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22 años de
“Pizza Allegre”

La empresa gastronómica
“Pizza Allegre” de Santa
Rosa, arriba este 15 de diciembre a su 22º Aniversario
fundacional. Desde 2017,
con nuevos dueños, la actividad comercial ha seguido
en constante crecimiento
en la búsqueda permanente
de ofrecer más y mejores
servicios...
______________________
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La Pampa en la FIT

Vuelven las visitas guiadas a la
Central Nuclear Embalse
Homero Simpson, el señor
Burns y Chernobyl... son
las primeras ideas que nos
vienen a la cabeza cuando
pensamos en una central
nuclear. Sobre todo, luego
de la exitosa miniserie “Chernobyl” de 2019 donde se deja
claro cuál es “el costo de las
mentiras”.
En Argentina es posible
hacer visitas guiadas a una
central nuclear (algo disponible en pocos países del
mundo y posiblemente más
restringido ahora, luego del
Covid-19).
En la Central Nuclear Embalse, ubicada a pocos kilómetros de la localidad cordobesa homónima y a unos 100
Km de la capital provincial,
volverán este verano 2022
las visitas guiadas, suspendidas desde 2020 por la
pandemia. En un recorrido de

Antes de criticar la energía nuclear, estas visitas brindan la posibilidad de conocerla
de primera mano, sin intermediarios fanatizados.
aproximadamente 2 horas se
comienza con una charla sobre qué es la energía nuclear
y cómo se utiliza para ge-

Día del tango: ¿El
tango es machista?
El fin de semana que pasó
se realizó en el Predio ferial
de la Rural, en Palermo
(CABA) la 25° Feria Internacional de Turismo donde La
Pampa exhibió su oferta turística en un stand inspirado
en los antiguos almacenes de
ramos generales...

nerar electricidad (Embalse
tiene una Potencia Eléctrica
Bruta de 656 MW). Luego, la
recorrida por la planta, que

desde ya tiene ciertos recaudos de seguridad, donde se
va comentando lo expuesto
previamente...

La Gastronomía
y el Turismo

Receta santacruceña: Empanada de carne de guanaco,
baja en grasa y con alto contenido proteico.
“El tango es una expresión
artística y socio-cultural y,
como tal, está atravesado por
los procesos sociales y políticos de la época en que se
gesta, transcurre, desarrolla
y vive”. Así lo explica Yanina
Rolero Estigarría.
“No existe forma de arte que,
ya sea por presencia activa o
por omisión deliberada, no se
encuentre comprometida con

su tiempo histórico.
Con lo cual, si nos preguntamos sobre nuestra identidad,
sobre nuestras luchas, sobre
nuestras inquietudes, sobre
nuestras angustias, sobre
nuestros vínculos, sobre
nuestros modos de relacionarnos, allí encontraremos
los indicios para responder
sobre la relación entre el
tango y el machismo”...

La Subsecretaria de Turismo de Puerto Deseado
(provincia de Santa Cruz),
viene trabajando desde hace
tiempo en el tema “Gastronomía identitaria y turismo”
y en esta temporada promocionarán, especialmente,
las empanadas de carne de
guanaco: Una receta con
identidad santacruceña.
Progresivamente, la incor-

poración de la carne de guanaco en la gastronomía de
Santa Cruz se viene consolidando, en un desafío a la
creatividad de los chefs para
generar la más amplia variedad de gustos y opciones de
preparación, para que los
comensales prueben la nobleza de esta carne magra,
con identidad de la Patagonia
Argentina...

Importante hallazgo
paleontológico en la
Patagonia Chilena

Un dinosaurio acorazado de
74 millones de años poseía
una extraña arma en la cola.
Jonatan Kaluza, Técnico
Paleontológico de la Fundación Azara y el CONICET
es el único argentino autor
del trabajo recientemente
publicado en Nature junto a
investigadores de la Universidad de Chile y el Instituto
Nacional Antártico Chileno...
______________________

Mejorar el Acueducto
del Río Colorado

La empresa provincial Aguas
del Colorado, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, continúa trabajando
en las fases determinadas y
proyectadas, a fin de alcanzar el óptimo rendimiento y
suministro de agua a través
del Acueducto río Colorado...

Ajo y viñedos en Telén
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Día nacional del tango: ¿El tango es machista?

