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«Diario del Viajero®»
LA OTRA JUSTICIA...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Preocupa hasta el 
sabor de la carne

Semana de la Memoria comenzó 
con la visita de Funes a Victorica

Inició Avistaje de
Ciervos en Brama

Este domingo 24 de marzo -que 
tiene el alcance de feriado nacional 
inamovible-, se recuerda en todo el 
país, el Día de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia.
Atento a ésto, la Secretaría de 

Derechos Humanos del Gobierno 
de La Pampa comenzó días atrás 
con la conmemoración de esta 
fecha, realizando un acto en la 
localidad de Victorica. 
Para ello llegó hasta la Casa 

de la Cultura del Bicentenario, 
el secretario de Derechos Hu-
manos, Rubén Funes, quien fue 
recibido por el intendente Hugo 
Kenny. También acompañaron una 
gran cantidad de jóvenes de la 
localidad, junto a las banderas de 
ceremonia de los establecimientos 
educativos.

Un raconto de estos 37 años
Funes refiriéndose al motivo de la 

convocatoria, efectuó un raconto 
de estos 37 años, luego “de la 
dictadura más cruenta de nuestra 
historia”. Sobre la misma sostuvo 
que se trató de “un plan sistemático 
de exterminio basado en el secuestro 

y la desaparición de personas, que 
asoló a toda nuestra sociedad”.
Y ya más atrás en la historia, 

Funes señaló que  “el terrorismo de 
estado se asentó cuando se preten-
dió aniquilar a nuestros hermanos de 

los pueblos originarios y sus culturas; 
y esta política continuó en el tiempo”. 
En ese marco mencionó la serie 
de gobiernos militares que se 
sucedieron en la Argentina. 
“Pero en marzo de 1976, con la 

complicidad de algunos sectores 
económicos y religiosos y con el 
silencio de gran parte de la sociedad, 
las Fuerzas Armadas implantaron la 
dictadura militar que ejecutó el plan 
criminal de la historia Argentina”...

La actividad por la Semana de la Memoria comenzó en Victorica, donde el secretario de Derechos Humanos de La Pampa, 
Rubén Funes, junto a otras autoridades y los familiares de Oscar Antonio Di Dío, le rindieron homenaje.

25 años de la Hoja 
Geobiológica

Para los buscadores de nuevas 
experiencias, los amantes del me-
dio ambiente y apasionados por 
la aventura, la Reserva Provincial 
Parque Luro ofrece un atractivo 
imperdible durante marzo y abril: 
el Avistaje de Ciervos en Brama.  
Días atrás, comenzó la Tempora-

da de Brama del Ciervo Colorado, 
espectáculo natural único en el 

país. El bramido permite a los 
machos atraer a sus hembras, en 
una invitación que pueden pre-
senciar los viajeros, en recorridos 
guiados que ofrecen la posibilidad 
de interactuar con el entorno. Se 
ofrecen caminatas guiadas, que 
pueden complementarse con un 
desayuno, otras comidas y aloja-
miento en cabañas de la Reserva... 

Constantemente se habla de la 
sensación que tiene el individuo 
cuando hay factores adversos que 
le hacen percibir la presencia de 
elementos que lo intranquilizan...

“No galopee que hay ´aujeros´,                                                                                                                              
le dijo un guapo a un prudente”                                                                                                                                       
(refrán criollo).

El balance cerrado en el 2012 
deja ver señales alarmantes en 
el mundo ganadero de Argentina, 
incluida lógicamente La Pampa.
Pese a lo que se pregona, en 

el mundo oficial, el stok bovino 
diezmado por políticas nefastas 
tardará mucho más de lo previsto 

en recobrarse. La retención de 
hembras que se avizoraba y en 
torno a la cual batían parches se 
está diluyendo, lentamente pero 
sin pausa. La cantidad de vacas y 
vaquillonas remitidas a faena ha 
venido creciendo (13% y 40%, 
respectivamente).  Solo en diciem-
bre (2012) llegó al 42,6%  frente 
al 38,7% del diciembre anterior 
(2011). El proceso de recupera-
ción se desvanece...

Llega a la Patagonia 
la Salsa Bearnesa de 

Pablo Massey

El reconocido cocinero creó 
su versión de la Salsa Bearnesa 
inspirada en la receta original 
francesa, un aderezo versátil que 
realza los sabores dándole un to-
que gourmet a la cocina diaria. En 
Patagonia el producto desembarca 
de la mano de La Anónima. En esta 
edición, Massey nos deja algunas 
propuestas para Semana Santa...
__________________________
Día Mundial del Agua

El tema de la celebración del Día 
Mundial del Agua de 2013 -que 
es este viernes 22 de marzo- es: 
«cooperación en la esfera del 
agua». La cooperación en la esfera 
del agua es crucial para la seguri-
dad, la lucha contra la pobreza, 
la justicia social y la igualdad de 
género...

Días pasados, con el arribo de 
su cumpleaños número 89, el Dr.  
Augusto Pablo Calmels (foto), 
editó el último ejemplar de la re-
vista científica “Hoja Geobiológica 
Pampeana”, tras un cuarto de siglo 
de circulación. Desde hace varios 
años, con el auspicio de REGION® 
Empresa Periodística, se incor-
poró una microweb dentro de 
nuestro sitio en Internet, donde 
se aloja el meritorio trabajo rea-
lizado, que puede verse en:
www.region.com.ar/hoja geobio-

logica_pampeana

El coordinador de la Reserva Provincial Parque Luro, Oscar Folmer, dio detalles 
de la temporada que se extiende durante marzo y abril.

Un análisis pormenorizado de un especialista: el Dr. Pedro Alvarez Bustos.

Salimos el jueves 28

La semana próxima, debido al 
feriado nacional del Viernes Santo, 
REGION® adelanta su aparición 
para el jueves 28. Rogamos tomar 
nota de ésto a las agencias de 
publicidad, auspiciantes y demás, 
ya que deberemos cerrar antici-
padamente la edición...
__________________________
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VIENE DE TAPA
Quienes duermen allí pueden 

sentirse rodeados de ciervos, 
porque andan por todas partes. 
Son tranquilos, pero conviene 
mantener distancia. 
Para poder observar este es-

pectáculo se organizan caminatas 
hasta los avistaderos. El ciervo es 
perceptivo a los ruidos y los mo-
vimientos bruscos; las recomen-
daciones son caminar despacio 
y hablar en voz baja. El avistaje 
se lleva a cabo en grupos de 20 
personas, con dos salidas diarias, 

una al amanecer y otra al atarde-
cer. Los horarios de la visitas son  
a las 7 y a las 19, todos los días, 
excepto los domingos a la tarde. 
En tanto, recordamos que la 

modalidad acampe en la reserva 
queda suspendida durante el pe-
riodo de brama. 

Para excursiones de brama, gas-
tronomía y alojamiento, llamar al 
02954-15650146. 
Para más información, contactar-

se a la Reserva Provincial Parque 
Luro al 02954- 499000 

YA COMENZÓ EN LA RESERVA P. LURO

Avistaje de Ciervos en Brama

Una nueva edición de la Feria 
Multisectorial de la Producción, 
el Trabajo, el Comercio y los 
Servicios del Sur Argentino (FISA) 
se está desarrollando en la ciudad 
de Bahía Blanca y la Secretaría de 
Turismo de La Pampa se encuen-
tra  presente promocionando los 
atractivos provinciales. 
Avistaje de Ciervos en Bra-

ma en la Reserva Parque Luro, 
temporada de caza, menonitas, 
observación de aves, Expo PyMEs 
2013, maratón A Pampa Traviesa, 

museos y fiestas populares, son 
algunas de las propuestas turísti-
cas que se estan presentando en 
el stand de la Secretaría. 
La apertura inaugural de la FISA 

2013 se realizó  el pasado fin 
de semana y continuará desde 
este viernes 22 al domingo 24 
de marzo. En el marco de la feria 
se presentarán Los Pericos, Los 
Cafres y Jairo, y además habrá 
jornadas de negocios y conferen-
cias, entre otras actividades, según 
se informó. 

