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Cumple 42 años la 
Asociación Hotelera

Caminos & Sabores 
es la próxima feria

Santa Rosa bajo el lema 
“Hacia una Ciudad Accesible”

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
(AEHGLP), cumple 42 años este 
miércoles 20 de junio, coinciden-
temente con el feriado nacional 
que recuerda en todo el país, el 
Día de la Bandera Argentina. 
El 20 de junio de 1970 se reunió 

en la ciudad de Santa Rosa, pro-
vincia de La Pampa, una asamblea 
constitutiva de la Asociación Pam-
peana de Hoteles y Afines, con el 

objeto de designar una Comisión 
Provisoria para elaborar un ante-
proyecto estatutario, una suscrip-
ción de socios y luego convocar a 
éstos para consagrar autoridades 
definitivas. Esta Comisión Pro-
visoria estuvo integrada por los 
señores:  Alfredo Galluccio, como 
Presidente; Virgilio Crespo, como 
Secretario; Rufino González, 
Oscar de la Matta y Alejandro 
Salgado, como Vocales... 

En ocasiones y básicamente en 
épocas de crisis, la mayoría de las 
empresas pierden o desvían su 
mirada, en cuatro puntos que en lo 
personal los considero relevantes 
para obtener prosperidad en las 
empresas, dice el Lic. en Economía 
Jorge Barzola...
__________________________

Programa de Acceso 
al Crédito y la 

Competitividad (PACC)

Vemos inmutable la cara de muchos 
responsables de la vida y seguridad 
de nuestros hijos fuera de casa, le 
comentaba a una amiga. También 
le preguntaba ¿por qué crees que...

PyMEs – Prosperidad, 
puntos para el logro

El ministerio de Industria otor-
gará subsidios de hasta $130.000 
para aumentar la competitividad 
de las empresas. Para recibir 
asistencia en formular proyectos 
y presentar documentación, en La 
Pampa se puede hacer a través de 
la Fundación para el Desarrollo 
Regional, con sede en Gral. Pico...

La Subdirección de Inclusión para 
Personas con Discapacidad de 
la Municipalidad de Santa Rosa, 
informó sobre la realización de la 
primera reunión de trabajo con 
el objetivo de planificar junto a 
instituciones y personas con disca-
pacidad del medio, la accesibilidad 
de la ciudad, bajo el lema “Hacia 
una Ciudad Accesible”.

Estuvieron presentes en esta 
oportunidad el Secretario de 
Cultura y Derechos Sociales Arq. 
Miguel García, la Subdirectora 
de Inclusión para Personas con 
Discapacidad Marcela Porrini, el 
Director de Planeamiento Urbano 
Ariel Molina, sumado a represen-
tantes de la Asociación Pampeana 
de Ciegos y Disminuidos Visuales, 
de la Escuela de Sordos e Hi-
poacúsicos y de la Comisión de 
Accesibilidad del Consejo Munici-
pal de Políticas para Personas con 
Discapacidad, entre otros.
Dicho programa surge de la de-

cisión de escuchar a las personas 
con discapacidad y respetar la 
convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, 
que en su Artículo 9° Punto 1, 
establece: “A fin de que las perso-
nas con discapacidad puedan vivir 
plenamente en todos los aspectos de 
la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a las personas con disca-

pacidad, en igualdad de condiciones 
con los demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las co-
municaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público…”.
En esta oportunidad se co-

menzó con el análisis del área 
de la Terminal de Ómnibus y el 
próximo lunes se continuará con 
el relevamiento de dicho sitio 
bajo un trabajo conjunto entre 
la Subdirección de Inclusión y la 
Asociación Pampeana de Ciegos 
y Disminuidos Visuales.

Es una muy buena noticia 
que la Municipalidad de 
Santa Rosa avance en 
planificar la accesibilidad 
en la ciudad, de la misma 
manera como se está tra-
bajando en otras áreas y 
lugares de acceso público. 
La semana pasada (ver 
REGION® Nº 1.044) dá-
bamos cuenta del proyecto 
de la Secretaría de Turismo 
“Adaptación tecnológica 
y accesibilidad para 
discapacitados”, que ya 
tiene algunas instalaciones 
diseñadas, acompañadas 
de señalética. 
Foto: acceso al Centro de 
Interpretación en la Reser-
va Provincial Parque Luro.

2º Encuentro de 
referentes turísticos 

de La Pampa

En el marco del programa de 
capacitaciones que viene desarro-
llando la Secretaría de Turismo, se 
realizó la capacitación “Identidad 
Turística para Nuevos Destinos” 
a cargo de la Lic. Silvina Miguenz, 
del Ministerio de Turismo de la 
Nación. El mismo, llevado a cabo 
en la Posada de Campo Mamull 
Mapú de la localidad de Rancul, 
estuvo dirigido a referentes muni-
cipales de turismo de las distintas 
localidades pampeanas y contó 
con la presencia del secretario de 
Turismo de la Provincia, Santiago 
Amsé (foto)...
__________________________

Argentina, preferida 
y accesible 

La capital argentina es el destino 
preferido de los turistas que 
visitan Latinoamérica. Según es-
tudios realizados por consultoras 
privadas, ubican a Buenos Aires al 
tope de las elegidas de la región 
destacando sus mejores tarifas...