VIENE DE TAPA

La Producción del Polo
Agroecológico “Punta del
Riel” de la localidad de Telén se encuentra en pleno
comienzo de su cosecha de
ajo y se afianza el trabajo en
los viñedos.
En el marco del Polo
Agroecológico “Punta del
Riel” de la localidad de Telén, comenzó a realizarse
la cosecha de ajo colorado
para consumo, en aproximadamente 0,8 hectáreas
que se sembró en el mes de
abril que rondará de los 8000
a 10.000 kg. de producción.
El intendente de Telén, Emiliano Saúl Echeveste, junto
al apuntalamiento técnicofinanciero del Ministerio de la
Producción puso en marcha
el Polo Agroecológico “Punta del Riel”, donde también
se cuenta con cultivos de
vides, especies de bosque
nativo y olivos. “Trabajamos
intensamente y hoy estamos
orgullosos de los resultados.
Nuestra localidad crece generando oportunidades a
través de la diversificación de

la producción local, tal como
delineó el gobernador Sergio
Ziliotto”, expresó Echeveste
a la Agencia Provincial de
Noticias.
“En este momento se está
recolectando las plantas de
ajo que ya evidencian el fin
de su ciclo, se arman atados
y se cuelgan a secar unos
30 o 40 días. Luego ya se
podrían clasificar, envasar
y salir a la venta”, explicó
Hernán Martín, subdirector
de Agricultura.
“Por otro lado, de las tres
hectáreas de vides, el malbec plantado en 2020 ya
pasó su etapa de floración
y muestra sus primeros racimos. Esto hace pensar que
de los 10.000 kg por hectárea
que puede rendir una viña
adulta en producción quizá
se llegue a poder hacer una
primera cosecha cercana a
los 2000 kg. de uva lo que
podría dar inicio a su primera
producción de vino luego de
la vendimia de febrero- marzo de 2022”, destacó el funcionario provincial a la A.P. N.

“Muchas investigaciones y
estudios acerca de la poética
tanguera dan cuenta de la
gran cantidad de letras que
reivindican la hombría, la
ceremonia de amistad solo
entre varones y, desde ese
lugar, un corrimiento hacia
el machismo, hacia el rencor
contra las mujeres y la misoginia. Esto no es novedoso.
No obstante, el análisis debe
anclarse históricamente. Los
grandes poemas del tango
pertenecen, en su mayoría,
a la primera mitad del siglo
veinte y el machismo no
era un patrimonio exclusivo
del tango, sino que estaba
incorporado a la sociedad y
atravesaba todas las clases
sociales.
Es interesante destacar que
no toda la poética tanguera
expresaba este tipo de vínculos entre el varón y la mujer.
Menciono sólo un ejemplo,
“La última”, tango de Camilloni y Blanco, grabado por la
orquesta de Aníbal Troilo en
1959. En uno de sus versos
enuncia: “yo no quiero pasionismos ni amoríos ni aventuras, yo te quiero compañera
para ayudarme a luchar”.
Es decir, la mujer como una
igual y no vinculada solo con
los roles de madre, ‘minita’, la
culpable de cualquier pena o
el objeto de desprecio.
Ahora bien, no puedo dejar
de señalar que los poetas
consagrados de la época
eran varones. Los que nombraban al género femenino,
ya sea para alabarlo o para
despreciarlo, eran ellos. La
mujer estaba silenciada,
excluida. La pregunta sigue
sonando, ¿el tango es machista? E insisto en que para
responder debemos primero
pensar quiénes somos, cómo
somos, qué somos. Porque
el tango fue (y aún es) reflejo
de nuestra sociedad.
Me tomo el atrevimiento de
saltar un siglo entero y caer
en el año dos mil diecisiete,
momento en que se compo-

tina (MILORGA) divulgó con
motivo del Día Internacional
de lucha contra la violencia
hacia la mujer (25N-2021).

ne una milonga que refleja
varios cambios y luchas. Una
voz femenina empoderada
enuncia un tema que aún
preocupa y que es necesario
re-pensar para cambiar prácticas violentas naturalizadas:
“Simplemente camino por
esta cuadra
no me importa que pensás
sobre mi forma de andar
Si el jean me queda bien
o es muy corta la falda.
Si yo no soy tu mamá
por qué mamita me llamás.
Yo no soy tu mina
ni tu nena, ni tu amante.
Solo soy una mujer
que camina por la calle.”
¿Y el tango-danza, qué
tiene para mostrar? Aquí
las preguntas también son
similares. ¿Cómo nos vinculamos con el otro o la otra?
¿Qué tipo de parejas y amores aceptamos socialmente?
Cómo bailamos, cómo pensamos a la danza y cómo
definimos sus roles depende
de nuestra manera de ver el
mundo. No es lo mismo decir
“hacer de varón” o “hacer de
mujer” en el baile, que expresar “esa chica baila el rol
conductor” o “ese varón está
bailando en el rol conducido”.
Hablar de roles, sin distinción de género, abre el
juego y habilita transitar otras
posibilidades. Nos permite
preguntarnos: ¿prefiero guiar
o que me guíen? ¿Puedo
hacer las dos cosas? ¿Qué
tengo que aprender para
guiar y qué para ser guiado?
Y esto nada tiene que ver con
ser varón, ser mujer, ser heterosexual, ser homosexual,

ser cisgénero o transgénero.
Tiene que ver, simplemente,
con Ser en la danza, Ser en
el arte, Ser en la cultura, Ser
en la sociedad.
Por supuesto que el tango
no está exento de estereotipos ni mucho menos del
patriarcado, del machismo
y de la violencia, pero también se nos ofrece como un
espacio principal y prioritario
de revisión de innumerables
prácticas, fundamentalmente
porque allí, en la pista de baile, en el salón de clase o en el
escenario, se ponen en juego
los cuerpos. Y el cuerpo no
existe en “estado natural”,
sino que está inserto en una
trama de sentido y significación, siempre se manifiesta
como un terreno de disputa.
En este sentido, vale mencionar la campaña que Milongas Organizadas Argen-

