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MUCHOS DICHOS 
Y POCAS DICHAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

La AEHGLP firmó 
convenio con Salud

AFIP Viajes&Turismo

Cada vez más turistas participan 
del Avistaje de Ciervos en Brama

En mi juventud, con mis compa-
ñeros de estudios sosteníamos 
ciertos conceptos trascendentes 
como vivir con la Patria y no 
vivir de la Patria o sin ella...

MEDASURLa Secretaría de Turismo infor-
mó esta semana, que luego de 
finalizada la Temporada 2012 de 
Avistaje de Ciervos en Brama 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro -cuya estacionalidad anual 
son los meses de marzo y abril-, 
analizando los informes elabora-
dos por el concesionario de los 
servicios turísticos del Parque; se 
puede observar un aumento en el 
número de visitantes que año tras 
año se acercan a la Reserva para 
apreciar este espectáculo único 
de la naturaleza, donde el ciervo 
colorado se despliega en todo su 
esplendor.

Suba del 35%
Respecto al 2011, las visitas se in-

crementaron en un 35%, tanto en 
las excursiones matutinas como 
vespertinas, siendo estas últimas 
las más elegidas por los turistas. 
Además, se destaca el gran nú-

mero de pampeanos que realizan 
esta excursión; considerando que 
la mayor afluencia de los mismos 
provienen de Santa Rosa, General 
Pico y Macachín...

El ministro de Salud, Dr. Mario 
González; el coordinador del Pro-
grama Nacional de Prevención de 
Enfermedades Cardiovasculares, 
Daniel Ferrante, y el presidente de 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, José 
Izcue; firmaron un convenio de 
colaboración como parte de un 
programa de “Alimentación Salu-
dable en La Pampa”, con el objeto 
de reducir la ingesta de sal en la 

población y con ello disminuir la 
morbimortalidad. La Pampa con 
esta iniciativa, es una de las pro-
vincias pioneras en el país. 
Estuvieron presentes en el acto, 

la Cámara de Turismo, a través de 
su presidente, Cristina Nemesio; 
la Secretaría de Turismo, repre-
sentada por la Prof. Alejandra 
Otamendi; la Cámara de Pana-
deros y otros empresarios del 
sector gastronómico provincial...

En Argentina se consume más del doble de sal que lo aconsejado por la OMS. 
Si bajáramos 1gr el consumo diario, se podrían prevenir por año 2.000 muertes.

El Gobernador Jorge (foto) se 
reunió en la semana con repre-
sentantes de entidades de la cul-
tura, ocasión en la que recibió el 
apoyo de los presentes para seguir 
adelante con la construcción del 
Centro Cultural (MEDASUR) en 
la ciudad de Santa Rosa...
__________________________

Día Mundial del 
Medio Ambiente

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
comunica que este sábado 2 de 
9:30 a 17:30 horas, se realizará 
en la Estancia “La Malvina”, una 
Jornada de Limpieza Comunitaria. 
La misma se desarrolla en el 

marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, a celebrarse el próximo 
martes 5 de junio. Esta jornada 
tiene como objetivo realizar la 
limpieza del predio natural que 
corresponde a “La Malvina” y 
colaborar con la terminación de la 
construcción del Mirador Norte. 
Para dicha actividad participará 
el grupo scout “San Francisco 
de Asís”.

Este sábado 2 comenzarán a de-
sarrollarse en el CICOR (Centro 
de Interpretación de la Cultura 
Originaria Ranquel), capacitacio-
nes gratuitas que persiguen la con-
servación de la cultura aborigen, 
en este caso a través de su arte. 
Serán en tejido, cerámica y tallado 
de madera de caldén...
__________________________

Gimnasia para 
el cerebro

El simple hecho de cambiar de 
mano para cepillar los dientes, 
contrariando su rutina y obligando 
la estimulación del cerebro, es 
una nueva técnica para mejorar 
la concentración, entrenando la 
creatividad y la inteligencia y así 
realiza un ejercicio de Neuróbica, 
recomendado como herramienta 
preventiva del Alzheimer...

Fermín Acuña de la ‘Comunidad 
Baigorrita’, presente en el anuncio.

Cultura Ranquel 

Se han escrito muchas páginas 
sobre el tema viajes al exterior, 
compra de moneda extranjera 
(dólares, euros, etc.), y la regula-
ción de la AFIP. En algunos casos 
con información poco clara y 
sobre la base del descontento ge-
neral que causa cualquier medida 
que sea restrictiva.
Para mejor, el formulario elec-

trónico de la AFIP arrancó con 
ineficiencias notables, como las 
de incluir países hoy inexistentes 
o divisas que ya no están en cir-
culación, desnudando una cuota 

de improvisación oficial.
A esto se suma que aún no hay 

claridad de cuántas veces al año 
se podrá pedir “autorización” 
para comprar moneda extranjera.
Pero lo importante y lo primero 

que hay que saber, es que si alguien 
quiere viajar al exterior y tiene su 
documentación en regla, puede 
hacerlo, sin que la AFIP participe 
en autorizarlo para viajar o algo 
por el estilo. La AFIP lo que “au-
toriza” es a comprar moneda, no 
a salir del país, eso le corresponde 
a Migraciones... 
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VIENE DE TAPA

Con la f irma de 
este convenio del 
p ro g r a m a  d e 
“Alimentación 
Saludable en La 
Pampa”, se tra-
ta de lograr el 
objetivo de reducir 
la ingesta de sal en la población.
“El gran desafío que tenemos es 

respecto de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles, y uno de los 
pilares para trabajar sobre ello, es 
la alimentación saludable”, señaló 
el ministro de Salud, Dr. Mario 
González.
Luego comentó que al momento 

de plantearse la necesidad de 
trabajar con la comunidad en 
general y con los responsables de 
la alimentación específicamente, 
“convocamos a la Asociación Hote-
lera quienes tuvieron una predisposi-
ción inmediata, lo cual fue muy grato 
porque es importante poder trabajar 
entre todos”.
Se trata de un convenio marco 

de colaboración que, explicó 
el ministro, “puede servir para ir 
generando otro tipo de convenios 
o acciones, que fundamentalmente 
posibiliten la disminución de la mor-
talidad y la morbilidad de nuestros 
comprovincianos”. Remarcó que el 
trabajo en conjunto, la atención 
primaria de la salud, el trabajar so-
bre los factores de riesgo y sobre 
los cambios de hábito “nos dará 
una Provincia mas saludable. No 
obstante -aclaró el doctor- de que 
hoy tenemos la suerte, al momento 
de compararnos con el resto de las 
provincias, en cualquier índice, que 
tenemos una población protegida 
y saludable”.
Por ello agradeció a los represen-

tantes de la Asociación Hotelera 
por sumarse a esta iniciativa y al 
equipo de la Dirección de Aten-
ción Primaria de la Salud por el 
trabajo que viene desarrollando
Específicamente, González sostu-

vo que “con estas acciones se trata 
de generar cambios de hábito en la 
población”, para ello indicó que 
“ninguna medida coercitiva tiene 
resultados positivos, por lo cual no 
nos sirve generar una ley, sino hacer 
un trabajo de concientización”, y 
enfatizó en que “es una medida 

paulatina 
que va a ir 
paso a paso con-
cientizando primero 
con información y a su vez, 
ir de a poco quitando la oferta 
de sal en los restaurantes. Este es un 
trabajo a largo plazo, no será una 
medida automática”.
Finalmente, recordó que estas 

mismas acciones se tomaron res-
pecto del hábito de fumar, “lo cual 
ya dio buenos resultados, no se fuma 
en ambientes cerrados por ejemplo”.

