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EDITORIAL 

COLUMNA PRESIDENTA COMUNAL MARIA CRISTINA ACEVEDO SOLIS, VISION DE 

DESARROLLO COMUNAL 

 Hemos querido lanzar este nuevo número del Comunicador “EL PAMPEANO”, en 

el marco de  un tremendo esfuerzo que desarrollamos juntos a ustedes, la comunidad de 

toda LA ALDEA DR. ATILIO VIGLIONE, PARAJE LAS PAMPAS, Los Festivales Patagónicos de 

verano. Este esfuerzo que une  principalmente a nuestros vecinos y vecinas obedece a un 

trabajo serio orientado no sólo al desarrollo cultural y de emprendimientos en la comuna, 

sino al fortalecimiento de la actividad turística. Somos una comuna de hermosa cultura y 

tradición, de bellísimos parajes y no podíamos dejar de explotar nuestra Patagonia en esa 

línea.    

 Sin embargo este desarrollo ha ido de la mano de otros proyectos y recursos que 

hemos conseguido a nivel regional y nacional para traer desarrollo y mejor calidad de vida 

para nuestros vecinos, hemos entendido que no podemos dejar de lado ninguna arista del 

desarrollo Comunal. Es así como hemos mejorado la infraestructura de nuestra localidad, 

Estamos ciertos que queda mucho por hacer y también que no todo se puede hacer de la 

noche a la mañana, pero con el esfuerzo de la comunidad unida todo es posible.  

 Los distintos programas sociales, ya sea los estrictamente vinculados a las 

necesidades básicas o aquellos destinados a fortalecer la vocación productiva de nuestros 

pequeños propietarios de chacras, tienen cabida en nuestra gestión y hoy se implementan a 

partir de la creación de una Asociación Agropecuaria la cual cuenta con todas las 

maquinarias necesarias para la siembra de distintos productos en la región.  

 Cordones cunetas, badenes, adoquinados, canales antialuvionales, vivienda para 

educación, vivienda para policía, mejoramientos de viviendas, plaza, cisterna, defensa del 

rio, galpón para vehículos comunales, establo para la escuela, entrega de títulos de 

propiedad, Wi fi libre para todos, señal de Celular, son una pequeña reseña de lo que se está 

haciendo y hemos hecho.  

 Oficina para turismo, red nueva de agua con extensión a zonas de chacra, 

mejoramiento y extensión de red media tensión, completamiento de cordones cunetas y 

adoquines, son proyectos ya aprobados faltando solamente el financiamiento. 

 Gimnasio, veredas, estación de servicios, pórtico de acceso, paseo costanera, 

iluminación de cancha de doma, escenario en cancha de doma, cerco perimetral cancha de 

doma, corralón comunal, son proyectos presentados a la espera de aprobación y 

financiamiento. 

 Así han sido muchos los proyectos ejecutados o adjudicados durante nuestra 

gestión, sus fuentes de financiamiento son tan diversas como los objetivos que persiguen y 

los beneficios que traerán a nuestra comuna y aún cuando siempre debe existir la crítica 

constructiva queremos reiterar el compromiso con el desarrollo de NUESTRA ALDEA,  junto 

con lo cual, invitarlos a seguir con el mismo entusiasmo para este 2013, pues todos somos 

parte de este trabajo y el desarrollo de nuestra comuna.  

 

 

Horóscopo junio 2013 
 

Aries: En el amor, tanto si eres hombre como mujer, corres el riesgo de convertir un grano de arena en una montaña. 

Económicamente no esperes a corto plazo grandes ganancias. La creatividad puede aportarte beneficios en el futuro no 

lejano en el terreno laboral; no necesitarás para ello bola de cristal. Tu piel es fuerte, pero no te confíes; dosifica la 

protección de cara a las vacaciones. Días del mes con suerte: 2, 8, 10. Día de la semana con suerte: viernes. 

 

Tauro: En las parejas de Tauro se acentúa su temperamento; esfuérzate en ser algo romántico. Controla gastos, por si 

acaso. En el trabajo, el desánimo puede llamar a tu puerta, por tu personalidad; no te rindas. Puedes experimentar cierto 

agotamiento, según la astrología. Días del mes con suerte: 1, 5, 9. Día de la semana con suerte: Domingo. 