José Izcue, el empresario hotelero que actualmente preside la AEHGLP.

Del 6 al 9 de julio en La Rural de 
Buenos Aires, se realizará la octava 
edición de Caminos & Sabores,  la 
gran feria de alimentos, artesanías 
y turismo de la Argentina, donde 
La Pampa estará presente nue-
vamente. El predio de La Rural 
será una vez más el espacio en 
el que los pequeños productores 
se encontrarán con un público 
ávido por descubrir nuevas pro-
puestas e historias en un marco 
donde la identidad, la producción 
sustentable, el comercio justo 
y el desarrollo de los pequeños 

emprendimientos del país se po-
nen de manifiesto. El año pasado 
hubo un récord de concurrencia, 
con más de 90 mil visitantes 
que saborearon los alimentos y 
bebidas que dan identidad a las 
pequeñas localidades del interior, 
presenciaron demostraciones de 
cocina, participaron en talleres 
de elaboración de alimentos re-
gionales, asistieron a conferencias 
y disfrutaron de las propuestas 
artísticas. Para obtener más infor-
mación de la feria pueden ingresar 
a www.caminosysabores.com.ar
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En el marco del programa de 
capacitaciones que viene desarro-
llando la Secretaría de Turismo, se 
realizó la capacitación “Identidad 
Turística para Nuevos Destinos” 
a cargo de la Lic. Silvina Miguenz, 
del Ministerio de Turismo de la 
Nación. El mismo, llevado a cabo 
en la Posada de Campo Mamull 
Mapú de la localidad de Rancul, 
estuvo dirigido a referentes muni-
cipales de turismo de las distintas 
localidades pampeanas.

Considerando que la actividad 
turística puede derivar en efec-
tos positivos en los sitios donde 
se desarrolla, resulta necesario 
contribuir a la construcción de 
saberes y al fortalecimiento de 
las capacidades de los actores del 
sector en materia de planificación 
participativa del desarrollo turís-
tico como herramienta tendiente 
a optimizar la contribución del 
turismo al bienestar social, al 
cuidado del medioambiente, la 
valorización de la cultura e iden-
tidad local, la satisfacción del visi-

tante y la generación de beneficios 
económicos genuinos. De este 
modo, el proceso de planificación 
permitirá definir un plan de desa-
rrollo turístico local a largo plazo 
que considere aspectos sociales, 
culturales, políticos, económicos 
y ambientales.
En tanto, la finalidad del en-

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa  
informó que el pasado sábado 9 
de junio por la tarde se realizaron 
actividades de limpieza, recolec-
ción de residuos y construcción 
del mirador norte de la Estancia 
La Malvina, con la colaboración de 
los chicos de las comunidades ca-
minantes “Santa María del Cami-
no” y “Ceferino Namuncurá” del 
Grupo Scout “San Francisco de 
Asis”. Además de las actividades 
realizadas también se les brindó 
una charla informativa sobre el 
cuidado y la conservación del 
medio ambiente. Recordamos que 

ésta actividad estuvo enmarcada 
en la conmemoración del día del 
Medio Ambiente, que se celebró 
el pasado 5 de junio.

curso de “IdentIdad turístIca para nuevos destInos”

2º Encuentro de referentes turísticos de La Pampa

cuentro fue contribuir que los 
participantes fortalezcan sus 
capacidades y competencias y 
adquieran conocimientos para 
planificar y gestionar la definición 
de una identidad turística dentro 
del desarrollo, tanto a nivel muni-
cipal como provincial.
Los temas desarrollados fueron: 

Planificación participativa del 
desarrollo turístico y aproxima-
ciones al Marketing Turístico.

2º Encuentro de Referentes 
Turísticos Provinciales

Finalizada la capacitación, y con-
tinuando con el trabajo de Plani-
ficación Estratégica para el Desa-
rrollo Turístico de la Provincia de 
La Pampa, además se llevó a cabo 
el 2º Encuentro de Referentes 
Turísticos Provinciales, donde 
participaron un gran número de 
actores involucrados en el sector. 
En este marco se consolidaron 
las Regiones Turísticas, a partir 
de los distintos componentes del 
espacio turísticos de la Provincia.
Se consensuó la metodología 

para continuar el proceso de pla-
nificación con una fuerte decisión 
y compromiso de cada uno de los 
involucrados. Las regiones turísti-
cas que participaron fueron: Tierra 
del Cawell, Latidos del Caldenal, 
Caminos del Sudeste, Corredor 
Central de La Pampa, La Adela, 
25 de Mayo y Santa Rosa - Toay.

