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EDITORIAL
Las elecciones y la responsabilidad ciudadana
El pasado 28 de Octubre, la
ciudadanía pampeana y del país todo, se
expresó libremente en las urnas, quedando
en evidencia entre otras cuestiones, que se
debe pensar seriamente una reforma
política, si queremos consolidar las
instituciones
para
que
el
sistema
democrático funcione adecuadamente.
El próximo 10 de diciembre,
comenzará un nuevo período constitucional,
el que traerá probablemente cambios en los
elencos de funcionarios públicos en todos
los niveles. Ellos deberán poner en marcha
las acciones que permitan ir resolviendo los
temas que han quedado inventariados, no
sin contradicciones por la opinión pública,
expresada en encuestas pre y post
electorales y también en el sentido del voto.
Una de esas mediciones a nivel
nacional coloca al tope de las demandas
insatisfechas el tema de la inseguridad, que
obviamente ya tiene antigüedad en la lista.
Cabe preguntarnos aquí, ¿estarán los sectores más preocupados por la inseguridad,
dispuestos a acatar las leyes y a brindar cooperación a los funcionarios públicos, con un
cambio mínimo de actitudes, para hacer factible una batería de medidas, que tiendan a
solucionar gradualmente este complejo tema?
La presidenta electa ha dicho que ella no cree en los “shock”, sino en los cambios
graduales. Es interesante este enfoque, porque justamente lo que debemos hacer,
autoridades y ciudadanos, dirigentes de Instituciones y personas individuales, es nada
más y nada menos que un cambio de cultura. El hombre es un “animal de costumbres”,
pero la costumbre se transforma recién en cultura, cuando aquella se reitera a través
del tiempo, más allá de los intereses y conveniencias particulares. O dicho de otra
forma, no hay cambios culturales profundos en el corto plazo. Para eso se necesita de
leyes acordes a los nuevos problemas a considerar, y las leyes deben tener mucha
legitimidad para poder aplicarlas. Se necesita además de controles que funcionen
efectivamente, para que los límites que ellas establecen sean reales y no meramente
declamativos. Se necesita de sanciones que se apliquen sin más excepciones que las
que establecen esas mismas normas, para que los procesos de educación y
capacitación no naufraguen en las evidencias de impunidad.

No ayudan en nada a ese enfoque gradualista de la futura gestión gubernamental
nacional, la actitud de los dirigentes de los distintos gremios del transporte, quienes han
expresado su rechazo a la instrumentación del sistema de puntos para los conductores
de automotores.
Las leyes deben tener el máximo de legitimidad para aspirar a su máximo
acatamiento, pero los ciudadanos tenemos que imponernos una autodisciplina para
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mejorar la convivencia, bajar los grados de violencia e incrementar los márgenes de
espíritu constructivo. Si no, estaremos permanentemente expuestos a los salvadores
mesiánicos de turno, que querrán imponernos desde afuera la disciplina de la “mano
dura” amparada en la del “gatillo fácil”.

El resultado electoral ha evidenciado justamente que las propuestas en ese sentido
no han cosechado muchos votos y por el contrario han sido desechadas a los últimos
lugares de las preferencias políticas, porque la mayoría del pueblo y sobre todo, el que
más sufre todas las lacras de una sociedad injusta, es el que se da cuenta que
ninguno de los dos extremos: ni el “garantismo facilista”, ni el “ordenancismo a
ultranza” son la solución justa que respeta la plenitud de los derechos humanos.
Pero de nuevo en este aspecto, que atraviesa a todos los sectores sociales, porque
el flagelo de las adicciones, la violencia o la irresponsabilidad ciudadana, no tiene
correspondencia exclusiva con los que sufren la desocupación, la pobreza o la
exclusión, necesitan que la mayoría de los dirigentes sociales, de las autoridades civiles
y las personas mayores, estén a la altura de sus propias responsabilidades.
Porque los funcionarios de gobierno podrán tener iniciativas más adecuadas unas
que otras, pero no sirven de nada si la mayoría de los ciudadanos sólo se preocupa por
denunciar cuando le toca, pero no participa de una comunidad para organizar acciones
preventivas. O sólo le demanda a los funcionarios la solución a todos los problemas,
desde los sociales hasta los comunitarios y aún los personales. Lo que puede volver a
suceder, aun en medio de las mejores intenciones, es que los políticos vuelvan a ser
superados con esa demanda exagerada, ante la que muchas veces no saben que
hacer frente a ella y con demasiada frecuencia acuden a la demagogia.
El diseño del programa para intentar superar las lacras sociales e institucionales que
estamos padeciendo, debe incluir acuerdos básicos, consensos mayoritarios, objetivos
claros, metas alcanzables, mensurables y recursos necesarios y suficientes para poner
en práctica las políticas públicas que permitan instrumentar con eficacia y efectividad,
las soluciones elegidas.
De nada sirve lamentarnos ahora de la fragmentación de los partidos políticos,
cuando desde la antipolítica y desde los medios, se llevó adelante una prédica nefasta
en contra de los políticos y de la actividad política en general, sin hacer distinciones
entre dirigentes corruptos y quienes no lo son.
Pero nuevamente, si los políticos, los partidos, los gremios, los empresarios, los
dirigentes deportivos, sociales, religiosos y culturales no son capaces de hacer la
autocrítica, aplicar los reglamentos y sancionar a los culpables del desprestigio de estas
instituciones, entonces, cualquier autoritario podrá creerse que está habilitado a pensar
por los demás, y no tan sólo a pensar sino también a tomar medidas correctivas que
dañan, más que reparan, el tejido social.
Si se traspasan a los funcionarios públicos responsabilidades para las que no fueron
elegidos, se tergiversan los roles. Cada funcionario debe actuar dentro de la ley, pero
también cada ciudadano debe acatarla y si la cree injusta participar para poner en
marcha los mecanismos que permitan modificar la norma jurídica para adecuarla a los
nuevos tiempos. Esta sociedad argentina y pampeana de hoy, tiene poco que ver con la
sociedad de hace treinta años. Esto amerita un esfuerzo de todos, para bajar los
decibeles de ocuparse sólo de lo urgente y darle un poco más de tiempo a lo
importante.
Para no despertarnos ante un nuevo fracaso, cada ciudadano, cada persona, cada
habitante de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, haya votado como lo haya hecho,
debe mantenerse alerta, prepararse para participar activamente, predisponerse a
colaborar con la solución y dejar de ser sólo parte del problema.