Continuando con las actividades 
de promoción de la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, esta semana 
se encuentra vigente el juego tri-
via “Viajá por tu país”, en la página 
de Facebook del programa que 
lleva el mismo nombre. 
Esta iniciativa  nació como una 

acción on-line cooperada entre 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación, la Asociación Argentina de 
Agencias de Viajes (AAAVyT) y los 
distintos organismos provinciales 
de Turismo. 
La Trivia  “VIAJÁ POR TU PAÍS” 

tiene como objetivo generar una 
mayor difusión de los destinos 
y atractivos turísticos que con-
forman nuestro país, generando 
un feedback con el consumidor 
final. El juego tiene una duración 
de 24 semanas y quienes deseen 
participar del juego pueden ac-
ceder a él a través del banner de 
la trivia en la página institucional: 
https://www.facebook.com/viaja-
portupais/ 
Esta semana demostrá cuánto 

sabés sobre La Pampa y participá 
por un viaje. 

Los responsables de las distintas 
áreas de capacitación de los or-
ganismos provinciales de todo el 
país participaron en Tandil de un 
importante encuentro nacional 
organizado por el Ministerio de 
Turismo de la Nación. 
Por la Provincia de La Pampa, par-

ticipó la Lic.Florencia Stefanazzi, 
encargada del área de Desarrollo 
y Promoción Turística de la Secre-
taría de Turismo. 
El encuentro desarrolló sus jor-

nadas en el Campus Universitario 
de la UNICEN, la primera con las 
mesas de trabajo, con una expo-
sición sobre el Programa Educa-
ción, Formación y Empleo para la 
Sostenibilidad de la Dirección de 
Formación en Turismo, presenta-
ción y análisis del desarrollo 2012. 
Luego se realizó la exposición 

de un proyecto de Educación y 
Turismo y un taller de dinámica 
grupal sobre “Construcción de 
una nueva – Red Federal de 
Coordinadores de Educación y 
Capacitación” PFC 2013. 
También se llevó a cabo una 

presentación de Ayelén Martí-
nez Colomer, coordinadora de 
Innovación en la Capacitación 

del INAP y la evaluación del PCF 
2003 – 2012. Plan de oportuni-
dades de mejora y  análisis de las 
competencias que debe abordar 
la capacitación.
En la segunda jornada se pre-

sentó el SIET, también se realizó 
un análisis y la construcción de 
los indicadores de impacto de 
la las capacitaciones del PFC y la 
presentación del rediseño del Plan 
Federal de Capacitación, entre 
otras actividades. Mientras que el 
tercer día, se realizaron talleres 
regionales sobre el PFC 2013, 
para luego concluir el encuentro 
con la entrega de certificados a 
los asistentes. 
Por su parte, La Pampa presentó 

y mejoró su diagnóstico de nece-
sidades de capacitación, realizado 
en función de las inquietudes 
planteadas por referentes turís-
ticos y prestadores pampeanos y 
tomando como eje los programas 
en los que se están trabajando en 
la planificación para el desarrollo 
turístico provincial. A partir de 
mayo se realizarán una serie de ca-
pacitaciones destinadas a mejorar 
las competencias de los actores 
turísticos de La Pampa.

Trivia de La Pampa en “Viaja Por tu Pais”

TERMINA ESTE FIN DE SEMANA

La Pampa  se promociona 
en FISA 2013

Representando al Gobierno 
Provincial, estuvo presente la 
directora de Comercio Interior 
y Exterior, Susana Medina, quien 
calificó la muestra como una 
oportunidad muy importante para 
La Pampa, “porque Bahía Blanca es 
un buen mercado para los productos 
pampeanos, hace muchos años que 
venimos a la FISA porque se vende 
bien, se hacen varios contactos ya 
que por las distancias es el primer 
mercado grande que tenemos cerca 
de la Provincia”, explicó. En ese 
camino, consideró que los pro-
ductos pampeanos en FISA son 
muy buscados “los pampeanos son 
muy innovadores, ahora estamos con 
el vino de Gobernador Duval que 
sorprende mucho a la gente. Todos 
los productos que traemos de Duval, 
como embutidos o productos de 
copetín siempre han tenido mucho 
éxito”, resaltó la funcionaria.  
Agregó que se establecieron 

contactos a través de la reunión 
regional de CAME, para realizar 
una ronda de negocios con la 
Cámara de la Construcción “con 
la parte de alimentos que es ya 
tradicional, estamos ofreciendo la 
línea del Compre Pampeano que es 

una herramienta muy buena para 
financiar capital de trabajo para 
los compradores. Es importante 
porque está Río Negro que traba-
jamos juntos, gente de Chos Malal, 
de General Pico, estamos haciendo 
contactos para potenciar las rondas 
de negocios”, explicó. 
Finalmente sostuvo que este tipo 

de muestras son una inversión a 
futuro “los que estamos desde la 
primera ExpoPyMEs vemos cómo 
crecen las empresas, como se de-
sarrollan, como ganan mercado, 
se capacitan y mejoran. Todo esto 
hace al crecimiento de la Provincia”, 
expresó. 
Entre otros productos La Pampa 

presentó quesos y dulce de leche 
de General Campos, y productos 
de copetín de La Orquídea de 
General Pico.

EMPRESAS PAMPEANAS EN FISA 2013

CAPACITACIONES DEL MINTUR

Taller Anual de Planificación

Ahi nomás, al ladito del camping, un macho le brama a las parrillas. El avistaje de 
ciervos en brama es un producto único al alcance de toda la familia.
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La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa invita a 
escritores y músicos pampeanos a 
acercar su material bibliográfico y 
discográfico, el cual será destinado 
para la promoción y venta en el 
stand institucional de la Provincia, 
durante el desarrollo de la Feria 
Internacional del Libro 2013.
Bajo el lema, “Libros como Puen-

tes”, la 39ª Feria Internacional del 
Libro se desarrollará entre el 25 
de abril y el 13 de mayo, en el pre-
dio Ferial de Palermo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Los interesados deberán acercar 

el material a la sede de este orga-
nismo, Pellegrini 180, Planta Alta, 
Santa Rosa. Se recibirán hasta diez 

(10) ejemplares por título, desde 
el miércoles 20 de marzo y hasta 
el martes 16 de abril del corriente.
La Subsecretaría de Cultura 

informa que el día asignado a la 
provincia en la Feria es el 11 de 
mayo y el acto se llevará a cabo 
a partir de las 20:30 hs. en la Sala 
Victoria Ocampo, Pabellón Blanco. 
Esta nueva edición de la FIL 

incluirá numerosas actividades 
como: 45ª Reunión Nacional de 
Bibliotecarios, 29ª Jornadas de 
Profesionales del Libro, 23ª Jorna-
das Internacionales de Educación, 
6º Festival Internacional de Poesía, 
Encuentro Internacional de Na-
rración Oral, entre otras. 

Con buena convocatoria de 
referentes, la Primera Reunión 
Provincial de la Mesa de Gestión 
Juvenil tuvo lugar en la sede de la 
Dirección Provincial de Vialidad 
con la participación de las áreas 
juveniles de las distintas localida-
des pampeanas y además, la diser-
tación de diferentes reparticiones 
gubernamentales. 

Con el objetivo de reunirse 
y trabajar en conjunto con los 
referentes juveniles de todas las 
localidades, los Consejos Juveniles 
locales presentaron sus propues-
tas y líneas de acción para su 
comunidad durante el 2013. 
En la Mesa Interinstitucional 

participó, en representación de 
la Secretaría de Turismo la Lic. 

Florencia Stefanazzi, quien expu-
so las líneas de acción de dicho 
organismo. 

La presentación abordó temas 
como la Planificación Estratégica 
Provincial, los ejes de acción 
de la Secretaría, los objetivos y 
el trabajo mancomunado que 
viene llevando adelante junto a 
los Municipios y referentes de 
la Provincia y cómo se pueden 
incorporar los jóvenes en pos del 
desarrollo turístico. 