En el 2º Encuentro de Referentes Turísticos Provinciales participaron Tierra del 
Cawell, Latidos del Caldenal, Caminos del Sudeste, Corredor Central de La Pampa, 

La Adela, 25 de Mayo y Corredor turístico Santa Rosa - Toay.

actIvIdad con Grupo scout en La MaLvIna

Construcción del mirador norte de la Estancia Histórica



Del 15 al 21 de junio de 2012 - Año 22 - Nº 1.045 - www.region.com.ar - REGION®

El “Club Nores Martinez”, que 
agrupa a cazadores pampeanos, 
anunció la realización de su próxi-
mo Torneo de Caza de Jabalí, al 
Acecho y Con Jauría.
El mismo se disputará el domingo 

1º de julio y habrá como premios:
Jauria                Al Acecho
1) $ 3500         1) $ 2000
2) $ 2000         2) $ 1000
3) $ 1000         3) $ 500

El valor de la inscripción para 
los cazadores con jauría es de $ 
500 y Al Acecho $ 350, en ambos 
casos incluye una tarjeta para el 
almuerzo de camaradería y entre-
ga de premios.

Para inscribirse y obtener más 
información, llamar a los teléfonos:
(02954) 15554870 / 15665277
(02954) 11596305 / 431720

Con motivo de 
conmemorarse el 
Día de la Bandera, 
el 20 de junio se 
llevará a cabo el 
acto central, en la 
localidad de Cha-
charramendi.
La recepción de 

las autoridades 
provinciales ten-
drá lugar en la 
Comisión de Fo-
mento, a las 10:45 
horas, por parte del mandatario 
local, Ariel Mauna. El acto comen-
zará a las 11:00 con la entonación 
del Himno Nacional Argentino, 
para luego realizarse una invoca-
ción religiosa. 
Seguidamente, ofrecerá unas pa-

labras el intendente, seguidas por 
las de una autoridad provincial. 

Se efectuará la toma de Promesa 
de los alumnos de 4º grado de la 
Escuela Nº 176. Asimismo, toma-
rán Juramento a los Cadetes del 
Instituto Superior Policial de la 
Provincia de La Pampa. 
Como cierre, habrá un desfile y 

en caso de lluvia, el acto se reali-
zará en el SUM.

Una de las medidas tomadas por 
el Ministerio de Salud del Go-
bierno de La Pampa para instalar 
hábitos y entornos saludables 
en la Provincia, se concretó en 
General Pico, en un encuentro 
realizado por funcionarios de la 
cartera sanitaria e integrantes de 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa. El 
objetivo es regular la presencia de 
saleros en las mesas de restauran-
tes, bares y hoteles. 
El encuentro tuvo lugar en el 

segundo piso del complejo cultu-
ral MEDANO, con un auditorio 
compuesto por comerciantes 
e industriales vinculados a ac-
tividades gastronómicas y de 
elaboración de alimentos. Luego 
de la exposición de especialistas, 
se inició un debate e intercambio 

de experiencias relacionado con la 
forma más adecuada de comenzar 
a hacer efectiva la propuesta.
Estuvieron presentes, el secreta-

rio de Turismo, Santiago Amsé; el 
director de Atención Primaria y 
Gestión Sanitaria, Adrián Medina; 
la jefa de APS, Diana Fazzini, y 
nutricionistas de la Dirección de 
Maternidad e Infancia, el presi-
dente de la Asociación Hotelera, 
José Izcue y el directivo Hugo 
Fernández Zamponi.
Desde dicha institución, se de-

cidió acompañar esta iniciativa 
del Ministerio de Salud – afirmó 
Izcue – “ya que es una campaña 
de concientización para el menor 
uso de sal en las comidas, objetivo 
que no es reñido con la actividad 
que desempeñamos en los negocios 
gastronómicos”. 

LoGrar habItos saLudabLes

Hoteleros trabajan con Salud

eL doMInGo 1º de juLIo

Torneo de Jabalí

a 200 años de su creacIón

Acto central Día de la Bandera
subsIdIos de hasta $130.000

Programa de Acceso al Crédito 
y la Competitividad (PACC)

La ministra de Industria, Débora 
Giorgi, anunció que la cartera 
reintegrará en efectivo hasta 
$130.000 sobre las inversiones 
que las empresas realicen en 
la contratación de asistencia 
técnica profesional que tenga 
como objetivo el aumento en la 
competitividad de las industrias. 
La iniciativa se enmarca en el 

relanzamiento del Programa de 
Acceso al Crédito y la Competiti-
vidad (PACC) que ofrece aportes 
no reembolsables que cubren has-
ta el 70% – o $ 130.000 –sobre los 
gastos realizados en consultoría 
profesional. 
Giorgi destacó que “estas he-

rramientas expresan la voluntad 
política de apoyar a las pymes en 
procesos de agregado de valor que 
les permitan dar un salto exportador 
e introducir productos de nivel inter-
nacional al mercado interno”. “Hoy 
el mundo desarrollado atraviesa 
un proceso de ajuste, desempleo y 
desindustrialización, en contraste, 
las pymes de nuestro país invierten 
y generan nuevos empleos, con el 
acompañamiento del Estado que le 
garantiza las mejores condiciones 
para desarrollarse plenamente en 
el mercado nacional e internacional”, 
afirmó.
Entre las actividades cubiertas 