Luis Ernesto Roldán
Presidente
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“ Tita ” Merello
Corría el año 1904, cuando Santiago Merelli de
30 años de edad y vecino de San Telmo, de profesión
cochero de mateos registró como su hija a la niña
Laura Ana nacida el 11 de octubre en la calle Defensa
715. En cambio no había ningún registro de su madre.
Por qué?. Era menor de edad?. No quería saber nada
de esa hija? Cuatro años más tarde Ana Ganelli, una
joven uruguaya de 23 años reconoció en la misma
partida de nacimiento a Laura Ana.
Con el tiempo ella misma se encargaría de
rectificar su identidad. Y cambiar el Merelli, por Merello,
como bien se la conoce. Se crió en un asilo, y allí
conoció el hambre y el miedo.
Subió por primera vez a un escenario a los 15
años. Fue en el Teatro Avenida, en donde la compañía
de Rosita Rodrigo representaba "Las vírgenes de
Teres". No fue una buena experiencia, ya que cuando le
tocó bailar, el público la desaprobó con
silbidos. Allí se hizo una promesa: no volvería a pisar un escenario como actriz. Por entonces, en la calle 25 de
Mayo se encontraba el centro del estilo llamado "bataclán" -género frívolo e intencionado- apto solamente para
hombres. Decidió presentarse en uno de esos espectáculos en el que al poco tiempo hizo valer su personalidad.
Fue la primera mujer a la que aplicaron una multa de 20 pesos en el Teatro Porteño por salir a escena sin
medias negras. 1923 fue un año importante en su vida.
Debutó en el Maipo cantando el tango "Trago amargo" en la revista "Las modernas Scherezadas". La habían
escuchado en el bataclán haciendo aquello -tan popular por entonces- de "Yo busco a mi Titina" y alguien pensó
que su temperamento se prestaba magníficamente para los tangos fuertes. Y tenía razón. A partir de allí cambió
su suerte. En 1925, estrena -en el modesto teatro Bataclán- "Leguizamo solo" el tango de Modesto Papávero en
homenaje al "Pulpo", que Gardel graba a fines de ese año, agregando al final una mención a "Lunático". En
1927 vuelve al Maipo, con Elías Alippi y Sofía Bozán, cantando "Un tropezón". En 1933 participa en la película
"¡Tango!", dirigida por Luis Moglia Barth y producida por Angel Mentasti, junto a Azucena Maizani, Libertad
Lamarque y Mercedes Simone. En 1934 populariza la frase "¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han
limpiao con piedra pómez!" En 1937 canta "Nieblas del Riachuelo" de Cobián y Cadícamo. En 1950 filma
"Arrabalera". Y en 1951 logra una actuación consagratoria en la película "Los isleros" de Lucas Demare, con
Antonio García Buhr, sobre la vida de los pobladores del Delta. Luego de consagrarse como cantante de tangos
y actriz de revistas, lo hace como actriz teatral en la obra "Filomeno Marturano", que fue representada durante
trece meses y luego llevada al cine. También filma las recordadas películas "Pasó en mi barrio", "Deshonra",
"Para vestir santos" y "Mercado del Abasto". Era una mujer solitaria, aún cuando estuviera en compañía. "Soy
desconfiada y sólo creo en mis corazonadas. Sin embargo también soy agradecida, además me considero
excesivamente susceptible, sin dejar de ser bondadosa. En fin, soy contradictoria". Esta confesión puede ser el
justificativo por no haber logrado en tantos años una estabilidad sentimental, a pesar de desearlo. Siempre dio
muestras de una gran entereza, que le ayudaron a superar contratiempos como los que sufrió en 1955, tras la
caída del General Perón, época en la que debió trabajar en parques de diversiones debido a que le fueron
cerradas todas las puertas. Luego de esa brillante etapa llegó el ostracismo artístico, fueron años muy duros de
sacrificio y sinsabores. Paulatinamente fue reapareciendo en algunos espectáculos, la TV le brindó la posibilidad
de volver a cantar tangos al tiempo que mostraba sus dotes como ser humano. "La Madre María" marcó su
brillante retorno al cine nacional. Trazó su autorretrato en un tango satírico: "Se dice de mí" que estrenó en el
desaparecido Mercado del Abasto.
Falleció el 24 de diciembre de 2002 de un paro cardiorrespiratorio en la Fundación Favaloro, del barrio
porteño de Montserrat. Con 98 años de edad, se hallaba internada desde hacía varios años en esa institución,
donde a causa de su avanzada edad y de su delicado estado de salud, llevaba una vida casi sin ninguna
frecuentación social.
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El pueblo más nuevo del país

Casa de Piedra, un proyecto colonizador
en el corazón de La Pampa
Está ubicado en el inhóspito sudoeste de La Pampa, sobre la ruta nacional 152, a casi 1000 kilómetros
de Buenos Aires. Sus primeras construcciones públicas no aparecen en los mapas del país, -la cartografía
señala un embalse o dique en el lugar-, y es el producto del anhelo del gobernador pampeano Carlos
Verna. El pueblo nació al calor de la iniciativa y la financiación provincial mucho antes de que alguien
siquiera pensara instalarse por estas tierras fiscales.
Después de recorrer un largo camino, por una ruta de monotonía implacable, se llega a la "villa turística"
Casa de Piedra, tal como se promociona con carteles. A simple vista, la iniciativa pendula entre el delirio
megalómano de la política o, por el contrario, el proyecto promisorio, visionario y fundacional. Como sea,
con sus techitos verdes y un ritmo febril, el pueblo avanza y toma forma a la vera de un lago -quizá la clave
turística- de 36.000 hectáreas, creado a partir del embalse del río Colorado, inaugurado en 1996…
Aquí viven 56 personas de manera estable. Entre ellos, dos policías de La Pampa, tres agentes de
prefectura y una médica. Cada uno con su historia. Un pasado, un presente y un futuro que muchos creen
ligado a Casa de Piedra, un sitio difícil y aislado rodeado de jarilla, alpataco y piquillín (la vegetación
achaparrada típica de La Pampa).
Si Casa de Piedra provoca sorpresa es por el riesgo que toma: “rebelarse al desierto”. (Diario La
Nación – octubre 24 de 2007)

Albergue Provincial

Edificio de Prefectura
–
–
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Presa Embalse Casa de Piedra
La Presa se ubica en el paraje
Casa de Piedra, Departamento
Puelén, a 387 km del nacimiento
del río Colorado, límite natural
entre las provincias de Río Negro
y de La Pampa.
Esta obra proviene del "Progra
ma de Aprovechamiento de l Río
Colorado", de las provincias condóminas del recurso: La Pampa,
Buenos Aires y Río Negro.
Estas provincias constituyeron
el Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra.
La inauguración de la Presa Embalse Casa de Piedra, 1996, cumplió al objetivo de regular el
caudal del río Colorado, controlar y atenuar las crecidas, su aprovechamiento para habilitación
de áreas de riego y producción hidroenergética a través de 2 grupos generadores de 30 MW,
con una capacidad de generación media anual de 240 GWh
El espejo de agua tiene 55 km de perímetro de costa, y se extiende sobre (a cota máxima
normal) 36.000 ha.
El llenado del Embalse comenzó alrededor de 1989 y se estima que posee un volumen de
agua de alrededor de 4.000 hm³, con profundidades máximas que varían entre 35 y 40 m.

Desarrollo Turístico
Con la presencia del lago artificial más grande de la provincia -36000has- y la construcción de
la ruta nacional 152, vía circulatoria directa hacia los lagos del Sur; el Estado provincial
implementó los estudios pertinentes para el desarrollo de un polo turístico y productivo, zona
estratégica, portal de la Patagonia y el primer lago de la Región.
El Proyecto de Desarrollo
Turístico
recreativo
de
la
provincia de La Pampa, se ubica
en la Presa Embalse Casa de
Piedra, localizado al sudoeste de
la provincia, sobre el río
Colorado (límite natural entre las
provincias de La Pampa y Río
Neg ro).
La zona y lago Casa de
Piedra se encuentra en el
Departamento Puelén, a 960 km
de Buenos Aires, 350 de Santa
Rosa, y 115 de la RN 22, eje del
conjunto de poblaciones en el
Valle del Río Negro, que
comprende Neuquén, Cipolleti,
Gral Roca, etc.
El CFI, Consejo Federal de Inversiones, a pedido de la Subsecretaría de Obras y Servicios
Püblicos (MHO y SP) realizó un estudio de Factibilidad de emprendimientos que comprendió un
análisis de de la demanda potencial turística, una zonificación de la costa pampeana del Lago
Casa de Piedra, y Cronogramas de emprendimientos públicos y privados. Dicho estudio
determina seis (6) sectores:
Zona 1: que se subdivide en: 1a. Sector Urbano: recreación, deportes y Turismo; 1.b .Proyecto
de riego y forestación.
Zona 2: producción agrícola ganadera: para proyectos de desarrollo de actividades de
fruticultura , horticultura, forestación industrial, avicultura, producción ganadera y mixta.
Zona 3: reserva ecológica.
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Zona 4: portal de acceso a Casa de Piedra: puesto de control de Fauna y Flora, Informes de la
Dirección de Turismo, forestación y parquización hasta la presa.
Zona 5: aguas abajo de la presa: forestación paisajística y riego.
Zona 6: costa del Río Colorado: con proyecto de Mirador y estación de piscicultura.
El proyecto se está desarrollando en etapas; la primera ya está en marcha. Un Área Prioritaria
Urbana brinda la infraestructura necesaria: caminos, energía, comunicación, alumbrado, agua
potable, riego, forestación, parquización y bajada para lanchas.
En la segunda etapa y con esta infraestructura básica, el sector privado comenzará a realizar
sus inversiones en los servicios planificados según el proyecto: hoteles, canchas y zonas
deportivas, un club náutico, venta de productos y comidas regionales, estación de servicio,
parador de camiones y micros, restaurante, área comercial, camping, etc.
La inversión pública incluirá además miradores, centro de salud, destacamento policial,
escuela y viviendas.

