pampa a 
través de la Secretaría de Turismo 
provincial y el acompañamiento de 
las asociaciones y cámaras relacio-
nadas, junto a los prestadores de 
servicios del Sector.  El domingo 
25 a las 16:30 horas, como parte 
del programa “Clases Magistrales 
de Cocina Patagónica”, el Chef 
pampeano Ricardo Belfiore (foto), 
de General Pico, presentará su 
exclusiva: “Sopa Patagónica” y 
el “Roll de trucha y langostino, 
emulsión de palta, gazpacho de za-
nahoria y vinagreta de maracuyá”... 
__________________________

“85º Expo Agrícola”

La exposición rural más impor-
tante de la provincia comienza 
este martes 27 en Santa Rosa 
con el ingreso de reproductores y 
charlas. Los días centrales serán el 
viernes 30, sábado 1º y domingo 2 
de octubre, con destacados espec-
táculos y un cero km de regalo...
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27 DE SEPTIEMBRE – DIA INTERNACIONAL DE TURISMO

“El turismo y el acercamiento a las culturas”

La Cámara de Turismo de La 
Pampa, invita a la Ópera de 
Gioacchino Rossini “Il Signor 
Bruschino”, organizada por la 
Asociación  Cultural  Pampa, a 
realizarse el sábado 1º de octu-
bre a las 20:30 hs. y el domingo 2 
de Octubre a las 20:00 hs. 
Este programa esta encuadrado 

en la programación que lleva a 
cabo la Cámara de Turismo de La 
Pampa, revalorizando la cultura 
por  artistas que en su interac-
ción con músicos y cantantes 
nacionales e internacionales, le 
permiten al público pampeano 
disfrutar de una evento de ca-

racterísticas relevantes.
Este año desde la OMT, se hace 

hincapié en revalorizar la cultura 
de los pueblos y ofrecer a los 
visitantes acciones que les per-
mitan conocer, disfruta, elevarse 
espiritualmente y no olvidar el 
lugar por las atenciones recibi-
das y por los espectáculos que 
se ofrecen. 
Desde la Cámara invitamos a 

todo el público y especialmente 
a los amantes de la Opera a 
que asistan y disfruten de este 
espectáculo de características 
especiales.  

Ópera Buffa “Il Signor Bruschino”

VIENE DE TAPA
Interacción

“En la interacción con instituciones 
del medio y  nacionales, como la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, CAME, 
CAT, FedeCaTur,  a las cuales perte-
necemos; al igual que los organis-
mos provinciales Ministerio de la 
Producción, Secretaria de Turismo y 
Subsecretaría de Cultura y la Direc-
ción de Turismo Municipal de Santa 
Rosa, hemos encontrado el apoyo y 
colaboración para llevar a cabo este 
evento que nos permitirá mostrar 
a quienes asistan al mismo, el arte 
en la muestra de pintura, fotografía, 
cerámica y esculturas de reconocidos 
artistas pampeanos que nos enorgu-
llecen con las imágenes y figuras que 
emanan de sus manos, su alma y su 
espíritu.  Asimismo contaremos con 
una muestra del Mercado Artesanal 
y del grupo asociativo Sabores de 
La Pampa” explicó la presidente 
de CaTuLPa.  

Espectáculos
“A través de la Danza y de la 

música recorreremos la historia de 
la cultura pampeana, de la mano 
del Ballet Flor Pampa, dirigido por 
Carlos (Cali) Suarez y la presencia 
del campeón nacional de malambo, 
Gonzalo Molina. 
Como invitado especial nos acom-

pañará el pianista  pampeano 
Armando (Fuya) Muñoz, quien con 
un rico repertorio musical trasladará 
nuestras emociones a un mundo de 
fantasía. 
Este es un encuentro donde todos 

los que sientan que desde La Pampa 
podemos oficiar de anfitriones de 
quienes nos visiten y quieran  cono-
cer un destino diferente, participen 
y se hagan eco de esta puesta en 
escena” concluyó Nemesio.  

Programa viernes 30/9
-20:30 hs.  Apertura del 
               Programa Cultural.
- 21.30 hs. Cena Show

“EL PAíS ES UNO”
Recital gratuito de Adrián Otero en Santa Rosa

DEL 30/9 AL 2/10
85ª Expo Rural de Santa Rosa

Fiat Auto Argentina presenta 
una nueva etapa de su promo “El 
País es Uno” con un espectáculo 
musical de Adrián Otero (el líder 
de Memphis) en el Anfiteatro Pro-

vincial de la capital pampeana este 
sábado 24 de septiembre a partir 
de las 20 hs, para promocionar el 
nuevo automóvil “Fiat Uno” de la 
marca italiana.

“El País es Uno”, es un proyecto 
artístico que rescata distintas 

vertientes de la música popu-
lar argentina, a modo 

de síntesis de la 
diversidad cultural 
de nuestro país. El 
evento es auspicia-

do por el Gobierno 
de La Pampa.

El Menú 
Recepción: Fila de quesos re-

gionales, saborizados.Tabla con 
variedad de fiambres, tarteletas 
y canapés. Canasta de panes 
artesanales.
Primer plato: Brochete de ave, 

palmitos, jamón crudo, queso y 
ananá en tulipa de quesos.
Plato Principal: Medallón de lomo 

en salsa de verdeo y puerros con 
guarnición de papas rosty.
Postre: Mesa dulce: Variedad de 

frutas, helados tortas y postres.
Bebidas:  Agua mineral, gaseosas, 

cerveza,vinos de primera marca. 
Café. Brindis con champagne.
Espectáculos Musicales: Reco-

rriendo la historia de la música en 
La Pampa a traves de sus melodías 
en piano, danzas folklóricas y 
canciones líricas. Sorteos, premios 
y mucha diversión. El valor de la 
tarjeta es de $ 200 y para reservas 
llamar a los teléfonos: (02954) 
456800 /  414353 / 15554340.

El predio de la Ave-
nida Spinetto de la 
Asociación Agrí-
cola Ganadera de 
La Pampa contará 
como es habitual 
con tres ingresos: 
por  Sp ine t to  y 
Duarte, por Chaco 
y San Juan y por 
Spinetto y Neuquén.
En esta edición, los espectadores 

recibirán un cupón con el que po-
drán ganar un automóvil  VW Gol 
Power cero kilómetro con todos 
los gastos incluidos, 2º Premio 1 
moto Mondial de 110 cm3 y 3er 
Premio un televisor LCD.
Para el público en general, los 

días centrales serán el viernes 30, 
sábado 1 y domingo 2 de octubre.
Habrá charlas técnicas, espec-

táculos, destrezas criollas y cena 
show para la entrega de premios. 
Al igual que el año pasado, se re-
petirán las “Noches de la Peña Los 
Baguales” y en cuestión de gastro-
nomía, funcionarán el Servicio de 
Buffet, Patio de Comidas, Parrilla 

y Restaurant.
Durante el día ha-

brá otras dos pe-
ñas, la de “Victorica 
y los Pueblos del 
Oeste” y la de “La 
matera de UATRE”. 
Entre los espec-

táculos, se anunció 
como muy especial, 

la presentación de la Escuadra 
Albiceleste de Caballería de la 
Policía de Buenos Aires, 25 jinetes, 
ex integrantes de la Escuadra Azul 
de la Policía Federal Argentina, que 
darán una exhibición el domingo 
2 por la tarde. 
La inauguración es el sábado 1º 

a las 15 hs. con el desfile de los 
grandes campeones, las tropillas y 
los centros tradicionalistas, donde 
habrá destrezas criollas con “Jue-
go de Riendas” y espectáculos de 
folklore, con la destacada actua-
ción de “Los de Cabrera”, en un 
Tributo a Los Chalchaleros. 
Como si esto fuera poco, entre 

sábado y domingo se desarrollará 
un “Torneo de Pato de Picadero”.