También participó la Mesa in-
tegrada por los Ministerios de 
Educación y Cultura,  de Bienestar 
Social y la Secretaría de Derechos 
Humanos. 

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
informa a todas las instituciones 
y organizaciones existentes en la 
ciudad que estén interesadas en 
organizar exposiciones, muestras, 
charlas o talleres, que se encuen-
tran disponibles las instalaciones 
de la Reserva Natural Urbana La 

Malvina, ya sea la Casa - Museo 
o el circuito natural que rodea la 
misma. Para solicitar autorización 
sólo se deberá enviar un nota , 
indicando los detalles de la pro-
puesta, a turismo@santarosa.gov.
ar o personalmente a la oficina de 
la Dirección de Turismo, sito en la 
terminal de ómnibus.

TURISMO PARTICIPÓ EN LA 1ª REUNIÓN 

Mesa Juvenil Provincial25 DE AbRIL AL 13 DE MAYO

Stand de La Pampa en la 39ª 
Feria Internacional del Libro

SE CORRE EL DOMINGO 14 DE AbRIL

Larrañaga presentó “A Pampa 
Traviesa” en Buenos Aires

Reserva Natural Urbana La Malvina

El Intendente Municipal de la 
ciudad de Santa Rosa, Dr. Luis 
Larrañaga, participó junto al di-
rector de Deportes del Gobierno 
Provicial, Lic Anibal Bertón, su 
par de la Dirección de Juventud, 
Deportes y Recreación de Santa 
Rosa, Gustavo Rodriguez, y el pre-
sidente de la Federación Atlética 
Pampeana, Raúl Abel Risso, de la 
presentación oficial para medios 
nacionales de la XXIXª Edición 
de la Maratón Internacional A 
Pampa Traviesa, a disputarse en 
Santa Rosa el próximo domingo 
14 de abril.
En la oportunidad, estuvieron 

también presentes la Diputada 
Nacional por La Pampa, María Luz 
Alonso, el Secretario de Gobierno 
y Relaciones Institucionales del 
Municipio santarroseño, Lic Josè 
Sevilla, y la Directora de Turismo 
Santarroseño, Soledad Semfelt 
Aulestiarte, el Director de Casa 
de La Pampa, Pablo Rubio, entre 
otros invitados especiales, como 
en el caso del maratonista santa-
rroseño Alejandro Gimenez, y la 
también atleta Estella Maris Del 
Papa, quien además fue homena-
jeada por su destacada trayectoria 
dentro del atletismo nacional, y 
por ser la primer mujer en correr 
una maraton de 42 km dentro del 
territorio de nuestro país.
Iniciando la conferencia de pren-

sa, los medios acreditados para la 
ocasión compartieron la proyec-
ción de un spot institucional sobre 
la Maratón, protagonizado por los 
principales créditos locales para la 
competencia, los atletas Alejandro 
Gimenez, Cristian Alfonsín y Yami-
la Maidana, acompañados por las 
principales postales turísticas de 
la ciudad de Santa Rosa.
Gustavo Rodriguez, destacó 

la realización por segundo año 
consecutivo de la Mini-Maratón 
destinada a jóvenes y niños de 
entre 6 y 14 años de edad, que 
surgió como un entretenimiento 
más no solo para los espectadores 
que se acercan al evento, sino más 
que nada para los cientos de niños 
de las familias de los competido-
res que cada año concurren a la 
ciudad. Otro de los cambios de 
los que se habló en la conferencia 
tuvo que ver con el circuito de la 
presente edición.
En tal sentido Raul Risso explicó 

que responde a las constantes 
sugerencias que realizaban los 
competidores, que encontraban 
serias dificultades en la longitud 
del tramo del circuito que abarca-
ba la Avenida Perón hacia la vecina 
localidad de Toay, donde además el 
viento era otro factor que en cier-
tas ocasiones, afectaba y mucho 
el esfuerzo de los competidores.

Si uno va por Av. Luro, entre Av. 
San Martín y Lisandro de la Torre, 
más precisamente al Nº 480, se 
encuentra con un pequeño local, 
que por sus características te 
invita a entrar. Una vez allí tus 
sentidos de la vista y olfato harán 
que tu sistema digestivo comience 
a funcionar, ya sea que te atraigan 
los dulces o los salados. 
Se trata de “Kïyén Witrú”, su 

nombre significa “Luna de Cal-
dén” en lengua mapuche y se 
puede encontrar en este lugar, 
gran variedad de alfajores, boca-
ditos, dulce de leche, chocola tería, 
mermeladas, jugos, quesos de 
oveja “Pampinta”, ahumados de 
ciervo y jabalí, escabeches, salames 
y mucho más.

“Hablar de “Kïyen Witrú” es un 
poco hablar de La Pampa, de nuestra 
gente, de nuestra cultura, todo ésto 
queremos que se encuentre resumi-
do en nuestros productos artesana-
les. Durante 14 Años hemos venido 
trabajando y en cada uno de ellos 
pretendeimos dejar bien represen-
tada a la provincia y el trabajo de su 
gente; es mucho el público de afuera 
que se lleva un ‘dulce presente’ al 
pasar por acá”, nos comentó Elvira 
Sotelo, su propietaria y agregó:  
“quiero aprovechar la oportunidad 
para recordar a todos aquellos que 
de una u otra forma han colaborado 
para que “Kïyen Witrú” hoy esté 
cumpliendo un nuevo aniversario, a 
todos ellos, muchas gracias...”.   

ExCELENCIA GASTRONÓMICA

14 Años de «Kïyen Witrú»

Las exquisiteces de «Kiyen Witrú» recorren el mundo, ya que son un souvenir 
gastronómico que los turistas eligen especialmente. Calidad, buen gusto, innovación, 
caracterizan la producción casera que satisface el paladar de los pampeanos y de 

todos los que visitan nuestra provincia.
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ESTE FIN DE SEMANA SE CONCENTRA LA MAYOR ACTIVIDAD

Semana de la Memoria comenzó con la visita de Funes a Victorica
VIENE DE TAPA
 Y sobre dicha situación Funes mani-

festó que “nos dejó un nefasto legado: la 
matanza de miles de argentinos, secues-
trados, desaparecidos, exiliados. Venían a 
terminar con el Estado de bienestar con-
solidado durante el peronismo”, remarcó.
También señaló que  “los beneficiados 

con este proyecto nefasto fueron los 
sectores de privilegio, la llamada patria 
financiera, y los perjudicados, la sociedad 
argentina que perdió una generación de 
militantes, los sectores de trabajo, las eco-
nomías regionales y la industria nacional”.

La Pampa no fue una isla
Además el secretario tuvo un párrafo 

para recordar la Guerra de Malvinas 
y para los hermanos muertos en ella.  
Ante todo ello precisó que en este 
acontecimiento  histórico, La Pampa 
no fue una isla, “aquí se produjeron los 
mismos agravios a la condición humana 
que en el resto de la Patria. Esto – acla-
ró- quedó demostrado en el histórico 
juicio a la Subzona 14; aquí se torturó, 
se persiguió, se secuestró y se encarceló”.
Entre ellos, precisó, 49 pampeanos 

asesinados o desaparecidos, inclu-
yendo un hijo de Victorica, “a ellos se 
suman dos niños nacidos con sus madres 
en cautiverio quienes aún permanecen 
esclavos de una falsa identidad”. 
“La justicia es el único camino posible 

para avanzar hacia el futuro”, señaló 
para quiénes se pronuncian en contra 

de estos juicios.