A través de las redes sociales compartieron frases
como: “No me obligues, escuchá mi cuerpo”, “Forzar el
abrazo es violencia”, “Si la
estás pasando mal, podés
dejar de bailar”. En tanto seamos una sociedad machista
y patriarcal, nuestras artes
reflejarán eso. Lo bueno es
que también son reductos
para armar trinchera y luchar
por los cambios. El tango
también es trinchera y también es feminista.
Colaboración: Yanina Rolero
Estigarria.

11 de Diciembre (De Caro y Gardel)

Día Nacional del Tango

Este mes de diciembre y en
el contexto del, “Día Nacional del Tango” (nacimientos
de Julio De Caro y Carlos
Gardel) que se celebra este
sábado 11, Santa Rosa será
sede de diversas propuestas
tangueras. A lo largo de todo
el mes habrá talleres, charlas, debates, y encuentros
que tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad.
Las actividades fueron declaradas de interés municipal
por el Honorable Concejo
Deliberante y de interés legislativo por la Cámara de
Diputados de la Provincia
de La Pampa. El programa
de actividades -gratuito- se
viene desarrollando desde
la semana pasada y en estos
días continúa asi:
-Viernes 10 a las 19:30 hs.
en la Casa del Bicentenario
del Parque Recreativo Don
Tomás. Charla debate sobre

Astor Piazzolla: Arreglos
orquestales de los años 40’
y 50’. Sabiduría, audacia
y ruptura. Expone Camilo
Gatica. Cupo: 50 personas.
-Lunes 13 a las 19:30hs. en
el Auditorio Juan Bustriazo
Ortiz. “La mujer y el tango”: Historia, protagonismo,
luchas y estereotipos. Machismo, legitimación social
y cambio de paradigmas.
Las nuevas miradas sobre
género y tango hoy. Debate.
Con la presencia de Gabriela
Bonavita, Directora de Políticas de Género y Diversidad
de la Municipalidad de Santa
Rosa e invitadas. Moderan
Pablo Sánchez y Roberto
Sessa. Cupo de 80 personas
Para poder participar de las
charlas, los y las interesadas
deberán inscribirse de manera On-Line al link https://
forms.gle/EBSGy4UUAVxckzB29
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Empanadas de carne de
guanaco: Una receta con
identidad santacruceña

VIENE DE TAPA
El guanaco es un mamífero
rumiante, autóctono de Santa
Cruz, cuya existencia en la
región está certificada por
ancestrales pinturas rupestres. Si bien el guanaco ha
habitado extensas superficies del país, en la actualidad
se concentra en la Patagonia,
adaptada a las extremas
condiciones climáticas. Es
en este lugar donde perdura
la mayor población de guanacos del mundo.
Su noble carne roja es baja
en grasa y tiene alto contenido proteico. Entre las recetas
más comunes se encuentran
las milanesas de lomo de
guanaco, y también se aprovechan mucho los cuartos y
las paletas para las preparaciones con carne picada.
La reticencia sobre la carne
de guanaco hace que todavía no sea muy solicitada
por aquellos visitantes que
arriban por la Patagonia.
Cocineros de la región, con
notable compromiso y pericia, promueven el consumo
de esta carne, innovando en
preparaciones para potenciar
su alto valor nutritivo.
Cuentan que cuando la
prueban por primera vez,
reciben importantes devoluciones y que la gente queda
fascinada y sorprendida por

la generosidad de la carne de
guanaco, transformándola en
una opción deliciosa.
La empanada de guanaco
es una de las recetas símbolo que se impone cada
vez más. Las más ricas y
sabrosas, tienen que ser muy
jugosas, recomiendan los
que saben. Es por ello, que
se utiliza mucha cebolla en
la preparación. Además, se
le agrega grasa vacuna para
que la carne no quede tan
seca. Por cada kilo de carne
de guanaco, se calcula entre
100 y 150 gramos de grasa
de vaca.
El primer paso para preparar
una buena empanada es rehogar un kilo de cebolla y un
morrón por cada kilo de carne
de guanaco. A continuación,
se agrega la carne y una vez
que está fría la mezcla, se incorpora la cebolla de verdeo
y el huevo picado.
Esta preparación queda exquisita ya sea al horno como
frita. Sólo resta probar esta
experiencia gastronómica
patagónica.
Más info: Subsecretaria de
Turismo de Puerto Deseado
+54 0297 4870220 (fijo)
+54 9 297 5133803 (móvil)
turismo.puertodeseado@gmail.com
turismo@deseado.gob.ar
www.turismo.deseado.gob.ar