se encuentran el desarrollo de 
nuevos productos y procesos, 
rediseños de plantas para opti-
mizar la producción, certificación 
de normas internacionales de 
calidad, y la elaboración de es-
tudios de mercado y estrategias 
comerciales.
A su vez PACC permite financiar 

actividades que involucren la ad-
quisición de licencias de software 
y hardware asociadas al proyecto 

por hasta $ 45.000 y cubrir gastos 
en fabricación de prototipos y 
matrices por hasta $ 65.000.
El instrumento ofrece reintegros 

adicionales para aquellas pymes 
cuyos proyectos involucren mejo-
ras medioambientales como la mi-
gración hacia tecnologías susten-
tables y la aplicación de productos 
o desarrollo de nuevos procesos 
con menor impacto ambiental, 
como así también la certificación 
de estándares medioambientales 
como las normas ISO 14.001, en 
todos estos casos los aportes 
económicos ascienden al 80% 
del proyecto.
Este programa en su edición 

anterior asistió a más de 2800 em-
presas que realizaron inversiones 
por más de $ 250 millones, donde 
se destacan el sector industrial 
con más de 1400 proyectos pre-
sentados, el de servicios con 900 
y el sector del comercio con 500 
proyectos.
Los programas lanzados por 

Giorgi serán instrumentados por 
la Secretaría Pyme (SEPYME). 
Al igual que otros instrumentos 
que impulsa el organismo puede 
tramitarse directamente a través 
del sitio web www.sepyme.gob.
ar sin presentar ningún tipo de 
documentación hasta tanto el 
proyecto este pre-aprobado.
A su vez, los empresarios pueden 

recibir asistencia para formu-
lar sus proyectos y presentar 
documentación en más de 100 
ventanillas distribuidas en todas 
las provincias del país. 
En La Pampa la Fundación para 

el Desarrollo Regional es la ven-
tanilla habilitada para tal fin. (www.
fundacionregional.com.ar – Tel. 
02302-430158/427483)

UnILPa: “Herramientas para 
el Desarrollo Empresarial’’

El presidente del Distrito Centro de la Unión 
Industrial La Pampa (UnILPa), Julio César Es-
pinosa, comunicó la realización del seminario 
“Herramientas para el Desarrollo Empresa-
rial’’ que estará a cargo del subsecretario de 
Politica y Gestión Pyme de Nación, Andres 
Elgarrista (foto). Será este lunes 18 en el Salón 
Auditorio de Vialidad Provincial, Av. Spinetto 
1221, Santa Rosa. Programa: 16:30: Apertura 
-17: Herramientas De La Sepyme. Andrés Elgarrista -17:45: Break -18: 
Planeamiento Estratégico - Consultor Especializado -20: Cierre
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Recientemente  pinturerías De-
balli incorporó un novedoso 
sistema para la lectura en todos 
los colores para el  automotor.
El Espectrofotómetro contiene 

una lente y dos sensores, que apo-
yados sobre una superficie bien 
pulida (en capots, guardabarros, 
etc), nos permite dar en pocos 
segundos y en forma precisa, con 
una fórmula muy aproximada al 
del color original del vehículo.
Las fórmulas leídas son pasadas 

a un banco de datos y más tarde 
preparadas por un colorista es-
pecializado y entregadas a cada 
cliente.

Entre muchos beneficios, el lec-
tor es ágil, preciso y los resultados 
obtenidos sirven para sistemas 
Mixing Base Agua o solvente 
DUPONT, dependiendo del equi-
pamiento que se tenga en cada 
ocasión. Para mayor información 
comunicarse al tel 02954- 453922 
o bien dirigirse a Av. Luro 1.131.    

coMercIaL: pInturerías debaLLI

Novedoso Sistema para la 
lectura de Colores en Automotor

turIsMo InternacIonaL

Argentina, preferida y accesible

PCD: Programa de Capacitación Dirigencial
 El PCD, es un convenio firmado por la Asociación Agrícola Ganadera 

de La Pampa (AAGLP) y la Universidad Católica Argentina (UCA). 
Este programa se dictará en seis módulos los cuales se llevaran acabo 

uno por mes, un día a la semana (sábado) a partir del mes de julio. 
El costo total del curso es de $ 2.500, que puede ser abonado en dos 

veces, un primer pago diez días antes del primer módulo y el segundo 
pago entre el segundo y el tercer módulo a convenir con la organización 
del curso.  Para inscribirse los interesados deben comunicarse de lunes 
a sábados de 8 a 13 hs. o a través del os teléfonos (02954) 432497 -Cel. 
secretaría: 15516723 -Gerente: 15318365. 

