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La Asociación de la Cocina Regional Argentina, se complace en realizar una especial 

invitación, a participar de los festejos de ACRA LLAMA VIVA 11° Edición a llevarse a cabo en 

la ciudad de TANDIL Provincia de Buenos Aires, desde el 15 al 18 de noviembre de 2018. 

Dentro de este marco se desarrollaran  las  OLIMPIADAS CULINARIAS AGENTINA 

clasificatorias al WORLDCHEFS ETAPA CONTINENTAL,   CONGRESO DE CELEBRITYS CHEFS Y 

PROFESIONALES DEL SECTOR ALIMENTARIO,  FERIA DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES 

GASTRONOMICOS  Y LA CUMBRE DE PRESIDENTES DE AMERICAS E  ISLAS DEL CARIBE.  

La  OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA, ha sido declarada de Interés, Turístico y Cultural 

por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, por la Secretaria de 

Turismo de la Nación,  por  la Secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires  y avalado 

por la Organización de Asociaciones Gastronómicas de las Américas y el Caribe y por la World 

Association of Chefs Societies.  

Cada equipo que resulte ganador, obtendrá la plaza para representar a  ACRA ARGENTINA 

en las COMPETENCIAS CONTINENTALES Y MUNDIALES. Donde recibirán todo el respaldo de  

ACRA para el entrenamiento del TEAM COMPETITION.  

Por lo anterior, se convoca a participar en la OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA. 

A  continuación se detallarán los requisitos para participar de la  misma. Esta competencia 

será por equipo y cada equipo  compite consigo mismo,  es decir, se regirá bajo los 

estándares internacionales y con puntuación y jueces mundiales de World Chefs.  

 

            
 
Cristian Javier Ponce de León 
Presidente Asociación de la Cocina Regional- ACRA  
Member International World Association of Chefs Societies 
Miembro de Unión de Parlamentarios Sudamericanos y de Mercosur  
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CLÁUSULAS DE LA CONVOCATORIA  

DE LA INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: 

El Concurso estimula el desarrollo de los profesionales y estudiantes a nivel nacional, propicia su 

hermandad a través de un Certamen interno, en donde se deberá demostrar la evolución y el 

progreso del Arte culinario, procurando el rescate de identidad de nuestras cocinas regionales, 

valorizando sus productos y su impacto en la industria. 

Los tres primeros equipos  que resulten ganadores se harán merecedores de premios  y el equipo 

que resulte ganador, nos representara en las competencias internacionales que se designe 

participar en representación de ACRA.  

La importancia de este concurso es demostrar la calidad, el equilibrio y la diversidad de sus 

participantes, así como una presentación creativa, original y de buen gusto  que consolida técnicas 

culinarias modernas y se utilizaran los estándares de los  reglamentos de competencia 

internacionales,  con la finalidad de mantener un solo reglamento y la uniformidad del lenguaje 

culinario. 

OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA, CATEGORIAS:  

GLOBAL CHEF ARGENTINA  

J/1  JUNIOR (hasta 25 años o alumno regular) 

S/1  SENIOR (25 años en adelante, profesional o aficionado) 

 

GLOBAL PASTRY CHEF ARGENTINA  

PJ/1  JUNIOR (hasta 25 años o alumno regular) 

PS/1  SENIOR (25 años en adelante, profesional o aficionado)  

 

CONCURSO IBEROAMERICANO DE COCINA. CATEGORIAS EXCLUSIVAS PARA PAISES DE 

LAS AMERICA E ISLAS DEL CARIBE 

GLOBAL CHEF (WACS) 

J/1  JUNIOR (hasta 25 años o alumno regular) 

S/1  SENIOR (25 años en adelante, profesional o aficionado) 

 

GLOBAL PASTRY CHEF (WACS) 

PJ/1  JUNIOR (hasta 25 años o alumno regular) 

PS/1  SENIOR (25 años en adelante, profesional o aficionado) 
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CALENDARIO DE FECHAS LIMITE 

   

Los integrantes de cada equipo deberán comprobar su nacionalidad y edad presentando copia de 

su  Cédula de Identificación y/o documentos que los acrediten oficialmente. 