Carpintería de San José

Día Nacional del Petróleo

La historia del petróleo en
Argentina comenzó cuando
apareció el primer yacimiento con el hidrocarburo el 13
de diciembre de 1907, en el
entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut.
Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), primera empresa
encargada de la extracción,
destilación y transporte del
petróleo y sus derivados.
Con el paso de los años,
la provincia de La Pampa
tomó un fuerte rol como
estado petrolero, explotando importantes yacimientos
de petróleo y gas, con una
moderna refinería y la marca
de combustibles propia PamPetrol Sapem.
Enrique Mosconi
El general e ingeniero Enrique Mosconi, fue quien estuvo a cargo de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF),
nombrado director de la misma por el presidente de la
República Marcelo Torcuato
de Alvear en el año 1922.
Durante la dirección de Mosconi YPF construyó la gran
destilería de La Plata y la empresa triplicó su producción
de petróleo, siendo capaz
de producir por sí sola tantos
hidrocarburos como todas las
empresas privadas juntas.

Con el tiempo y hasta nuestros días, la marca de bandera nacional transitó por
caminos difíciles, con alzas y
bajas, entre desfinanciación,
falta de inversiones, desabastecimiento, autoabastecimiento, privatizaciones perjudiciales, reestatizaciones,
expropiaciones, etc.
En la década del ‘90 se
desnacionalizó el petróleo,
transfiriendo los yacimientos
de hidrocarburos del Estado
Nacional a las provincias,
pero esta ley también privatizó a YPF, perdiendo el poder
de su decisión en política
petrolera. Todos estos vaivenes también trajo problemas
con el abastecimiento de gas
natural, que derivó en inconvenientes para el sector de
la industria y la población, ya
que Argentina es un país muy
dependiente del gas.
Nueva estación YPF
Una de las últimas novedades de la marca a nivel
local, es la anunciada construcción de una Estación
de Servicio de Máxima Eficiencia (ESME) en la capital
pampeana, en la esquina de
Av. Perón y calle Robustelli,
de características muy moderna, con carga rápida de
combustible, compra directa
en el Full desde la ventanilla
del auto y mayor interacción
mediante la App de YPF.

La feligresía del Santuario
Diocesano instalado en Colonia San José contribuyó
con la construcción del sitio,
que en su interior reproduce
la carpintería de José, donde
el Santo con el niño Jesús,
están representados en figuras vestidas y rodeadas de
herramientas de carpintería.
El año 2021 fue dedicado
por el Papa Francisco como
el año de San José, a través
de la Carta apostólica Patris Corde (con corazón de
padre) donde se rinde homenaje al valor de su figura,
a los 150 años desde que
fuera declarado patrono de la
Iglesia Universal, ya que fue
un 8 de diciembre de 1870
cuando Pío IX le otorgó este
título a través del Decreto
Quemadmodum Deus, 16
años después de aprobar
el dogma de la Inmaculada
Concepción.
Con motivo de esta consagración, el 1° de diciembre
se inauguró, en el predio
perteneciente al Santuario
Diocesano de la Colonia
San José, cercano a Colonia
Barón, la Carpintería de San
José en un sencillo recinto
de techo a dos aguas, con
ladrillo a la vista y pintado de
blanco por dentro.
La feligresía del Santuario,
por iniciativa de María Ester

Cortabarria, contribuyó con
la construcción del sitio que
en su interior reproduce la
carpintería de José, donde
el Santo con el niño Jesús,
están representados en figuras vestidas y rodeadas
de herramientas de carpintería. Cortabarría explicó
que la imagen de la Virgen
María será agregada “apenas podamos completar el
conjunto”.
Estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Adriana
Romero, la intendenta de
Colonia Barón, Sonia Luengo
y la diputada provincial Lilia
Caimari. Luego de la inauguración y de la visita de los
presentes al recinto, se celebró una misa en los jardines
del Santuario que contó con
una nutrida concurrencia.
La carta apostólica Patris
corde, destaca “la valentía
creativa” de San José, aquella que surge sobre todo en
las dificultades y que da lugar
a recursos inesperados en el
hombre. “El carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía
transformar un problema en
una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la
Providencia”. Se enfrentaba
a “los problemas concretos”
de su familia, al igual que
todas las demás familias del
mundo, especialmente las de
los migrantes.
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Vuelven las visitas guiadas a
la Central Nuclear Embalse

Entrevista de la A.P.N. a Juan Carlos Mecc

Avanzan fases para optimizar e

VIENE DE TAPA
Juan Carlos Mecca, en su carácter de titular de la empresa estatal Aguas del Colorado SAPEM,
ofreció a la Agencia Provincial
de Noticias un pormenorizado
informe respecto a los trabajos
proyectados, ejecutados y a
ejecutar en afán de lograr tal
cometido.
El funcionario respondió acerca de los diagnósticos que se
tuvieron en cuenta para avanzar
con los trabajos, en principio
tomando como referencia el desgaste evidente de los materiales
en gran parte de los casi 550
kilómetros de extensión, entre
acueducto troncal y secundarios,
desde la toma hasta las 17 localidades abastecidas.