Política de Estado
Ya viniendo a la actualidad, y al con-

memorarse  el 37 aniversario del golpe 
de estado, Funes destacó “el valor de 
los sobrevivientes que denunciaron la exis-
tencia de los centros clandestinos, como  
la ejemplar búsqueda de las abuelas 
de Plaza de Mayo”. Y recordó Funes 
también que “son 37 años de memoria y 
búsqueda de justicia a través de los juicios 
a la Junta promovidos por el Gobierno 
de Alfonsín, pero también el retroceso al 
dictarse  las leyes de Obediencia Debida 
y Punto Final y los Indultos decretados 

“La importancia planetaria adju-
dicada al estudio de  las regiones 
áridas y semiáridas -comienza 
explicando nuestro entrevistado, 
el Dr. Augusto Pablo Calmels-, 
también denominadas regiones 
secas, está plenamente justificada 
por la enorme extensión que ellas 
ocupan sobre la superficie de las 
tierras emergidas, no sólo en La 
Pampa sino en el mundo entero, que 
obliga a tener en cuenta los estudios 
geomorfológicos bajo la forma de 
mapas de detalle, documento de 
base insustituible para poder explicar 
algunos cambios que se operan en el 
conjunto ambiental de las regiones 
aludidas cuando se realiza alguna 
intervención dirigida al planeamiento 
del desarrollo o a la conservación del 
ambiente desértico”.
“Su problemática metodológica 

específica, al igual que la escala del 
relevamiento, serán aconsejadas 
por los objetivos particulares que se 
persigan en cada caso. Sin embargo, 
existe una serie de hechos geomor-
fológicos de los cuales no puede 
prescindir una investigación de esta 
naturaleza; entre ellos se encuentran 
fundamentalmente: el papel desem-
peñado por los factores litológicos y 
climáticos, el carácter que revisten 
los procesos iniciales en talwegs e 
interfluvios (mecánicos, físicoquí-
micos y bioquímicos), la modalidad 
adoptada por el escurrimiento y 
la acción eólica, las supervivencias 
y las paleogeoformas, elaboradas 
bajo condiciones morfodinámicas 
diferentes de las actuales, y, muy 
especialmente, la tendencia que rige 
el desarrollo evolutivo presente de las 
geoformas acumulativas. Esto último 
tiene gran importancia, por cuanto 
una geoforma fija, por lo general sólo 
requiere medidas de conservación, 
en tanto que las geoformas activas 
pueden exigir medidas correctivas 

que, a menudo, resultan de difícil 
aplicación”.
Más adelante el Dr. Calmels agre-

ga: “Una singular importancia reviste 
la elección de la escala de releva-
miento para estas investigaciones 
de geomorfología aplicada, puesto 
que si la escala es pequeña, los  re-
sultados estarán afectados por una 
dominante estructural, en tanto que 
en las escalas grandes, requeridas 
por las exigencias de la práctica, el 
predominio corresponderá al factor 
climático. Esta recomendación a 
menudo es olvidada, y  es por ello 
que surgen inconvenientes fatales 
cuando se quieren utilizar los resul-
tados de investigaciones conducidas 
sin el rigor científico requerido por 
la gravedad de los problemas que 
se quieren resolver, máxime cuando 
se está en presencia de regiones de 
transición hacia climas más lluviosos 
en los cuales se han instalado tardía-
mente los procesos morfoclimáticos 
propios de las regiones secas.
En suma, se impone una consigna 

para estos programas de extrema 
gravitación: descartar el empirismo, 
que tantos males ha acarreado y ha-
cer las investigaciones de las regiones 
áridas y semiáridas sobre un sólido 
conocimiento fundamental.” finalizó 
diciendo el Dr. Calmels.

 Este sábado 23 a las 15 hs. en la 
Plaza Martín Fierro del barrio Villa 
Santillán, se llevará a cabo un acto 
con actividades generadas por 
artistas, talleristas y vecinos en 
conmemoración del 24 de marzo.
Habrá Narración de cuentos, 

música y vecinas que enseñarán a 
construir atrapa sueños.Actuará 
la Murga “Los trapitos alegres” y 

se pintarán en pañuelos blancos, 
que simbolizan la lucha de madres 
y abuelas de Plaza de Mayo, los 
sueños de los vecinos del barrio. 
La actividad es organizada por la 
Escuela N° 38, Centro Cultural 
Humanista, Centro de Salud de 
Villa Santillán y Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de 
Santa Rosa.

Este sábado 23 de marzo,  a 
las18:30 hs. en el Teatro Español 
de Santa Rosa,  el periodista 
Nicolás Kasansew presentará su 
libro “La pasión según Malvinas” 
con una charla debate. Se trata 
de la reedición ampliada con 
fotos inéditas de su primer libro 
“Malvinas a sangre y fuego”, que 
en 1982 agotó 85 mil ejemplares. 
Kasanzew, fue el único cronista de 
guerra que permaneció durante la 
totalidad del conflicto bélico en las 
islas.  Héroes y traidores, temera-
rios y cobardes, patriotas y cipayos 
son retratados en este material 
desde la óptica de un periodista 
independiente, testigo presencial 
de los hechos que describe. En 
dicho marco se expondrá en el 
mismo teatro una muestra de 
fotografías sobre Malvinas. Abierta 
al público en general y gratuita.

DR. AUGUSTO PAbLO CALMELS
El papel cumplido por los Estudios 
Geomorfológicos en las Regiones 

Áridas y Semiáridas

ESTE VIERNES 22 DE MARZO

Día Mundial del Agua

Dr. Augusto Pablo Calmels - Profesor 
Emérito y Honorario de la UNLPam

VIENE DE TAPA

La buena gestión y la coopera-
ción entre los diferentes grupos 
de usuarios promueven el acceso 
al agua, la lucha contra su escasez 
y contribuyen a la reducción de 
la pobreza. 
La cooperación permite un uso 

más eficiente y sostenible de los 
recursos hídricos y se traduce 
en beneficios mutuos y mejores 
condiciones de vida. 
También es fundamental para 

la preservación de los recursos 
hídricos, la protección del medio 
ambiente y puede contribuir 
a superar tensiones culturales, 
políticas, sociales y establecer la 
confianza entre las personas, las 
comunidades, las regiones o los 
países.
Para centrar la atención en este 

importante tema, las celebracio-
nes por el Día Mundial del Agua, el 
22 de marzo de 2013, se llevarán 
a cabo en todo el mundo sobre el 
tema de la cooperación del agua.

Anticipo del 2 de abril:  
Día del Veterano y de 

los Caídos en la 
Guerra de Malvinas

El Gobierno de La Pampa a través 
de la Secretaría de Derechos Hu-
manos, conmemora el 24 de marzo 
el Día Nacional de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia. Por tal motivo 
organizó diversas actividades que se 
llevarán adelante en varias localidades 
de la Provincia, todas durante el mes 
de marzo.

Viernes 22: “Construyendo me-
moria sobre el 24 de marzo”. Lugar: 
Salón Padre Buodo, General Acha, 
9:30 horas. Organizan: Secretaría de 
Derechos Humanos, Programa Edu-
cación y Memoria.

Sábado 23: Exposición muestra 
fotográfica “Ganar la calle”. Lugar: 
Centro Municipal de Cultura de Santa 
Rosa, 19:00 horas.Auspiciado por la 
Secretaría de Derechos Humanos. 

Domingo 24: Acto central “Día 
Nacional de la Memoria, por la Verdad 

y la Justicia”. Lugar: Parque Recreativo 
“Don Tomás” de Santa Rosa, 11:00 
horas. Organizan: Gobierno de La 
Pampa y Municipalidad de Santa Rosa.
Programa
-Entonación del Himno Nacional 

Argentino (Marcela Eijo)
-Ofrenda floral en memoria de las 

víctimas del terrorismo de Estado
-Marcela Eijo canta  “Con las Alas 

del alma”.

Día de la memoria en Villa Santillán

DDHH: Actividades desde el viernes 22 al martes 26 de marzo 

Juan Carlos Prádanos
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Semana de la Memoria comenzó con la visita de Funes a Victorica

Juan se levantó  como de costumbre 
cuando observó que se infiltraba por 
los resquicios de la  persiana, los 
primeros rayos de sol. 
Desde que arrumbó el uniforme 

verde se sentía un extraño hasta en  
su propio hogar. 
Esa mañana encendió la radio, con 

volumen bajo, para no despertar a 
los suyos.
No tardó en llegar el informativo, 

pero el ladrido de la mascota se 
interpuso para que no accediera a 
las noticias.
Sólo alcanzó a escuchar la palabra 

juicio. De inmediato, dejó la silla. Pasó 
el mate a la otra mano, para abrir 
la puerta. Tenía que entrar aire puro. 
A los pocos minutos se enteró que 

se llevaría  a cabo el  juicio a los 
represores.