Como no podía ser de otra manera, un exquisito menú y buen espectáculo 
acompañará a la gran Cena Show del Turismo en La Pampa.
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DE LA PAMPA
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Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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La provincia de La Pampa fue 
representada a través de sus 
empresas en la exposición anual 
“Caminos y Sabores” que se 
desarrolló entre el 14 y 18 de sep-
tiembre en Palermo, Buenos Aires.
Estuvieron presentes once fir-

mas pampeanas entre las cuales 
figuran las que conforman el 
grupo asociativo Sabores de La 
Pampa, compuesto por Pampino 
(embutidos), Goulans (quesos), 
ambas de General Campos; Pro-
ductos Indio (envasados) y Lemun 
(embutidos) de Santa Rosa; La 
María Pilar (quesos) de Catriló 
y La Orquídea (producción para 
copetín) de General Pico.
También participarán las empre-

sas INALEM (fábrica de chocola-
tes) de La Adela; Fincas de Duval 
(envasados) de Gobernador Du-
val; Kiyen Witrú (embutidos) de 
Santa Rosa; Stepenovky (tejidos 
artesanales) de Guatraché, y Cal-
denia Art (artesanías en maderas 
de caldén) de Macachín.

Junto a las empresas pampea-
nas estuvo el ministro de la 
producción, Abelardo Ferrán, 
quien expresó de esta manera el 
acompañamiento del Gobierno 
Provincial a nuestros empresa-
rios en esta importante muestra 
nacional “donde se trata de mostrar 
al gran público de Buenos Aires y del 
país la variabilidad que tiene nuestra 
Provincia en cuanto a productos en 
este caso alimentos, turismo y arte-
sanías”, dijo Ferrán.
Destacó especialmente la pre-

sencia de un grupo asociativo 
como Sabores de La Pampa un 
grupo conformado por seis em-
presas que tiene como objetivo 
avanzar sobre mercados de mayor 
poder adquisitivo  y mayor con-
centración. “Desde hace un tiempo 

que vienen trabajando en forma 
conjunta y este es el primer evento 
en Caminos y Sabores que participan 
en forma conjunta. El proyecto se 
hizo público en la EXPOPYMEs de 
este año, es un proyecto que va a 
estar totalmente consolidado con 
la apertura de un local en la ciudad 
de Santa Rosa que según me decían 
ellos estará inaugurado en los prime-
ros días de octubre”, adelantó.
Agregó que el Ministerio de 

la Producción acompaña, “no 
solamente facilitándole la presen-
cia en esta feria que para ellos es 
sumamente importante, que es el 
espacio en la que se dan a conocer a 
potenciales clientes para hacer con-
tacto para hacer negocios a futuro, 
sino también con ayudas financieras 
concretas, con gestión de asistencia 
financiera de programas nacionales 
y con capacitaciones”. 

Ferrán remarcó que Argentina 
está  transitando un momento de 
bonanza por una serie de años de 
crecimiento ininterrumpido de la 
economía producto de estos dos 
últimos gobiernos y “eso se ve en 
el crecimiento de nuestras empresas 
en la Provincia y que ya están pen-
sando no solamente de vender sus 
productos a nivel  local sino tener 
una proyección regional y nacional”. 
“El nuestro es un Ministerio de 

puertas abiertas donde privilegia-
mos el diálogo directo entre los 
empresarios y nuestros funcionarios, 
todos, desde los directores hasta el 
ministro. Creemos que es la forma 
que tenemos de profundizar la 
confianza para emprender estos 
proyectos, es necesaria porque son  
decisiones que no solamente pone 
el dinero el Gobierno de La Pampa 
sino que también hay un esfuerzo 
financiero de parte de las empresas”, 
concluyó Ferrán.

CAMINOS Y SABORES

Importante presencia de 
empresas pampeanas

Gabriel Kohan conquistó a Carla Conte

Si bien el título parece revelar un 
amorío de la farándula, digamos 
que se remite a la verdad, pero en 
el plano de la gastronomía.
El hecho sucedió durante la Feria 

“Caminos y Sabores”, cuando el 
canal estatal realizó un bloque 
destinado a promocionar la mis-
ma. Quien representó a La Pampa, 

en estas notas, fue nuestro amigo 
Gabriel Kohan de la firma “Kiyén 
Witrú”, quien convidó a la bella 
modelo y conductora porteña con 
sus productos y la sedujo, a punto 
tal que Carla dijo “estas cositas me 
enloquecen”. 
Lo que no sabemos es si lo de 

“cositas” fue por Gabriel...

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa finalizó ayer la jornada de 
capacitación en Turismo Accesible, 
que se llevó a cabo en el salón del 
CFI de la ciudad de Santa Rosa. 
La misma, estuvo a cargo de la  

Arq. Nora Demarchi, a través 
del convenio firmado entre la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina y el Consejo Federal 
de Inversiones. 
Con una modalidad teórica-

practica se desarrolló la concienti-
zación de prestadores y personal, 
tendiente a promover el cambio 
cultural que se requiere para 
efectuar acciones conducentes 

a lograr un Turismo Accesible. 
Generando además, un espacio 
de análisis e intercambio de ideas, 
en relación a la Accesibilidad y su 
consideración como parámetro 
de Calidad. En esta oportunidad, 
participó personal del Parque 
Luro, teniendo en cuenta las obras 
de accesibilidad en la Reserva que 
próximamente serán inauguradas. 
También referentes, prestadores 
de servicio y estudiantes de la 
carrera de Turismo. 
Por otro lado, la Profesora desta-

có el gran interés que se demos-
tró sobre el tema de accesibilidad 
y la motivación a la hora de inte-
ractuar con la disertante. 

EN EL SALON DEL CFI

Se Realizó Capacitación 
en Turismo Accesible El robo de identidad es una rea-

lidad creciente en Argentina, por 
eso en el ámbito de la Dirección 
Nacional de Datos Personales 
se creó el Registro Nacional de 
Documentos de Identidad Cues-
tionados. 
Ingresando a  www.jus.gov.ar/

datos-personales/documentos-
cuestionados.aspx se podrá con-
sultar si un documento de identi-
dad se encuentra cuestionado en 
virtud de haber sido denunciado 
por autoridades públicas compe-
tentes y/o los propios titulares 
de los mismos con motivo de su 
pérdida, hurto, robo o cualquier 
otra alteración. 
La página es de acceso libre, 

sin costo alguno y pensada para 
que, de manera rápida y simple, 
constituya una herramienta efi-

caz contra esta nueva modalidad 
delictiva. Ante cualquier duda o 
consulta, escriba a documentos-
cuestionados@jus.gov.ar
Para su mejor visualización se re-

comienda los navegadores Mozilla 
Firefox o Google Chrome.