Este verano 2022 vuelven las visitas guiadas a la Central
Nuclear cordobesa de la localidad de Embalse.
VIENE DE TAPA
Lejos de tomar a “Chernobyl” cómo un tema prohibido,
se menciona para comparar
cada vez que es relevante.
De hecho, luego del estreno
de la miniserie de HBO, se
incrementaron notablemente
las visitas.
También de comparar, ya
que la energía que produce
una sola central nuclear para
ser equiparada requeriría
varias represas hidroeléctricas o millones de hectáreas
de paneles solares, tierras
que quedarían inutilizadas
para la producción agrícola
u otros usos.
En la visita guiada, también
se menciona que no es posible ocupar puestos críticos
de una central nuclear por
acomodo, sólo por el nivel
de competencia. Por medio
de convenios, veedores internacionales verifican esto sin
previo aviso. Una reflexión
al margen, ¿qué pasaría si
en toda la administración
pública se aplicaría el mismo
requisito?

Las fotos que compartimos
en esta nota son de una
visita realizada en enero
de 2020, una de las últimas
guiadas antes del cierre del
programa por la cuarentena.
Dos postales que llaman la
atención son la zona de silos
de elementos combustibles
gastados (un espacio del
que tarde o temprano habrá
que tomar medidas para su
disposición final) y la hermosa reserva natural que está
pegada a la central.
Consultas e inscripción para
visitas: Tel: 03571 486001 Web: na-sa.com.ar

Para ver más fotos, escanear el código QR con la
cámara del celular.

Del mismo modo, explicó la
estrategia del Gobierno para
obtener la financiación para
costear las nuevas construcciones: “Apenas iniciada la actual
gestión, después de una reunión
mantenida con el gobernador
Sergio Ziliotto y el entonces ministro de Obras Públicas, Juan
Ramón Garay, se resolvió confeccionar toda la documentación
para comenzar a construir obras
que optimicen el funcionamiento
del Acueducto. Por decisión del
Gobernador, pues, se reelaboraron proyectos existentes y se
comenzaron a diseñar otros nuevos, planificando las inversiones
en etapas, en función de la disponibilidad económica con que

contara el Gobierno provincial”.
Déficit del caudal
A consulta de la APN Mecca,
también analizó la bajante del
caudal del río Colorado como
ítem sensible a tener en cuenta
al momento de tomar las previsiones y dar respuesta a los
posibles déficits en la entrega.
“La toma del Acueducto del río
Colorado se encuentra a la altura
del paraje Pichi Mahuida, aguas
arriba de la desembocadura del
cauce del río Curacó en el Colorado. Por resolución del Comité
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el Acueducto del Río Colorado

retroexcavadoras para canalizar
el río hacia la margen pampeana
y concentrar el agua en un ancho
menor, generando mayores velocidades que impidan la decantación de arenas en la orilla de la
toma. Además, debe corregirse
el lecho del río en derredor de la
toma para eliminar embanques.
Estas situaciones están previstas y no tienen por qué afectar
el normal funcionamiento del
Acueducto. El problema del río
en la toma es que debe evitarse
que ingresen las arenas masivamente en las dársenas y las
tapen. Por ello, las máquinas
deben trabajar corrigiendo el
lecho del río en proximidades de
la toma para eliminar embanques
y proteger las dársenas. Año a
año, se realizan estas tareas en
la toma del Acueducto.”

de Cuenca del Colorado, el Coirco, La Pampa está autorizada
a extraer un caudal máximo de
dos metros cúbicos por segundo
para abastecer al Acueducto. En
la actualidad, y debido a que sólo
se construyó la primera parte del
Acueducto, el volumen que se
extrae no llega a un metro cúbico
por segundo. Recién cuando se
construyan la segunda y tercera
etapa, se tomará el total del volumen autorizado.
La bajante en el escurrimiento
del río Colorado, obliga a nuestra empresa a poner a trabajar

Pasos para resolver los puntos críticos
Mecca explicó lo proyectado por
el Gobierno para ir resolviendo
los puntos determinantes del sistema, tomando como referencia
inicial la incorporación de nueva
tecnología en la Estación de
Bombeo N°2. “Allí las bombas se
encendían mediante un arranque
suave y quedaban funcionando a
su máxima velocidad, bombeando el máximo caudal. Sólo podía
variarse el caudal utilizando un
by pass hidráulico entre la admisión e impulsión de la bomba...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Construcción en seco de nueva
estación digitalizada de YPF

La Pampa presente en la Feria
Internacional de Turismo

La primera YPFxpress fue en Chacras de Coria (Mendoza)