 

Géminis: Según predicción, no peligra nada por desatender unos días tu apasionado amor. Ocasión favorable a cambio 

positivo y bueno de dinero. El abanico de posibilidades en el trabajo se va abriendo; acierta siendo prudente. Vigila la 

aparición del estrés. Días del mes con suerte: 4, 7, 11. Día de la semana con suerte: sábado. 

 

Cáncer: No adelantes tu otoño amoroso; en la tendencia a independizarte sentimentalmente, ten en cuenta a la otra 

persona. Por las fechas de tu nacimiento, te pudieras ver envuelto en algún conflicto económico con un amigo. Aunque no 

lo creas, tu talante laboral es observado por otros. El ejercicio físico vencerá el amago de depresión. Días del mes con 

suerte: 3, 6, 12. Día de la semana con suerte: lunes. 

 

Leo: Según los signos del zodiaco, se vislumbran problemas con tus hijos contando con tu ascendente; armoniza tu 

ambición profesional con tus afectos. Se prevé continuidad económica. Tu trabajo es importante, pero no olvides la vida 

en familia y sus características. En la salud, previsiones de dolores de cabeza; controla las horas de sueño. Días del mes 

con suerte: 13, 17, 22. Día de la semana con suerte: Miércoles. 

 

Virgo: En los sentimientos, no te dejes llevar por influencias ajenas según tu forma de ser. La falta de ambiciones en 

economía puede favorecer la tendencia a la pasividad. Tiempo periódico satisfactorio, si te centras en tus objetivos y 

terminas el trabajo de semana. Se prevé ataque eficaz astral en tu piel; cuídala. Días del mes con suerte: 15, 19, 21. Día de 

la semana con suerte: martes. 

 

Libra: El ayer no cuenta; no añores amores pasados, tu horóscopo personalizado propicia encuentros prometedores. 

Buenos presagios con el dinero. La relación con nueva gente puede abrirte puertas en el trabajo auténtico. Propensión a la 

conjuntivitis. Los tarotistas también hacen predicciones. Días del mes con suerte: 14, 16, 21. Día de la semana con suerte: 

jueves. 

 

Escorpio: No es necesario consultar al oráculo y ver que la primavera acaba y se acercan problemas en el amor, si haces 

promesas que no piensas cumplir. Vigila y ordena justificantes de pagos; la videncia barrunta conflicto. Alguien intenta 

influir negativamente en tu trabajo. Situación planetaria desfavorable para tus ojos. Días del mes con suerte: 18, 20, 23. 

Día de la semana con suerte: sábado. 

 

Sagitario: La carga actual de energía propiciará un resultado avanzado y favorable en el amor. No sería rara la llegada de 

una pequeña herencia. Es probable que un trabajo pendiente te mantenga agobiado algún fin de semana. No descartes 

una indigestión. Días del mes con suerte: 24, 28, 30. Día de la semana con suerte: lunes. 

 

Capricornio: Los astros favorecerán la buena suerte de los solteros de este signo. No desaproveches las oportunidades 

lucrativas que se crucen ante ti. Prepara con tiempo posibles reajustes en el trabajo actualizado. En la salud se pronostica 

mejoría de dolencias crónicas. Días del mes con suerte: 25, 27, 29. Día de la semana con suerte: miércoles. 

 

Acuario: Posible fracaso pasajero y breve que no debe matar la esperanza en el mañana No tendrás problemas para un 

pago efectivo inesperado. Buena ocasión para manifestar tu idea fiable en el trabajo, pero sin soberbia. Posibilidades de 

molestias gastrointestinales en salud. Días del mes con suerte: 5, 13, 26. Día de la semana con suerte: Domingo. 