Posta Sanitaria

Viviendas policiales

El objetivo es lograr que las características constructivas, de diseño urbano y de paisaje den
una identidad ecoturística a la zona, un oasis en la árida llanura pampeana.
No se tiene conocimiento de emprendimientos de desarrollo zonal que hayan sido planificados
bajo estas pautas; se pueden rescatar realizaciones trascendentes de conjunto urbano como las
realizadas en el Embalse de Río III (Córdoba) y en Chapadmalal (Buenos Aires).
Este desarrollo tiene un compromiso mayor que el sólo ser un emprendimiento de tipo público
porque tiene previsto convocar el interés de la actividad privada a participar, engrandecer y
preservar Casa de Piedra.
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Truchas de La Pampa
La acuicultura es una actividad tan antigua como la
agricultura, cuyo objetivo es la producción de cualquier
organismo que su ciclo de vida total o parcial se desarrolle en el
medio acuático, peces, moluscos, etc..
En nuestra provincia existen antecedentes de la misma en
la producción de pejerrey (1999), desde entonces se produjo una
inflexión en la acuicultura provincial, dado que se sembraron
numerosos ambientes acuáticos que se aprovecharon como
pesca deportiva. Pero siempre a nivel extensivo.
Por primera vez y seguramente como primer paso firme de la actividad, el Gobierno de La
Pampa es el primero en encarar esta actividad con la seriedad que se merece, y coincide
justamente con un incipiente interés en el sector privado con miras a diversificar la producción.
Ya se han dado pasos importantes en la materia como ha sido durante el año 2004-2005, la
incubación y alevinaje (desarrollo del huevo y primera alimentación) de truchas arco iris
(Oncorhynchus mykiss) en el manantial Agua de Torres. Estos alevinos se trasladaron hacia el
manantial de Puelén, donde se llevó a cabo la producción de juveniles y engorde. En Agosto del
año 2005 se realizó la faena de los mismos y el producto obtenido fue comercializado en
pescaderías de la provincia.
Por otro lado se realizó una experiencia en el manantial Puelén, a fin de comprobar la
fisiología de adaptación, respondiendo de manera satisfactoria, con buenas tasas de
crecimiento.
En la actualidad se encuentra en marcha el proyecto "Cría intensiva de trucha arco iris
(oncorhynchus miykiss) en el Departamento Puelén", que contempla ser la punta de lanza para
generar una industria acuícola en la Provincia, centrando el grueso de la producción en el Lago
Casa de Piedra y teniendo el apoyo del manantial de Puelén para la producción de semilla. El
Criadero de Truchas de Casa de Piedra, se encuentra a 40 km de la Villa Turística, a la altura de
Puesto Riquelme. El camino es de tierra y se encuentra señalizado. Posee vivienda para el
personal, galpón, embarcación y balsas - jaulas. El mismo cuenta con habilitación provincial y
Nacional (RENACUA)

Producción
La primera etapa de producción se lleva a cabo en el Criadero de truchas de Puelén. El
mismo utiliza agua proveniente del manantial que ahí se encuentra. Se realiza mediante el uso
de piletas rectangulares y circulares, en las cuales hay circulación de agua.
Los juveniles que ahí se producen son trasladados al criadero de Casa de Piedra para su
engorde hasta el peso de faena. Para esta etapa de producción se han instalado en el Lago
Casa de Piedra cuatro balsas- jaulas flotantes metálicas a 500 metros del embarcadero. Se
eligió este lugar ya que reúne las condiciones necesarias de profundidad mínima de 25 metros y
una máxima de 32 y un buen recambio del agua a través de las mismas. Son articuladas lo que
permite copiar el oleaje del ambiente del lago y tener un menor desgaste de su estructura. Se
mantiene en su sitio gracias a un sistema de anclaje compuesto por boyas y anclas. Poseen
pasillos articulados que tienen por debajo flotadores. En cada jaula se cuelga una red en forma
de bolsa, donde se introducen las truchas para su cría.
En cuanto a la alimentación se le brinda alimento balanceado, que varía según el tamaño de
la trucha. El mismo se puede administrar en forma manual: y en el sistema de balsas jaulas se
puede hacer en forma mecánica a través de un cañón de alimentación, que permite distribuir
uniformemente el producto, y una cámara submarina a través de la cual se evalúa el volumen
que se administra evitando el desperdicio del mismo. El peso de faena está determinado de
acuerdo el producto que se quiera ofrecer.
Las presentaciones que se comercializan hasta el momento son: trucha despinada, congelada
y filet congelado.
Oficina de Informes en Casa de Piedra: 0299 154670163 / 02954 452693
Subsecretaría de Turismo de La Pampa: www.turismolapampa.gov.ar
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Nacido en el porteño barrio de San Telmo,
Palacio (1903-1984) supo imponer su trazo
personal y revolucionario, que combinó humor,
picardía y ternura. Arquitecto, docente de
Bellas Artes, poeta, pintor, escultor, gran
deportista y, sobre todo, enemigo acérrimo de
la solemnidad, se inició como ilustrador a los 16
años, pero su carrera empezó a consolidarse a
partir de la década del ’30, con la publicación
de sus dibujos humorísticos en las revistas Don
Goyo, Caras y Caretas, El Hogar, Mundo
Argentino y Billiken , así como en los diarios La
Opinión, La Prensa, El Diario y La Razón –que
difundió sus tiras en contratapa durante más de
tres
décadas–
y
Clarín
.
También colaboró en las revistas Atlántida,
Cascabel, Para Ti, Primera Plana, Tía Vicenta,
Tío Landrú, Panorama, Mercado y Anteojito ,
entre otras, y llegó a concretar su
propia publicación: Don Fulgencio , que por obra del destino lanzó su primer número el 17 de octubre de 1945,
agotándose durante las pocas horas en que los kioscos se mantuvieron abiertos.
Además de los personajes mencionados, fueron célebres Musculito (el deportista “chambón”), Don
Sensato, Tripudio, Agapito y su sombra. La gran repercusión de Don Fulgencio y Avivato los llevó a la pantalla
grande, interpretados por Enrique Serrano y Pepe Iglesias, respectivamente. “El hombre que no tuvo infancia”
llegó también al teatro, y hasta a la radio, en la voz del actor Francisco Álvarez. Sin ir más lejos, puede vérselo
ahora, gordinflón e inocente, repartiendo globos de optimismo en el Museo Sívori.
Sus personajes inauguraron un estilo en la cultura nacional y están grabados en el corazón de varias
generaciones. Fue uno de los mejores ilustradores y son antológicas sus tapas de publicaciones como "Mundo
Argentino", "El Hogar" o "Billiken". Sus trabajos sobreviven en las colecciones de los diarios y revistas más
importantes de América. Ya era una leyenda cuando lo sorprendió la muerte. Lino Palacio nació en el barrio de
San Telmo el 5 de noviembre de 1903, hijo de Alberto Carlos Palacio y de Ada Calandrelli. Desde muy chico
fue atraído por el dibujo y hasta los ocho años ilustró con carbonilla las paredes de los patiosde la casa
colonial con el consentimiento de sus padres. A los 16 años gracias a la amistad entre su papá y el director
del diario "La Razón", Lino logró publicar su primer dibujo; se trataba de una caricatura del atleta que había
ganado una competencia internacional. Contaba Palacio que estaba tan ansioso por verlo publicado que
fue hasta el taller del diario y desde una ventana espió cómo lo imprimían. Sus estudios de arquitectura le
sirvieron para construir cinco casas de las cuales tres todavía están en pie. En 1925, Lino realizó su primer viaje
a Europa donde aprovechó su estadía en París para realizar apuntes sobre personajes pintorescos que a su
regreso dio a conocer mediante muestras colectivas y en publicaciones, sobre todo en la revista "Atlántida". Por
esa época, junto al músico Adolfo Rosquellas editó la revista "El Cuco" que aparecía cuando disponían de
algún capital. Un día que se acabo el capital, también se acabo "El Cuco". En esa publicación utilizaba también
el seudónimo de "KoKo". A fines de la década del 20 ya "Atlántida" no aparecía más como revista; aunque la
denominación correspondió a la famosa editorial de importantes revistas y libros. La década del ´30 fue
fundamental para la carrera de Lino Palacio. Además de publicar sus dibujos
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humorísticos en las revistas "Don Goyo" y "Caras y Caretas", comenzó a trabajar para la agencia de publicidad
Walter Thompson sin saber aún que con el tiempo iba a ser propietario de una de las agencias más destacadas
del país. El trazo tan personal y el fino humor de Palacio lo hicieron indispensable en todo tipo de publicaciones.
Siempre en los años ´30 colaboró en los diarios "La Opinión "La Prensa" y "El Diario", éste último perteneciente
a la Editorial Manuel Láinez. También lo hizo en las revistas "El Hogar", "Mundo Argentino" y "Billiken".