Cada Instituto o Escuela de Gastronomía  tendrá una plaza  no mayor a 2 EQUIPOS, para la 

Olimpiada Culinaria Argentina 2018 a realizarse en el INSTITUTO CIBUM DE TANDIL, Buenos Aires, 

Argentina.  

Documentación anexa y recetas deberán ser enviadas por correo a 

gestion@cocinaregionalweb.com.ar  

DEL HOSPEDAJE: 

Las delegaciones de las diferentes regiones  y países vecinos, como así también los jueces invitados 

serán alojadas en cabañas, hostels y alojamientos exclusivos, cubiertos estos, por la organización 

(sin costo alguno durante los días que suceda el evento). 

Para mas información, comunicarse con nuestra área de Turismo 

acratursimo@cocinaregionalweb.com.ar 

 

 

 

 

Concepto Fecha Límite  

INSCRIPCION (FORMULARIO WEB) 
 

12  DE OCTUBRE DE 2018 

SORTEO OFICIAL DE LA OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA 
 

15  DE OCTUBRE  DE 2018 

ENVÍO DE RECETAS, CON SUS  INGREDIENTES Y FOTOS DE PLATOS  
 

2  DE NOVIEMBRE DE  2018 

ENVÍO DE RECETA FINAL, CAMBIOS DE DOCUMENTOS  
 

9  DE NOVIEMBRE DE  2018 

APERTURA ACRA LLAMA VIVA  15 DE NOVIEMBRE 

OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA 
 

16 DE NOVIEMBRE 

CONCURSO IBEROAMERICANO DE COCINA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 

CONGRESO DE GASTRONOMIA Y SALUD ALIMENTARIA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

FERIA DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 

PREMIACION  18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

mailto:gestion@cocinaregionalweb.com.ar
mailto:acratursimo@cocinaregionalweb.com.ar
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DE LOS TRASLADOS: 

AEREO: 

Nuestros socios ACRA como asi también invitados podran hacer USO EXCLUSIVO de las 

PROMOCIONES AREAS con LATAM AIRLINES. Donde podrán obtener hasta un 25% en su ticket 

aéreo. 

TERRESTRE: 

Nuestros socios ACRA como asi también invitados podrán hacer USO EXCLUSIVO de las 

PROMOCIONES  con la Empresa CHEVALLIER y CONDOR ESTRELLA para los traslados dentro del 

territorio nacional. Donde podrán obtener hasta un 15% en los pasajes. 

Para más información, comunicarse con nuestra área de Turismo 

acratursimo@cocinaregionalweb.com.ar 

 

REGLAMENTO: 

El reglamento que aplicará en este certamen se describe en los siguientes párrafos: 

 

 

 

 

DEL JURADO (JUECES CERTIFICADOS WORLD CHEFS – ACRA)   

El jurado se seleccionara estrictamente de los chefs ejecutivos certificados que hayan 

aprobado los 4  cursos de jueces para competencias internacionales dictados por WORLD 

CHEFS o  jueces que  hayan realizado el CURSO DE CERTIFICACION NACIONAL JN1 ACRA. 

DEL CLUB DE JOVENES CHEFS ACRA, Coordinación de las cocinas y asistentes  

La competencia contara con la asistencia de jóvenes chefs del club en: 

- La seguridad y el orden de los box 

- Supervisaran el día antes la selección de la hora de inicio de la competencia  

- Serán los responsables de mantener el orden en el área de mise en place.    

 

 

 

Los Participantes ceden los derechos de difusión de sus recetas y se comprometen a 

asistir a los eventos de promoción, conferencias de prensa, entrevistas, etc.  Que 

organice el Comité, utilizando siempre en estos casos la chaqueta oficial del Concurso o 

bien la chaqueta de su instituto o escuela.  