VIENE DE TAPA
En una ceremonia inaugural
a salón colmado, con la presencia de los gobernadores
de Río Negro, Misiones y
Neuquén, los discursos estuvieron a cargo del ministro de
Turismo y Deportes, Matías
Lammens, el titular del turismo porteño Gonzalo Robredo, el presidente de la CAT,
Gustavo Hani y el ministro de
Turismo de Uruguay Tabaré
Viera, quienes analizaron la
situación actual y el escenario de recuperación de la
actividad turística.
Stand pampeano
El stand de La Pampa registró diversas actividades
que comenzaron con un
desfile del Mercado Artesanal, donde Victoria Amigo y
las artesanas Noemí Zabala,
Albina Vázquez y Analía Carripilón lucieron los ponchos
y la cerámica de su autoría,
además de exhibir la tarea
de confección de una manta
en un telar.
Ojo de Agua
El intendente de Uriburu,
Pascual Fernández, presentó el balneario “Ojo de
Agua” como destino que dio
importantes pasos en favor

del turismo y la recreación
accesibles.
Autoridades
La comitiva oficial de la Feria, compuesta por el ministro
Lammens, la secretaria Yanina Martínez, el presidente
del Inprotur, Ricardo Sosa,
la presidente del Consejo
Federal de Turismo, Claudia
Grynszpan y el presidente
de la Cámara Argentina de
Turismo, Gustavo Hani, recorrió el stand de La Pampa
y dialogó con la secretaria
Adriana Romero, la subsecretaria Florencia Stefanazzi,
con los directores Federico
Núñez y Andrea Pombar, así
como con los prestadores
presentes en los escritorios.
Prestadores presentes
Asistieron a esta 25ª Edición: Terra Pampa, Nehuen
Mapu, Guiadas Turísticas,
Hotel Spa La Campiña, Maiten Viajes y Turismo, Hotel
Unit, Hotel Euzko Alkartasuna, Cámara Vitivinícola
Pampeana y con los municipios de Victorica, General
Pico, Uriburu y General Acha.
Al finalizar la jornada inaugural, se ofreció una degustación de chacinados y vinos
pampeanos.

La primera Estación de Servicio YPF completamente
digitalizada de La Pampa,
se instalaría en la ciudad de
Santa Rosa a través del Grupo Norte SRL. Su construcción sería con el sistema en
seco Steel Frame a cargo de
la firma local Advance SRL.
La estación se denominará
“YPFxpress” y las cargas

de combustibles se podrán
pagar por medio de la APP
de la marca, al igual que los
pedidos en la tienda FULL
que dispondría de pantallas
interactivas para hacer compras, las que se retirarán por
una ventanilla sin bajarse del
auto. Desde la misma APP
también se podrá solicitar
turnos en BOXES.
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Garantizan los fondos para la
El placer de comer bien

sala de audiencia en La Pampa

El decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de Universidad Nacional de La Pampa, Francisco
Marull, participó de la reunión
del Consejo de Decanos y
Decanas de Derecho que
se realizó en Bahía Blanca
y firmó el convenio por el
cual la Facultad recibirá $ 3
millones para la construcción
de una sala de audiencia en
sus dependencias.
La iniciativa forma parte
del Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de
Abogacía que impulsan los
ministerios de Educación y
de Justicia y Derechos Humanos -estuvieron sus titu-

lares Jaime Perczyk y Martín
Soria, respectivamente- y
garantiza el financiamiento
para equipar los también
denominados “espacios de
simulación de las prácticas
profesionales”.
“Se busca fomentar la capacitación y adquisición de técnicas de litigio en audiencias
orales y públicas de los estudiantes bajo la supervisión
de los profesionales responsables”, explicó Marull, quien
adelantó que con los fondos
asegurados comenzará ahora la definición del espacio
físico en donde funcionará
la sala desde 2022.

22 años de “Pizza Allegre”

La empresa gastronómica
“Pizza Allegre” de Santa
Rosa, arriba este 15 de diciembre a su 22º Aniversario
fundacional.
Desde 2017, con nuevos
dueños, la actividad comercial ha seguido en constante
crecimiento.
Primera calidad e higiene
“Aquello que en 1999 era un
sueño hoy es un hecho. Poco
a poco, y aún en los años
más difíciles como éste que
ya termina, nuestros clientes
se multiplicaron y en forma
proporcional creció la dotación de empleados e incluso
los proveedores” dicen sus
propietarios -Maria Cecilia
Mossetto, Kevin Fraile y
Matías Fraile-, agregando
que “con aciertos o errores,
hemos podido cumplir siempre con nuestro principal
objetivo, que es lograr un
producto de primera calidad,
usando la mejor materia
prima del mercado para su
elaboración, bajo todas las
normas de higiene que éstos

necesitan”.

nes, las cuales es necesario
reservar con anticipación.

Menú especial de Fiestas
Como cada año, “Pizza
Allegre” trabaja para hacer
más sencilla y eficiente la
celebración hogareña en
las tradicionales fiestas de
Navidad y Fin de Año.
Por eso, ya están programando un Menú Especial
para las noches del 24 y el
31 de este mes, con gran
variedad de exquisitas opcio-

Para ir reservando
Entre las principales y tradicionales preparaciones
para pedir a las que nos
tienen acostumbrados, podemos mencionar: Matambre
Arrollado, Huevos Rellenos,
Fiambre Alemán, Ensalada
Rusa, Pollo Arrollado, Tomates Rellenos, Vittel Toné,
Lengua a la Vinagreta, Ensalada de Frutas, etc.