La Pampa pionera
El coordinador nacional destacó 

que La Pampa está, con esta inicia-
tiva, siendo una de las provincias 
pioneras en el país, “anteriormente 
se trabajó con los panaderos y en 
este caso, este convenio producirá 
también un fuerte impacto”.
Particularmente dijo que se 

está realizando actualmente una 
encuesta a 1.500 personas, a 
quienes se les mide la presión 
arterial y con ello la ingesta de 
sal, dentro de un año y luego de 
implementado este convenio, se 
medirá nuevamente este índice 
para comprobar los resultados. 
“Esto también, dijo, será como 
una vidriera para el resto de las 
provincias”.
El representante nacional por su 

parte, hizo hincapié en la ingesta 
de sal elevada en la Argentina, “y 
ello causa en nuestro país muchas 
muertes”, en ese sentido ofreció 
un dato revelador, que estamos 
consumiendo 12 gramos de sal 
por día, cuando la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
5 grs por día.
“Si todos los argentinos bajamos 

un poco la ingesta de sal, la cual ya 
viene incorporada a los alimentos 
que compramos en un 60%, y especí-
ficamente, si tan solo bajáramos 1gr 
el consumo de sal por día, se podrían 
prevenir por año 2.000 muertes”, 
informó Ferrante.

Este domingo 3 a partir de las 
10 y hasta las 18:00 horas, en la 
Estancia San Carlos de la locali-
dad de Luan Toro, se ofrecerán 
actividades de campo donde se 
podrá disfrutar de una recepción 
con mate y pasteles, almuerzo 
con tabla 
de f i am-
bres, em-
p a n a d a s 
c r i o l l a s , 
asado con 
ensalada y 
mesa  de 
dulces tra-
dicionales. 
Luego se 

rea l i zará 
una cabal-
gata por 
barrancas 
naturales. 
Para fina-

lizar, se servirá una merienda 
compuesta por una infusión con 
tortas fritas.
Organiza: Estancia San Carlos
Informes: 02954 15666408
info@sancarloslapampa.com
www.sancarloslapampa.com.ar

El predio ferial de Palermo de 
Buenos Aires, se prepara para 
la realización de dos ferias, de 
las cuales participarán empresas 
pampeanas: “Puro diseño 2012” y 
“Caminos y Sabores”.
 
Puro Diseño 2012 (desde el 

14 al 20 de junio)
Respecto a la feria “Puro Diseño”, 

será la primera vez que La Pampa 
participará. Las empresas seleccio-
nadas pasaron por un comité veri-
ficador respecto al valor agregado 
que hace cada empresa al diseño. 
“Estas empresas se encuentran 
enmarcadas dentro del programa 
Puro Diseño, que implementó el 
Ministerio de la Producción, a través 
del Instituto de Promoción Productiva. 
Esta exposición es abierta al público. 
Los dos primeros días se destinará a 
los interesados en la parte del diseño 
y se realizarán rondas de negocios”, 
indicó Susana Medina, directora 
de Comercio Interior y Exterior. 
Se creó un espacio para La 

Pampa, con seis empresas selec-

cionadas: Con nombre propio 
(lámparas para decoración); Las 
Pablo (carteras de cuero); Rocío 
de miel (aromas gourmets); Vale 
Lola (objetos de decoración); 
MCG (vitrofusión) y Alalata (ob-
jetos de decoración).
 
Caminos y Sabores (desde 

el 6 al 9 de julio)
Esta exposición es más tradicio-

nal, muestra en la que La Pampa 
viene participando, desde hace 
unos años, con empresas inscrip-
tas.  Asimismo, Medina, aprovechó 
la oportunidad para invitar a nue-
vas empresas interesadas, que se 
encuadren en algunos de los cami-
nos y sabores. Los interesados se 
podrán acercar a la Dirección de 
Comercio Interior y Exterior, (3º 
piso de Casa de Gobierno) para 
analizar dicha posibilidad de par-
ticipación. Al respecto ejemplificó 
que las empresas de alimentos 
deben contar con una habilitación 
federal, o las de carne, tránsito 
federal, entre otros requisitos.

Programa alimentación Saludable   

Salud y Asociación Hotelera 
firmaron convenio

Programa Familiar en Estancia 
San Carlos en Luan Toro Producción: 

Empresas pampeanas en 
ferias de Palermo

En 2011 la firma pampeana “Kiyen Witrú” participó en Caminos y Sabores 
y fueron invitados al programa de Laura Conte en la TV Pública.

La Asociacion Hispano Argentina  
Mutual Social y Cultural de Santa 
Rosa tiene nuevo Consejo Direc-
tivo y está integrado por:

Tierno, Luis Ricardo ...Presidente
Antón, Angel Carlos............... Vice
Arias, Roberto ............. Secretario
Rodriguez Jose ....... Prosecretario
Alvarez, Abel Alberto .....Tesorero
Pineda Angel ..............Protesorero

Vocales titulares: Ferramola, Car-

los Enrique; Garcia, Alvarez Pilar; 
Conde, Rodolfo; Casabona Perez 
,Luis E.; Figueiro, Eduardo; Seoane, 
Maria Del Carmen.
 
Vocales Suplentes: Paz, Juan Car-
los; Gutierrez, Maria Isabel; Rega-
lado, Julio

Junta Fiscalizadora: Millan Ricardo; 
Gutierrez, Carlos Pedro; Perez 
Enrique; Marcos,Roberto Agustin; 
Fernandez Jorge Isidro.

Nuevo C.D. Asociacion Hispano Argentina  
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reunión del gobernador con rePreSentateS de inStitucioneS  de la cultura

Piden al Concejo Deliberante que se expida sobre MEDASUR
El Gobernador de La Pampa, 

Oscar Mario Jorge, se reunió en 
la semana con representantes de 
entidades de la cultura, y dijo que 
en la oportunidad “les manifesté 
la problemática en la que está la 
construcción del Centro Cultural a las 
entidades que el año pasado aproba-
ron este proyecto; hoy simplemente 
les aclaramos la situación, lo que 
pasó con la justicia, que se reubicó el 
lugar y que el mismo coincide con la 
planificación de hace años que hicie-
ra el arquitecto Testa, y que  hemos 
pedido  la  necesidad para hacer el 
centro cultural  de  que los señores 
concejales ratifiquen la resolución 
ad referéndum, del intendente que 
desafecta la calle que pasa por el 
nuevo emplazamiento”. 
Jorge dijo que el apoyo recibido 

es “porque es el deseo de ellos esta 
obra, la pidieron las instituciones de 
la cultura y si tienen el deseo que 
se expresen, les explicamos la situa-
ción y ellos tomaron la decisión de 
expresarse, de hablar con el Concejo 
Deliberante para pedirles la posibi-
lidad de la desafectación de calles 
para llevar adelante la construcción”, 
indicó el primer mandatario.

Desafectar las calles
Jorge recordó que este centro 

ya había sido licitado y que los 
concejales  anteriores en su mo-
mento habían pedido que el viejo 
edificio de Casa de Gobierno sea 
destinado a la cultura y “ahora que 
esto es una planificación del año 60, 
que estos terrenos están comprados 
para ese fin, que en el código urba-
nístico esto esta determinado como 
Centro Cívico, hay quienes se oponen. 
La verdad no los entiendo -dijo Jorge 
con énfasis- estamos hablando de 
un Centro Cultural para la ciudad de 
Santa Rosa y lo que se les pide es la 
desafectación de las calles”.
Se preguntó que hacer si el 

Concejo Deliberante no aprueba 
la resolución ya que no hay otro 
lugar,  porque “decidimos correr la 
construcción y ahora dependemos 
de la decisión de la Municipalidad. 
Además tenemos planeado hacer 
una peatonal que también entonces 
estaría sobre unas calles. Igualmente 
-se esperanzó- el Concejo Delibe-
rante va a aprobar la resolución”.