 

mailto:acratursimo@cocinaregionalweb.com.ar
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UNIFORMES PARA PARTICIPANTES   

Chaqueta de chef – el chef o el equipo debe entrar en el box de competición con chaqueta de 

chef blanco limpio  

Gorro de cocinero – se permite cofia de tela o gorro de chef descartable. Estilo gorra con visera 

no serán aceptada.  

Delantal-  mandil o delantal blanco.  

Calzado-  zapato de estilo seguridad  antideslizante, suecos o cerrados, blancos o negros.  

Accesorios -  ninguna joyería visible (aros, anillos, pulseras, relojes, collares, cadenas) 

 
IMPORTANTE: Este UNIFORME debe de estar siempre en óptimas condiciones. De no contar 
con el UNIFORME CORRESPONDIENTE EL EQUIPO QUEDARA DESCALIFICADO O NO PODRA 
PARTICIPAR DE LA COMPETENCIA 
 

HIGIENE PERSONAL  

Varones cocineros deben ser afeitados.  

Cocineros con barbas deben llevar barbijo.  

Participantes deben estar limpios y duchados con buena higiene personal.  

No se permite durante la competencia perfumes o colonias. 

 

BEBIDA DURANTE LA COMPETICIÓN 

Se dispondrá en el box un punto de hidratación para consumir en la cocina de la competencia. 

 

REQUISITOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Principios de peligro análisis crítico puntos Control (HACCP) adoptados para los restaurantes, 

deben respetarse. 

Desperdicios se deberán clasificar en orgánicos y desechables (plástico, vidrio, lata, carton) 

dispuestos en cada box de competencia. 

Alimentos que ingresan y egresan al del box de competencia deben estar rotulados con fecha y 

temperatura correspondiente.  

Cocineros y  equipos deben lavarse las manos antes de comenzar en una competencia.  

Cocineros y  equipos deben lavarse las manos en el cambio de tareas.  

Cocineros y equipos deben lavarse las manos en la vuelta a la cocina si son obligados a dejar la 

cocina de la competencia por cualquier razón.  

Degustación de alimentos deben realizarse con utensilios desechables de uso único o 

utensilios que se lavan después de cada degustación.  
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Doble inmersión en salsas o alimentos con la misma cuchara no es aceptable.  

Alimentos en transporte y almacenado debe ser cubierto con plástico transparente o tapa.  

Guantes se pueden usar si se trabaja con objetos sucios u objetos que manchen, por ejemplo 

remolachas, etcetera.  

Alimentos listos para comer alimentos (RTE) no deben ser manejados con las manos desnudas. 

Utilizar pinzas o con las manos cubiertas con guantes.  

Guantes. Una vez que se cambia el alimento, debe cambiar los guantes.  

Derrames deben limpiarse inmediatamente.  

Asegúrese de mantener los cuchillos limpios en todo momento. 

Almacenamiento de los alimentos: 

Alimentos deben ser estar en bandejas o en envases y cubiertos o tapados.  

En frio, asegúrese de los alimentos no goteen sobre elementos almacenados.  

Alimentos en mise en place deben estar separados, no mezclados aun si van a utilizarse juntos 

más adelante.  

Recortes de alimentos deben ser identificados y etiquetados así como cubiertos para evitar 

contaminación cruzada.  

No almacene los alimentos crudos con alimentos cocidos. 

 

SANITIZACION 

Manos se lavan con frecuencia.  

Papel toallas para limpiar mesa de trabajo y manos.  

Toallas o repasadores sólo utilizarse para objetos calientes.  

Mesa de trabajo deben limpiarse antes de comenzar la competición, después de completar 

cada tarea y al final de la competición.  

Tablas en material PEHD son preferibles y deben estar limpios y tener el color apropiado usado 

para cada tarea. El uso de color es; verde para vegetales, rojo para carnes crudas, pescado 

azul, amarrillo aves crudas y marrón para cocinar carnes. De lo contrario, el blanco es 

aceptable ya que no se debe hacer un color neutro para todas las tareas 

Areas de trabajo siempre deben estar libres de elementos innecesarios. Estas directrices son 

un resumen de los puntos críticos que deben respetarse, incumplir higiene puede reflejar un 

mal en nuestra profesionalidad, como competidores, más bajo la atenta mirada del jurado, del 

público y los medios de comunicación. 