PRECAUCIONES ANTES DE VIAJAR

Nueva herramienta para 
combatir el Robo de Identidad

Del 1º al 8 de octubre se llevará 
a cabo el II Simposio Nacional 
de Escultura – Municipalidad de 
Santa Rosa 2011, organizado por 
la Dirección Municipal de Cultura. 
Las jornadas al aire libre, la visita 
de la gente en los mismos lugares 
de trabajo, los materiales a la vista, 
la realización de esculturas en vivo 
y una feria artesanal permanente, 
marcarán las postales de esta 

segunda edición escultórica que 
convoca a artistas locales y de 
otras regiones del país, además de 
a numerosos paseantes y especta-
dores. La sede, una vez más, será 
el espacio circundante a la vieja 
Estanción del Ferrocarril.  
En este encuentro estarán pre-

sentes 11 escultores de prestigio, 
junto a Raúl Fernández Olivi, que 
en 2009 ofició como organizador. 

DEL 1º AL 8 DE OCTUBRE 
2º Simposio Nacional de Escultura en Santa Rosa
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VIENE DE TAPA

Con Gaspar Hernández
“ACARA por cierto nos brinda todo 

el a poyo que a nivel provincial como 
Regional necesitamos -dijo Gaspar 
Hernández- y nos representa debi-
damente a nivel nacional. La Asocia-
ción es permanente sede de consulta 
de toda índole, en temas legales, 
impositivos y registrales, e inclusive 
de índole laboral y ahora también 
a nivel informático”. Hernández 
destacó como muy importante 
“el poder participar desde el interior 
en la Comisión Salarial en donde 
se tratan los convenios colectivos 
de trabajo, en nuestro caso con el 
SMATA, en lo que hace a la relación 
laboral con los empleados de las con-
cesionarias. De esta manera los que 
somos del interior podemos emitir 
nuestra opinión y nuestro voto en las 
decisiones. En esta última etapa -en 
nuestra buena relación con el SMATA 
Central- hemos tenido la suerte de 
lograr un convenio que es inédito por 
tres años” señaló.
“Nuestra labor en La Pampa, con 

el apoyo de ACARA, es mejorar la 
relación impositiva con la Provincia 
planteándole las necesidades del 
sector y por cierto el Gobierno pam-
peano nos ha escuchado y hemos 
encontrado eco favorable en esta 
gestión” dijo el presidente de la 
Regional La Pampa.

Con Alejandro Saubidet
“Para nosotros es un orgullo el 

poder estar a través del año, junto 
a las 19 Regionales que visitamos 
permanentemente, con información 
y asesoramiento” expresó el vi-
cepresidente de ACARA  a nivel 
nacional. “Ya hemos realizado 17 
reuniones regionales este año, nos 
falta la provincia de Buenos Aires, 
que esta dividida en dos sectores 

por su volúmen y Tierra del Fuego. 
Lo interesante es que nosotros desde 
ACARA Central nos nutrimos con la 
información de cada lugar, porque 
no es lo mismo lo que puede pasar 
a nivel impositivo en una provincia 
que en otra, hay particularidades. 
Por ejemplo hay casos de tasas 
municipales de seguridad e higiene 
que gravan excesivamente sobre la 
totalidad del valor del automóvil y no 
sobre el margen comisional, que es lo 
que efectivamente el concesionario 
obtiene como rentabilidad”.

2011 record total
Consultado Saubidet Bilbao 

sobre la visión de ACARA a nivel 
país, nos dijo que 2011 “va a ser 
un año record en cuanto a la venta 
de autos al público, ya que vamos 
a cerrar este mes con 85 mil autos 
patentados, por lo que habría que 
remontarse a algún enero de algún 
año para igualarla y que sería la 
tercera cifra en importancia de venta 
de automóviles en Argentina”.
Respecto al último trimestre 

adelantó: “Acá tenemos una incóg-

nita, Brasil ha parado un poco, hay 
395 mil autos en stock entre fábricas 
y concesionarios. Si bien el auto 
brasilero no se puede importar a la 
Argentina porque tiene un sistema 
de combustón “flex” que acá no se 
puede adaptar, pero las fábricas han 
suspendido turnos en Brasil y quizás 
de dediquen a mandar coches para 
aquí o autos que salgan de acá para 
Brasil no puedan ser absorbidos con 
tiempo y forma por Brasil. Esta es 
una duda que nosotros tenemos, 
pero calculamos que el año (2011) 
va a ser record de los record para 
la Argentina, calculamos que vamos 
a llegar a las 830 mil unidades 
patentadas.” No obstante de esto, 
el dirigente nacional se mostró 
cauteloso sobre la crisis mundial.

Pocas compras financiadas
Hablando de América Latina, el 

vicepresidente de ACARA señaló 
que como sucede en Argentina 
“tanto Uruguay como Chile, Perú y 
Brasil incluso, ha tenido un incremen-
to de ventas increíble y eso gracias 
a que somos países productores de 

‘commodities’ (N.de la R: mercan-
cías de valor económico como los 
cultivos, minería, etc.) que tienen 
una valorización a nivel mundial 
muy importante, lo cual hace que 
haya un desborde económico hacia 
la población que le permite comprar 
autos. Y más le digo, dentro de las 
ventas que se realizan en Argentina, 
muy pocas son con financiación, la 
mayoría son con entrega de usados y 
de contado. Tan sólo un 35% son pla-
nes de ahorro o ventas financiadas”.

Como dato muy significativo, 
Saubidet Bilbao confirmó que la 
Argentina tiene un automóvil por 
cada 4,5 habitantes a nivel nacio-
nal, mientras que en Brasil la re-
lación es de 1 automóvil cada 6,5 
habitantes. “Aún tenemos margen 
para crecer -dijo Saubidet- en Eu-
ropa la relación es 1 automóvil cada 
1,2 personas y en Estados Unidos 
es 1 a 1. En Argentina disponemos 
de una productividad de 1 millón de 
automóviles al año, por eso digo que 
todavía hay margen para crecer” 
definió nuestro entrevistado.

Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

VIENE DE TAPA
El 14 de noviembre el Grand Celebration, 

de 47.626 toneladas y capacidad para 1.896 
pasajeros, iniciará su crucero Barcelona-
Buenos Aires mientras se desplaza hacia 
el sur para iniciar su temporada en Sur-
américa. Serán 18 días de navegación visi-
tando Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, 
Maceió, Salvador, Ilhéus, Río de Janeiro y 
Santos antes de arribar a Buenos Aires. El 
costo para el primer pasajero es de U$S 
2.595, impuestos incluidos, en tanto que el 
segundo, viajando en el mismo el camarote 
interno, sólo abona los impuestos de U$S 
648 (consulte con su Agencia de Viajes).