La capital argentina es el destino 
preferido de los turistas que 
visitan Latinoamérica y una de 
las ciudades menos caras de la 
región, según estudios realizados 
por consultoras privadas que 
ubican a Buenos Aires al tope 
de las elegidas, destacando sus 
mejores tarifas.
En el primer caso, el Índice Anual 

de Ciudades Globales de Destino 
elaborado por Mastercard detalla 
que Buenos Aires se posiciona 
por sobre San Pablo, Ciudad de 
México, Lima, Bogotá, San José 
de Costa Rica, Santa Domingo, 
Caracas y Quito.
El informe menciona, además, que 

hubo un incremento superior al 7 
por ciento en la cantidad de turis-
tas internacionales que visitaron 
las ciudades más importantes de 
Latinoamérica y el Caribe en lo 
que va del año, con una proyec-
ción en ascenso.
En cuanto al ranking de precios 

para los rubros de incidencia en 
el bolsillo del turista, la consultora 
norteamericana Mercer ubica a 
Buenos Aires como mucho más 
accesible que San Pablo, Río de 
Janeiro, Caracas, Bogotá, Santiago 
de Chile, La Habana, Montevideo 
y Lima.

Hoteles de Buenos Aires 
se preparan para el 

turismo chino 
Debido al aumento de turistas 

chinos durante el año 2011 a 
nivel mundial y específicamente 
en la Argentina (15% respecto de 
2010), las cadenas hoteleras que 
forman parte de la Cámara de 
Comercio Argentino China, han 
decidido adoptar ciertas políticas 
para este año. Las mismas se basan 
en servicios especializados. 
Como ejemplo de este fenóme-

no, Starwoods Hotel & Resorts 
Worldwide (que incluye los Shera-
ton Hotel de Retiro y Libertador 
y el Park Tower de Retiro) ha 
realizado arreglos y modificacio-
nes para recibir adecuadamente a 
huéspedes chinos, que incluyen la 
contratación de un conserje chino, 
canales de TV chinos disponibles 
y la inclusión en el menú de espe-
cialidades chinas para el desayuno, 
almuerzo y cena.
Por su parte, la Cadena Aspen 

Hotel ha incorporado el programa 
Shao Yao, el cual cuenta con diver-
sas amenidades para huéspedes 
chinos, tales como un servicio 
de té verde, desayuno especial y 
carta de bienvenida redactada en 
chino mandarín. 

También este año se espera un incremento importante de turistas chinos
y los grandes hoteles se preparan.
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1970 - 20 de junIo - 2012

42º Aniversario de la Asociación Hotelera y Gastronómica
VIENE DE TAPA 

En la actualidad la entidad lleva el 
nombre de «Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa» y sus objetivos principales 
han sido trabajar a partir de dos 
pilares fundamentales, como son 
la capacitación y la difusión.
La capacitación del personal, a 

través de los cursos dictados por 
profesionales pertenecientes a la 
Red Federal de Capacitación de 
FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera y Gastronómica de la 
República Argentina); y la difusión, 
participando en diferentes Ferias y 
Exposiciones promocionando los 
atractivos de nuestra provincia.
Haciendo un repaso de este 

último año, en la temporada de 
invierno pasada:
-Realizaron convenios con la Sec-

Tur, ofreciendo la tercera noche 
de alojamiento gratis a los turistas. 
-Participaron en Hotelga 2011.
-En el Plan de Marketing Regional 

del Ente Oficial de Turismo Pata-
gonia Argentina
-Organizaron el Seminario de 

Actualización sobre Turismo Ac-
cesible, con la Sectur y el CFI.  
-Participaron en ExpoPatagonia.

-En las rondas de negocios del 
Buy Patagonia.
-Participaron en la FIT 2011.
-La Asociación adquirió cuatro 

kioscos multimedia, cumplimen-
tando el proyecto “Tecnología 
Táctil de Información y Promo-
ción Turística Pampeana”, con 
fondos de la Línea de Apoyo 
Tecnológico al Sector Turismo 
(ASETUR 2009) del Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología.
-Participaron en el lanzamiento 

de Avistaje de Ciervos en Brama.
-Participaron en la presentación 

que la Secretaría de Turismo rea-
lizó del equipamiento y las nuevas 
obras en la Reserva Provincial 
Parque Luro sobre “Adaptación 
Tecnológica y Accesibilidad”.
-Participaron junto a otros in-

tegrantes de la Fundación Pro 
Autódromo (la presidencia es de 
la AEHGLP) de una recorrida por 
los trabajos con el Ministro de 
Obras Públicas, el Secretario de 
Turismoy directivos de la ACTC.
-Participaron en la oficina de 

informes de la Municipalidad de 
Santa Rosa, como así también con 
premios que fueron entregados 
a los competidores del Maratón 
Internacional A Pampa Traviesa.

Las empresas presentes en estas páginas, saludan 
a la AEHGLP por sus 42 años de vida insti tucional.