 

INGREDIENTES AUTORIZADOS 

Los ingredientes para las recetas serán permitidos pesados y porcionados mas no pre-
mezclados. 
Vegetales limpios y pelados para mirepoix son aceptados, así como también hierbas picadas, 
echalotes y ajo. 
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Los vegetales pueden ser pelados, ensaladas lavadas mas no cortadas o formadas de ninguna 
manera, los frijoles pueden ser remojados con anticipación. 
No se pueden utilizar sopas terminadas, sin embargo, fondos básicos se pueden utilizar.  
Todas las combinaciones de ingredientes deben ser completadas durante el tiempo 
predeterminado de cada participante para cocinar durante la competencia. 
Los competidores también pueden traer proteínas pre-marinadas pero deben demostrar la 
preparación de la misma y la fabricación del marinado durante el tiempo predeterminado para 
cocinar durante la competencia. 
Los competidores podrán traer únicamente el alimento crudo y los materiales en las 
cantidades necesarias para sus recetas, sin embargo, los jueces aprobaran variaciones en 
cantidades de productos que requieran mayor preparación (pescados enteros, carnes, etc.)  
Es permitido el uso de masas de hojaldre, filo y de arroz, coulis, fondos y salsas madres en el 
caso de helados se autoriza llevar el helado preparado con autorización de un juez y elaborar 
el helado frente al juez del piso como técnica, cualquier ingrediente adicional que este en duda 
se deberá consultar con el juez en jefe de la competencia. 
 
 
BOX DE COMPETENCIA 
 
Los competidores recibirán una cocina equipada, con mesa de trabajo, 4 fuegos, sector frio, 
horno a gas y batería de cocina standard que podrá complementar. 
Cada equipo deberá traer los ingredientes  y la vajilla de presentación obligatoriamente 
blanca. 
Todo elemento o utensilio no provisto por la Organización deberá estar rotulado y presentado 
en un inventario previo al inicio de la competencia como asi también aquello que la 
organización dispone para su uso durante la competencia. 
  
 

REGLAMENTO OFICIAL 

ANTECEDENTES:                                                                                                                                                                                                        

La OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA  es la competencia más importante en Argentina,  

cuenta con el aval de World Associaction of Chefs Societies y  de la Organización de 

Asociaciones Gastronómicas de las Américas y el Caribe,  cumpliendo así  sus 11° Edición, 

siendo un evento de reconocimiento a nivel nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación 

el Ministerio de Educación de la Nación, la Honorable Cámara de Senadores  de la Provincia de 

Buenos Aires y la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur. 

CATEGORIA GLOBAL CHEF  

J/1 JUNIOR  (hasta 25 años o estudiante)   

Los equipos de la categoría J/1 estarán conformados por estudiantes, que certifiquen estar 

involucrado en un programa educativo a nivel escolar o universitario y no sean mayores de 25  
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años, exceptuando  demostrar  cursada de la carrera en año en curso y  superar la edad, de 

esta forma  se conformara de la siguiente manera:  

1 capitán de equipo |  1 asistente  |  1 Runner 

Pudiendo inscribir un suplente (siendo este el reemplazo de alguno en caso de no participar por 

motivos varios)  

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS  (120 MINUTOS) PARA REALIZAR UN MENÚ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES | 3 PLATO PRINCIPAL  |  3 POSTRES                          

A los 120 minutos de  la competencia deberán presentar  los tres platos (entrada, principal, 

postre). Luego de esto se les otorgará solo 10 minutos para dejar limpio el box, pasado este 

tiempo puede influenciar en el puntaje del jurado de piso. 