Además y como siempre, la
exquisita variedad de Pizzas
y Empanadas, especialidad
de la casa. Delivery a los
teléfonos: 02954 45-8202 y
45-6613

La despedida de sus propietarios fue con un “Felices
Fiestas Tradicionales”, para
todos sus clientes, proveedores, amigos y favorecedores.
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Sorpresa por un dinosaurio acorazado de 74 millones
de años que poseía una extraña arma en la cola
Jonatan Kaluza, Técnico
Paleontológico de la Fundación Azara y el CONICET
es el único argentino autor
del trabajo recientemente
publicado en Nature junto a
investigadores de la Universidad de Chile y el Instituto
Nacional Antártico Chileno.
En febrero de 2018, un
pequeño equipo de paleontólogos en una región muy
aislada de la Patagonia chilena (El valle del río las Chinas,
Magallanes) enfrentó un
desafío único: con un clima
helado y solo 5 días restantes de trabajo de campo,
necesitaban extraer un bloque de roca desde un cerro
empinado, con algunos huesos fósiles expuestos, que
presumiblemente contenía
el esqueleto articulado de
un dinosaurio de 74 millones
de años.
Después de mucho esfuerzo
y una vez ya en el laboratorio
de la Universidad de Chile
cuando se realizaban los
trabajos de preparación del
fósil, los investigadores se
sorprendieron con la cola del
fósil descubierto que no se
parecía a ningún dinosaurio.
Poseía un arma grande compuesta por 7 pares de osteodermos (huesos dérmicos)
proyectados lateralmente,
en una disposición como una
fronda de helecho, cubriendo
la mitad de la cola.
“Debido a estos grandes
osteodermos, nos dimos
cuenta que este dinosaurio
no era un ornitópodo, sino
que debía tratarse de un
dinosaurio acorazado. El
arma es la razón del nombre
de este nuevo dinosaurio Stegouros elengassen:
Stegouros significa “cola
techada”; mientras que elengassen es el nombre de un
mítico monstruo acorazado

cual es poco común (están
plegadas en la mayoría de
los cadáveres), y también
se encontró boca abajo, a
diferencia de los cadáveres
de dinosaurios blindados
transportados por un río, que
tienden a estar boca arriba.

en la tradición del pueblo nativo local Aonik’enk”, describió Jonatan Kaluza, técnico
paleontólogo de la Fundación
Azara y primer autor del trabajo publicado.
Hasta este hallazgo, no
se conocían dinosaurios
acorazados de extremidades esbeltas, que además
tuvieran un arma en la cola.
Se pensaba que las armas
de la cola evolucionaron
sólo en formas de miembros
robustos y patas anchas,
específicamente en los estegosaurios, y en formas
avanzadas de anquilosaurios. Los espectaculares
estegosaurios se encuentran
entre los dinosaurios más reconocibles, por sus famosas
placas dorsales verticales, y
su arma de la cola de pares
de púas.
Los anquilosaurios avanzados, en cambio, son famosos por tener un enorme
garrote redondeado en el
extremo de la cola. Clara-

mente, el arma de la cola en
este dinosaurio era “ninguna
de las anteriores”. En lugar
de pares de púas o un garrote redondeado, se puede
comparar con un macuahuitl,
el temido garrote / espada
de guerra utilizado por los
antiguos aztecas.
El fósil de Stegouros se conservó con su mitad posterior
(“cintura para abajo”) totalmente articulada y completa,
en una posición más profunda que la mitad anterior del
animal, que estaba dispersa,
y a la cual le faltaban algunos
elementos. La evidencia sugiere que la mitad posterior
del animal fue enterrada
rápidamente en la orilla de
un río, mientras que la mitad
anterior quedó expuesta por
un tiempo y se desarticuló,
antes de que también fuera
enterrada. Es posible que
este dinosaurio muriera en
una trampa mortal natural,
como arenas movedizas: sus
patas estaban estiradas, lo

Mientras continuaba la preparación, los investigadores
se dieron cuenta de que
estaban frente a un anquilosaurio transicional, es decir,
un eslabón evolutivo entre
los anquilosaurios, y otros
linajes más antiguos de dinosaurios acorazados. Por
ejemplo, Stegouros tiene
sólo algunos de los rasgos
que normalmente se encuentran en anquilosaurios: muchos otros están ausentes.
También, Stegouros tiene
algunos rasgos parecidos a
los estegosaurios, heredados
desde un ancestro común
con ellos, pero que otros
anquilosaurios perdieron en
la evolución.
De este modo el equipo
de investigadores comenzó
a notar que el dinosaurio
compartía semejanzas específicas con dos de los
anquilosaurios más interesantes jamás descubiertos:
Antarctopelta de la Antártida,
y Kunbarrasaurus de Australia...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Hucal se vistió de fiesta, con
la presencia de alrededor de
300 personas que en gran
parte colmaron los lugares
previstos para un almuerzo
popular por el relanzamiento
de las actividades en Hucal
luego de la pandemia.
De la misma manera también se distribuyeron los
visitantes a la jornada por
distintos lugares debajo de
las sombras, con los fuegos
encendidos y disfrutando de
un gran día.
Todo estuvo organizado
por la asociación “Hucal
Despierta” y hubo gente de
varios lugares de la Provincia, desde Bahía Blanca y de
otros lugares de la provincia
de Buenos Aires.
Rememorando viejos tiempos ferroviarios, los visitantes
pudieron disfrutar de una
zorra a motor que concretó
un importante recorrido sobre las vías y entre caldenes
para apreciar las bondades
turísticas de la zona.
Tito Gossio
El presidente de “Hucal Despierta”, Tito Gossio, destacó
a la Agencia Provincial de
Noticias: “Estamos muy agradecidos por toda la gente que
nos acompañó en estas actividades que realizamos en
Hucal, donde acá estamos
en la lucha, peleando como