El cruce Buenos Aires-Barcelona, con 
salida programada el 11 de marzo de 
2012, visitará en sus 20 días de navegación 
Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, 
Tenerife, Funchal, Cádiz y Málaga, para llegar 
a Barcelona el 31 de marzo. El costo para 
el primer pasajero, incluido impuestos, es 
de U$S 2.913 y el segundo, viajando en el 
mismo el camarote interno, abona U$S 730 
(consulte con su Agencia de Viajes).

Con un estilo divertido y familiar, con 
barcos de porte medio y destinos prefe-
rentemente de playas, con la generosidad 
mediterránea en sus comidas y las bebidas 
incluidas en los almuerzos y las cenas, y 
con una excelente relación costo beneficio, 
Ibero Cruceros se prepara para iniciar 
su tercer temporada en Suramérica y la 
segunda desde el puerto de Buenos Aires. 

Temporada 2011-2012
Serán tres los barcos posicionados en la 

región durante el verano 2011-2012: 
El Grand Celebration, que tiene programa-

dos a partir del 2 de diciembre un mini a 

Con los transatlánticos del Grand Celebration, la empresa “Ibero Cruceros” propone 
para sus salidas, pagar la mitad y disfrutar el doble. 

TRANSATLáNTICOS DE IBERO CRUCEROS

Pagar la mitad y disfrutar el doble
REUNIÓN DE ACARA EN SANTA ROSA

En Argentina hay 1 automóvil por cada 4,5 habitantes

La Asociación 
es permanen-
te sede de 
consulta de 
toda índole 
por los conce-
sionarios de 
automóviles, 
en temas 
legales, 
impositivos, 
registrales, 
incluso labo-
rales y ahora 
también a 
nivel informá-
tico.

Entre los capacitado-
res y disertantes estu-
veron: Ricardo Roselli 
(asesoría impositiva); 
Martín Goñi (temas 

legales); Guillermo 
García (informática 
y patentamientos); 

Luis Sokol (relaciones 
institucionales) y Hora-

cio Matheos (división 
socios). Tambien lo 

hicieron Raúl Murga 
(sobre asesoría regis-

tral) y José Luis Espert 
(sobre economía).

El 9º Gran Premio Argentino 
Histórico “Edición Homenaje a 
Jorge Augé Bacqué” que se llevará 
a cabo del 13 al 22 de octubre por 
rutas y caminos de las provincias 
de Buenos Ai-
res, La Pampa, 
Neuquen, Río 
Negro, Mendo-
za y San Luis 
contará en su 
extensa carava-
na de 265 ve-
hículos con las 
siguientes mar-
cas: De Carlo Coupé - Citroen 
3CV - Fiat 600, 1100, 1500, 1500 
coupé y Abarth 850 - Isard Royal 
- NSU Prinz - Renault 4, Gordini 
y Dauphine - Auto Unión Fissore 
y 1000 S - Mini Cooper - Lancia 
Appia - Alfa Romeo Giulietta, Giu-
lia  y Bertone - Volkswagen - Ford 
Escort  MK1 y MK2 - Peugeot 403 
y 404 - Volvo 122 y PV544 - Ford 
Falcon y Mustang - Torino, Coupé 

Torino y Liebre  - Valiant - Bergan-
tín IKA - BMW 2002 - Mercedes 
Benz 220 - Chevrolet 400 y Sedán 
y las afamadas Cupecitas Ford y 
Chevrolet de 1935 a 1947.

Recordemos 
que la compe-
tencia llegará a 
Santa Rosa, el 
sábado 15 de 
octubre (2ª eta-
pa) por la tarde, 
ingresando a La 
Pampa por Ma-
cachín y acceso 

a Miguel Riglos, para continuar al 
día siguiente (3ª etapa) largando 
hacia Neuquén, pasando por 
Quehué, General Acha, Puelches 
y Casa de Piedra.
Luego el jueves 20 de octubre, 

viniendo del sur, entrará a La 
Pampa por 25 de Mayo, pasando 
por Puelén, acceso a Algarrobo 
del Aguila y Santa Isabel, para 
proseguir hasta San Luis.

9º Gran Premio Argentino Histórico
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VIENE DE TAPA
El 14 de noviembre el Grand Celebration, 

de 47.626 toneladas y capacidad para 1.896 
pasajeros, iniciará su crucero Barcelona-
Buenos Aires mientras se desplaza hacia 
el sur para iniciar su temporada en Sur-
américa. Serán 18 días de navegación visi-
tando Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, 
Maceió, Salvador, Ilhéus, Río de Janeiro y 
Santos antes de arribar a Buenos Aires. El 
costo para el primer pasajero es de U$S 
2.595, impuestos incluidos, en tanto que el 
segundo, viajando en el mismo el camarote 
interno, sólo abona los impuestos de U$S 
648 (consulte con su Agencia de Viajes).

El cruce Buenos Aires-Barcelona, con 
salida programada el 11 de marzo de 
2012, visitará en sus 20 días de navegación 
Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, 
Tenerife, Funchal, Cádiz y Málaga, para llegar 
a Barcelona el 31 de marzo. El costo para 
el primer pasajero, incluido impuestos, es 
de U$S 2.913 y el segundo, viajando en el 
mismo el camarote interno, abona U$S 730 
(consulte con su Agencia de Viajes).

Con un estilo divertido y familiar, con 
barcos de porte medio y destinos prefe-
rentemente de playas, con la generosidad 
mediterránea en sus comidas y las bebidas 
incluidas en los almuerzos y las cenas, y 
con una excelente relación costo beneficio, 
Ibero Cruceros se prepara para iniciar 
su tercer temporada en Suramérica y la 
segunda desde el puerto de Buenos Aires. 

Temporada 2011-2012
Serán tres los barcos posicionados en la 

región durante el verano 2011-2012: 
El Grand Celebration, que tiene programa-

dos a partir del 2 de diciembre un mini a 

Montevideo y Punta del Este, seis cruceros 
de 7 y 8 noches recorriendo las mejores 
playas de Uruguay y Brasil, y cinco de 9 
noches con overnight en Río -inclusive 
el especial de “Fin de Año”, con el barco 
anclado la noche del 31 de diciembre 
frente a las famosas playas de Copacabana 
para disfrutar del espectáculo de fuegos 
artificiales con que los cariocas reciben 
habitualmente el nuevo año-; el Grand 
Mistral, que ofrecerá cinco cruceros de dos 
semanas de duración, partiendo de Buenos 
Aires para recorrer las principales playas de 
Suramérica hasta llegar a Salvador (Bahía), y 
el Grand Holiday con travesías de entre 3 
y 9 noches partiendo de Santos y Río para 
recorrer las playas del nordeste brasileño. 