Beneficioso para la ciudad
Afirmó que él solo tuvo una 

reunión con el intendente y con 

los concejales para pedir por esta 
situación, “dicen que algunos están 
pidiendo alguna contraprestación, 
lo que es insólito ya que estamos 
construyendo un Centro Cultural 
para la ciudad” y recordó por 
ejemplo que la provincia además 
de las obras en ejecución que hay 
en la ciudad, está próximo a ceder 
una plaza en la calle Padre Buodo 
y también lo propio con el edificio 
de lo que fuera la Escuela Nº2.  
Trajo a la ocasión que también 
por un capricho de la oposición 
no se pudo realizar la compra por 
parte de la Municipalidad del edi-
ficio del Banco Hipotecario, hace 
algunos años, “y eso que es gente 
que siempre hablan de edificios 
históricos”, dijo. 
También aseguró que la cuestión 

de las calles no terminará, que se 
irá a la justicia porque “este asunto 
de pasar las calles al municipio des-
pués de haber dado la autorización 
de construir arriba, en fin lo pagarán 
los que dictaron esa ordenanza” y se 
preguntó porque tanto problema 
por votar algo que es beneficioso 
para la ciudad. 

Haciendo memoria
Allí Jorge recordó que la génesis 

de este proyecto estuvo dada a 
partir de la necesidad de Santa 
Rosa de contar con un Centro 
Cultural y dado el éxito que 
tuvo en la ciudad de General 
Pico el construido y denominado 
Multiespacio de Arte del Norte 
(MEDANO). 
También trajo a la memoria que 

el emplazamiento se decidió a 
partir de la necesidad de utilizar 
las tierras que habían sido ex-
propiadas por la Ley 454 y que 
destinaban esas tierras al uso 
público. Al respecto dijo que se 
decidió la ubicación de la esquina 
de Belgrano y Corrientes ya que 
era la única apta “porque al querer 
el Banco de La Pampa construir una 
sucursal en este predio, la Municipa-
lidad, la gestión de ese momento, no 
lo autorizaron porque dijeron que 
había calles”. Jorge, apoyado en 
las diapositivas que se proyecta-
ban en el Salón de Acuerdos, del 
Código Urbanístico, demostró 
que los emplazamientos de varios 
edificios del Centro Cívico están 
sobre lo que la gestión anterior 
del municipio “dijo que eran calles, y 
por eso se decidió la construcción en 
el lugar donde estaban los juegos”. 
“Fue allí -rememoró Jorge- cuan-

do un grupo de vecinos se presentó 
a la justicia y nosotros para no seguir 
extendiendo los plazos decidimos 
cambiar la ubicación, pero esta 
manzana de la esquina de Belgrano 
y Padre Buodo está atravesada por 
una diagonal por eso pedimos a la 
actual gestión del municipio que 
desafecte esa calle y que nos permita 
construir el centro Cultural” y fue 
allí que criticó la decisión de la 
anterior gestión de “resolver que 
esas calles pasarán a ser propiedad 
del municipio”.
Por todo ello,  dijo Jorge, “hago 

el pedido de que las instituciones le 
pidan al Concejo Deliberante que 
apruebe la desafectación de las 
calles  o que al menos contesten por 
sí o por no pero que se expidan para 
que esto no siga extendiéndose en el 
tiempo”, concluyó el Gobernador.

El proyecto
Seguido a las palabras del Go-

bernador, el Arquitecto Bernardo 
(del Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos) hizo una detallada 
exposición del proyecto del 
edificio explicando que el mismo 
comprenderá tres plantas, espe-
cificando sobre cada una, y que 
tendrá una superficie de 1.800 m2 
cubiertos en toda su edificación 
(ver nota aparte).

Debate abierto
También presente la subsecreta-

ria de Cultura, Analía Cavallero, 
para graficar la importancia que 
esta obra tendrá para la ciudad, 
contó la experiencia positiva 
llevada adelante en la ciudad de 
General Pico a partir de la cons-
trucción de MEDANO. 
A continuación se abrió el debate 

con los presentes que uno a uno 
fueron mostrando su apoyo al  
Centro Cultural en la ciudad y 
en la que los concejales que es-
tuvieron presentes  también mos-
traron su apoyo y su disposición 
para legislar en favor del pueblo 
pidiendo dejar de lado caprichos 
personales y trabajar pensando en 
la ciudad y en mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. Como 
final se decidió redactar una nota 
y que los presentes la avalen con 
su firma,  para presentarle a los 
concejales en la que se le pide 
el pronto despacho por la Reso-
lución de la desafectación de las 
calles para la ejecución de la obra. 

El Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos brindó los detalles de las 
características edilicias del centro 
cultural a construir MEDASUR, 
previsto en nuevo emplazamiento, 
el cual está proyectado en la inter-
sección de las calles Padre Buodo 
y Avenida Belgrano, de Santa Rosa.
El director de  general de Obras 

Públicas, Ariel Bernardo, precisó 
que “el edificio llevará una inversión 
del orden de los $17.000.000 con 
una superficie a construir de 1.850 
m2. El nuevo emplazamiento está 
referido a la estructura original 
planteada por Clorindo Testa, allá 
por el año 1960, cuyo proyecto de 
ubicación del Centro Cultural sería 
en este área”.
Será el mismo edificio proyectado, 

con el agregado de un estaciona-
miento amplio, cuya capacidad po-
drá albergar a doscientos vehículos 
más, que se sumará al ubicado en 
el predio de Casa de Gobierno. El 
mismo también podrá ser utiliza-
do por todos los edificios que se 
ubican en el predio.
En cuanto al edificio, el ingreso 

principal se ubicará en la Avenida 
Belgrano, con ingreso secundario o 
salida de emergencia sobre Padre 

Buodo. 
La planta baja contará con hall de 

entrada, un sector para la venta 
de entradas, administración, tres 
salas de exposición (de diferentes 
alturas y espacialidades); en el final 
del recorrido de esta planta, se 
encontrará el foyer o antesala, para 
el ingreso al auditorio, que contará 
con 397 butacas. Asimismo, habrá 
una confitería y sala de lectura. 
En tanto, en el subsuelo estará 
construido el sector de camarines 
y depósito.
El primer piso, en un nivel 4,20 

metros, se podrá acceder a tra-
vés de una escalera principal y/o 
ascensor, donde será el sector 
administrativo, sala de reuniones y 
sanitarios para hombres, mujeres 
y personas con discapacidad. Y el 
último piso, contará con dos aulas 
taller, sanitarios y oficinas.
Por otra parte, el funcionario pre-

cisó que  se construirá un sendero 
exterior público, con iluminación, 
siendo un paseo de 6 metros de 
ancho por todo el largo del te-
rreno y  “la funcionalidad de dicha 
senda, consistirá en la posibilidad de 
acceso a todos los edificios que están 
ubicados dentro del predio”, culminó. 