 

Piscis: El horóscopo y el tarot poseen fines parecidos. Tu signo de invierno apunta a que el juicio sobre la persona amada 

no parece tener base real. Fase poco propicia para derrochar dinero fácil. Se vislumbra cierta estabilidad en 

el trabajo. Predicción de cierto estrés. Días del mes con suerte: 9, 21, 24. Día de la semana con suerte: jueves. 

http://www.horoscopo-de.com/junio/

http://www.horoscopo-de.com/junio/


                                    

HORARIOS DE 

RECREANDO CHUBUT 

(Encargada Mercedes  Solís) 

 
Lunes varones Martes mujeres Miércoles mixto 

16:30 a 18:30 16:30 a 18:30 16:30 a 18:30 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lo que queremos lograr con el pampeano es que la gente de 

nuestra aldea es mantenerla informada de lo que sucede en 

la localidad y la provincia. En este medio de comunicación 

queremos incorporar la participación de la comunidad. la idea 

es crear un espacio para que la gente pueda plasmar  la 

venta, cambio o compra de algún producto que le sea 

necesario. Para ello solo debes comunicarte al correo: 

marcelopablo926@hotmail.com o comunícate al celular 2945-

15431346  
 

 

 

 

 

NOTICIAS 
Se habilitó en Chubut la temporada de caza comercial de Liebre 

Europea 

 
Lo anunció el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Bosques y 

Pesca de la provincia. La 

temporada se inició el 4 de junio y 

se extenderá hasta el 15 de agosto 

en los Departamentos de 

Futaleufú, Tehuelches, Languiñeo, 

Cushamen, Río Senguer y 

Sarmiento. 

 

 El Gobierno del Chubut, a través 

del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Bosques y Pesca 

informa que por Disposición N° 04/2013 de la Dirección de Fauna y Flora 

Silvestre queda habilitada la temporada de caza comercial de la liebre europea en 

la provincia. 

La temporada se inició el 4 de junio pasado y se extenderá hasta el 15 de 

agosto próximo en los Departamentos de Futaleufú, Tehuelches, Languiñeo, 

Cushamen, Río Senguer y Sarmiento. 

Cabe destacar que los cazadores deben obtener el permiso pertinente y 

luego podrán dirigirse al frigorífico Esquel S.A., ubicado sobre la ruta 259 camino a 

Trevelin, el cual está autorizado para recibir y realizar la zafra de hasta 180.000 

ejemplares de liebre europea. 

Esta modalidad de recibir el animal apresado directamente de manos de 

los cazadores efectiviza las condiciones de calidad de la liebre. 

Por último, es importante repasar que los interesados en obtener 

asesoramiento podrán dirigirse a la Asociación Los Andes de Productores 

Agropecuarios (ALAPA), ubicada en Aldea Escolar Km 3 de la localidad de Trevelin. 
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NOTICIAS 
 

Nueva vivienda policial en la comuna  
 

Nuestra comuna 

sigue fortaleciendo 

la seguridad 

ciudadana, esta vez 

con la construcción 

de una vivienda 

totalmente equipada 

para que el personal 

policial, para que 

pueda tener todas 

las comodidades 

necesarias para así 

poder desempeñar 

una buena labor, 

proteger y resguardar la seguridad de todos los habitantes de Atilio 

viglione.  

 

Esta obras que se encuentran actualmente en ejecución y  tiene fecha 

de entrega para el día 16 de septiembre acompañado de un 

aniversario más de nuestra comuna en donde cumple 8 años de 

creación. Esta fue Creada por el entonces gobernador Mario Das 

Neves en el año 2005. 

 

Cabe destacar que la vivienda  cuenta con 3 dormitorios, baño, cocina, 

living comer y galería. Esta obra es  financiada por IPV y DU (instituto 

provincial de la vivienda y desarrollo urbano). 

 El monto que alcanzo esta es de obra es de  $210.000 pesos. La 

misma cuenta además con su respectiva instalación de artefactos 

como cocina a gas, termotante, luz y agua potable. 
 

PRESTADORES DE SERVICIOS DR.ATILIO O. 

VIGLIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

Prestador  Servicio  Teléfono  

 

 

Habilitación 

Cabañas la loma 4 plazas, 6 plazas 2945-15683296  Habilitación provincial  

  

2945-15527144  

  

2945-15692953  

Cabaña Paillahuen 6 plazas 2945-15412811 
Habilitación provincial 

  

2945-15687520  

Cabañas beco 

10 plazas 

(quincho) 

2 cabañas 

De 5 plazas 

2945-15549072 
En tramite  

2945-15688164 

Cabaña las Pampas 6 plazas 2945-15686603 En tramite 

ALMACENES  

Prestador Servicio Teléfono  

Almacén  y 

carnicería “Santa 

Lucia” 

Artículos de 

almacén, 

limpieza, 

cigarrillos, 

bebidas,  frutas, 

verduras y 

carnicería 

 

 

Almacén  y 

carnicería “El 

Cordillerano” 

Artículos de 

almacén, 

limpieza, 

cigarrillos, 

bebidas,  frutas, 

verduras y 

carnicería  

 

 

Almacén “La Unión” 

Artículos de 

almacén, 

limpieza, 

cigarrillos, 

bebidas,  frutas, 

verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRETENIMIENTO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS  
EN LA LOCALIDAD SE CELEBRO EL DIA DE LOS JARDINES Y DE LA 

MAESTRA JARDINERA.  
 

El día 28 de mayo recién pasado en nuestro país se festejó el Día de los Jardines 

de Infantes y de la Maestra Jardinera. Para esta celebración se tomó el 28 de 

mayo, por ser el día en que falleciera la primera maestra jardinera argentina, 

Rosario Vera Peñaloza. 

 

Varias fueron las  actividades que se 

realizaron en nuestra localidad durante la 

última semana de mayo, para conmemorar 

este día tan importante para los argentinos, 

en donde se cumple un año más de la 

ausencia  de la primera maestra jardinera, 

Rosario Vera Peñaloza.  

Los alumnos del Primer, segundo y 

tercer ciclo homenajearon a  nivel inicial, 

mediante obras de teatro, teatrillo en títeres 

y canciones, una de las actividades más destacables y novedosas del evento, fue sin 

duda alguna los castillos inflables. 

Esta actividad se llevó a cabo en el centro comunitario donde los niños 

pudieron disfrutar de los castillos inflables y rosetas de maíz, dando por finalizada las 

actividades. 

Cabe destacar que los castillos fueron facilitados por el gobierno provincial, 

“asuntos municipales” siendo la comuna quien gestiono estos para lograr contar a 

tiempo con los mismo y así poder desarrollar esta hermosa actividad para nuestros 

niños. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAS PARA RECORDAR 
 

  
2 de junio dia del bombero voluntario  

Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e inmigrante Italiano, el 2 de Junio de 1884 se 

creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el lema "querer es poder". Esta fecha se 

toma como referencia para celebrar en todo el país "El Día del Bombero Voluntario". 

3 de junio de nace  Manuel Belgrano 

Nace Manuel Belgrano de día mundial del medio ambiente  

5 de junio En su Resolución N° 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de 

la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más 

profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. 

7 de junio día del periodista  

El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas 

celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio 

de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa 

independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario 

anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores 

fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. 

15 de junio día del libro  

Esta celebración comenzó en Argentina el 15 de junio de 1908 como "Fiesta del Libro". Ese día se 

entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. En 

1924, el Decreto Nº 1038 del Gobierno Nacional declaró como oficial la "Fiesta del Libro". El 11 de 

junio de 1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración "Día del Libro" para 

la misma fecha, expresión que se mantiene actualmente. 

20 de junio día de la bandera  

En 1938 El Congreso de la Nación, por ley nacional Nº 12.361, estableció el día 20 de junio (por 

ser el aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820) como "Día 

de la Bandera 5 ". 

http://www.me.gov.ar/efeme/index.html?mes=6&dia=20 

 

 

 

DE TODO UN POCO 

Plantas medicinales 
AJENJO (Artemisia absinthium L.)  
 

PROPIEDADES  

Usos tradicionales: malestares estomacales y hepáticos; parásitos 

intestinales; ciclo menstrual irregular; resfrío con tos. 

La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal para 1 litro de agua 

recién hervida: beber 1 taza 3 veces en el día. 

Efectos: antiespasmódico1, carminativo2, emenagogo3, vermífugo4. 

Precauciones: no es aconsejable su consumo en embarazo y lactancia, 

ni administrar a niños pequeños o a personas que sufren epilepsia. No 

consumir por periodos largos.  

Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no 

reemplazan lo indicado por el médico en el tratamiento de una 

enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su preparación 

en utensilios de aluminio. 