Sin demora se encaminó hacia la ca-
lle, como para escapar de si mismo. 
Esa noche supo  lo que era vivir 

una pesadilla. Se veía aferrado a los 
barrotes de la celda. 
Los días pasaron y la angustia creció. 

Convino  entonces conversar  con el  
sacerdote de la parroquia del barrio.                                                                          
Frente a él, los labios de Juan no 

quisieron abrirse.
Se hizo un largo e interminable 

silencio.
En el momento en que Juan se per-

signó al  párroco le bastó contemplar 
su mirada. ¿Cómo poder olvidarla si 
era la misma  de quien lo detuvo  por 
el solo hecho de cursar la carrera de 
abogacía?      

Autora:  Astudillo, Nora Susana 
Protegido por la ley  11.723

por Menem”. 
A estos  37 años de lucha indicó que 

se sumaron otras generaciones como  
“la voz de los hijos recuperados”.
Dirigiéndose a los habitantes en 

general, el titular de DDHH de la 
Provincia expresó que “como argen-
tinos que anhelamos la paz, sabemos 
que esa búsqueda  se debe basar en la 
memoria, la verdad y la justicia”, en ese 
sentido “reafirmamos el compromiso 
asumido por nuestra Presidenta Cristina 
Fernández, de continuar con la política 
de Derechos Humanos, como una po-
lítica de Estado, más allá de cualquier 
bandería política. Se lo debemos a los 

30 mil desaparecidos, a sus familiares y 
a toda la ciudadanía argentina”. Y cerró 
sosteniendo que “nuestro desafío es 
construir una democracia basada en el 
respeto a los derechos humanos”.

En el Municipio
En este acto también, la concejal y do-

cente María Alicia Díaz ofreció algunas 
palabras a los presentes, sobre todo 
haciendo una síntesis del acontecer 
nacional y pampeano durante la dic-
tadura militar que comenzara en 1976.
En esta oportunidad, también las 

autoridades provinciales y municipales, 
junto a los familiares rindieron home-
naje a un desaparecido de este pueblo, 
Oscar Antonio Di Dío, desaparecido 
en febrero de 1977, por lo cual se co-
locó una ofrenda floral en un monolito 
que lleva su nombre en nombre de 
todas las “Víctimas de la intolerancia 
política”, según reza el mismo.
Además en el acto desarrollado en 

la Casa del Bicentenario, también se 
proyectó un video realizado por la 
Secretaría de Derechos Humanos, 
junto a un folleto, el cual se titula “La 
dictadura militar en La Pampa, del te-
rrorismo de estado al juicio y castigo”.
Seguidamente también se convocó a 

dos víctimas de alguna manera, para 
que den su testimonio  de la situación 
vivida en esos años, los mismos fueron 
dos militantes Estela Maris Barrios y 
Hugo Fontana. 

CUENTO DE NORA ASTUDILLO  

“Pesadilla”

Clase abierta en la UNLPam
Este viernes 22 a partir de las 

9:30 hs. habrá una clase abierta 
que se realiza en el Aula Magna 
de la UNLPam, donde se disertará 
sobre el nuevo juicio al terrorismo 
de estado pampeano “Subzona 
14 II”, destinado a sexto año del 
nivel primario y 1º y 2º del nivel 
secundario.

“La calle ganada” y “La 
toma de la UTB...”.
Este sábado 23, en vísperas del 

Día de la Memoria, se inaugurará 
en el Centro Municipal de Cultura 
(Quintana 172) la muestra de 
fotografía periodística “La Calle 
Ganada. Manifestaciones popula-
res en La Pampa (1963-1975)”. La 
exposición está integrada por una 
treintena de fotografías sobre las 
manifestaciones populares ocurri-
das en la historia contemporánea 
de la provincia previas al golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. 
Se suma a esta muestra visual un 
audio ambiente de la época que le 
dará marco y contexto.
En paralelo, en el mismo CMC, 

se expondrá “La toma de la UTN. 
Historia previa al golpe del 76”, de 
la UNLPam. Esto es un trabajo del 
periodista Norberto Asquini y el 
escritor Juan Carlos Pumilla. La 
edición fotográfica es de Rodrigo 
Pérez. Las imágenes son de archi-
vos privados que las facilitaron 
para exponerlas y parte de los 
diarios de la época.
Estas muestras dan cuenta de 

un espíritu de época y hacen una 
invitación a la reflexión sobre lo 
que ocurrió antes y durante el 
denominado “Proceso”. Sobre la 
intensa politización y movilización 
social vivida durante los años 
previos al golpe de Estado en La 
Pampa, mostrando algunos de 
esos momentos en los que los 
pampeanos y pampeanas salieron 
públicamente a manifestarse. 
Cómo hicieron suyas las calles los 
estudiantes, militantes políticos, 
obreros, mujeres, jóvenes.
El acto se desarrollará a las 20 

horas. Entrada libre y gratuita.
Auspician: la Secretaría de Cul-

tura de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Secretaría de Derechos 
Humanos de la provincia, Sub-
secretaría de Cultura pampeana, 
Sindicato de Prensa Zona Sur y 
la Cooperativa Popular de Elec-

tricidad.

 Acto central en el Parque 
Don Tomás
 El domingo 24 desde las 11hs. se 

realizará el acto central en con-
memoración del “Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia”. La ceremonia se llevará 
a cabo en el monumento del Pa-
seo de la Memoria, en el Parque 
Recreativo Don Tomás.
Se entonarán las estrofas del 

Himno Nacional Argentino y 
dirán sus palabras autoridades 
provinciales y municipales, seguido 
por la lectura de adhesiones y 
una ofrenda en memoria de las 
víctimas del terrorismo de Estado. 
La actividad es organizada por el 
Gobierno de La Pampa y la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa. 
Durante la tarde, diversas agru-

paciones políticas ofrecerán un 
acto en conjunto a partir de las 
17 horas en el Parque Don Tomás.
 
En la Plaza San Martín
A partir de las 17:30 horas en la 

Plaza San Martín se presentarán 
espectáculos musicales. Se llevará 
a cabo el tradicional acto que 
desde hace más de 20 años lleva a 
cabo el Movimiento Pampeano de 
Derechos Humanos, con la inter-
vención de diversas expresiones 
de la comunidad.

Grietas en el Silencio

Posterior al Acto, a las 19 hs. se 
presentará el libro “Grietas en 
el Silencio” investigación sobre 
la violencia sexual en el marco 
del terrorismo de Estado, en el 
Concejo Deliberante de la Munici-
palidad de Santa Rosa, organizado 
por Mujeres por la Solidaridad y la 
Universidad de La Pampa.

-Palabras de familiar o víctima del 
terrorismo de Estado
-Palabras de Autoridad Municipal 
-Palabras de Autoridad Provincial 
-Marcela Eijo interpreta “La Me-

moria”
-Retiro de Banderas de Ceremonias

Martes 26: Señalización como “Sitio 
de Memoria”, en memoria de los in-
genieros Daniel Riganti y Juan Carlos 

Prádanos, asesinados en marzo de 
1976.  Lugar: Ruta Nacional N° 22 Km 
807 Paraje “Gaviotas” (en cercanías 
de La Adela), 11:00 horas. Organizan: 
Secretaría de Derechos Humanos, 
Municipalidad de La Adela.
Programa 
-Entonación del Himno Nacional 

Argentino (Marcela Eijo)
-Ofrenda floral en memoria de las 

víctimas del terrorismo de Estado
-Marcela Eijo canta  “Aun caminan 

conmigo”.
-Palabras Mercedes Oroqueta de 

Prádanos esposa de Juan Carlos 
Prádanos
-Palabras de Telma Alonso del grupo 

“Familiares y Amigos de víctimas 
del terrorismo de Estado” de Bahia 
Blanca
Palabras Autoridad Municipal
Palabras Autoridad Provincial
Descubrimiento de Placas (Marcela 

Eijo canta: Honrar la vida)

EL SábADO Y DOMINGO

Actos en Santa Rosa

Desde el pasado martes 19, con 
motivo de la conmemoración del 
Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, se puede apre-
ciar en “Arte Propio” una muestra 
alusiva conformada  por material 
bibliográfico y discográfico de 
autores e intérpretes pampeanos, 
exposición de obras de artistas 
plásticos y folletería específica. 
Podrán consultarse títulos como  

“Crónicas del fuego”, “El informe 
14”, “Obra callada”, “Lucía. Una 
historia de militancia y alegría” e  
“Historia del cancionero folklóri-
co contemporáneo de La Pampa” 
entre otros; la película en formato 

dvd “El nombre de las flores”, así 
como también los discos com-
pactos “Sillas vacías” y “Canción 
al canto de mi tierra”. 
Entre las obras plásticas estan 

expuestas “La Memoria”, grabado 
de Dini Calderón y el mural de 
Juan Gelman realizado por los tra-
bajadores de la fábrica recuperada 
FASINPAT (ex Zanón). 