Jorge encabezó la reunión acompañado por los ministros Varela y Jacqueline 
Evangelista; la Asesora Letrada, Daniela Vassia; el Fiscal de Estado, José Vanini; la 
subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero; el secretario general Ortiz y el vice 
intendente de la ciudad capital, Ángel Baraybar. El auditorio estuvo compuesto 

también por concejales de la ciudad, representantes de las entidades de la cultura, 
artistas y  funcionarios provinciales y municipales

Características Edilicias de MEDASUR
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HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

Canal a cielo abierto
A mediados del mes pasado, diputados 

provinciales propusieron realizar un 
ensanche de la Ruta Nacional Nº 35, 
a la altura del sector conocido como 
“el bajo Giuliani”, donde llegan líquidos 
residuales de la ciudad de Santa Rosa, a 
través de un canal a cielo abierto.
Luego nos enteramos que otra legis-

ladora propuso esta semana que pasó, 
crear una Comisión para la realización 
de un proyecto de utilización de estos 
líquidos (los que viajan por el canal a 
cielo abierto mencionado), para apro-
vechamiento productivo bajo riego con 
fines sociales.
Sin lugar a dudas ambas propuestas 

relacionadas al “canal a cielo abierto 
de líquidos de Santa Rosa” muestran la 
buena preocupación de nuestros legis-
ladores, pero ¿cuándo las autoridades 
se preocuparán por tapar ese canal 
mugriento en las zonas más habitadas 
de la ciudad?

Un cadáver en el canal
Como una muestra del abandono y del 

colmo del lugar al que nos referimos, el 
pasado 14 de mayo fue hallada muerta 
una  mujer de 41 años, sobre este canal 
a cielo abierto situado en la ruta 35, a la 
altura del ingreso a Canal 3.
A pocos metros de alli, este ‘canal a 

cielo abierto’, un eufemismo que ma-
quilla el pútrido y sucio desagüe que 
ninguna dependencia higieniza, amenaza 
con su foco infeccioso a una importante 
población que vive en el “Barrio Escon-
dido”, que se va extendiendo hacia el 
loteo “Villa Residencial Portal del Sur”, 
el cual, por las ventas realizadas por 
los operadores inmobiliarios y el ritmo 
de construcción que lleva, supone un 
rápido incremento habitacional.

Olores ¿escondidos?
A la desagradable presencia de las 

‘verdes aguas’, plagadas de basura,  se 
suma también la abundante maleza y 
la peligrosidad de este curso socavado 

en el terreno, al que se debe atravesar 
cruzando puentes.
Seguramente cuando se hizo, fue una 

solución a los desbordes de la laguna, 
desde donde proviene sus contenidos y 
la zona estaba literalmente deshabitada.

Frente a “barrio eScondido” en Santa roSa

Foco infeccioso “a cielo abierto”
un Producto en crecimiento

Cada vez más turistas en el 
Avistaje de Ciervos en Brama

VIENE DE TAPA
Además de una importante 

participación de pampeanos que 
asisten al programa de avistajes 
en la Reserva Parque Luro, a nivel 
nacional se recibieron turistas de 
las provincias de Buenos Aires, Rio 
Negro, Chubut y Córdoba en los 
primeros lugares. 
La estadística da cuenta también 

que se nota un incremento de 
turistas extranjeros, en su mayoría 
procedentes de Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Canadá, España 
e Italia.

Tarea de promoción
“Estos aumentos en el número de 

visitantes, reflejan la tarea realiza-
da por esta Secretaría de Turismo 
en acciones de promoción de éste 
importante producto para nuestra 
Provincia -señalaron desde el 
Organismo-; la participación en 
ferias y eventos provinciales, regio-
nales y nacionales, fam press con 
periodistas reconocidos del sector 
turístico y folletería, entre otras. Por 
ese motivo, se seguirá trabajando en 
la consolidación de este producto y 
motivando a los actores del sector 
privado, principalmente estancias y 
cotos de caza, a desarrollarlo en sus 
establecimientos turísticos como una 
opción dentro de su oferta habitual” 
dijeron.

Desde la SecTur impulsan a que el sector privado también desarrolle este producto 
del “Avistaje de Ciervos en Brama”, principalmente las estancias turísticas y los 

cotos de caza, agregándolo como una opción dentro de su oferta habitual”.

La majestuosidad del espectáculo es convocante, atrayendo a locales, nacionales y 
extranjeros, en cantidades que cada año resulta superior

El fin de semana del 19 y 20 de 
mayo se llevó a cabo la segunda 
fecha del Campeonato Provincial 
de Canotaje de Rio Negro, en las 
ciudades de Lamarque y Choele 
Choel. Fue organizado y fiscaliza-
do por la Federación Rionegrina 
de Canotaje. 

Los palistas que representaron 
al Club Náutico de Santa Rosa 
fueron: Matías Torres, categoría 
cadete 1 año en K1  que obtuvo 
el 1º puesto en su categoría y 3º 

en la general; Ailén Torres, cate-
goría menor 2 año, se llevó el 1º 
puesto en K1 y K2; Pedro Torres, 
categoría infantil quedó en el 10º 
puesto entre más de 40 competi-
dores;  Rubén Trombicky y Dario 
Guanchul, categoría master alcan-
zaron el 15º lugar en K2; Rubén 
Trombicky categoría master en 
450 K1 consiguió el 5º lugar y 
Fabián García, categoría master 
en K1 y K2, logró el 1º puesto en 
K1 y el 3º en  K2.

camPeonato de canotaje

El Naútico trajo importantes 
premios desde Rio Negro
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La Dirección General de Pre-
vención y Convivencia de la 
Municipalidad de General Pico,  
continúa desarrollando el pro-
grama “Formando conductores 
del mañana”, enmarcado en una 
campaña de Concientización Vial  
que constará de distintas etapas.
En ellas están contempladas char-

las educativas en todas las salas 
de Nivel Inicial, un espectáculo 
educativo musical y -como cierre 
de ciclo- el armado del Parque 
de Educación Vial con el fin de 
que los niños vivan la experiencia 
de una jornada en una ciudad en 
miniatura, donde desarrollarán 
diferentes roles en la vía pública. 
La campaña en la actualidad 

consiste en charlas que se están 
llevando a cabo en el JIN N° 2, 
el cual agrupa a las siguientes 
escuelas: N° 216, N° 26, N° 233 
y N° 237. Luego se procederá en 

forma similar con el resto de los 
Jardines de Infantes.
A través de material didáctico 

diverso, que incluye láminas im-
presas con representación de 
sendas peatonales y calles, los 
niños del nivel inicial (de 4 y 5 
años  de edad) van recibiendo 
los conocimientos básicos como 
peatones y pasajeros de distintos 
vehículos. Está previsto también 
entregar en todos los estable-
cimientos educativos de Nivel 
Primario un folleto con consejos 
para los padres sobre conductas  
a adquirir en la vía pública. 

en general Pico

Campaña de Concientización

en el terreno, al que se debe atravesar 
cruzando puentes.
Seguramente cuando se hizo, fue una 

solución a los desbordes de la laguna, 
desde donde proviene sus contenidos y 
la zona estaba literalmente deshabitada.

Pero hoy ya no es así y hasta la barriada 
llegan las brisas pestilentas cuando el 
viento sopla en dirección Este hacia el 
Barrio Escondido, que no por llamarse 
así logra esconder la realidad.