Durante su exitosa carrera ganó 25 concursos de afiches. En 1931 fue convocado por el diario "La Prensa"
para hacerse cargo de la dirección artística del suplemento infantil que aparecía junto con el periódico una vez
por semana. En dicho suplemento Lino ilustraba todos los cuentos, y realizaba dos historietas; "Ocurrencias de
Pimpollo" y "La barra de Bolita".
Uno de los mayores aciertos en la carrera de Lino consistió en las portadas de la revista "Billiken", apreciadas
y coleccionadas por cuatro generaciones de chicos argentinos y de Otras nacionalidades. Unos años atrás Lino
había dejado de colaborar en el suplemento Infantil de "La Prensa", y el solemne Periódico se siguió publicando
sin la inevitable página de historietas con que contaban los demás diarios. Solamente aparecía en sus páginas
interiores una tira norteamericana. Para restarle un poco de seriedad a "La Prensa", su director le solicita a
Palacio la creación de un personaje de Historieta. Lino aceptó la propuesta y en pocos días Creó a Don
Fulgencio "el hombre que no tuvo infancia". "Era un hombre que vendía Biblias en la calle Bolívar. Era
tremendamente solemne, y, desde chico, he odiado a la gente solemne por sobre todas las cosas. En casa
éramos alegres y no se nos había educado ceremoniosamente. Me dediqué a espiar a ese hombre. Y siempre
estaba igual, profundamente serio. Me preguntaba si era por vender un libro tan serio como la Biblia. Un día lo
vi, de pronto, pateando una caja de fósforos. ¡Ahí estaba la clave! Ese hombre no había tenido infancia, me dije
..." El domingo 24 de abril de 1938 apareció por primera vez en las páginas de "La Prensa" la tira "Señor
Fulgencio" (el hombre que no tuvo infancia)" y mantuvo ese nombre hasta el 10 de enero de 1939.
El Señor había trocado por el "Don" que lo iba a inmortalizar. No duro mucho tiempo Don Fulgencio en "La
Prensa". El personaje se habla hecho tan popular que los productores del café "Sorocabana" le solicitaron a
Lino un afiche en el que el personaje recomendara la compra del producto. La figura de Don Fulgencio en
colores inunda las paredes de la ciudad. En vista do ello el director de "La Prensa", muy enojado, levantó el
personaje de las páginas del diario y le comunicó a Palacio que el personaje no era propiedad de él sino de la
empresa. Por supuesto que el director no tenía ninguna razón; el verdadero propietario de una obra, ya sea
gráfica, literaria o musical es el autor. Pero Don Fulgencio no iba a permanecer mucho tiempo sin ponerse en
contacto otra vez con sus lectores. Apenas los directores de los demás periódicos conocieron la arbitrariedad
del colega de "La Prensa" acudieron personalmente al estudio de Lino a solicitarle la publicación del ya muy
conocido hombre que no tuvo infancia. Por su lugar de trabajo desfilaron los máximos ejecutivos de "El Mundo",
"Crítica", "Noticias Gráficas" y "La Razón", Las cuatro ofertas eran tentadoras pero el artista se decidió por el
último de los nombrados por un motivo afectuoso; En "La Razón" habla publicado su primer dibujo a los 16
años.

En los comienzos de la década del '40, "La Razón" era el diario que publicaba la mejor página de historietas,
en su gran mayoría realizadas por dibujantes argentinos. Su director quiso que - además de "Don Fulgencio" Lino hiciera otra. Era una buena oportunidad para que el público se reencontrara con la Inefable "Ramona". El
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dibujante modernizó el trazo de la fámula gallega y esta regresó, ahora con más éxito, debido al gran tiraje del
periódico.
Otro personaje de Lino surgido en esos años fue "El cocinero y su sombra", y dibujado en forma de historieta
muda Para la revista "Damas y Damitas" que contaba con el auspicio del aceite "Cocinero". A Mediados de 1945
apareció un diario que iba a revolucionar el periodismo nacional; "Clarín". Su propietario - Roberto Nobleconvocó para su realización a lo mejor del quehacer periodístico. Entre ellos no podía faltar Lino Palacio. Para el
flamante periódico Lino creó a "Don Sensato", un hombre de edad, muy serio, que todos los días comentaba la
noticia más destacada, ya sea sobre política, economía o interés general. Ese cuadrito diario llevaba la firma
que Lino habla utilizado en los años ´20; Ko – Ko.
En 1941 apareció la revista "Cascabel", propiedad de Jorge Piacentini, quién trató de editar algo totalmente
distinto a lo conocido hasta ese momento. Para brindarle al semanario la mayor jerarquía lo convocó a Lino
como realizador de la primera portada. Tiempo después, en las páginas interiores- Palacio realizaba un dibujo
firmado como Flax sobre el desarrollo de la guerra. Ese dibujo era diferente al que diariamente publicaba en "La
razón".
A partir de 1943, y durante varios años, el dibujante Lino Palacio fue el encargado de realizar las tapas de
Billiken, la legendaria revista infantil argentina creada por el escritor y editor Constancio C. Vigil. “"Yo he
quedado en la historia del dibujo como el hombre que hacía las tapas de Billiken"

En 1946 el diario "La Razón" comenzó a publicar, otro personaje de Lino Palacio llamado a tener una
inmediata repercusión popular; se llamó -y se llama- "Avivato". Fue tanto su éxito que su nombre comenzó a
utilizarse como adjetivo para señalar a quienes actúan en la vida real como lo hace el personaje en la historieta.
Tres años después "Avivato" fue adaptado cinematográficamente con la interpretación de Pepe Iglesias. La
película tuvo tanto éxito que batió el récord, aun no superado, de permanecer casi un año en cartel en la sala
del cine "Gran Rex".
En 1966 Lino colaboraba en la revista "Primera Plana" realizando un dibujo político por semana. En una
oportunidad lo dibuja al general Onganía (presidente de facto) con los bigotitos de Hitler demostrando así el
abuso de poder. A Onganía le disgustó la humorada y se lo hizo saber al dibujante. A partir de ese momento
Lino puso "en penitencia" al general, dibujándolo siempre de espaldas.
El último proyecto de Lino Palacio en el año 1984- fue la consagración de una pieza clave en su concepto de
humor gráfico; "La Historia del Pañuelo". Se iba a concretar mediante una conferencia en la que se proyectarían
diapositivas de dibujos en los que había utilizado dicha prenda cono un elemento central. Estaba entusiasmado
con el proyecto y nadie dudaba sobre el éxito del acto. No pudo ser; tres días antes - el 14 de septiembre- Lino y
su señora Cecilia Pardo de Tavera fueron asesinados en un intento de robo.
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DIA DEL CANILLITA
7 de noviembre
El día del canillita comenzó a festejarse el 7 de
noviembre de 1947, en conmemoración a la fecha de
muerte de Florencio Sánchez.
Este dramaturgo uruguayo dio origen a esta
denominación en su obra "Canillita". En ese libro
designa así a un chico de piernitas flacas que vendía
diarios.
Hasta hace algún tiempo, no se editaban ni se
vendían diarios ni revistas en este día. Actualmente, si
bien la fecha se sigue celebrando, las publicaciones se
venden como cualquier otro día.
La primera vez que se escuchó el grito de un
vendedor de diarios fue en 1867 cuando anunciaba:
“¡La República! ¡La República!”. Éste era el nombre
de un diario de la época que ideó aquella forma de venta
directa. Debido a su éxito, esta costumbre fue adoptada
por otros diarios, creándose así una nueva fuente de
trabajo.