La muestra permanecerá hasta el 
26 de marzo y podrá ser visitada 
de lunes a viernes de 8 a 12hs. y de 
14 a 18hs. y también los domingos 
de 18 a 20hs. en Arte Propio Santa 
Rosa, Quintana 138. 

“Díálogos en Arte Propio”: Muestra alusiva “Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

DDHH: Actividades desde el viernes 22 al martes 26 de marzo 

Daniel Riganti 
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Con 43 años de servicio, Pablo 
Leonart se convirtió en unos de 
los más experimentados en el ru-
bro.  En marzo de 1970 comenzó 
como empleado, durante 11 años, 
en lo que fue Acumuladores Van-
guard -de Oscar Joaquin Alfonso-, 
para abrir luego su propio local en 
marzo de 1981 en la calle Santa 
Cruz 60, con su exclusiva marca, 
“Acumuladores Leonart”. 
En el año 1993, se instaló en su 

actual taller en Av. Spinetto 1358. 
Hoy cumple 32 años de ser pro-
pietario de una de las marcas de 
acumuladores más reconocidas 
en la ciudad. “Llegar a esto nos 
significó mucho esfuerzo y trabajo 
pero gracias al apoyo de mi familia, 
clientes y empleados hoy puedo 
disfrutar de esta realidad –comentó 
Pablo Leonart-, pero también nos 
exige que día tras día pongamos 
todo el esfuerzo posible para tratar 
de alcanzar la excelencia en nuestro 
trabajo. Es por eso que hace años 
venimos anexando algunas marcas 
de prestigio y junto a la nuestra cubri-
mos todas los tipos de acumuladores 
para autos nacionales e importados, 
para transporte pesado, máquinas 
agrícolas, también para motos, cor-
tadoras de césped, boyeros eléctricos 
etc., conforme a la exigencia del mer-
cado. Aparte le brindamos a nuestros 
clientes el asesoramiento correcto 
para cada necesidad, realizamos  la 

venta, colocación y carga de baterías 
y tenemos un servicio de control y es-
tado de baterías de cualquier marca 
sin cargo alguno, y recomendamos al 
usuario del vehículo que ante cual-
quier síntoma de mal funcionamiento 
del arranque comience el chequeo de 
la batería antes de desarmar otra 
parte del  mismo en la gran mayoría 
de los casos es la batería la que da 
las primeras señales de desgaste o 
rotura, una vez que comprobamos 
el buen funcionamiento de la mis-
ma ahí sí se recomienda revisar el 
arranque de un automotor  que  en 
épocas de frio es cuando aparecen 
los mayores problemas en los burros 
de arranques, en el diesel una bujía 
de calentamiento que no funciona, 
en los GNC que no se hacen mante-
nimiento en bujías, cables de bujías, 
platinos, condensadores etc-excepto 
los que son con arranque a inyección, 
ya que arrancan a nafta y pasan a 
gas automáticamente. Todos estos 
problemitas  hacen que un vehículo 
por ejemplo en vez de arrancar en 
5 segundos lo haga en 30 segundos 
o más dando respuesta al por que 
varia la vida útil de  una batería”. 
Concluyó Pablo quien aprovechó 
este medio para agradecer a todo 
aquellos que en estos 32 años de 
vida comercial han aportado su 
granito de arena para construir 
este presente.

CUMPLE 32 AÑOS

“Acumuladores Leonart”
TURISMO MUNICIPAL DE GRAL. PICO

Realizaron Circuito Histórico 
Peatonal dedicado a la mujer

PARA CONTRATAR SHOWS

“Lucas Aguirre Producciones”

Si de contratar famosos se trata, 
“Lucas Aguirre Producciones” es 
la agencia adecuada, que sin costos 
adicionales, realizando la gestión 
directamente con el artista y/o 
apoderado, brinda seguridad y res-
ponsabilidad para la contratación 
de shows, sin tener que preocu-
parse uno de todos los trámites.
Municipios, Clubes y Eventos Pri-

vados ya contrataron y recomien-
dan a esta empresa pampeana que 
con su personal idóneo asesoran 
para cada ocasión
“Lucas Aguirre Producciones”, le 

contrata en forma directa el artis-
ta nacional y/o provincial (Bandas 
y Solistas - Tributos - Imitadores 
- Humoristas - Animadores - Lo-
cutores - Personajes) que usted 
desee tener en su evento, aniver-

sario, festival, sin costo adicional. 
Realizando la gestión contractual 
correspondiente mediante la 
intervención de personal idóneo.
 Brindan además, en forma opcio-

nal, la organización de la fiesta, a 
cargo de un Tecnico en Orga
nización de Eventos y Espec
taculos, con amplias referencias, 
que le darán tranquilidad y apoyo 
constante.
Contacto: (02954) 1568-8888 / 

1531-1375
lucasaguirreproducciones@ho-

tmail.com
www.aguirreproducciones.com.

ar
Facebook: Lucas Aguirre Contra-

tacion de Artistas
Twitter: @lucasaguirrepro
Santa Rosa – La Pampa

Una de las ultimas contrataciones de “Lucas Aguirre Producciones” fueron: “Los 
Nocheros” en Intendente Alvear, en el 45° Festival Nacional de Doma y Folklore y 

“Los Palmeras” en Victorica, en la Fiesta Nacional De la Ganadería.

Se llevó a cabo el último fin de 
semana un “Circuito Histórico 
Peatonal” dedicado a las mujeres 
que desempeñaron diversos roles 
y funciones a lo largo de la historia 
de la ciudad de General Pico.
La conmemoración formó parte 

de las actividades realizadas por 
el municipio local en el Mes de 
la Mujer, infomó la Coordinación 
de Turismo -a cargo de Marga-
rita Cervio-, organizadora del 
recorrido.
La citada dependencia comunal, 

correspondiente a la Dirección 
de Espacios Públicos -(Secretaría 
de Desarrollo Urbano)-, rindió 
homenaje de tal forma a mujeres 
reconocidas y a otras que, en 
forma anónima, en el transcurso 
de numerosas décadas hicieron 
valiosos aportes a la evolución de 
la comunidad.
El punto de partida del citado 

circuito histórico fue el Centro de 
Jubilados Docentes. Allí su presi-

dente, la profesora Nilda Vaquero, 
acompañó a los participantes a 
recorrer las instalaciones de esa 
sede y expuso la historia de esa 
institución cincuentenaria. 
Luego el personal municipal de 

Turismo continuó guiando a los 
asistentes hacia diversos lugares 
históricos de la ciudad y  co-
mercios situados en la calle 15 
que, especialmente, decoraron 
sus vidrieras para la ocasión (“La 
Marca” y farmacia “Galería”, con la 
colaboración de Muebles Carrión)
La culminación del recorrido se 

produjo en el multiespacio de arte 
MEDANO. La profesora Estela 
Filippini recibió al grupo en el 
ámbito de Arte Propio, y mostró 
obras de escritoras, investigadoras 
y artistas pampeanas como Isabel 
Gorordo y Patricia Sheridan, entre 
otras, junto con una selección de 
fotos antiguas de la Colección 
Filippini.