-Participaron del stand institu-
cional de la SecTur en la  Feria 
Internacional del Libro en Capital 
Federal. 
-Realizaron la “Ronda Clasifi-

catoria La Pampa del 2º Torneo 
Nacional de Mucamas”.
-Firmaron convenio con el Minis-

terio de Salud de La Pampa, para  
fomentar hábitos de alimentación 
saludable (ver aparte).
-Participaron del Salón Inter-

nacional de Turismo de Invierno 
(SITI) 2012 en Buenos Aires.
-Apoyaron la realización del 

Centro Cultural MEDASUR. 
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VENDO 
GUILLOTINA
p/IMPRENTA 

“Krause”
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866

Programa “Escritores en Diálo-
go” por el Día del Libro presenta:
-Viernes 15 a las 20:30 hs. Pre-

sentación del libro de historietas 
“Todo Gris” del piquense Hernán 
Molina, en el salón principal del 
ex Palacio de Justicia (Pellegrini 
y Quintana). 
-Sábado 16 a las 16 hs. Presenta-

ción del libro “Gente Divertida” 
de la escritora Alejandra Carranza, 
título editado por el Fondo Edito-
rial Pampeano (FEP); en el Centro 
Cultural “La Vieja Usina” de Alvear. 
-Jueves 21a las 14 hs Presen-

tación del grupo Corazonadas 

-narradoras independientes, en 
Biblioteca Popular “Juan Ricardo 
Nervi” de Mauricio Mayer. 
-Jueves 21 a las 15:45 hs. en la 

Biblioteca Popular “José Hernán-
dez” de Colonia Barón. 

Otras actividades
Jueves 14 y Viernes 15: IVº Feria 

del Libro bajo el lema “Un libro 
para cada lector” en Guatraché.
Sábado 16 a las 20:30hs. Ma-

bel López presenta su libro de 
poemas “Incómoda Palabra”; en 
el Centro Lígure de La Pampa 
Villegas 548, Santa Rosa.

La Alianza Francesa de Santa 
Rosa, en adhesión a la Fiesta de la 
Música, presenta el miércoles 20 
de junio a las 10 hs, el seminario-
taller “Música en tiempos de 
Eleonor de Aquitania”, a cargo de 
Pablo Cáceres Silva, en la Alianza 
Francesa. El mismo está dirigido a 
profesores de literatura e historia, 
músicos, estudiantes en general 
y a todos los interesados en la 
temática medieval. 
Por la noche a las 20:30 hs. 

habrá un Concierto  “Música en 
tiempos de Leonor de Aquitania”, 
a cargo de “Gradualis Ensemble” 
en el Aula Magna de la UNLPam. 
La inscripción al seminario-taller 

y la adquisición de las entradas 
pueden realizarse en la sede de 
la Alianza Francesa, todos los días, 
de 18 a 20:30 hs. 

13 de junIo día deL LIbro

“Escritores en Diálogo”
por eL LIc. jorGe barzoLa

PyMEs – Prosperidad, 
puntos para el logro

Fiesta de la Música – 20 de junio de 2012

En ocasiones y básicamente en 
épocas de crisis, la mayoría de las 
empresas pierden o desvían su 
mirada, en cuatro puntos que en 
lo personal los considero relevan-
tes para obtener prosperidad en 
las empresas.
A continuación enunciaré los 

puntos a considerar:

1) Claridad: Esto implica haber 
definido en forma precisa los 
objetivos a cumplir por toda la 
organización, al inicio de cada 
año. Esto significa cumplimientos 
cualitativos, como cuantitativos. 
Este punto parece algo tan obvio, 
pero que su falta conlleva a la 
problemática del control, y rede-
finición de objetivos ante cambios 
positivos o negativos, internos o 
externos.

2) Orden: Habiendo dado cum-
plimiento al punto anterior, la 
consecuencia posterior es que 
se inicia el camino del orden 
en la empresa. No obstante es 
necesario dar el ejemplo desde 
la dirección, de un orden en 
todas las ideas, áreas, hombres 
de línea, etc. Es cuasi improbable 
que una empresa sin claridad ni 
orden, pueda prosperar en una 
economía y mercado que actúen 
con normalidad.

3) Fructificación: Este punto 
implica el crecimiento/prospe-
ridad de la empresa. Existe una 
idea que en época de crisis esto 
no se puede lograr, y realmente 
no es así porque aún en estos 
momentos, la gracia de Dios está 
presente. No obstante, es impor-
tante ser sabios para administrar 
el excedente que se logra en los 
mejores momentos.

4) Honra: En mi opinión, hecho 
importantísimo que deber ser 
ejercitado en toda la organización, 
dado como ej. desde la Dirección 
de la empresa, bajando a los Res-
ponsables de cada Área, luego los 
Jefes, y así hasta llegar al último 
en la escala de personal. Significa 
el reconocimiento al desempeño 
de cada persona, en lo personal 
estoy convencido que no implica 
incremento remunerativo/bonus. 
En determinadas organizaciones, 
es más importante dar partici-
pación/escuchar la opinión del 
personal, transmitir como política 
el crecimiento interno, que el 
reconocimiento monetario. No 
obstante y queda más que claro, 
que lo monetario es relevante.

Colaboración: Lic. en Economía 
(UBA): Jorge Barzola

Consultor y asesor de Empresas
Columnista: www.esmiplata.com

A TODOS LOS PADRES ¡FELIZ DIA!
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Muchos papás se preocupan por ser el padre ideal para sus 
hijos e invierten mucho esfuerzo en lograrlo para que un día, 
ese hijo ya crecido le diga: vos hiciste esto, pero a mi en 
realidad, me hubiera gustado aquello otro... Entonces ese 

padre ideal se desmorona y siente que todo su sacrificio se 
esfumó por la ventana...