Florencio Sánchez
El 7 de noviembre de 1910 falleció en Milán
(Italia) el dramaturgo y periodista uruguayo
Florencio Sánchez.
Fue figura sobresaliente del teatro rioplatense
y autor de obras como "Barranca abajo", “M´hijo
el dotor” y “Canillita”. La fecha de su muerte fue
elegida para conmemorar el "Día del Canillita".
Nació en Montevideo (República Oriental del
Uruguay) el 17 de enero de 1875.
"Si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo: primero, que no haya entierro;
segundo, que no haya luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la
Asistencia Pública, y de allí a la Morgue. Sería para mí un honor único que un
estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección
de cualquiera de mis músculos.”
Testamento de Florencio Sánchez
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Inauguraron un monumento a las
víctimas de la dictadura argentina
En un acto multitudinario, en la
costanera norte de la ciudad de Buenos
Aires -frente al Río de la Plata- se inauguró
el pasado jueves 8 de noviembre, un
Memorial dedicado a las víctimas del
terrorismo de Estado en la Argentina
La superficie, de 14 hectáreas, está recorrida por paredes de granito que tienen grabados los nombres de
unos 9.000 desaparecidos y con espacio para albergar a más nombres de víctimas de la violencia que sacudió
al país, pero que aún no están identificadas. La mayoría de los nombrados desapareció durante el sangriento
régimen militar de 1976 a 1983, en el que fueron asesinadas 30.000 personas.
"Por fin tenemos un lugar donde recordar a los desaparecidos", dijo Marcelo Brodsky, presidente de la
Comisión Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. "Con alegría inauguramos este monumento
porque los nombres que lo conforman están presentes y no han sido olvidados", agregó y aclaró que el
Memorial es en "homenaje de todos los que fueron víctimas del terrorismo de Estado, argentinos y no
argentinos". También solicitó que el lugar sea visitado y recorrido con hijos de modo de transmitir la memoria
colectiva, garantizada a través de este parque del recuerdo.
Las obras de construcción del monumento comenzaron hace 10 años, con un fuerte apoyo y respaldo
político del entonces legislador Aníbal Ibarra, quien ya como Jefe de Gobierno potenció su trabajo a favor de la
memoria.
A la entrada del parque, se abren calles de cemento que guían el paso hacia varias esculturas, entre las que
destaca una de hormigón y acero que simula celdas de los detenidos volcadas para simular una liberación,
realizada en 2001 y titulada "Monumento al escape". En el recinto se ha instalado una sala de archivos y
documentación para consultar la historia de cada víctima nombrada en los muros, de más de 100 metros de
largo.
"Hicimos lo que pudimos. Todo sin el más mínimo sentido de venganza. Todo con amor", dijo el presidente
argentino, Néstor Kirchner, en su discurso durante la inauguración, en referencia a la reivindicación de la lucha
por los derechos humanos llevada adelante durante su gestión y como una evaluación del sabor amargo que le
deja la desaparición de Julio López, quien atestiguara contra el represor Etchecolatz.
Entre el centenar de personas que asistió a la inauguración estaban las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, con sus clásicos pañuelos blancos cubriéndole la cabeza, ocupando las primeras filas. Entre ellas,
también podía identificarse a integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos de la
Argentina.
Al final del acto, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros familiares recorrieron el camino hacia el
muelle, donde finaliza el monumento, para arrojar flores al río en homenaje a los desaparecidos. Las más
ancianas prefirieron depositarlas sobre la piedra gris, junto a los nombres de sus hijos.
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Ceferino Namuncurá
Desde el 11 de noviembre, es el primer beato indígena de nuestro país
El enviado papal, cardenal Tarcisio Bertone, proclamó beato en nombre de
la Iglesia Católica a Ceferino Namuncurá, el primer indígena argentino en dar
ese paso previo a la santidad, en una multitudinaria ceremonia bilingüe en
Chimpay, Río Negro.
"Ceferino es beato", dijo el purpurado vaticano ante cientos de miles de
fieles que recibieron la confirmación oficial con vítores y aplausos. También
anunció que la fiesta religiosa por el joven mapuche será el 26 de agosto,
fecha de su nacimiento.
Previamente el obispo de Viedma, Monseñor Esteban Laxague, pidió
formalmente al cardenal Bertone, en su carácter de representante del Papa
Benedicto XVI, que "inscriba en el catálogo de los beatos al querido Ceferino
Namuncurá".
En tanto, Hermelinda Painequeo hizo lo propio en "mapudungún", lengua originaria, en nombre de "todo el
pueblo de Dios peregrino, y en particular de los mapuches cristianos, de la familia Namuncurá, de los jóvenes,
de los más pobres".
Bertone recordó, en su homilía en castellano, el apego de Ceferino a su tierra y a sus raíces indígenas, su fe
cristiana aprendida de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio y de su devoción a la Virgen bajo su
advocación de María Auxiliadora.
Tras señalar "es la primera vez que se hace una beatificación en la Argentina", el Secretario de Estado
vaticano destacó, en medio de aplausos, que era también la primera vez que se hacía la ceremonia "no en una
gran ciudad, sino en un pueblo pequeño, pero grandísimo por esta muchedumbre de amigos de Ceferino".
"Ceferino jamás olvidó que era mapuche, su ideal supremo era ser útil a su pueblo", subrayó el purpurado
vaticano. Bertone enfatizó que "Ceferino resume los sufrimientos, aspiraciones y anhelos de los mapuches", y
rogó que "el Evangelio no destruya los valores auténticos de una cultura, sino que los purifique y los
perfeccione".
En la oración de los fieles hubo invocaciones en mapuche, quechua y guaraní, pidiendo por el respeto a los
pueblos originarios, y en las ofrendas se entregaron frutos de la tierra patagónica.
Al finalizar la misa concelebrada por el cardenal Jorge Bergoglio y el arzobispo Estanislao Karlic, Bertone
leyó una carta del Papa, en la que pide al nuevo beato que interceda en favor del pueblo argentino.
En su misiva, Benedicto XVI da gracias también por el "testimonio extraordinario" de Ceferino que, "animado
por su devoción a la Eucaristía y por su amor a Cristo, deseaba ser salesiano y sacerdote para mostrar el
camino hacia el cielo a sus hermanos mapuches".
La ceremonia culminó con el despliegue de una imagen gigante de Ceferino, de diez metros de alto por
cuatro de ancho. El gobierno nacional estuvo representado por el vicepresidente Daniel Scioli, el embajador
ante la Santa Sede, Carlos Custer, y el Secretario de Culto, Guillermo Oliveri, además de otras autoridades
provinciales.
Entre fieles, cerca de 200 mil según fuentes religiosas, había numerosos mapuches con vestimentas
tradicionales y también Valeria Herrera, una joven madre cordobesa de 33 años, cuyo "milagro" -se curó en
forma "instantánea e íntegramente" de un cáncer de útero- posibilitó la beatificación de Ceferino.
Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay y es hijo de Manuel Namuncurá, heredero
de Cafulcurá y uno de los caciques que encabezó la resistencia durante la Campaña del Desierto, y de la
cautiva chilena Rosario Burgos.
Namuncurá quería ser sacerdote, pero debilitado en su salud por una tuberculosis viajó a Roma, donde no
pudo superar la enfermedad y murió el 11 de mayo de 1905.
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SACERDOTE RUBÉN CAPITANIO
Visita a Santa Rosa
Invitado por la Secretaría de Derechos Humanos
del gobierno de la provincia, estuvo en Santa Rosa
el pasado miércoles 14 de noviembre el Cura Rubén
Capitanio, párroco de la localidad neuquina de Cente
nario.
Capitanio, que fue colaborador de Monseñor Jaime
de Nevares y acompañó a las Madres de Plaza de
Mayo desde 1978 en su lucha por la verdad y la justicia, fue el primer integrante de la Iglesia Católica en
declarar en el juicio contra el ex capellán de la policía
bonaerense Christian von Wernich, acusado de participar de torturas, secuestros, asesinatos durante el
último régimen de facto, y condenado por crímenes de lesa humanidad.
Durante su estadía en nuestra ciudad, el sacerdote brindó una charla pública en el recinto del Concejo
Deliberante, donde habló de la Iglesia, de su rol durante la dictadura militar, y de tramos de su declaración
en el juicio a Von Wernich. “La jerarquía eclesiástica fue cómplice de la dictadura” opinó.
Como pocas veces en los últimos treinta años de nuestro país, un integrante de la Iglesia reconoció que
durante la última dictadura militar los máximos representantes católicos fueron “cómplices con su silencio,
de los crímenes cometidos”. “La Iglesia no mató, pero tampoco salvó”. “Con su silencio, la jerarquía de la
Iglesia no cumplió con su misión pastoral de denunciar la situación de ilegalidad que se vivía.” “Por no
haber salvado –agregó el sacerdote- es responsable de las vidas de los miles de víctimas de la dictadura”.
Consideró que el Tribunal que enjuició y condenó a Christian Von Wernich, cumplió “un servicio a la
Iglesia, porque ayuda a sus integrantes a buscar la verdad”.
El cura recordó que en el año 2000, durante un encuentro de la Conferencia Episcopal, sus
representantes expresaron una tibia postura de disculpas por su acción durante la dictadura. “Lo hizo en
un marco tan solemne, en un lenguaje tan eclesiástico, que nuestro pueblo no entendió que pidió perdón”.
“La Iglesia fue una madre que no buscó a sus hijos y llegó a prohibir en muchos casos la reunión de
familiares de desaparecidos en los templos”, afirmó. “La autoridad religiosa tuvo una actitud escandalosa y
pecaminosa. Estuvo cercana a la dictadura porque no cumplió con el deber de servicio a la vida”.
“Hasta que no reconozcamos este comportamiento, seremos una Iglesia infiel”, expresó Capitanio.
Acerca de Von Wernich, el párroco neuquino dijo que su prédica había sido “incomprensible e
incoherente” en los centros clandestinos de detención, en los cuales asistió a los represores e instigó a las
víctimas a que delataran a otras personas para recibir un mejor trato. “Desgraciadamente ojalá pudiéramos
decir que Von Wernich es un hecho aislado en la Iglesia, pero en honor a la verdad, y con dolor digo que
no”, comentó el cura.
“Yo no sé cuáles son las justificaciones de Von Wernich para hacer lo que hizo, pero hay un principio
moral de la Iglesia que dice que el fin no justifica los medios, entonces nunca para lograr un fin se justifica
un medio malo, indigno o ignorante”, destacó Capitanio.
Contó que en 1970 fue compañero de seminario en La Plata de Christian Von Wernich, pero que no tuvo
relación con él. Que en 1976 debió abandonar La Plata porque era perseguido y se refugió en Neuquén
gracias a la ayuda del Obispo Jaime de Nevares.
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También que antes de abandonar la sala de audiencias el día del juicio expresó: “Quisiera pedirles a las
víctimas, y a los familiares de las víctimas, perdón como Iglesia; también a todas las madres, a todos mis
hermanos y a todo nuestro pueblo, que nos perdonen por no haber sido la Iglesia que debimos ser, cerca
de los crucificados y no de los crucificadores”.
Segura que la Iglesia “tiene el deber de decir algo cuando la han subido a un estrado no para aplaudirla
sino para juzgarla, porque si bien no se enjuició a toda la institución sino a uno de sus miembros, toda la
familia debe conmoverse ante esta situación.
La declaración que el sacerdote realizó ante el Tribunal Oral de La Plata, fue acompañada por la
difusión de un documento autocrítico del Equipo Pastoral Social de Neuquén, que preside Capitanio y que
recibió el aval del Obispo de esa Diócesis, Monseñor Marcelo Melani.
En ese texto, la Iglesia neuquina expresó que “lamentaba con dolor el silencio de parte de la Iglesia
durante la dictadura” y habla de la necesidad de que “todo el Episcopado pida perdón y reconozca que
“nos falta mucho para alcanzar la verdadera justicia y paz, y una auténtica reconciliación”.Durante su breve estadía en Santa Rosa, el sacerdote Rubén Omar Capitanio también se reunió en
horas de la mañana con los alumnos de EGB 3 de la Unidad Educativa n° 10 y se explayó con el
periodismo sobre derechos humanos, dictadura y democracia.
Afirmó que “constantemente tanto el Estado como los ciudadanos, violamos los derechos humanos
cuando no exigimos que éstos se nos brinden como corresponde”, y entre ellos enumeró “el derecho a la
vida, a la libertad, a la justicia, a la salud, a la vivienda, la educación y el trabajo”. “A todo aquello que hace
digna la vida de una persona” concluyó.