Todos los cruceros de Ibero en sus viajes 
por Suramérica dispondrán, además, de 
los siguientes beneficios (de acuerdo a 
la disponibilidad de cada salida): Niños 
Gratis (cuando viajan 2 menores de 14 
años compartiendo cabina cuádruple con 
dos adultos, los menores sólo abonan los 
impuestos), 3er.Pasajero Gratis (cuando 
tres pasajeros comparten una misma ca-
bina triple, el tercer pasajero sólo abona 
impuestos), Plan Familiar (los padres con 
2 hijos menores de 18 años que toman 2 
cabinas externas, el 4º pasajero sólo abona 
impuestos), y por supuesto, el siempre 
atractivo precio Ahorro Express, que 
depende de la disponibilidad del crucero 
y permite a quienes se deciden con an-
ticipación acceder a precios mucho más 
ventajosos. 

Y el beneficio exclusivo Ibero Inclusive, 
por el cual todos los pasajeros de Ibero 
disponen de una carta de bebidas incluidas 
en los almuerzos y en las cenas. La carta 

Con los transatlánticos del Grand Celebration, la empresa “Ibero Cruceros” propone 
para sus salidas, pagar la mitad y disfrutar el doble. 

HOJAS DE RUTAS
19na Actualización
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los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
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Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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TRANSATLáNTICOS DE IBERO CRUCEROS

Pagar la mitad y disfrutar el doble

La Oficina de Prensa del 21º 
Distrito La Pampa de la Dirección 
Nacional de Vialidad, informa que 
continúan los trabajos de mante-
nimiento en las Rutas Nacionales 
Nº 35, 154, 143, 151, y 152.
Las tareas desarrolladas con 

personal y equipamiento propios 
de este Distrito, consisten en el 
bacheo de calzada; perfilado de 
banquinas; mantenimiento de 
contrafuegos; corte de pastos y 
malezas: limpieza de barandas me-
tálicas, obras de arte, señales, etc; 
y limpiezas de zonas de camino.
El Jefe del 21º Distrito,  Ing. 

José Manuel Rodríguez, informo 
que “en los distintos tramos que 
se gestionan, se están ejecutando 
obras de mejoramiento, de las que se 
destacan ejecución de microaglome-
rados, lechadas asfálticas, y bacheos 

intensivos”.

Precaución en los 
siguientes tramos:

Ruta Nacional Nº 35: tramo 
Winifreda – Km 260 (cercanías de 
Padre Buodo); y limite con  Bs As 
– Km 146 (cerca de Jacinto Arauz)
Ruta Nacional Nº 154: empalme 

Ruta Nac. Nº 35 – empalme Ruta 
Nac. Nº 22 (cercanías de La Adela)
Ruta Nacional Nº 143 (Camino 

de suelo natural): tramo Chacha-
rramendi – empalme Ruta Nac. 
Nº 151 (cerca de Algarrobo del 
Aguila).
Ruta Nacional Nº 151: tramo 

limite con Rio Negro (cerca de 
25 de Mayo) empalme Ruta Prov. 
Nº 14.
Ruta Nacional Nº 152: tramo El 

Carancho – Casa de Piedra.

ING. RODRIGUEZ - DNV
Continúan trabajos de mantenimiento

En la semana que pasó se llevó 
a cabo la firma de un Acuerdo de 
cooperación entre la Cooperativa 
de provisión ladrillera pampeana, 
la Asociación Pampeana por una 
patria ladrillera y la Cámara de la 
construcción de la provincia de 
La Pampa. 
Esta acción, auspiciada por la Se-

cretaría de Minería de la Nación y 
la Subsecretaría de Hidrocarburos 
y Minería de La Pampa, es conti-
nuidad de las acciones iniciadas el 
pasado viernes 16 del corriente, 
en el Marco de la Mesa de Ho-
mologación de Productos Na-
cionales para la Actividad Minera 
Argentina, y del Primer encuentro 
para empresas y emprendedores 
Pampeanos.
El documento, firmado por Ma-

riela Abramo y Rubén Arrieta en 
representación de las organizacio-
nes ladrilleras, y Mario Andreatta, 
presidente de la Cámara de la 
Construcción de La Pampa, rei-
vindica el desarrollo productivo 
ladrillero en la provincia y mani-
fiesta la voluntad de la Cámara 
de absorber la producción local 
de ladrillos generada por dichas 
asociaciones, para la ejecución de 
trabajos de obra pública que de-
mande el Gobierno de La Pampa.
Se prevé que la construcción 

de viviendas de obra pública 
como así también de privados 

en la provincia requerirá de un 
piso de 3,5 millones de ladrillos, 
generando oportunidades de 
comercialización para más de 
110 productores familiares que 
comprenden un universo de casi 
600 puestos de trabajo. Asimismo, 
se estima que en La Pampa hay al 
menos una cortada de ladrillo por 
cada población superior a los 150 
habitantes.
Estas acciones forman parte 

del plan de formalización de la 
actividad ladrillera, que se inició 
con la incorporación de la misma 
al circuito formal de la economía, 
impulsado por el Ministerio de 
Planificación Federal, a través de 
la resolución SM 109/04 de la 
Secretaría de Minería de la Nación 
en 2004, que establece la incorpo-
ración del trabajo ladrillero como 
actividad minera genuina.

CONSTRUCCION

Ladrilleros, constructores 
y Gobierno pampeano
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TOMATAZO
Podría haber ini-

ciado con otro 
encabezado, tal 

como “El golpe del tomate”, o 
algo similar. Pero mi tendencia a 
confinar los títulos en una sola 
palabra me juega esta pasada. 
Por eso, prefiero arrancar con el 
tema sin tanto miramiento e ir al 
asunto con una escena de esas, 
cotidiana, como la que cualquiera 
de nosotros suele matizar el día. 
Le aseguro que no es inventada, 
simplemente es reveladora, y me 
provee de un punto por donde 
entrarle al asunto.
Paso confiadamente por la ver-

dulería (sí, debo reconocer que 
también a mí me tocan tareas pe-
destres), miro buscando, y apunto.
–¿Cómo anda? A cuánto tiene 

el tomate– pregunto, con toda 
inocencia.
–Doce… – respuesta escueta, 

que dispara en mí un respingo.
–Bueno, parece que por unos días 

no voy a poder comer tomates…
–Cosa suya, es la oferta y la 

demanda– masculla.
Carajo, que mala onda, pienso, 

lo cual despierta en mí ese rasgo 
querulante, que ya me ha metido 
en varios entuertos.
–No creo, más seguro que alguno 

ha andado toqueteando la cosa 
de los precios, digamos que em-
pujando con el dedito para arriba 
el supuesto equilibrio…
El tipo se empieza a amoscar, 

parece que no debo ser el único 
que se resiste al atraco, no de él, 
pero sí de los dueños del dedito 
de la “libre” oferta, a la suba. Trato 
de ser amable, sonriente, lamenta-
blemente pedagógico. A veces me 
da por ahí.
–Lo que pasa –sigo– es que con 

eso nos jodemos todos, vea: se 
jode el que “fabrica” el tomate, 
porque le pagan una miseria, 
te jodés vos porque no podés 
venderlo, y me jodo yo porque 
no voy a comer tomates en un 
tiempito, digamos hasta que pasen 
las elecciones. Y pienso que se 
jode el país, porque esto es una 
maniobra de vos ya sabés quien… 
Noto que el tipo se encula un 