Le vamos a dar una clave: el padre 
ideal no existe ¿ideal para qué? 
¿para quién? ¿para cual 
generación?, lo que es ideal 
hoy puede no serlo mañana... 
Por eso, no se preocupe, 
disfrute de ser papá, 
disfrute de sus hijos, 
nunca pretenda 
ser perfecto, sea 
humano, ámese 
y ame a sus niños, dedíqueles su amor, cuídelos pero deles 
espacio para crecer, pregúnteles por sus metas y ayúdeles a 
alcanzarlas, pero déjelos que sean éllos mismos...

¿Padre ideal?
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306

-Sáb.16 y dom. 17 
a las 21 hs: “En-
cuentro” de  Héc-
tor Oliboni, por el 
Grupo de Teatro 
Malajunta. $ 30
• Español: Lagos 44 tel: 455325

-Sáb. 16 a las 20 y a las 22 hs: Aníbal 
Pachano presenta “SMAIL” (music 
hall), junto a Sofía Pachano, Maxi 
de la Cruz y 20 artistas en escena. 
$ 200, $ 175, $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597
-Vie. 15 a las 23 hs: show en vivo 
con “Ilda Susana, tango y milonga”. 
Derecho Al Show $ 30 

-Sáb. 16 Cena show con 
Guillermina Gavazza 
y Tachi Gaich. Latino, 
música popular. $ 100
-Dom. 17 Peña Folkló-

r i c a , s h ow 
en vivo con 

Federico Hussein. Derecho Al 
Show  $10
-Mar. 19 show en vivo con Beto 
Gorrozurreta, folclore (Participó en 
Cosquín, invitado de León Gieco).
-Mié. 20 Karaoke.Música de Los 80 
con Dj. Pizza Libre $ 40
-Jue. 21 Noche de amigos con Ale 
Mecca. Invitados, Negro Arena y las 
Arenas Movedizas.
• Peña La Bardina: R.B. Díaz 1072
-Vie.15 a las 22 hs: Claudio Sosa 
(sobrino de Mercedes Sosa). Artis-
tas invitados: Leticia Pérez y Canto 
Amigo, entre otros. 
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sab. 16 a las 21 hs: Espectáculo mu-
sical de Adelma Keller Mendía. $ 30
• Berretín: Villegas 760
-Sáb. 16 a las16 hs: Seminario de 
Tango Salón a cargo de los maes-
tros bailarines “Los Alonso” (Silvia 
y Alfredo).

-Dom. 17 a las 21:30 hs: Sensacional 
milonga del Berretín “La Milonga...” 
Exhibición bailarines “Los Alonso”.
• María Teresa 
Pub: Riva da via y La-
gos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 16 a las 
23:30 hs: Show en 
vivo con “Fernando 
Pereyra”. Pop, meló-
dicos, latinos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 15 a las 23:30 hs: “Germán 
Paglino”. $ 5

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: “Porchetto & 
Mestre”. $ 30   
-Mar. 19 a las 23:30 hs: “Oscar 
Ochoa”. $ 5 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie.15 a las 21:30 hs: “Rocío, el 
musical”, con Pablo Damiani y Rocío 
Severino. Un recorrido por distintos 
géneros musicales. $ 50
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 90 s/beb. Reservas y con-
sultas: 1565-0146 y 41-5649.
• UNLPam: Gil 353
-Mié. 20 a las 20:30 hs: Concierto  
“Música en tiempos de Leonor de 
Aquitania”, a cargo de “Gradualis 
Ensemble”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Asoc. Agrícola: Chaco y San Juan
-Vie. 15 a las 18 hs: Ciclo de charlas 
hídricas: “El agua y la producción”, 
Dr. Ernesto Morici y “El agua subte-
rránea”, Lic. Miguel Malán.
• Centro Lígure: Villegas 548
-Sábado 16 a las 20:30 hs: Mabel Ló-
pez presentará su libro de poemas 
“Incómoda Palabra”. Gratis
• Semana de la Ansiedad
-Lun.18 a vie. 22: Fobia Club Filial La 
Pampa realizará el seminario “1ª Se-
mana de la Ansiedad”, conferencias, 
cine-teatro, juegos y premios. (ver 
programa en www.region.com.ar)
• UNLPam: Gil 353
-Mié. 19 a las 19 hs:  Jornada 
Informativa Problemáticas Río 

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

Atuel. “Historias características de 
deterioro ambiental del Río Atuel”. 
Disertantes Raúl Hernández y Ed-
gar Morisoli. 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
-Sáb. 16 a las 20 hs: Presentación del 
grupo “Quinteto”(jazz, bossa nova, 
rumba y folklore latinoamericano) 
en el cierre de la exposición “Arte 
Textil en La Pampa”. Gratis 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Muestra fotográfica “Fotos Para 
Todos” de  Adrián Pascual, con el 
auspicio del “Fotocine Club Pam-
peano”. Hasta el 28/6. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• 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