Estamos en condiciones de ofrecer en préstamo para ser exhibidas en colegios, instituciones
intermedias y municipios de nuestra provincia, las muestras fotográficas y videos alusivos,
confeccionadas en el 2005, año del 20° Aniversario del Círculo de Legisladores de La Pampa.

Eva Duarte de Perón; Alfredo Palacios; Primer Golpe de Estado que derroca a Hipólito
Yrigoyen; 17 de Octubre de 1945 y Revalorización de las obras ejecutadas por el Dr.Ismael Amit
en La Pampa, son los temas de las cinco muestras elaboradas.

Los interesados pueden solicitarlas en nuestra sede: Don Bosco n° 385 – tel. 02954-436116
de Santa Rosa, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7,30 y 19,30 horas, o
por correo electrónico: circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar
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Un sábado 17 de noviembre de 1866 nace en Río del Tala, Obispado del Tucumán, hoy Salta, un beba
bastante contestataria para el gusto de la época: Dolores Candelaria Mora Vega, luego conocida
mundialmente como Lola Mora.
Fue de las primeras escultoras sudamericanas, pionera de la minería en Argentina, inventora y
urbanista. Sus emprendimientos, aunque fracasaron comercialmente, la ubican entre las precursoras del
cine y la TV. Esta "tucumanita" como despectivamente se la llamaba en Buenos Aires, se abrió paso hacia
el siglo XX a golpes de martillo y también, como algunos sugieren, mediante el hábil uso del networking.
Se inició en las artes a través de la pintura, con la que consiguió una beca del gobierno para
perfeccionarse en Roma. Michetti, su maestro, le sugiere tomar algunas clases de escultura para
perfeccionar su perspectiva y el uso de las sombras. Ese acercamiento a la escultura produce un
deslumbre en Lola que abandona definitivamente la pintura para dedicarse de lleno a la escultura bajo la
supervisión del maestro Julio Monteverde.
Realiza bustos y obras por encargo de la clase adinerada europea pero no parece ser apreciada en la
sociedad rioplatense, no muy acostumbrada a ver a señoritas independientes que se mueven en una
sociedad de hombres, quien además debía cultivar muchas amistades masculinas del ambiente artístico.
Sin embargo, tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia harán que su nombre empiece a sonar
en el país. Por lo que en el 1900 el Ministro de Obras Públicas le encarga dos bajorrelieves para la Casa
de Tucumán. Por ese motivo vuelve a Buenos Aires y ofrece al intendente Adolfo Bullrich regalar una
fuente a la ciudad. De vuelta en Italia, boceta la obra que se convertirá en la primer obra pública de autoría
femenina inaugurada en la ciudad de Buenos Aires.

La fuente de las Nereidas
El 21 de mayo de 1903 se descubre en el Paseo de Julio "La fuente de las Nereidas". La obra, que exhibe
el nacimiento de Venus y, como todo nacimiento es escaso en ropas (para colmo Venus nace medio
"crecidita"), causa malestar en una sociedad no habituada a los desnudos, por escultóricos que éstos
fueran. Y menos que el escándalo fuera causado por una señorita.
Para quienes no conocen Buenos Aires o, al menos, no están
habituados al antiguo nombre de algunas calles, el emplazamiento del
grupo escultórico era bien céntrico y bastante próximo a la Catedral... El
Paseo de Julio, era el paseo de moda de la época, la fuente estaba
ubicada en lo que hoy es la Av. Leandro N. Alem y Presidente Perón.
En 1906 se inaugura el Palacio del Congreso Nacional, pero los
grupos escultóricos: La Paz, La Libertad, La Justicia y El Progreso, que
le habían sido encomendados, son trasladados a depósitos
municipales, quedando el frente del edificio parlamentario con los
pedestales preparados pero sin las esculturas.
El propio Ministro de Obras Públicas las califica como: "... esos
mamarrachos que (...) encuentro tan malas como los señores
diputados; pero ese inconveniente proviene de que se han encargado a
artistas que no estaban a la altura de los trabajos que se les había
encomendado."
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Lola va de escándalo en escándalo, pues se casa en 1909 con Luis Hernández, 15 años menor que
ella. El matrimonio, instalado en Italia, no prosperó y Lola vuelve a Buenos Aires donde se encarga de
desarmar y trasladar su Fuente de las Nereidas hasta el emplazamiento actual en la costanera sur, donde
por muchísimos años prácticamente no recibió miradas. Un poco harta de tanta crítica, abandona la
escultura y se dedica a diversos proyectos.