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo 

para que inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera: 

1 para la mesa de exhibición y fotografía |  2 para los jueces de degustación 

  
CATEGORIA S/1 SENIOR  (profesional o aficionado mayor a 25 años)  

Los equipos de la categoría S/1 estarán conformados por profesionales o cocineros de oficio, 

que sean mayores de 25 años y se conformara de la siguiente manera:  

1 capitán de equipo |  1 asistente   

Pudiendo inscribir un suplente (siendo este el reemplazo de alguno en caso de no participar por 

motivos varios)  

 

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS  (120 MINUTOS) PARA REALIZAR UN MENÚ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES | 3 PLATO PRINCIPAL  |  3 POSTRES                          

A los 120 minutos de  la competencia deberán presentar  los tres platos (entrada, principal, 

postre). Luego de esto se les otorgará solo 10 minutos para dejar limpio el box, pasado este 

tiempo puede influenciar en el puntaje del jurado de piso. 

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo 

para que inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera: 
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1 para la mesa de exhibición y fotografía |  2 para los jueces de degustación 

 

CATEGORIA PJ /1  | PS/1  GLOBAL CHEF PASTRY  

Los equipos de la categoría PJ/1  estarán conformados por JOVENES MENORES A 25 AÑOS o 

alumnos regulares de establecimientos educativos culinarios y la  CATEGORIA PS/1 LIBRE o 

profesionales de la pastelería, pasteleros de oficio, y aficionadoss apasionados  por la 

pastelería,  siendo estos una categoría libre en edad y se conformara de la siguiente manera 

para ambos casos:  

1 capitán de equipo |  1 asistente  

Pudiendo inscribir un suplente (siendo este el reemplazo de alguno en caso de no participar por 

motivos varios)  

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS  (120 MINUTOS) PARA REALIZAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1 GATEAUX  Y 3 POSTRES                           

A los 120 minutos de  la competencia deberán presentar  un pastel de 20 a 26cm de diámetro 

de su elección. Tres porciones para cortar el pastel donde pueden agregar salsas y guarniciones 

si es necesario, y pasado este tiempo puede influenciar en el puntaje del jurado de piso. También 

en este mismo periodo debe presentar 3 postres idénticos en apariencia y estetica.  

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo 

para que inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera: 

1 para la mesa de exhibición y fotografía |  2 para los jueces de degustación 

 

INSCRIPCION Y  ENTREGA DE RECETAS 

Las inscripciones de los equipos se realizaran a través del formulario de inscripción en la página 

www.acrallamaviva.com. Fecha limite (ver calendario fechas limites)  

Los equipos deberán haber enviado las recetas vía correo electrónico a 

gestion@cocinaregionalweb.com.ar hasta la fecha límite.  

Ademas deberán presentar 3 ejemplares en carpeta,  las recetas a preparar, ingredientes, 

procedimiento y fotos de los platos.  

Deberán incluir los nombres y apellido de los participantes del equipo. Icluir la Institución a la 

que representan.  

http://www.acrallamaviva.com/
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El valor de la inscripción es de $1000 pesos argentinos para SOCIOS ACRA y $1500 NO SOCIOS. 

No podran participar equipos que no han presentado documentación y pago de inscripción en 

tiempo y forma (ver calendario de fechas limites)  

 

PARAMETROS DE CALIFICACION GLOBAL CHEF 

LOS  JUECES DE PISO EVALUARAN 

CATEGORIA JUNIOR / SENIOR 
 
Mise en Place: 10 PTS 

Mesa de trabajo ordenada durante y al final de la competencia. Trabajo sistemático y 

adecuado manejo de herramientas. 

 

Higiene y Preparación Profesional correcta: 25 PTS 

Tablas de picar, cuchillos limpios y afilados, utilización debida de la toalla de cocina, lavado 

frecuente de manos. 

Seguir técnicas clásicas  en los cortes, la proteína, en la repostería,  de cocción que deberá 

estar de acuerdo a las técnicas utilizadas con los platos representados en el menú. También se 

observa la variedad y cantidad de técnicas utilizadas. Si hay productos con hueso o espinas, 

que la técnica utilizada sea eficiente 

 

Servicio: 5 PT 

Ver un orden de trabajo y una lógica progresión de los platos. Por ejemplo, no tener que picar 

ajo, cebolla, hierbas en varias ocasiones. 