Es necesario entubar
Seguramente el Organismo al que le 

competa la obra de entubar este de-
sagüe de una vez por todas -al menos 
hasta traspasar la zona más poblada-, 
suponemos que cuando lea esta nota 
se pondrá en acción para tapar esta 
zanja y permitir que haya luego una calle 
colectora, mejorando la transitabilidad y 
asegurando un crecimiento a futuro de 
manera coherente y agradable.
No nos olvidemos que estamos hablan-

do del ingreso a la ciudad de una capital 
de provincia, en este caso desde el Sur.

Frente a “barrio eScondido” en Santa roSa

Foco infeccioso “a cielo abierto”
VIENE DE TAPA

Es necesario saber con claridad, 
no hay que hacer ningún trámite 
extra o nuevo para salir del país 
por placer o por negocios. 
Si tenés moneda extranjera 

guardada y pensás irte de viaje, 
planificá tranquilo.
Si necesitás comprar pasajes, en 

cualquier agencia de viajes o sitio 
electrónico de venta, te cobrarán 
en pesos, lo mismo al reservar 
hotelería o excursiones. 
La recomendación es que una 

vez en el exterior, hay que utilizar 
al máximo la tarjeta de crédito 
para cancelar gastos y al regreso, 
el resúmen se paga en pesos y al 
cambio oficial.

Eso de que “es mejor llevar 
mucho efectivo por las dudas”, 
aparte de ser peligroso y no 
recomendable, pertenece a un 
viajero del pasado.

Usar la tarjeta
Es verdad que la experiencia 

nacional de que sin efectivo no se 
puede viajar dentro de Argentina, 
no nos ayuda. Pero en el exterior 
son más serios -muchas veces 
menos amables-, pero más serios.
Es muy poco probable que en 

los grandes destinos turísticos 
internacionales ocurran cosas 
como que cargar combustible sea 
“solo en efectivo”; o que te sientes 
a comer y al pedir la cuenta “no 
anda el posnet”; o que vayas a 
comprar algo y los productos ten-
gan “recargo por tarjeta”; o que te 
impongan un “gasto mínimo” para 
pagar con el plástico.
De manera que la cantidad de 

efectivo (dólares, euros, etc.) que 
hay que llevar al exterior no es 
tan significativa.

No entorpece  
De todas maneras, si vas a viajar 

y necesitás comprar moneda 
extranjera, la nueva medida de la 
Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) en realidad -en 

el contexto económico argentino de 
restricción a la compra de moneda 
extranjera-, allana el camino al 
viajero en lugar de entorpecerlo, 
ya que ingresando los datos solici-
tados lo “autoriza” a comprar una 
cantidad mínima, que quizá de otra 
manera no podría hacer. 
No obstante, volvemos a recalcar, 

no hay problema con los gastos 
con las tarjetas de crédito -dentro 
de los límites de compra o financia-
ción que cada uno disponga-.

  
Respuesta oficial a 

preguntas frecuentes
Desde la Agencia Oficial Telam 

de noticias, se dio a conocer a los 
medios periodísticos la aclaración 
siguiente:

-¿Por qué se deslizó que no se podía 
salir del país?
El Gobierno nacional puso res-

tricciones a la compra de dólares 
de particulares para viajar al exte-
rior y de agencias de turismo. Pero 
quienes deseen salir del país por 
placer o por negocios no tendrán 
ningún tipo de inconvenientes ni 
deberá realizar ningún tipo de 
trámite.

-¿Qué dicen al respecto las agencias 
de turismo?
En un comunicado, la Asociación 

Argentina de Agencias de Viajes 
y Turismo informó que siguen 
cobrando los viajes en pesos a sus 
clientes, ya que están habilitados 
a adquirir divisas en el mercado 
oficial de dólar y transferir los 
pagos al exterior.

-¿Qué debo hacer si tengo que viajar 
al exterior?
Si tiene los dólares o las monedas 

extranjeras pertinentes, no debe 
realizar ningún trámite. La nor-
mativa de la AFIP indica que sólo 
deberán declarar en Aduanas y 
llenar un formularios aquellos que 
lleven al lugar de destino más de 
U$S 10.000.

-¿Se debe informar sobre el viaje 
a la AFIP?
No. La AFIP no obliga ni al con-

tratante de un viaje ni a la agencia 
de turismo a informar sobre las 
operaciones de contratación de 
paquetes turísticos. De hecho, en 
el trámite on line para adquirir 
divisas para viajar no es necesario 
detallar con qué empresa o qué 
tipo de paquete se pautó.

-¿Qué pasa si ya contraté un viaje 
en una agencia de turismo?
El Gobierno nacional advirtió 

a las agencias que deben recibir 
pesos a sus clientes para pautar 
los viajes. Instó a denunciar a las 
agencias que reciban pesos para 
abonar el tour, pero a valor dólar 
blue a sus clientes. Esto es, a casi 
$ 6 por dólar.

-¿Cómo hago para adquirir divisas 
para viajar si no las tengo?
La AFIP habilitó, en su sitio de 

internet (www.afip.gob.ar) un for-
mulario a través del cual se debe 
señalar cuál es el lugar de destino, 
el motivo de viaje y la cantidad de 
dinero extranjero necesario. La 
entidad emite, en base a eso, una 
autorización.

lo que eS neceSario Saber Sobre laS nuevaS medidaS

A la hora de viajar: AFIP Viajes&Turismo
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Muchos, al encarar el proceso de 
remodelar y decorar sus  hogares 
entran en una gran disyuntiva: ¿es 
mejor elegir un decorador o un 
arquitecto? 
Lo interesante es que ambas 

profesiones no son excluyentes, 
sino complementarias y se maxi-
mizan sus saberes cuando trabajan 
en conjunto. Los arquitectos, en 
su formación, reciben las herra-
mientas  para desarrollarse en 
diversas áreas. Una de ellas es la 
de interiorismo o decoración, es 
por eso que pueden sumarse a 
los  proyectos con conocimientos 
fundados.
También es importante aclarar 

que la formación de los  arquitec-
tos es más completa en relación 
a lo constructivo, y en la  mayoría 
de las universidades argentinas 
está orientada hacia el diseño 
proyectual. Es así que tenemos 
una mirada más integral del asun-
to. Por su parte, los decoradores 
tienen una instrucción de base 
más rica en  cuanto a las texturas, 
combinación de colores y, muchas 
veces, son  menos rígidos a la hora 
de ambientar. Se atreven más a 
la mezcla de estilos, a las deco-
raciones más blandas. El detalles 

es muchas veces hacen agua en 
lo funcional.
Sin dudas, más que la profesión, 

para obtener un buen resultado lo 
ideal es encontrar un especialista 
que nos identifique, entienda lo 
que queremos lograr, que capten 
el gusto y nuestra esencia para 
que esto se vea reflejado en el 
trabajo final.
Ahora bien, si hay que hacer 

obra es mejor contar con un 
arquitecto.
Y es todavía más eficiente si 

éste se asocia desde el inicio del 
proyecto con un decorador. Así es 
posible prever cosas que después, 
con la casa terminada, generan 
malestar en el movimiento coti-
diano o que resulta que hay que 
volver a hacer. Por ejemplo, falta 
un toma para enchufar la lámpara 
de pie, las bocas de la TV no son 
suficientes o el ancho de la pared 
cabecera no es suficiente para el 
respaldo de la cama y las mesas de 
luz. Como en toda labor, el trabajo 
en equipo genera más ideas y  
mejores resultados. Apostar por 
esto es la solución.

Colaboración: Arq. Alejandra Mas-
tenbaum, Línea D Interiorismo (www.

Por arq. alejandra maStenbaum

Arquitecto vs. decorador: 
¿qué elijo y por qué?