Nuevos emprendimientos
En 1920, se asocia con Domingo Ruggiano para proyectar películas al aire libre. Lola introduce el uso de
químicos fluorescentes detrás de la pantalla para aumentar el brillo y contraste de la imagen y así no tener
que oscurecer el ambiente; un paso hacia el tubo del televisor. El emprendimiento fracasa y ella invierte
todo lo que le queda de las tierras familiares en la prospección de hidrocarburos. Sí, aunque cueste creerlo,
se dedica durante un tiempo a buscar petróleo.
Durante un año se desempeña como Directora de Parques y Paseos en Jujuy, pero vuelve a Salta a
seguir con la búsqueda de petróleo. A pesar que en 1927 se le termina el dinero y con ello los obreros,
sigue la excavación sola, tiene sesenta años. Un arriero la encuentra inconsciente al borde de una senda y
la traslada a Salta, donde el médico que la atiende diagnostica "hambre"...
Fin del emprendimiento petrolero.
Trabaja en Salta durante diez años como profesora y en 1934 emprende el regreso a Buenos Aires
donde llega con un bolso lleno de planos y proyectos.
También participó como contratista en el tendido de rieles del Ferrocarril Transandino del Norte , más
conocido como Huaytiquina, por donde hoy transita el mundialmente famoso Tren de las nubes, en la
provincia de Salta. Como urbanista, es autora del Primer Proyecto de Subterráneo y Galería Subfluvial de
Argentina, previsto para Capital Federal; y del trazado de calles de la Ciudad de Jujuy.
Muere en Buenos Aires el 7 de junio de 1936.

Fuente de las Nereidas
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FINALIZÓ EL PARLAMENTO PATAGÓNICO

El pasado viernes 16 de noviembre finalizó, en instalaciones del Hotel las Hayas, la tercera Sesión
Ordinaria del Parlamento Patagónico, culminando además la gestión de Tierra del Fuego al frente del mismo.
Luego de la lectura de las conclusiones de la Sub Comisión de Transporte y de la Declaración de Ushuaia,
que fundamentalmente hace referencia a que el proceso de Integración Binacional con la República hermana
de Chile es absolutamente necesario e irreversible y donde se reconoce que por la entidad y las consecuencias
que el mismo tiene a futuro, debe sustentarse en términos de integración que sean aceptables y satisfactorios
para ambas apartes, ya que de lo contrario estos pueden transformarse en potenciales desencuentros, por lo
que requieren a la Cancillería de la Nación la participación del Parlamento Patagónico, a la hora de analizar,
monitorear y coordinar acciones articuladas en el proceso de Integración Binacional.
La problemática del transporte aéreo tampoco fue ajena en este documento donde los parlamentarios
expresaron su inquebrantable voluntad de bregar por la integración de las políticas públicas en materia
aerocomercial con los requerimientos que la complejidad de esta actividad amerita, entendiendo que no es
posible lograr satisfacer las necesidades de nuestras comunidades, sin el concurso de la actividad privada.
Seguidamente los legisladores Angélica Guzmán y Miguel Portela, Presidente y Vicepresidente
respectivamente, del parlamento patagónico, fueron los responsables de cerrar con sus discursos la última
sesión del año de este foro regional.
Con palabras de agradecimiento por el acompañamiento del gobernador de Río Negro, Dr. Miguel Sais,
quien se hizo presente en la provincia acompañando a sus legisladores, la legisladora Guzmán dio por
finalizada su gestión al frente del Parlamento.
Guzmán además agradeció a los legisladores que la acompañaron durante estos dos últimos años, y al
Vicegobernador electo Dr. Carlos Bassanetti, por su presencia en esta sesión.
El Parlamento Patagónico ha sido y es protagonista y motor de estos cambios, en un esquema de genuina
participación democrática en donde la búsqueda de consensos ha superado las posiciones intransigentes y los
egoísmos personales, resaltó la presidente en un tramo de su discurso.
Luego de hacer un racconto de las actividades realizadas a lo largo estos últimos años y de destacar la
trascendencia del rol de la mujer en la actividad política, dentro y fuera del Parlamento, Guzmán hizo mención a
la tarea que le tocará llevar adelante a los legisladores de la Provincia del Chubut, al afirmar que queda mucha
tarea por delante y será responsabilidad de quienes nos precedan llevar adelante esta genuina expresión del
sentir patagónico, con el mismo amor y vocación que hemos puesto cada uno de nosotros.
De igual manera el legislador Portela agradeció el acompañamiento de las legisladoras Patricia Pacheco,
Nélida Lanzares, María Vargas, Norma Martínez, Virginia López y Angélica Guzmán, quienes lo acompañaron
durante esta gestión, como asimismo a los restantes legisladores patagónicos presentes y rescató la
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importancia de este espacio de participación donde se trata trabajar en base a la búsqueda permanente de
consensos para llevar adelante, propuestas comunes en beneficio de la región.