El Dakar 2014 largará des-
de Rosario el 5 de enero y 
tendrá su día de descanso 
en Salta, en un recorrido 
que concluirá en Chile y 
que por primera vez en sus 
seis ediciones sudamericanas 
incluirá a Bolivia pero dejará 
afuera a Perú.
El tradicional podio de lar-

gada será el sábado 4 de 
enero en el Monumento a 
la Bandera de Rosario y al día si-
guiente se largará la competencia 
propiamente dicha, que enfilará 
hacia el centro de Argentina en 
su primera etapa.
El debut de Bolivia como país nú-

mero 28 en la historia del Dakar 
quedará limitado al paso de motos 
y de cuatriciclos, durante dos 
jornadas en las que atravesarán el 
salar de Uyuni, mientras que autos 
y camiones cruzarán directamente 
desde Argentina a Chile.

Dakar 2014 larga en Rosario
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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
$15

ESCRIbE PEDRO áLVAREZ bUSTOS (*)

En la Argentina de hoy preocupa hasta el sabor de la carne

Espectáculos circenses, clowns, 
malabares y mimos al aire libre 
dieron la bienvenida a una nueva 
edición de la Fiesta Provincial del 
Teatro, que está en marcha. El 
acto de inauguración oficial tuvo 
lugar en el auditorio del moderno 
edificio del multiespacio de arte 
MEDANO y termina esta semana.

Programación
Viernes 22:  
-19:00 – “Naifas”, espectáculo 

concertado, de Santa Rosa, en 
Médano, en muestra. 
-20:30 – “Teresita, historia de 

un alma”, Grupo Emaús de Santa 
Rosa, en el Cine Teatro Pico, en 
muestra. 
-22:00 - “Qué tal si nos miramos”, 

Grupo Andar de Santa Rosa, en 
El Viejo Galpón, en competencia.
Sábado 23: 
-17:30 Sobre el daño que causa el 

tabaco, Taller Ruido y Nueces de 
General Pico en Ruido y Nueces, 
en muestra. 
-18:00 La Marquesa de Larkspur 

lotion, Taller Ruido y Nueces de 
General Pico, en Ruido y Nueces, 
en muestra. 
-19:00 Un amor de Chajarí, Gru-

po La Ronda de Santa Rosa, en El 
Viejo Galpón, en competencia. 
-20:30 Guachos, Grupo Arlequín 

de General Acha, en Teatro Pico, 
en muestra. 
-22:00 en el Cine Teatro Pico, 

veredicto del Jurado y Cierre de 
la Fiesta.

Fiesta Provincial del Teatro en Gral. Pico

Pablo Massey, uno 
de los grandes co-

cineros argentinos, presenta tips 
para el buen uso de la Bearnesa, 
un aderezo versátil, liviano, que 
realza los sabores, en ricos y fres-
cos platos para esta Semana Santa.

Ensalada de parmesano, 
rúcula y gajos de pomelo con 
Bearnesa 
Ingredientes:
4 puñados de hoja de rúcula
1 pomelo
100g de queso parmesano
Bearnesa
sal y pimienta
aceite de oliva

Ponemos en un recipiente las 
hojas de rúcula, cortamos a vivo 
los gajos de pomelo, rayamos el 
queso grueso (se puede cortar 
con un pela papas). Con una 
cuchara agregar una cucharada 
de bearnesa por persona, rociar 
con aceite de oliva, sal y pimienta. 

Ensalada de trucha ahuma
da, con mix de verdes, cebolla 
morada y pepino
Ingredientes:

Mix de verdes a lección
1 pepino
1 cebolla morada
Trucha ahumada (30g por per-

sona aprox.)
Bearnesa
sal y pimienta

En un bowl poner el mix de 
verdes, el pepino pelado y sin 
semillas cortado en rodajas y 
la cebolla morada cortada fina. 
Desmenuzar la trucha, agregar una 
cuchara de bearnesa por persona, 
sal y pimienta. Opcional: se pueden 
incorporar alcaparras. 

(Sigue la semana próxima)

VIENE DE TAPA

Exportaciones
Ya como se puntualizara, en 

columna anterior, en el 2012 solo 
se exportó el 7,26% (185.000 
toneladas) de la producción cár-
nica (2,55 millones de toneladas), 
mientras la faena aumentó un 6% 
respecto al 2011.  
Antes del intervencionismo esta-

tal, en el 2005, nuestro país había 
destinado a la comercialización 
exterior el 25% de su producción, 
sin afectar “la mesa de los argenti-
nos”.  Ese 7,26% fue el porcentaje 
más bajo a contar desde 1914, con 
la sola excepción del 2001;  el año 
del brote de la fiebre aftosa.
Aún más, las carnes termoproce-

sadas cayeron en el 2012 un 57% 
y en directa relación, con toda 
la temática exportable, 12.000 
puestos de trabajo se perdieron.
A mayor abundamiento, procede 

acotar que para Bautista J. Men-
dioroz, “de los casi 500 frigoríficos 
habilitados para el tránsito federal 
en Argentina entre el 2005 y 2007, 
en el 2012 quedaban 189, de los 
cuales solo 58 funcionan con 
normalidad” (Diario Río Negro, 
jueves  07 de marzo de 2013).
Lo habíamos previsto cuando, an-

tes de ahora, hacíamos referencia 
a “los cuentos chinos”,  sin olvidar 
a Azerbaiján, donde también con-
curriera Guillermo Moreno con 
una nutrida comitiva de “empre-
sarios amantes del turismo”, que 
paga “Juan Pueblo”. Empero, ello 
no implica que la demanda mun-
dial de carne desaparezca; todo 
lo contrario, irá en permanente 
aumento, pero para satisfacerla 
habrá que tener producto.

Criadores
Los criadores continúan sufrien-

do, en especial los pertenecientes 
a la zona del caldenal pampeano.  
Los precios estancados desde 
hace más de dos años y en esta 
zafra, sin duda, habrá algún relativo 
aumento de cabezas respecto a la 
anterior.  Va  de suyo que, por otro 
lado, los insumos agropecuarios 
no han abandonado el “ascen-
sor” y la mínima rentabilidad que 
recibe el criador compromete 
su subsistencia, no frenando la 
desaparición de los pequeños y 
algunos medianos.
En general  -los destetes-  pre-

sentan buen estado de gordura y 
desarrollo, como consecuencia de 
las abundantes pasturas y rodeos 
achicados. 
El valor a pagar va a depender, en 

cierta escala, de los feedlots;  en 
especial, de los que cuentan con 
granos propios.
El pasto natural es aún  el recurso 

más argentino, seguido por ver-
deos y pasturas perennes.

Qué gusto tiene la carne?
Hasta el sabor de la carne está 

cambiando. Se está perdiendo 
calidad culinaria y degustativa. 
La carne es el tejido animal, 

especialmente muscular, que se 
consume como alimento.  Se ob-
tiene de animales ungulados;  do-
mesticados para proveer alimento.
Las carnes curadas-reposadas 

y las puestas en salazón (cecina, 
charqui) mantienen su sabor.
Quienes desde la tierna infancia 

acostumbraron comer carne pas-
toril, de pastos naturales, donde se 
emplean técnicas limpias, susten-
tables y respetuosas de la biodi-
versidad del caldenal, sin recurrir 
al uso de sustancias hormonales, 
anabólicos, herbicidas, pesticidas, 
fertilizantes de síntesis química, 
antibióticos o cualquier esencia 
que estimulare el crecimiento o 
la producción fuera de los pará-
metros naturales, observan día a 
día como el “sabor” va cambiando 
para mal.
Actualmente, a una carne como 

la descripta, se la llama orgánica o 
biológica o ecológica y hasta tiene 
un precio diferencial, porque su 
producción requiere controles y 
certificaciones. Puede que a quie-
nes no la conocieron les agrade, 
incluso más, la  que para sus pa-
ladares no tiene “gusto a pasto”, 
por los “suplementos  y aditivos”  
que, englobados “a modo de me-
dicamentos, le introducen aceites 
omega tres, para prevenir el co-
lesterol y las placas de ateroma”, 
al decir de Daniel Besso; a quien 
no le agrada ese futuro.
Así han aparecido, por ejemplo, 

las carnes vacunas con gusto a 
cerdo como consecuencia del sis-
tema de engorde, en base a “con-

centrados con composiciones de 
ácidos grasos que contrastan con 
la de las pasturas y pueden modi-
ficar el sabor de la carne” (conf. 
investigación de Enrique Paván, de 
INTA Balcarce).