poco más sin entender mi intento 
solidario, sobre todo para con 
él. Bueno, para hacerla simple, 
la cosa termina en que yo no le 
compro ni una lechuga (excelente 
complemento para el tomate, 

frustrada en su apareamiento) 
y, manteniendo la sonrisa, ahora 
tirando a canchera, me voy pen-
sando una frase no dicha: “vos te 
vas a tener que meter tu oferta 
en algún lugar, porque yo me llevo 
mi demanda”… 
Subo al auto, y en ese momento 

me asalta una diminuta culpa. 
Pobre tipo, pienso, no sólo lo 

joden sino que además lo meten 
a defender el argumento de los 
cabrones que arman el tinglado. 
Arranco, pero no puedo dejar de 
sentir lástima por el bolichero, 
que me había parecido una buena 
persona. 
Sí, una reacción realmente pelo-

tuda la del tipo. 
“Alienado”, pienso. 
(Ahora me doy cuenta que ése 

podría haber sido un título a la 
nota y habría cumplido con ser 
una sola palabra. Pero ya es tarde, 
no lo voy a cambiar, 
aunque vaya al co-
razón del asunto.)
La expresión 

se usa mucho 
en psicopa-
tología, un 
alienado 

puede ser alguien que tiene una 
afección que le impide estar en la 
realidad, más precisamente viene 
de alien-alienus, una latinada para 
decir “extraño”. 
En el caso presente es un poco 

diferente, y se usa desde hace 
tiempo para referirse a quien está 
en lo de otro, no en sus propios 
zapatos. O sea, que responde a un 
interés que cree es el suyo, pero 
que no… Digamos que viene a ser 
la contrapartida de ideología, en el 
sentido de “falsa conciencia” o de 
“interés disfrazado”.
No quiero darle a las largas al 

asunto, creo que se entiende de 
una. Porque lo que importa es 
que hacemos ante esa incapa-
cidad para percibir el lugar que 
uno ocupa dentro del entramado 
social, en especial cuando el poder 
nos la pone por la cabeza pero no 

alcanzamos a darnos cuenta.
Lo primero que se me ocurre es 

la resistencia pasiva, o cómo diría 
ese personaje entrañable de un 
relato de James Joyce, “preferiría 
no hacerlo”… Lo que supondría 
atravesar un breve período de 
abstinencia tomatal, y esperar a 
que el precio “se ponga decente”. 
Un modo de sentirse uno mismo 

decente ante los hijos de buena 
madre que no encuentran otro 
modo de expresar su frustración 
electoral, pasándonos el mensaje 
“nos van a comer los piojos con 
éste gobierno que nos lleva a 
la hiperinflación, esa que nos 
aterra porque ya sabemos como 
fue”. (Ante la falta de programa, 
bueno es remachar con la triada 
“corrupción-inseguridad-inflación, 
¿no cree?). 
El problema es que ya no come-

mos vidrio, por molido que venga.
Lo segundo que se me ocurre es 

lo bueno que sería reconquistar la 
autonomía alimentaria 

de una vez por todas, 
la misma que el 

gobierno pro-
vincial, que se 

la pasó mi-
rando para 

o t r o 

lado con los programas naciona-
les al respecto, no quiso, no supo, 
o no pudo impulsar. 
Porque planes no faltaron, ni 

siquiera faltó la guita. Simplemen-
te no lo hicieron. Comentemos 
al menos el programa que tie-
nen que ver con la horticultura 
peri-urbana. Que en términos 
más criollos simplemente pro-
mueve que cada ciudad, grande o 
pequeña, desarrolle en su entorno 
un sistema de generación de pro-
ductos de consumo propio.
Le cuento cómo se puede de-

sarrollar y verá que a un corto 
plazo nos podemos librar de los 
Golpes de Tomate (y de cualquier 
otra hortaliza que se les ponga): 
Tome unas cuantas hectáreas de 

tierras fiscales y acondiciónelas; 
busque gente con su familia que 
no tenga laburo, o simplemente 

tenga ganas de progresar; re-
curra a los del INTA, para que 
brinden semillas, capacitación, 
asesoramiento, asistencia y todo 
lo que sí saben hacer; utilice los 
fondos enviados por Nación para 
subsidios destinados a ese fin; 
genere un Mercado de Abasto o 
de Concentración, para distribuir 
al por mayor y por menor. Reinicie 
el ciclo tantas veces como sea 
necesario. Y dele para adelante.
Todo lo cual va a generar un ver-

dadero mercado local, abaratará 
los precios de todos los “tomates” 
que nos quieran “vender”, genera-
rá empleo, riqueza, y mejor onda 
en los amigos verduleros aunque 
sigan alienándose en eso de la 
“oferta y la demanda”…
Lo cual permite responder de 

antemano a las preguntas del su-
sodicho amigo verdulero creyente 
en el “libre juego de la oferta y la 
demanda que lleva al equilibrio 
espontáneo de los mercados” 
(ufff... ¿Alguno cree aún en estas 
gansadas?). 
Cuando me retruque “¿y de qué 

van a vivir mientras esperan la 
cosecha”, o “¿Y quién les va a 
comprar la producción cuando la 
tenga? ¿alguno de los mafiosos de 
las distribuidoras que me joden a 
mí y me dejan sin nada si le com-
pro a otro?”, y otras “demandas” 
similares, va a conttar con “ofer-
tas” seguras de respuesta.
Mientras escribo esta nota me 

resuena el sonsonete de aquella 
vieja copla de la Guerra Civil 
Española:
Qué culpa tiene el tomate,
que está tranquilo en la mata,
Si viene un yanqui ladrón,
y la mete en un cajón,
Y la manda pa’ Caracas.

Es dudoso hoy y en esta circuns-
tancia que sea el ladrón un yanqui 
(aunque nunca se sabe), ni que 
la mande pa’ Caracas. Pero aquí 
y ahora, desde que comencé a 
escribir esta nota, el tomate sigue 
trepando a 15, 16 o 18 mangos, sin 
que se pueda colegir una buena 
razón para que eso ocurra. 
Porque no sabemos que haya 

habido ni peste, ni inundación, ni 
sequía, en los inmensos, anchos, 
y ajenos tomatales de la Patria… 
Será cosa de seguir preguntando 

¿“Qué culpa tiene el tomate”?…

Aldo Birgier
http://mamicordion.blogspot.com/
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Atención al consumidor: Urquiza 640, 
S. Rosa (02954) 43-2164

$80

· Encuadernación tapas duras  
  · Papel ilustración 150 gramos 
      · Todo fotocromo color
        · 180 páginas
       · Laminas dobles
     · 250 fotos e ilustraciones
  · Ejes: La Provincia,  Actividad 
           Turística y Destinos.