 

1 Calma los retortijones intestinales. 

2 Previene y favorece la expulsión de gases en estomago e intestinos. 

3 Estimula o favorece el flujo menstrual. 

4 Elimina las lombrices intestinales. 

 

BOLDO (Peumus boldus Mol.) 
 

PROPIEDADES 

Usos tradicionales: 

a) uso interno: molestias gastrointestinales y digestiones difíciles de 

tipo crónico (dispepsias), laxante suave; protector hepático y 

sedante nervioso. 

La infusión se prepara con 1 cucharada para 1 litro de agua 

hirviendo: beber 1 taza 3 veces al día. 

b) uso externo: dolores reumáticos y neurálgicos. 

La misma infusión puede ser usada en baños y cataplasmas. 

Efectos: laxante1 suave, anti-inflamatorio, protector hepático, 

digestivo. 

Precauciones: no usar en caso de obstrucción de la vía biliar 

(ictericia). No se recomienda su administración oral durante el embarazo ni en niños menores de 10 años. No 

usar por periodos prolongados de tiempo ni infusiones demasiado concentradas. En pacientes con cálculos 

renales usar sólo bajo vigilancia médica. 

 

Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan lo indicado por el médico en el 

tratamiento de una enfermedad. Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. 

Evite su preparación en utensilios de aluminio. 

 

Otros antecedentes: su uso en molestias gastrointestinales y hepáticas, así como sus propiedades anti-

inflamatorias, están avalados por estudios clínicos. 

http://www.plantasmedicinales.cl/boldo-peumus-boldus-mol-hojas/ 
 

 

http://www.me.gov.ar/efeme/index.html?mes=6&dia=20
http://www.plantasmedicinales.cl/boldo-peumus-boldus-mol-hojas/


¿SABIA USTED? 
 

 Que la triquinosis es una enfermedad producida 

por un parásito con forma de gusano que se 

encuentra alojado en los músculos de los cerdos y 

otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. 

¿Cómo se transmite? 

Las personas se contagian consumiendo carne de 

cerdo, chacinados o embutidos mal cocidos, en 

especial si son de elaboración casera. 

En el caso de los cerdos éstos contraen la 

enfermedad al ser alimentados en basurales, con 

desperdicios o restos de alimentos, dónde habitan 

roedores. 

¿Cuáles son sus síntomas? 

Las personas pueden presentar: fiebre, dolores 

musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón. 

Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura. 

¿Cómo se trata? 

Los medicamentos se pueden usar para tratar infección reciente. No hay un tratamiento específico 

para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. Los quistes siguen siendo viables 

durante años. Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular. 

¿Cómo se puede prevenir? 

Para evitar contraer triquinosis es importante: 

• Consumir carne de cerdo y derivados frescos y bien cocidos (es decir, cocinándolos hasta que 

desaparezca el color rosado). Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es sufriente para 

matar al parásito. 

• Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, 

chorizos) solamente en comercios habilitados, verificando en la etiqueta que hayan sido 

elaborados por empresas autorizadas. La venta callejera de estos alimentos está prohibida. 

En zonas rurales y criaderos: 

• Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos. 

• Alimentarlos adecuadamente, evitando que ingieran basura y restos de alimentos de 

restaurantes o comercios urbanos. 

• Evitar la proliferación de ratas en los criaderos. 

• Al realizar la faena de un animal (cerdo, jabalí o puma), incluso si se realiza de manera 

doméstica, es importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra de entraña de 

cada res a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis. 

• Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa. 

 

 

 

       

 

   NOTICIAS 
Con la renovación del DNI  puede expresar la voluntad de donar 

órganos  
 

Los chubutenses podrán expresar la voluntad de ser o 

no donantes de órganos  y tejidos en el DNI. La 

resolución contempla que la decisión debe surgir del 

ciudadano. 

 

Desde la Dirección General de Registro Civil provincial, 

se determinó que a partir desde el recién pasado 

lunes 10 de junio se puede manifestar la voluntad 

afirmativa o negativa de ser donantes de órganos en 

el Documento Nacional de Identidad (DNI), en las 

oficinas de los Registros Civiles de la provincia de 

Chubut. 