Cuentan que en la carpinte-
ría hubo una vez una extraña 
asamblea. Fue una reunión de 
herramientas para arreglar sus 
diferencias.
El martillo ejerció la 

presidencia, pero la 
asamblea le notificó 
que tenía que renunciar. 
¿La causa? ¡Hacía dema-
siado ruido! Y además 
se pasaba el tiempo 
golpeando.
El martillo aceptó su 

responsabilidad, pero pidió que 
también fuera expulsado el tor-
nillo, dijo que había que darle 
muchas vueltas para que sirviera 
de algo.
Ante el ataque el tornillo aceptó 

también, pero a su vez pidió la ex-
pulsión de la lija. Hizo ver que era 
muy áspera en su trato y siempre 
tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a 

condición que fuera expulsado el 
metro que siempre se la pasaba 
midiendo a los demás según su 
medida, como si fuera el único 
perfecto.
En eso entró el carpintero, se 

puso el delantal e inició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro 
y el tornillo. Finalmente la tosca 
madera inicial se convirtió en un 
lindo mueble.
Cuando la carpintería quedo 

nuevamente sola, la asamblea 
reanudó la deliberación. Fue en-
tonces cuando tomó la palabra el 

serrucho, y dijo.
- Señores, ha quedado demostra-

do que tenemos defectos, pero el 
carpintero trabaja con nuestras 

cualidades. Eso es lo 
que nos hace valiosos. 
Así que no pensemos 
ya en nuestros puntos 
malos y concentré-
monos en la utilidad 
de nuestros puntos 
buenos.
La asamblea encontró 

entonces que el mar-
tillo era fuerte, el tornillo unía y 
daba fuerza, la lija era especial para 
afinar y limar asperezas y obser-
varon que el metro era preciso 
y exacto. Se sintieron entonces 
un equipo capaz de producir 
muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de 
trabajar juntos.
¿Ocurre lo mismo con los seres 

humanos? Observen y lo com-
probarán.
Cuando el personal busca a 

menudo defectos en los demás, 
la situación se vuelve densa y 
negativa. En cambio, cuando tra-
tamos con sinceridad de percibir 
los puntos fuertes de los demás, 
es ahí donde florecen los mejores 
logros humanos. Es fácil encontrar 
defectos. Cualquiera puede hacer-
lo, pero encontrar cualidades, eso 
es para los espíritus superiores 
que son capaces de inspirar todos 
los éxitos humanos.

Colaboración: Rodolfo Simón

“ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA”

A los 95 años de edad, Don Juan 
se casó con Ana, de 25 años.
Debido a que su marido es tan 

viejo, Ana decide que después de 
su boda, ella y don Juan deben 
tener dormitorios separados.
Después de las festividades de 

la boda, Ana se prepara para la 
cama y de pronto se escuchan 
golpes en la puerta y al abrir está 
don Juan, con sus 95 años... listo 
para la acción!
Concluido el acto Don Juan le 

da un beso de buenas noches y 
vuelve a su dormitorio.
Después de algunos minutos, Ana 

oye otros golpes en la puerta del 
dormitorio y es don Juan.... listo 
para la segunda vuelta!
Sorprendida, Ana acepta, al final 

Don Juan le da un cariñoso beso 
de buenas noches y se va.
Más tarde, don Juan está otra vez 

tocando la puerta, y tan fresco 
como un muchacho de 25 años... 
listo una vez más !!!
Y asi sucede dos veces más, Don 

Juan regresa con Ana y después de 
la acción, le da un beso de buenas 
noches a su esposa y regresa a 
su cuarto.
Después de una hora, regresa 

don Juan por sexta vez y como 
si nada!
Termina y le da un beso de bue-

nas noches a Ana; en esta ocasión 
Ana lo detiene y le pide que se no 
se vaya; está sorprendida y le dice 
a Don Juan:
- Me impresiona que a tu edad 

puedas repetir esto tantas veces 
Juan, en verdad eres un gran aman-
te. He estado con hombres con un 
tercio de tu edad y son totalmente 
incapaces de seguirte el paso.
Don Juan, voltea desconcertado, 

le pregunta a Ana:
- ¿Cómo!!!... ya habia venido 

antes ?
Moraleja: El Alzheimer tiene sus 

ventajas.
 
Ya que el buen humor te atrapó 

a leer, segui haciéndolo hasta el 
final de esta nota sobre Alzheimer 

“Gimnasia para el cerebro”
El simple hecho de cambiar de 

mano para cepillar los dientes, 
contrariando su rutina y obligando 

la estimulación del cerebro, es 
una nueva técnica para mejorar 
la concentración, entrenando la 
creatividad y la inteligencia y así 
realiza un ejercicio de Neuróbica.
Un descubrimiento dentro de 

la “Neurociencia”, revela que el 
cerebro mantiene capacidad ex-
traordinaria de crecer y mudar 
el padrón de sus conexiones. Los 
autores de este descubrimiento, 
Lawrence Katz y Manning Rubin 
(2000), revelan que Neuróbica, o 
la “aeróbica de las neuronas” es 
una nueva forma de ejercicio ce-
rebral, proyectada para mantener 
al cerebro ágil y saludable, creando 
nuevos y diferentes padrones de 
actividades de las neuronas de su 
cerebro.
Cerca de 80% de nuestro día 

a día, está ocupada por rutinas, 
que a pesar de tener la ventaja 
de reducir el esfuerzo intelectual, 
esconden un efecto perverso: 
limitan al cerebro.
Para contrariar esta tendencia, 

es necesario practicar ejercicios 
“cerebrales”, que hacen a las 
personas pensar solamente en lo 
que están haciendo, concentrán-
dose en esa tarea. El desafío de 
Neuróbica, es hacer todo aquello 
contraria a la rutina, obligando al 
cerebro a un trabajo adicional.
Alguno de los ejercicios:
- Use el reloj en el pulso contra-

rio al que normalmente lo usa ;
- Cepíllese los dientes con la 

mano contraria al de costumbre:
- Camine por la casa, de espalda 

(en la China , esta rutina lo prac-
tican en los parques);
-  Vístase con los ojos cerrados;
- Estimule el paladar con cosas 

diferentes;
- Vea las fotos, de cabeza para 

abajo (o las fotos, o usted);
- Mire la hora, en el espejo; 
- Cambie de camino para ir y 

volver del trabajo;
-  Muchos otros, dependiendo de 

su inventiva.
La idea es cambiar el comporta-

miento de rutina... Tiente hacer 
algunas cosas diferentes, con su 
otro lado del cerebro, estimulán-
dolo de esa manera. ¡Vale la pena 
probar!

ventajaS y deSventajaS

Esposo viejo Vs. esposa joven
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VENDO 
GUILLOTINA 

“Krause”
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866

Este sábado 2 comenzarán a 
desarrollarse capacitaciones que 
persiguen la conservación de la 
cultura aborigen, en este caso a 
través de su arte.
La iniciativa es una consecuencia 

de la participación del Gobierno 
pampeano en el Consejo Provin-
cial Aborigen.
La directora de Producciones 

Alternativas, Karina Poma en 
compañía de María Inés Canuhé  
por la Comunidad Willi Antú y 
Fermín Acuña, por la Comunidad 
Baigorrita explicaron que en esta 
oportunidad las capacitaciones 
serán en tejido, cerámica y talla 
de madera de caldén.