 

LOS JUECES DE MESA EVALUARAN 

 

Presentación: 10 PT 

Orden y limpieza, no repetir los ingredientes ni los colores. Y presentar en tiempo y forma. 

 

Degustación: 50 PT 

Resultado Final. Presentación. Equilibrio. Aroma, color, sabor, texturas 

 

*Tiempo: - PTS Muy importante ver el adecuado uso del tiempo durante la competencia y 

lograr terminar cada uno de los platos en su debido momento. Se penalizara 1 punto por cada 

tres minutos de retraso, después de 20 minutos resultara en descalificación del equipo. 
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PARAMETROS DE CALIFICACION GLOBAL PASTRY 

LOS  JUECES DE PISO EVALUARAN 

CATEGORIA JUNIOR / SENIOR 
 
POSTRES: 
 
Mise en Place: 10 PTS 

Mesa de trabajo ordenada durante y al final de la competencia. Trabajo sistemático y 

adecuado manejo de herramientas. 

 

Higiene y Preparación Profesional correcta: 25 PTS 

Tablas de picar, cuchillos limpios y afilados, utilización debida de la toalla de cocina, lavado 

frecuente de manos. 

Desarrollo de la tecnica. También se observa la variedad y cantidad de técnicas utilizadas.  

 

Tiempo: 5 PT 

 

LOS JUECES DE MESA EVALUARAN 

 

Presentación e Innovacion: 10 PT 

Orden y limpieza, no repetir los ingredientes ni los colores. Y presentar en tiempo y forma. 

 

Degustación: 50 PT 

Resultado Final. Presentación. Equilibrio. Aroma, color, sabor, texturas 

 

PIEZA CENTRAL – GATEAUX: 

 

LOS  JUECES DE PISO EVALUARAN 

Preparación Profesional correcta: 25 PTS 

Tablas de picar, cuchillos limpios y afilados, utilización debida de la toalla de cocina, lavado 

frecuente de manos. 

Desarrollo de la tecnica. También se observa la variedad y cantidad de técnicas utilizadas.  

 

LOS JUECES DE MESA EVALUARAN 
 
Presentación e Innovación: 25 PT 
Orden y limpieza, no repetir los ingredientes ni los colores. Y presentar en tiempo y forma. 
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Composición: 25 PT 
Armonización  de ingredientes escogidos 
 
Degustación: 25 PT 
Resultado Final. Presentación. Equilibrio. Aroma, color, sabor, texturas 
 
 
 
 LO QUE VERAN LOS JUECES EN LA DEGUSTACION: 

 

Métodos de Servicio y su Presentación: 

La comida caliente, está caliente. La comida fría, está fría (incluyendo los platos). Comida  

fresca, colorida, visiblemente sazonada, presentada con cierta altura y fácil de comer. 

Uniformidad y debida presentación. 

Tamaño de las porciones y balance nutricional: 

 Si los componentes de los platos están balanceados y complementan al 

 ingrediente principal. No recargar de salsas y guarniciones 

Compatibilidad de los ingredientes: 

 El colorido debe estar en armonía y la cantidad de ingredientes debe  estar en 

acuerdo proporcional con el resto del plato. 

Creatividad y Practicidad:  

El plato debe mostrar originalidad y creatividad. Si se utiliza una técnica clásica debe haber un 

cambio que vuelva al plato innovador. Sabor, Gusto, Textura y Cocción: 

 Si resalta bien el sabor del plato. Las temperaturas de las carnes deben ser apropiadas. 

Las técnicas puestas en el menú a utilizar deben ser bien desarrolladas y aplicadas. Las texturas 

deben ser apropiadas. 

 

IMPORTANTE 

Este reglamento está aprobado por la  Asociación de la Cocina Regional Argentina. 

www.cocinaregionalweb.com.ar ,  éste podrá hacer cambios en éste por motivos de fuerza 

mayor, lo cual será informado oportunamente a los participan 

  

http://www.cocinaregionalweb.com.ar/