Se trata de una medida impulsada por el Ministerio del 

Interior y Transporte de la Nación, que tiene por 

objetivo apelar a la concientización social respecto a la 

donación de órganos. La expresión de voluntad se 

tomará en el momento que el ciudadano efectúe su trámite identificatorio, mediante una opción 

que tiene el sistema. 

Además, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos el pasado 30 de mayo, 

el INCUCAI puso a disposición una nueva aplicación a través de su página www.incucai.gov.ar, a 

través de la cual los ciudadanos podrán expresar su voluntad sobre la donación de manera rápida 

y sencilla. 

Al respecto, la directora General del Registro Civil, Graciela Caminos, señaló que en caso que el 

ciudadano no exprese su voluntad de manifestarse, “el empleado no deberá hacer ningún tipo de 

consulta al respecto, debiendo dejar en blanco los campos anteriormente indicados, lo que 

permitirá de igual modo cerrar el trámite con éxito”. 

 

Expresión de voluntad 

 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley N° 24.193 de Trasplante de Órganos y Tejidos, el 

Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ha dictado la Resolución N° 736/13, que establece 

que las expresiones de voluntad afirmativa o negativa a la ablación de órganos o tejidos, 

efectuadas por aquellos ciudadanos mayores de 18 años al momento de tramitar su Documento 

Nacional de Identidad, serán asentadas en el frente del DNI. 

En ese sentido la resolución aclara que “la medida establece además que la decisión individual de 

expresar la voluntad respecto a la donación de órganos debe surgir exclusivamente por iniciativa 

propia del ciudadano y que el empleado que tome el trámite en ningún caso deberá indagar o 

inquirir al ciudadano a que exprese su voluntad si no surge como inquietud de quien realiza el 

trámite”. 

 

http://organismos.chubut.gov.ar/salud_noticias/2013/06/10/desde-hoy-se-puede-expresar-la-

voluntad-de-donar-organos-en-el-dni/ 

 

http://organismos.chubut.gov.ar/salud_noticias/2013/06/10/desde-hoy-se-puede-expresar-la-voluntad-de-donar-organos-en-el-dni/
http://organismos.chubut.gov.ar/salud_noticias/2013/06/10/desde-hoy-se-puede-expresar-la-voluntad-de-donar-organos-en-el-dni/


PRONOSTICO DEL TIEMPO EXTENDIDO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Este pronóstico extendido  es  Según el portal de www.accuweather.com en rio pico y 

sus alrededores.   

 

 

RECETAS 

 

INGREDIENTES 
Masa 

 Papas 700 g 

 Huevos 2 

 Harina de trigo 0000 150 g 

 Queso parmesano rallado 200 g 

 

Salsa 

 Aceite de oliva 3 cdas 

 Cebolla 1 

 Tomates cherry 1 k 

 Ajo 4 dientes 

 Sorpresata 300 g 

 Pimienta negra 

 Perejil picado 

 Queso rallado 

 

PROCEDIMIENTO 

Masa Cocinar las papas con cáscara en una placa, con una cama de sal gruesa, en el 

horno a 180° C. Retirar y pelar. 

Elaborar un puré con las papas aún tibias. Dejar enfriar. 

Añadir los huevos y mezclar. 

Incorporar la harina de a poco. 

Añadir el queso rallado finamente intercalando con la harina y unir sin amasar hasta 

formar un bollo.  

Bajar a la mesada espolvoreada con semolín y estirar formando cilindros.  

Cortar cubos con un cuchillo o cornet y formas esferas. 

Presionar el centro de las esferas con el dedo pulgar para formar un hueco. Reservar. 

 Salsa Colocar en una sartén caliente con aceite de oliva la cebolla cortada en pluma, 

añadir los tomates cherry, el ajo finamente picado y la sorpresata cortada en rodajas al 

medio. Incorporar pimienta negra recién molida. 

Saltear y añadir el perejil picado y queso rallado. Cocinar la pasta en abundante agua 

hirviendo con sal y añadir a la sartén, saltear y servir inmediatamente.  

Espolvorear con queso rallado y decorar con hojas de albahaca. 
 

 

 

 

 

http://www.accuweather.com/


 
 

 

 