«Libro Guía REGION® de La Pampa»
edición bilingüe (castellano-inglés) 7ma actualización

Nuevamente la Gastronomía 
Argentina adquiere un especial 
protagonismo en Expo Patagonia 
2011, que se desarrolla del 23 
al 25 de septiembre y exhibe la 
oferta y los atractivos turísticos 
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. La Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA) 
presenta las “Clases Magistra-
les de Cocina Patagónica”, que 
están a cargo de reconocidos 
especialistas. Desde los últimos 
años, el Ente Patagonia Argentina, 
organizadora de Expo Patagonia, 
y FEHGRA vienen trabajando 
en conjunto para fortalecer por 
medio de distintas acciones la 
identidad gastronómica regional 
y promover -a través de este 
recurso- a la actividad hotelera, 
gastronómica y turística argentina. 
 

Clases magistrales 
-Viernes 23/09
16:30 horas. Chef Claudio Solita-

rio. Miembro de la Brigada “Res-
taurante Argentina” de FEHGRA. 
Capacitador de FEHGRA.
Presenta: “Sorrentinos de escabe-

che de cordero y manzanas con 
salsa de hongos de pino y piñón 
de araucaria”.
 
18:30 horas. Chef Omar Pie-

drabuena. Miembro de la Brigada 
“Restaurante Argentina”. Capaci-
tador FEHGRA. Director Acadé-
mico de la Escuela de Formación 
UTHGRA Seccional San Martín.
Presenta: “Ñoquis de un lago 

Patagónico”.

Sábado 24/09
16:30 horas. Chef Patissier Vi-

cente Campana. Miembro de la 
Brigada “Restaurante Argentina”. 
Capacitador FEHGRA. Rector de 
la escuela Buenos Aires Pastelería 
Maestra.
Presenta: “Petit four húmedos 

con frutos de la Patagonia”.
 
18:30 horas. Chef Patissier Nés-

tor Reggiani. Campeón Nacional 
de Pastelería. Miembro de la 
Brigada “Restaurante Argentina”. 
Presenta: “Variaciones sobre 

tortas Patagónicas”.
 
Domingo 25/09
 16:30 horas. Chef Ricardo Bel-

fiore. General Pico. La Pampa. Fi-
nalista ronda clasificatoria Torneo 
Nacional de Chefs “Buscando el 
Menú Argentino”. Chef propieta-
rio de “Restó Roma”. 
Presentará en exclusiva: “Sopa 

Patagónica” y “Roll de trucha 
y langostino, emulsión de palta, 
gazpacho de zanahoria y vinagreta 
de maracuyá”.  
 
18:30 horas. Chef Gustavo Ra-

pretti. Puerto Madryn. Chubut. 
Miembro de la Brigada “Restau-
rante Argentina”. Capacitador 
FEHGRA. Chef propietario del 
restó “En los fuegos”. 
Presenta: “Paletilla de cordero 

braseada a las hierbas, hinojos 
horneados, cebollines al merlot 
Patagónico y rústico puré con 
cristales de sal marina de nues-
tro Sur”.
 La muestra abre sus puertas de 

14 a 21 horas.

EXPO PATAGONIA 2011

“Clases Magistrales de 
Cocina Patagónica”

EN GENERAL PICO

Internet gratis en la Terminal 
y en la Laguna La Arocena

Stand de La Pampa en “Expo Patagonia 2010”.

Grupo de Jazz Santa Rosa en Expo Patagonia
El Grupo de Jazz Santa Rosa 

se presentará este sábado 24 a 
partir de las 17 horas en La Rural  
de Palermo -Buenos Aires- en el 
marco de la Expo Patagonia, Stand 
de la Provincia de La Pampa. 
“Allí aprovecharemos a difundir 

el 24 Festival Nacional de Jazz a 

llevarse a cabo durante los días 
viernes 7 y sábado 8 en el Teatro 
Español de Santa Rosa, además del 
gran Parade -el sábado al medio-
día- que va a ser muy novedoso, 
por la cantidad de participantes, 
músicos, carrozas y autos anti-
guos” dijeron sus integrantes.

Seminario de Danza Contemporánea
Este sábado 24 de septiembre a las 16 horas se iniciará un Seminario 

de Danza Contemporánea a cargo de Vivian Luz. La cita es en Escalante 
279. Las actividades programadas tendrán lugar el sábado de 16 a 17:30 
con Técnica y de 17:30 a 19 hs. con Investigación Creativa. El seminario 
continuará el día domingo en horario a confirmar. Para mayor informa-
ción los interesados podrán comunicarse al celular (02954) 15468017

El intendente de General Pico, 
Jorge Tebes y el presidente de la 
cooperativa local Corpico, Mi-
guel Langé, habilitaron hace muy 
pocos días el servicio de Internet 
gratuito -(wi fi)- en la Terminal de 
Ómnibus, al que se podrá acceder 
en forma ininterrumpida a lo largo 
de todo el año y durante las 24 
horas. La capacidad del sistema es 
similar al instalado recientemente 
en la Plaza San Martín. Los usua-
rios podrán conectarse desde la 
sala de espera, la confitería y las 
áreas exteriores circundantes al 
edificio central.
Con pocos días de diferencia el 

mismo servicio quedó habilitado 
en  el predio del Parque Recrea-
tivo “Benicio Delfín Pérez”, donde 
los usuarios podrán conectarse 
en un radio de aproximadamente 
250 metros de la confitería. Está 
prevista una ampliación de la 
cobertura que permita un mayor 
alcance hasta la zona del Club de 
Caza, Pesca y Náutica.

Reiteró el intendente Tebes que 
el acceso gratuito a internet en 

lugares públicos, ya se encuentra 
disponible también en el edificio 
MEDANO y en la Plaza San Marín.
Recordó el jefe comunal la tarea 

desarrollada en la actual gestión 
municipal para “lograr la recupe-
ración de los espacios públicos.  En 
tal sentido se trabajó intensamente 
para que los vecinos los utilizaran ha-
bitualmente, con numerosas mejoras 
en infraestructura y comodidades”.
Tebes destacó que el servicio de 

conexiones gratuitas a Internet se 
brinda “en conjunto con Corpico”. 
La comuna aporta el equipa-

miento necesario y la cooperativa 
el correspondiente acceso a la 
Red, puntualizó finalmente el 
intendente.

Participaron de estos actos, el 
secretario de Hacienda, Rubén Pa-
rodi; el director de Computación, 
Edgardo Urioste; el consejero 
cooperativo Manuel Freigedo; el 
director de Prevención y Protec-
ción a la Comunidad, Edgardo Pri-
vitera, y el jefe del Departamento 
de Transporte, Ángel Manuel 
Archanco.

Ingredientes: 
Papas de cual-

quier tipo, aptas 
para freír, de igual tamaño y forma, 
sanas, intactas al rebanarlas, sin 
quebraduras interiores.