LUNES 13/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

todos los días a pulmón y a
la gente que le gusta lo que
hacemos y que nos acompaña. La pelea y el objetivo
que tenemos es sacar Hucal
adelante por eso nuestra
asociación se llama “Hucal
Despierta”. Gossio agregó
que “la pandemia paralizó
todas las actividades que
veníamos haciendo y esto
es el relanzamiento, A Hucal
llega muchísima gente sobre
todo los fines de semana.
Hay sábados y domingos que
tenemos más de 400 personas visitando el pueblo para
disfrutar los paseos en zorra,
las visitas guiadas para cono-

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146.....................413266

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MARTES 14/12

-Vie.10 al dom. 12 desde
las 10 hs: Fiesta del Chivito, exposición de caprinos
y ovinos. Charlas, Stand.
Espectáculos musicales.
Viernes cierre con grupo “Los
Caldenes”.

Jornada de nostalgia, turismo y paseos por las vías en Hucal

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

MIERCOLES 15/12

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:

Organizado por la asociación “Hucal Despierta” que preside Tito Gossio

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

JUEVES 16/12

-Vie. 10 a las 21:30 hs:
“Monólogos heroicos” $ 700.
-Sáb. 11 a las 21 hs: “Harlem”, duelo de Bandas $ 500.
-Dom. 12 a las 21 hs: espectáculo “Negra América

de Barro”, ensambles del
EMSAR y la UNLPam. Gratis.
• Festival de calles: Av. San
Martín y 25 de Mayo.
-Mie. 15 a las 19 hs: espectáculos musicales en vivo.
• Autódromo de Toay:
-Sáb. 11 y dom. 12: Track
Day de motos, muy familiar.

VIERNES10/12

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante 270
-“La Casa Gucci”: Vie. 10 al
mié. 15 a las 22:00 hs.
-”Spiderman sin regreso a
casa”: Vie. 17 a mié. 22 a las
19:00 y a las 22:15 hs. Venta
entradas anticipadas https://
cinesantarosa.com.ar/
• Madero Cour: Irigoyen 39
-Vie. 10 a las 20 hs: Festival
Prendiendo la Mecha, con las
bandas “Questo Quelotro”,
“Indio Brujo” y “Fénix44”.
• Teatro Español: Lagos 44

SABADO 11/12

Finde 10, 11 y 12 de Diciembre
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DOMINGO 12/12

EXCUSAS PARA SALIR

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

cer la historia de este pueblo
ferroviario y de a poco vamos
agregando nuevas cosas
para los turistas”, puntualizó.
Agradeció a la gente que
acompaña, “necesitamos
mucha ayuda para poner en
marcha este pueblo con tanta
historia, queremos reactivar
la pileta para ofrecer otro
servicio más a nuestros visitantes, sería la segunda
pileta pública de la provincia
de La Pampa”.
Paseos en zorra
Llegado desde Médanos,
en la provincia de Buenos
Aires, Carmelo Hagg con su

zorra vino para recorrer un
tramo de vía y admitió que
“venir a Hucal siempre es
una enorme satisfacción y
más con este ambiente que
tenemos hoy con esta fiesta
que organizó la asociación
Hucal Despierta en pleno
monte pampeano. En este
pueblo tan lindo -continuó
Hagg- brindamos el servicio
de paseos en zorra con un
recorrido histórico muy interesante y enclavado en un
paisaje repleto de caldenes,
médanos y naturaleza pura”.
Pasión por el ferrocarril
Luego Hagg añadió “yo
vengo de la localidad de
Médanos, partido de Villarino
pasando Bahía Blanca, porque me gusta todo lo referido
al ferrocarril, hacemos 235
kilómetros cada 15 días con
mi esposa y mi hija para ofrecer estos paseos y colaborar
con la institución, para que
Hucal tenga el protagonismo
que nunca debió perder” y
destacó que “la pasión por el
ferrocarril es única, si bien yo
no soy ferroviario me siento
como uno de ellos, inclusive
muchos me dicen que soy
más ferroviario que ellos”,
concluyó.