Consectario
La carne es un alimento muy nu-

tritivo.  Contiene proteína, hierro, 
zinc y vitaminas del grupo B.   Su 
producción requiere más recursos 
que un alimento vegetal.
Se hace necesario ameritar sus 

características sensoriales, terne-
za, coloración, jugosidad, aroma 
y sabor. Flavor se denomina a la 
combinación de aroma y sabor, 
observándose más en el animal 
adulto (novillo pesado o de ex-
portación), por el aumento de la 
grasa intramuscular.
En síntesis, Argentina debe for-

mular una Política de Estado (0 
en retenciones y 0 en interven-
cionismo, como Brasil y Uruguay 
con sus gobiernos socialistas) que 
conlleve el apoyo a la “fábrica de 
terneros”, recomponer en forma 
urgente su stock e incrementarlo, 
expandir sus exportaciones con 
productos cárnicos de los que 
ahora no abundan y defender a 
ultranza el sabor de sus carnes 
naturales, orgánicas o biológicas. 
La Pampa no puede ser ajena, 

habida cuenta que aquí están los 
mayores exportadores argentinos 
de carne pastoril o ecológica, 
desde hace más de una década.

“Lo difícil se hace, lo imposible se 
intenta y de lo fácil no se habla” 
(Napoleón)
(*) Productor agropecuario de ter-

cera generación, abogado y escritor.

4 Propuestas de Pablo Massey 
para Semana Santa



REGION®
 - Del 22 al 28 de marzo de 2013 - Año 23 - Nº 1.079 - www.region.com.ar  Teatro, Espectáculos, Museos

M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
• Anfiteatro 
Provincial

-Vie. 22 desde las 19 hs:  Actuación 
especial “La Mancha de Rolando”. 
Compartirán el escenario el cantan-
te Thomás Vazquez, el grupp de rock 
y pop “Sinapsis” y la banda de reggae 
pampeana “Viento y Tierra”. Gratis
• Teatro Español: Lagos 44-tel: 
455325 

-Vie. 22 a las 21:30 hs: “Gatomicina 
Forte, la fórmula de la risa”, show a 
cargo del humorista Gato Peters . 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Grupal 
Utopía $ 5

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: Grupo Dan-
ger Four $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 

Asado al asador más picada regional. 

Abierta la Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama. También ob-
servación astronómica. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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. 
• 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.

-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

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

Campos  Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Semana de la Memoria (múlti-
ples actividades, ver aparte)
• Concejo Deliberante 
-Vie. 22 a las 19 hs: Charla sobre 
“Derecho animal” a cargo de Eduar-
do Murphy. Gratis
• Teatro Español: Lagos 44
-Sab. 23 a las 18:30 hs: Nicolás 
Kasansew presentará su libro “La 
pasión según Malvinas”. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.

• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Anguil
-Vie. 22 a las 16 hs: Disertación 
a cargo de integrantes de la Aso-
ciación de Veteranos de Guerra 
“Alberto Amesgaray” de la ciudad 
de General Pico en conmemoración 
al Día de La Memoria, por la Verdad 
y la Justicia y por el Día de Veteranos 
y Caídos en Malvinas. Exposición 
de material bibliográfico referido 
al tema. Organizan: Biblioteca Po-
pular y Colegio “Enrique Stieben” 
de Anguil. 
• En Miguel Cané
-Vie. 22 a las 19:30 hs: Presentación 
del libro “Escritos sobre Bolívar y 
Martí” del ensayista e investigador 
Guillermo García. Introducción a 
cargo del profesor Marcelino Boto y 
posteriormente palabras del propio 
autor. En Escuela Nº 136.

LOS 
CROODS
VIERNES 22/3: 
19 horas / SÁ-
B ADO 23/3: 
18 horas – 20,15 horas / DOMINGO 
24/3: 18 horas – 20,15 horas / LUNES 
25/3: 19,30 horas / MARTES 26/3: 
19,30 horas / MIÉRCOLES 27/3: 
19,30 horas / Cine Don Bosco
Los Croods son la primera familia 
de la historia. Su mundo se reduce 
sólo a la caverna que les da cobijo. 
Pero un buen día, un derrumbe 
los obliga a salir de su refugio y un  
nuevo universo, cambiará a la familia 
y su manera de ver las cosas… 
Comedia de aventuras animadas, 
apta para todo público, hablada en 
castellano y en versión 3D. 100 min. 
MI NOVIO ES UN ZOMBIE
 VIERNES 22/3: 22 horas / SÁBADO 
23/3: 22,30 horas / DOMINGO 24/3: 
22,30 horas / LUNES 25/3: 22 horas
MARTES 26/3: 22 horas / MIÉRCOLES 
27/3: 22 horas / Cine Don Bosco

“R” es un zombie que vaga perdido, 
solo y sin rumbo tras una plaga 
mundial que ha convertido a casi 
toda la población en muertos vi-
vientes. En una excursión a la ciudad 
junto con su amigo “M” conoce 
casualmente a Julie -una joven hu-
mana- a la que salva de convertirse 
en el menú del día, aunque sin saber 
muy bien por qué. A partir de allí, el 
corazón muerto de “R” comienza a 
latir de nuevo… Con Dave Franco, 
Teresa Palmer, Nicholas Hoult, John 
Malkovich, Analeight Tipton y otros. 
SAM13. 100 min. Versión HD2D- 
Subtitulada
QUE VIVA MÉXICO
VIERNES 22/3: 21:30 horas / Hall del 
Cine Amadeus
Ciclo “Nuevo cine ruso”. Parte del 
film inacabado del director Sergei 
M. Eisenstein. 85 min. Gratis
MAMÁ
VIERNES 22/3: 23,30 horas / SÁBADO 
23/3: 23,30 horas / DOMINGO 24/3: 
21,45 horas / LUNES 25/3: 23,30 

horas / MARTES 26/3: 23,30 horas 
/ MIÉRCOLES 27/3: 23,30 horas / 
Cine Amadeus

Esta película nos adentra en  la his-
toria de dos niñas que desaparecen 
en el bosque el día que su madre fue 
asesinada. Años más tarde son res-
catadas y comienzan una nueva vida, 

pero descubrirán 
que hay alguien 
o algo, que aún 
las acecha por 
las noches... Con 
Jessica Chastain, 
Nikolaj Coster-
Waldau, Megan 
Charpentier, Isa-
belle Nelisse y 
otros. Thriller de 

terror sobrenatural. SAM13 c/re-
servas. 100 min. HD2D. Subtitulada.
ANNA KARENINA
VIERNES 22/3: 21 horas / SÁBADO 
23/3: 21 horas / DOMINGO 24/3: 
19 horas / LUNES 25/3: 21 horas / 
MARTES 26/3: 21 horas / MIÉRCOLES 
27/3: 21 horas / Cine Amadeus
Ana Karenina, una mujer joven y 
bella de la alta sociedad, se enamora 
clandestinamente de Vronski, un 
joven y apuesto oficial del ejército. 
Lanzada a las pasiones desatadas 
por éste amor, Anna Karenina de-
cide abandonar a su esposo y a su 
pequeño hijo, para ir tras los pasos 
de su enamorado. Pero en una clase 
social donde la reputación es la 
más valiosa de las posesiones, éste 
romance cambiará el destino de la 
vida de muchos… para siempre... 
Con Keira Knightley, Aaron Johnson, 
Jude Law, Domhnall Gleeson, Kelly 
Macdonald y otros. Drama román-
tico. SAM13 c/reservas. Versión 
HD2D subtitulada. 130 min.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

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

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

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