OTRAS OPCIONES
• Pellegrini y Quintana 
-Vie. 15, sáb. 16 y dom.17 de 16:30 a 
20:30 hs: Visitas guiadas a la Antigua 
Casa de Gobierno -ex “Palacio de 
Justicia”-. Gratis

• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• 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.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 9:30 a 12:30 y de 15 a 18 hs.  
Visitas guiadas 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. $ 8. Juegos, 
bu ffet y pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Intendente Alvear
 Novena Fiesta de la Soja
-Vie. 15 a las 21:30 hs: Cena show 
con la actuación de Carito Gallo.
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: Desfile y co-
ronación de la mini reina. Actuación 
de Carito Gallo y el cierre a cargo 
de “Los Infiltrados”.
Lugar: Alvear Foot Ball Club.
• En General Pico 
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: Gran Peña 
Aniversario del Ballet “Tain Qui-
nan”, con la presentación estelar 
del “Cuervo” Pajón y “Los Brujos”, 
actuarán Ballet Raíces Santiagueñas, 
José María Michelis, Elio Geil, Las 
Voces del Molino, Jésica Peralta, 
Quimey Canto. En El Viejo Galpón, 
calle 17 N° 560. $ 15

Cines en Santa Rosa 
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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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6 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 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

• DON BOS-
CO - Tel: 56-
0700.

“Madagascar 
3 - Los fugi-
tivos”
-Vie. 15 a las 
19 y a las 21:30 
hs. -Sáb. 16 y dom. 17 a las 17, a las 
19:15 y a las 21:30 hs. - Lun. 18 a mié. 
20 a las 19 y a las 21:30 hs. 
Después de escapar hacia África en 
su última aventura, Alex y sus fieles 
amigos del zoológico: Marty, Gloria 
y Melman, no tiene en vista otro 
objetivo que el de regresar a su 
amado Zoológico de Central Park 
en Nueva York, y harán cualquier 
cosa para conseguirlo. Seguidos por 
el Rey Julien, Maurice y los Pingüi-
nos -en lo que será la aventura de 
su vida- el camino lleva a nuestros 
aventureros  a escapar por toda 
Europa de una malvada agente de 
control de animales, la capitana 
DuBois, quién no se detendrá ante 
nada hasta conseguir añadir un nue-
vo trofeo a su colección privada de 
animales. En ésta excitante y nueva 
aventura, los “fugitivos” encuentran 
la coartada perfecta para pasar 
desapercibidos y lograr volver a 
casa: colarse en un auténtico circo 
ambulante... Comedia de aventuras 
animadas, apta para toda la familia. 
En castellano. Versión 3D $ 30.  

AMADEUS - Tel: 41-4490.
 
“Prometeo”
-Vie. 15 a las 20 y a las 22:30 hs. -Sáb. 
16 y dom. 17 a las 20:15 y a las 23 
hs. - Lun. 18 a mié. 20 a las 20 y a 
las 22:30 hs.
En el año 2058, unas excavaciones 
arqueológicas en África revelan un 
hallazgo asombroso: los vestigios 
de una civilización perdida que 
demuestran que los humanos 
fueron creados genéticamente 
por una raza alienígena avanzada, 
quienes además y como si fueran 
dioses, también lograron modificar 
el aspecto de nuestro planeta para 
hacerlo habitable. 
Junto a este gran descubrimiento, se 
encontraron también las coordena-
das que permiten llegar al planeta 
de nuestros “creadores”. 
Con la esperanza de la humanidad 
puesta en sus manos, un grupo 
de científicos y exploradores em-
prenden un remoto viaje hacia un 

desconocido planeta , donde sus 
límites físicos y mentales serán 
puestos a prueba. 
Allí encontrarán las respuestas a 
las preguntas más profundas y al 
mayor de los misterios: el comienzo 
de la vida en la Tierra. Pero la bús-
queda de nuestros orígenes puede 
llevarnos a nuestro final... ConGuy 
Pearce, Charlize Theron, Michael 
Fassbender, Noomi Rapace, Patrick 
Wilson y otros. Drama de ciencia 
ficción. SAM13. Subtitulada.125 min. 
Versión HD $ 25. Versión 3D $ 30

“Las mujeres del 6º piso”
-Sáb. 16 y dom. 17 a las 18 hs.
París, años 60. Jean-Louis Joubert 
lleva una vida tranquila y estable; su 
mujer vive inmersa en actividades 
sociales, sus hijos en el colegio, y él 
se dedica a las finanzas. Pero un día, 
su paz burguesa se verá sacudida 
cuando conozca a las mujeres del 
piso sexto: un grupo de españolas 
llenas de vida que trabajan como 
criadas en el elegante edificio en 
el que vive. 
Inesperadamente, Jean-Louise enta-
blará un vínculo especial con ellas, 
descubriendo sentimientos y emo-
ciones que jamás habría imaginado, 
y todo se complicará... Con Fabrice 
Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia 
Verbeke, Lola Dueñas, Carmen 
Maura y otros. Comedia. AM13. 
105 min. $ 25