Preparación: 
Pele las papas y lávelas con las 

manos bajo la canilla de agua co-
rriente. Córtelas transversalmen-
te, con un aparato tipo mandolina 
que permite la uniformidad del 
espesor. 
Éste debe ser rigurosamente 

unos 3 milímetros, pues si son 
más finas no tendrán pulpa para 
formar las dos paredes expan-
didas y si son más gruesas, se 
aplastarán y tendrán demasiada 
pulpa interiormente. 
Otra imprescindible necesidad es 

el recipiente en donde se freirán 
las papas: debe ser grande, amplio, 
profundo, contener mucho aceite. 
O una freidora. 
Tenga en cuenta que la segunda 

fritura de las papas, cuando éstas 
se expanden, ocupa mucho vo-

lúmen. Y también el aceite: uno 
bueno de semillas, con la capa-
cidad de calentarse hasta unos 
190º. Con todas estas nociones 
y los elementos preparados, ca-
liente el aceite haciéndolo llegar 
a una temperatura de alrededor 
130/140º. 
Empiece ya a freír, echando una 

por una las rodajas de papas, bien 
separadas y removiéndolas sua-
vemente desde abajo para arriba 
con una espumadera. Sáquelas 
cuando quieren tomar color y 
resérvelas en un colador o cesta 
de freidora y déjelas enfriar. 
A la hora de servirlas, caliente 

otra vez el aceite, esta vez al máxi-
mo de su capacidad para adquirir 
una temperatura de hasta 190ºC. 
Eche de nuevo las rodajas de 

papas bien separadas. Se dorarán 
y al mismo tiempo se hincharán 
como globos, removiéndolas 
siempre suavemente con la espu-
madera de alambre. Sáquelas con 
la misma y colóquelas sobre papel 
absorbente. 
Salar justo en el plato. 

Secretos de las “Papas Soufflé”
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“Mi primera boda”: El día de 
su casamiento, Adrián, nervioso, 
comete un pequeño error que 
pretende ocultar a Leonora, su 
novia, para evitar problemas. Pero 
lejos de evitarlos, complica más las 
cosas y la fiesta corre el riesgo de 
terminar muy mal, al igual que el 
futuro matrimonio de la pareja... 
Con Natalia Oreiro, Daniel Hen-
dler, Imanol Arias, Pepe Soriano 
y Soledad Silveyra. Comedia ATP. 
102 min.

“Noche de Miedo”: Charley 
Brewster parece tenerlo todo: 
es uno de los estudiantes más 
populares y está de novio con la 
chica más codiciada de toda la es-
cuela secundaria.Pero las cosas se 
complican cuando Jerry se muda 
al lado de su casa, porque Jerry... 
es un vampiro... Con Colin Farrel, 
Imogen Poots, Anton Yelchin y 

otros. Thriller de terror. AM13. 
101 min. En 3D

“Top Gun: reto a la gloria”: 
25 años después de su estreno 
original, Tom Cruise regresa al 
cine con este éxito sin prece-
dentes, en la más alta tecnología 
digital. Thriller dramático. ATP. 110 
min. En HD2D

“Winter: El Delfín”: Un joven 
se hace amigo de Winter, un delfín 
herido que ha perdido su cola 
en una trampa para cangrejos, el 
chico junto al delfín motivarán a 
todos a su alrededor para iniciar 
con la creación de una prótesis 
que reemplace la falta de su cola, 
para así ayudarlo a sobrevivir... 
Con Ashley Judd, Morgan Free-
man, Cozi Zuehlsdorff y Kris 
Kristofferson. Inspirada en hechos 
reales. Para toda la familia. 113 
min. Versión HD2D

• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 23 a mié. 28 a 
las 19 hs: “Winter - 

El Delfín” HD 2D $ 30
• Don Bosco - Tel: 56-0700.
-Vie. 23 a mié. 28 a las 21 hs: “Top 
Gun: reto a la gloria” HD 2D $ 30
• Don Bosco - Tel: 56-0700.

-Vie. 23 a mié. 28 a las 23:15 hs: 
“Noche de Miedo” 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 23 a mié. 28 a las 20 y a las 
22:15 hs: “Mi primera boda”. $ 20
-Jue. 29 a las 20 hs:  Comienza ciclo 
de Cine Italiano, una nueva visión:                          
“Diverso da qui”

TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Sáb.24 a las 22 
hs: “Un mismo 

árbol verde. Actúan: Marta Bianchi  
y Silvia Kalfaian. Dirección: Manuel 
Iedvabni. (CABA) $ 5
-Dom. 25 a las 21 hs: “Rodando”. 
Grupo Rodando. (CABA) $ 5
• ATTP: J.Luro y Bolivia Tel: 419306
-Vie. 23 a las 22 hs: “Gemma Suns. 
Grupo Gemma Suns (CABA) $ 5

-Sáb. 24 a las 21 hs: “Abre su rosal”. 
Grupo Persé. (CABA) $ 5

• Auditorio CMC: Quintana 172
-Vie. 23 a las 21 hs: “Moreira Deli-
very”. Grupo La Comedia de Hacer 
Arte. (Santa Fe) $ 5

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 24 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con “Noelia Maldonado”. 
Románticos, pop, latinos.
• DejaVu: Gavazza 1.068

-Sáb. 24 las 23 hs:  una noche para 
enamorarse con “Fernando Paz” + 

Disc Jockey en vivo. 
-Dom. y mié. grupo mujeres 20% 
dto. Jue. Karaoke. Reservas al Tel 
425181 s/costo adicional.

• Anfiteatro Provincial 

-Sáb. 24 desde las 20 hs: Recital 
nuevo “Fiat Uno” con “Adrián Otero” 

y artistas invitados. Gratis
• Angeles: Quintana 44
-Vie 23 a las 21 hs: Las Manos de 
Filippi presentan “La calesita de 
Mamanis”.
-Sáb. 24 - 21 hs: “No Te Va Gustar”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 23 a las 23:30 hs: “Canciones 
Memorables”. $ 5

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: 
“Antonio Ríos” $ 10

• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 23 a las 21:30 hs: Adelma pre-
senta “Quinteto de cuerdas y piano”
$ 40 y $ 20 para jubilados, estudian-
tes, socios de Adelma y afiliados a 
ADU (Asociación de Docentes 
Universitarios).
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 25  Almuerzo  y  Show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 75 s/beb. Reservas: 415649

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
Concejo Deliberante
-Vie 23 a las 20 hs: “Kutsidazu bidea, 
Ixabel”, film de Fernando Bernué y 
Mireira Gabilondo, dentro del Ciclo 
de Cine Vasco. Gratis
-26ª Muestra en la Galería de Arte 
“Alfredo Olivo”. Durante todo 
septiembre. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
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Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

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

Películas de la Semana-Expo “Homenaje a Sergio Grass”. 
Pintura Primitiva Moderna -Naif-.  
Hasta 26/9
• Salón Jubilados: Bolivia 655

-Sáb. 24 a las 18:30 hs: Presentación 
del nuevo libro “Porfiada luz”, del 

poeta Edgar Morisoli. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 a 
22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 y 
17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-“Expo de Fotos del Arte Rupestre 
de la Povincia de Santa Cruz” reali-
zadas por Juan P. Morisoli. 
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.    
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb, dom. 
y feriados de 14:30 a 19 hs. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 

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 ........................430804
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............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
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216
ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643