Karina Poma especificó que la ca-
pacitación en tejido estará a cargo 
de Olga Cabral, la de cerámica de 
Cristina Fiorucci y la de tallado 
de madera de caldén, a cargo de 
Daniel Cabral. Puntualizó tam-
bién, que los dictados serán cada 
15 días, los días sábados y serán 
jornadas que comenzarán a las 9 
de la mañana y culminarán a las 
17:30 hs. En cuanto al objetivo de 
las actividades, Poma señaló que 
se trata de asegurar la continuidad 
en el tiempo del legado ranquel, en 
este caso, a través del arte.

En ese camino, María Inés Canuhé 
, sostuvo que la idea es que el arte 
aborigen perdure en el tiempo 
“manteniendo nuestra cultura por-
que para nosotros es importantísimo 

que se hagan estas capacitaciones 
de manera gratuita, porque nos ase-
guramos que nuestra gente pueda 
asistir y continuar aprendiendo lo 
que se interrumpió hace 133 años” 
enfatizó.
Finalmente, Canuhé se mostró 

emocionada por la concreción 
de las actividades y por el hecho 
de que el anuncio de las mismas 
se realizó la fecha en que nació 
su papá, Germán Canuhé -ya fa-
llecido-, “que fue quien mas luchó 
por todo nuestro rescate social y 
cultural” manifestó.

Las tres capacitaciones son abier-
tas a todo público, de carácter 
gratuito y se llevarán a cabo en el  
Centro de Interpretación de la 
Cultura Originaria Ranquel (CI-
COR) ubicado a 11 kilómetros al 
sur de Santa Rosa, junto a la Ruta 
Nacional 35. Para quienes deseen 
participar y no tengan medio de 
movilidad, saldrán minibuses des-
de Santa Rosa y Toay. 
Para informes e inscripción los 

interesados pueden comunicarse 
a la Dirección de Producciones 
Alternativas Tel. 45-2447 ó 45-
2600 int 2447. También a María 
Inés Canuhé  02954 - 15649263 
ó www.cicor.org.ar
Estas capacitaciones están or-

ganizadas de manera conjunta 
por el Gobierno de La Pampa, la 
Municipalidad de Toay y la Comu-
nidad Ranquel.
 

caPacitacioneS en el cicor

Conservación de la 
Cultura Ranquel

En la sala “Mechi Mario” de Casa 
de Gobierno, se desarrolló la pri-
mera reunión anual del Consejo 
Provincial de la Mujer, donde las 
autoridades de los tres poderes 
del Estado, presentaron sus re-
presentantes para participar de 
las sesiones ordinarias de trabajo. 
El encuentro coincidió con el 

“Día Internacional de acción por 
la salud de las mujeres”, destacan-
do el derecho a la salud como una 
de las principales reivindicaciones, 
precisó la titular del área, Elizabeth 
Rossi.

En tal sentido, se abordó el 
tratamiento de los lineamientos 
básicos del Plan Estratégico de la 
Mujer, dando preponderancia a la 
prevención, sanción y erradicación 
de la violencia de género, en los 
ámbitos donde desarrollan sus 
relaciones interpersonales. 
Rossi remarcó que el Gobierno 

Provincial ha avanzado con la crea-
ción de las Unidades Funcionales 
de Género, Niñez y Adolescencia 
en Santa Rosa y Gral. Pico y las 
que están proyectadas en otras 
localidades de la Provincia. 

Respecto a esta problemática, la 

secretaria ejecutiva del Consejo 
de la Mujer, indicó que “sabemos 
que hay una mayor manifestación 
por parte de las mujeres a pedir el 
derecho a una vida libre de violencia. 
Cuando se constituya el observatorio 
de género, podremos contar con 
estadísticas que permitan hacer 
comparaciones. Vemos una mayor 
voluntad y cada vez más accesibili-
dad de las mujeres a este derecho”.
Asimismo, la Ley 26485, -señaló- 

promueve el fortalecimiento de 
los programas para promover 
la accesibilidad a los derechos 
sexuales y reproductivos; la aten-
ción de las políticas públicas en 
torno a las mujeres y la elimina-
ción de las posibles formas de dis-
criminación, entre otros tópicos.

Luego de esta primera reunión 
formal con los titulares de los 
poderes del Estado, se trabajará 
asiduamente con los representan-
tes de cada estamento. “Podremos 
conversar, hacia el interior de cada 
entidad, cómo introducir el enfoque 
de género para los programas, planes 
y acciones que se llevan adelante, de 
manera de ir erradicando los nichos 
de desigualdad”, concluyó Rossi.  

conSejo Provincial de la mujer

1ra Reunión Anual

Estuvieron presentes en esta reunión los ministros Rauschenberger y Rodríguez 
y el secretario General de la Gobernación, Raúl Ortiz. 

Tenga en cuen-
ta esta receta a la 
hora de hacer algo 

rico, simple, económico y de poca 
dificultad.

Ingredientes
Pechugas de pollo, 750 g
Cebollas, 2
Ají morrón colorado, 2
Panceta ahumada, 300 g
Ciruelas secas sin carozo, 250 g

Preparación
- Quitar la piel a las pechugas 

de pollo.
- Cortar el pollo en cubos de 

3 cm. de lado aproximadamente.
- Retirar el cuero de la panceta y 

cortarla en pedacitos de 3 cm. de 
lado y 1 cm. de espesor.
- Pelar las cebollas y cortarlas 

en trozos similares a los de la 

panceta.
- Quitar las semillas y nervaduras 

del ají morrón y cortarlo como a 
la cebolla.
- Ir pinchando en los palillos de 

brochette los ingredientes en el 
siguiente orden: , ciruela, pollo, 
panceta, cebolla, ají, ciruela y así 
sucesivamente hasta completar 
el palillo de brochette, cuidando 
de dejar unos 5 cm. en la parte 
superior para poder sostener la 
brochette y servirla.
- Colocar las brochettes a asar en 

horno de moderado a caliente, so-
bre una rejilla y abajo una asadera.
- Cuando ya está dorada la parte 

inferior se da vuelta y se sala sólo 
la superficie que quedó arriba (la 
que ya está cocinada), esto para 
que el pollo de la brochette no 
pierda sus jugos.
- Cuando la carne esté dorada 

de ambos lados retirar y servir.

Brochette de pollo
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TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Mar. 5 a las 10 
y a las 15 hs: 

“La Brigada del Agua”, obra teatral 
destinada a niños de nivel inicial y 
primer grado a cargo de integrantes 
del grupo de teatro “La Escalera” en 
el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Gratis
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306

-Dom. 3 a las 21 hs: “La Irredenta” 
de Beatriz Mosquera. Grupo de 
teatro Arde Troya. Para adultos $ 25
• Teatrino Amadeus: Gil 31
-Dom. 3 a las 17 hs:  “Marionetan-
tes”, espectáculo de marionetas y 
cuentos, de Aldo Umazano, para 
toda la familia. $ 25

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597
-Vie.1 a las 23 hs: “Tributo a Sabina” 
por Pablo Linardi. $ 15

-Sáb. 2 a las 23 hs: Folklore -Tango y 
latino con Leticia Pérez acompañada 
por Machi Sanez. $ 15
-Dom. 3 a las 23 hs: Peña folklórica. 
Invit. especial: Sebastian Ochoa.  $10
-Jue. 7 a las 23 hs:  Alejandro Mecca 
y Músicos Invitados 
-Vie. 8 a las 23 hs: show en vivo con 
“Thomás Vazquez”. $ 30
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: Show en vivo 
Pop, melódicos, latinos.
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Sáb. 2 a las 23 hs:  Verónica Schab. 
Pop Melódico
-Dom. 3 a las 23 hs: Secuencia. Rock 
alternativo

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 1º a las 23:30 hs: “Los Herma-
nos Calvo”. $ 5

-Sáb. 2 a las 23:30 hs: “Abel Pintos”. 
$ 30   
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 1 a las 21 hs: “Arias Italianas” a 
cargo del tenor Martín Peluffo, con 
Viviana Dal Santo en piano. Gratis

-Sáb. 2 a las 21:30 hs: “Concertan-
go VIII”. con la participación de 
Marcela Eijo y Federico Camiletti, 
Atilio Abarca, Somos Tango (Alberto 
“Toti” Mansilla y Rubén “Tachi” 
Gaich), Graciela “Lela” Errecalte, 
Norberto Vilchez, Juani De Pian, 
Guyo Borthiri y los bailarines Clara 
Mainetti y Gastón Rivero. Anticipa-
das $ 40, dia función $ 60.
-Dom. 3 a las 17 hs: Danzas Arabes, 
academia de Claudia Castro. Antici-
padas $ 30, dia función $ 40.
-Dom. 3 a las 20:30 hs: “El Regreso”, 
con la  presentación de Juan Ramón 
“Negro” Roldán, acompañado por 
sus hermanos Pocho y Cachi; el 
cantor victoriquense Pedro Cabal 
y el Grupo Vocal Calandria $ 30

-Jue. 7 a las 21 hs: “Esteban Morgado 
Cuarteto”. Parejas de baile Yanina 
Rolero y Juan Martín, Mariana Gon-
zález y Pedro Soria, Gabriela Gon-

Teatro, Espectáculos, Museos

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

zález y Daniel Ubaldegaray. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 90 s/beb. Reservas y con-
sultas: 1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs. -Sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Vie. 20 hs: Inauguración de la ex-
posición “Arte Textil en La Pampa”, 
organizada por el C.A.A.T. (Centro 
Argentino de Arte Textil).
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Vier. 1 a las 20 hs: Muestra y recital 
poético. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
 
OTRAS OPCIONES
• Predio Rural: Spinetto y Duval
-Vie. 1 a dom. 3 de 11 a 21 hs: 
“Artesanal 2012”, feria de venta de 
artesanías. Entrada $ 15

• City Tour 
-Visitas guiadas recorriendo la 
ciudad. Reservas y más info al 
43-6555 Dirección Municipal de 
Turismo. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb. y dom. 
10 a 12 y 15:30 a 19:30 hs. Visitas 
guiadas llamar al: Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping. $ 8. Juegos, 
bu ffet y pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Anguil 
-Vie. 1 a las 20:30 hs: Peña folclórica 
con grupo Confluencias, Escuela 
de danzas de Anguil y Juan Ramón 
Roldan. Cierre grupo de rock “Peso 
Neto”. Lugar: Ecuela Nº 39 
• En Realicó
-Vie. 1 a las 21 hs:  Mini Gira de 
Delfor Sombra “Purita Savia Pam-
peana”, acompañado por “Cacho” 
Arenas.  Lugar: Auditorio del Centro 
Cultural
 • En Rancul
-Vie. 1 a las 20 hs: Presentación 
del libro “Los Condenados de este 
Mundo” de Juan José Sena; a cargo 
de la Prof. Patricia Malone; con la 
presencia del autor y de la sub-
secretaria de Cultura, Prof. Analía 
Cavallero. Lugar: Escuela Nº 234 

• DON BOSCO - 
Tel: 56-0700.

“Hombres de 
negro 3”

-Vie. 1 y sáb. 2 a las 20 hs.  -Dom. 
3 a las 18:30 hs. -Lun. 4 a mié. 6 a 
las 20 hs. 

Tercera entrega de la popular saga. 
Cuando el destino del planeta y la 
vida del agente K son puestos en 
peligro, el agente J tendrá que hacer 
un viaje al pasado para reconducir 
las cosas, salvar a su compañero, 
la agencia y el futuro de la huma-
nidad... Con Will Smith, Tommy 
Lee Jones, Josh Broslin, Bill Hader, 
Emma Thompson, Alice Eve y otros. 
Comedia de  acción y ciencia ficción. 
AM13. 105 min. En castellano y sub-
titulada (consultar) Versión 3D $ 30.  

“Elefante Blanco”
-Vie. 1 a sáb. 2 a las 22:30 hs. -Dom. 
3 a las 21:30 hs. -Lun. 4 a mié. 6 a 
las 22:30 hs. 

Gerónimo y Julián son sacerdo-
tes de la Iglesia Católica que han 
decidido dedicar su vida los más 
pobres. Gerónimo comenzará a 
replantearse la idea de si la Iglesia 
es el mejor lugar para ayudar a los 
necesitados, mientras que Julián 
decide que el camino para el cambio 
es la política. En la vida de ambos 
aparecerá Luciana, una abogada atea 
con una perspectiva distinta sobre 
las reformas sociales... Con Ricardo 
Darín, Jérémier Renier, Martina 
Gusman, Federico Benjamín Barga, 
Mauricio Minetti y otros. Drama. 
SAM 16. 106 min. HD2D $ 25

AMADEUS - Tel: 41-4490.

“Blanca nieves y el cazador”
-Vie. 1 a sáb. 2 a las 21 y a las 23:15 
hs. -Dom. 3 a las 22:15 hs. -Lun. 4 a 
mié. 6 a las 21 y a las 23:15 hs.

En ésta “oscura” adaptación libre 
del cuento de los hermanos Grimm  
- y ópera prima del director Rupert 
Sanders-  Blancanieves es la mujer 
más hermosa en la tierra, y esto 
es suficiente para que una malvada 
reina, envidiosa de tal don, esté 
dispuesta a acabar con ella. Pero 
la infame soberana ignora que el 
cazador que envió a matarla, em-
belesado por la joven,  no sólo le 
ha salvado la vida sino que además 
le ha enseñado a defenderse.  Ésto 
desencadena la ira de la malvada rei-
na, desatando una épica batalla que 
estremecerá la faz de la Tierra... Con 
Kristen Stewart, Charlize Therón, 
Chris Hemsworth, Sam Claflin, Toby 
Jones y otros. Thriller de acción y 
aventuras/Terror. SAM13. 130 min. 
En castellano y subtitulada (consul-
tar). Versión HD2D $ 25

“Shame- Sin Reservas”
-Dom. 3 a las 19:30 hs

Brandon (Michael Fassbender) es un 
hombre de treinta y tantos años que 
vive en un confortable apartamento 
en Nueva York. Para evadirse de la 
monotonía del trabajo y de su sole-
dad, seduce a mujeres, en una serie 
de historias sin futuro y encuentros 
de una noche. Pero el ritmo metó-
dico y ordenado de su vida se ve 
alterado por la imprevista llegada de 
su hermana Sissy (Carey Mulligan), 
una chica rebelde y problemática. 
Su presencia explosiva llevará a 
Brandon a perder el control sobre 
su propio mundo... Con Michael 
Fassbender, Carey Mulligan, James 
Badge Dale, Nicole Beharie y otros. 
Intenso drama psicosexual sólo 
para adultos. SAM18 c/reservas. 
100 min. $ 25
---------------------------------------

Anticipo

El Cine Don Bosco anuncia el estre-
no más esperado por la familia ésta 
temporada “Madagascar 3” en 3D, el 
próximo jueves 7 de junio.

Cines en Santa Rosa 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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/6 BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555

INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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