DECLARACIÓN DE USHUAIA
En la ciudad de Ushuaia a los dieciséis días del mes de Noviembre del año 2007, los miembros del
Parlamento Patagónico, reunidos en la 3ra. Sesión Ordinaria, manifiestan después del análisis de diversos
datos, hechos y circunstancias que gravitan en la esfera regional, su coincidencia con que el proceso de
Integración Binacional con la República hermana de Chile es absolutamente necesario e irreversible y
reconocen que por la entidad y las consecuencias que el mismo tiene a futuro, debe sustentarse en términos de
integración que sean aceptables y satisfactorios para ambas apartes, ya que de lo contrario estos pueden
transformarse en potenciales desencuentros.
Requerir a la Cancillería de la Nación la participación del Parlamento Patagónico, a la hora de analizar,
monitorear y coordinar acciones articuladas en el proceso de Integración Binacional.
Expresan su inquebrantable voluntad de bregar por la integración de las políticas públicas en materia
aerocomercial con los requerimientos que la complejidad de esta actividad amerita, entendiendo que no es
posible lograr satisfacer las necesidades de nuestras comunidades, sin el concurso de la actividad privada.
Instan a las autoridades competentes en materia de transporte de la Nación, a dar total cumplimiento a lo
normado por el Decreto 1012/06 y solicitan al mismo tiempo el respaldo de los Diputados Nacionales
representantes de la Patagonia, al proyecto existente en la Cámara de Diputados, registrado bajo el Expediente
N° 4982 D 07, en materia de exención impositiva a los combustibles aeronáuticos.
Desean expresar su vivo interés por la puesta en funcionamiento de las empresas aerocomerciales que están
dispuestas a cubrir la demanda de interconexión regional y que hayan efectivamente demostrado su viabilidad.
Expresamos la necesidad de la creación del Consejo Asesor Honorario Parlamentario Patagónico, integrado
con los legisladores mandato cumplido, en virtud del artículo 20) del Estatuto, como resguardo de continuidad
de las políticas planteadas en el seno de este foro regional.
Por último y al cerrar este ciclo legislativo, los diputados aquí reunidos expresamos nuestros deseos de éxitos
para la próxima gestión a cargo de la provincia de Chubut, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el
destino de este Parlamento, y formulamos nuestro más ferviente anhelo para que todos los temas que han
constituido el vértice de nuestra agenda de trabajo a lo largo de estos últimos períodos alcancen los objetivos en
pos del bienestar y el progreso de nuestra querida región patagónica.
Ushuaia, 18 de Noviembre de 2007.Dirección de Prensa – Legislatura Provincial
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Marcha Mundial de las Mujeres
25 de noviembre de 2007
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Declaración
En la Carta Mundial de las
Mujeres
para
la
Humanidad,
nosotras militantes de la Marcha
Mundial de las Mujeres, nos
reafirmamos en el compromiso del
mundo que estamos construyendo:
Un mundo donde “todos los seres
humanos vivan libres de toda
violencia. Donde ningún ser humano
le pertenezca a otro. Donde ninguna
persona pueda
ser esclavizada,
forzada al casamiento, deba realizar
trabajo forzoso, sea objeto de trafico
o de explotación sexual.”
El 25 de noviembre de 2007 –
jornada internacional de lucha
contra la violencia
hacia las
mujeres – nos movilizamos en el
mundo entero para reafirmar la liber
tad, la paz, la justicia, la solidaridad, la igualdad: los valores de la Carta.
Condenamos el patriarcado, sistema milenario de desigualdades, explotación,
privilegios, discriminaciones, valores, normas, políticas, por el que la autoridad y el
poder recae en los hombres y en lo masculino, basado en la premisa de una supuesta
inferioridad natural de las mujeres en tanto que seres humanos, que lleva a una
estratificación en la cual las mujeres ocupan un papel inferior, un sistema que genera
violencias.
Condenamos el machismo, que niega el derecho a la autonomía corporal, sexual y
reproductiva, a la felicidad y el placer de las mujeres, usando la violencia sexual,
afectando nuestra capacidad de goce, deseo y ejercicio de todos los derechos. El
machismo reduce a las mujeres a objetos sexuales y condena a las lesbianas y
promueve el sexismo, la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la violencia contra las
mujeres y niñas y niños.
Condenamos el racismo en nuestros países, que junto con la opresión de clase y
género, se convierten en una trenza de dominación que condena a las mujeres
campesinas, indígenas, inmigrantes y afrodescendientes a las peores condiciones de
vida.
Condenamos la globalización capitalista neoliberal que convierte nuestros cuerpos y
sexualidad en mercancía y que se apoya sobre la división sexual del trabajo entre
hombres y mujeres, tierra fértil para todavía más violencias. ¡Queremos poner fin a las
violencias!
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Este día es un homenaje a las tres hermanas Mirabal, asesinadas por orden del
dictador Trujillo en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.
Aún existen Estados autoritarios que utilizan la violencia contra mujeres
protagonistas de movimientos de mujeres y sociales. Sólo en la última semana
recibimos llamados para solidarizarnos con mujeres reprimidas en Burma, Colombia,
Guinea, Irán e Pakistán.
Donde hay violencia, hay resistencia. Las mexicanas denuncian los vínculos entre la
militarización y la criminalización de los pobres y de los movimientos sociales y la
violencia patriarcal. Ellas alzan la voz de las mujeres víctimas abusadas sexualmente
en las zonas de frontera con Estados Unidos, que están militarizadas o en situaciones
de represión como Oaxaca y Atenco. La campaña “Un millón de firmas por la
seguridad de las mujeres” se desarrollará entre el 25 de noviembre de 2007 y el 24 de
mayo de 2008.
Sin embargo, sabemos que la impunidad puede ser quebrada por la fuerza de las
mujeres que se organizan. El 4 de diciembre de 2006 las mujeres filipinas consiguieron
que un militar estadounidense que había violado una filipina fuese declarado culpable.
Ha sido la primera vez que un militar americano es llevado ante un tribunal y es
aplicada la ley anti-violación en vistas a reforzar los derechos de las mujeres y de
poner a prueba el ejercicio de la soberanía nacional en un crimen que involucraba al
VFA (Visiting Forces Agreement).
Nuestra organización debe ser muy fuerte y comprometida para enfrentar la violencia
cotidiana sufrida por las mujeres en regiones de conflicto.
Somos solidarias con las mujeres que combaten la violencia hacia las mujeres – el
abuso sexual, la violación, la esclavitud sexual y doméstica, la tortura, el asesinato – en
Kivu, República Democrática de Congo y en Darfour, Sudán. Demandamos la sanción
a los responsables y la resolución de los conflictos con la participación de las mujeres.
Los discursos que demandan los derechos de las mujeres y la necesidad de
“protegerlas”, son utilizados para justificar ocupaciones militares (por ejemplo en
Afganistán), así como para justificar el aumento del racismo y la intolerancia. En Irak,
en Palestina, y en otros lugares donde las mujeres representan un gran número entre
las victimas de guerra, deben afrontar la supervivencia material, en un contexto de
destrucción de las infraestructuras y la supervivencia emocional, en un contexto de
inseguridad total.
Fuente:
Minga Informativa de Movimientos Sociales: es una iniciativa de
comunicación impulsada por diversas redes y coordinaciones sociales de
América Latina y el Caribe que se han planteado unir fuerzas y buscar
respuestas conjuntas en este plano, entendiendo que la comunicación es
estratégica para la acción social. El portal constituye, además, un espacio de
reflexión, intercambio, formación y construcción, referido a los retos y las
experiencias de la comunicación en las organizaciones sociales.
Su lema es: Unidad en la Diversidad

http://movimientos.org/
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BASURA CERO PARA COMBATIR
EL CAMBIO CLIMÁTICO

28 de noviembre 2007. Grupos ciudadanos de más de 30 países reclaman “Basura Cero para
Calentamiento Global Cero” como una solución urgente para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes de tecnologías sucias de tratamiento y disposición de residuos.
En el Día de Acción Global contra la basura y la incineración, que ya va por su sexto año, agrupaciones
que luchan por la salud y la justicia ambiental en todo el mundo realizaron distintas actividades para
mostrar el rechazo ciudadano a la promoción y financiación de rellenos sanitarios e incineradores de
residuos, y advertir que las tecnologías sucias no limpiarán el desastre climático. Demandaron apoyar a
nivel local, nacional e internacional las alternativas de Basura Cero, que llevan al abandono del uso de
basurales, rellenos sanitarios e incineradores.
“Pedimos a los gobiernos e inversores que dejen de contaminar nuestras comunidades con las
sustancias tóxicas que se emiten con el enterramiento y la incineración de residuos, que además
contribuyen significativamente a la crisis del cambio climático. En cambio, llamamos a que se apoye y se
actúe a nivel mundial sobre políticas de Basura Cero, que en definitiva eliminarán la basura y la
contaminación, marcarán un avance hacia sistemas sustentables de manejo de desechos, preservarán
materiales, ahorrarán energía y crearán fuentes de trabajo verdes y sustentables para la gente,” dijo Neil
Tangri, de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración / Alianza Global Anti-Incineración (GAIA)”.
En Argentina se continúa promoviendo la instalación de mega rellenos sanitarios a pesar de las
experiencias nefastas que existen en los sitios donde funcionan instalaciones de este tipo, como el
conurbano bonaerense. Preocupantemente, algunos gobiernos están hablando de recurrir a la incineración
de residuos sólidos urbanos para “solucionar” la problemática de los residuos. Hablan incluso de generar
energía a partir de la basura y utilizan eufemismos como “valorización energética” o tecnologías de arco
de plasma, gasificación y pirólisis, que no son otra cosa que incineradores disfrazados.
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Lo cierto es que la incineración es una tecnología contaminante, insustentable, sumamente costosa y
difícil de controlar, y contribuye al calentamiento global. La cantidad de energía que se puede recuperar
con la incineración es muy baja comparada con la que se ahorra mediante la prevención de la generación
de residuos y el reciclaje de materiales.
Además, los incineradores están clasificados como fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
en el Protocolo de Kyoto, y liberan por sus chimeneas más dióxido de carbono (CO2) por unidad de
electricidad generada que las centrales térmicas que operan con carbón. Además, generan cenizas tóxicas
y liberan al ambiente sustancias peligrosas como las dioxinas, mercurio, plomo, cromo, arsénico,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre muchos otros. Por otro lado, los rellenos sanitarios son una
importante fuente de emisión de metano (CH4) a la atmósfera; la tercera en Estados Unidos. El metano es
un gas de efecto invernadero 23 veces más potente que el CO2.
Cecilia Bianco, de la Coalición Ciudadana Anti-Incineración expresó el apoyo de la agrupación a la
promoción de Basura Cero como una estrategia central en la prevención y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, al indicar que “tanto los incineradores de residuos como los rellenos
sanitarios contribuyen al calentamiento global y destruyen recursos que deberíamos estar aprovechando.
Los planes de manejo de residuos y los programas de mitigación del cambio climático deberían apoyar
planes de Basura Cero, que reviertan realmente la crisis de la basura y el clima.”
Cecilia Allen, de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, agregó: “La ciudad de Buenos
Aires, con su ley de Basura Cero, tiene la oportunidad de mostrar el camino para un manejo adecuado de
los residuos sólidos urbanos, que preserve recursos naturales, reduzca el consumo, genere fuentes de
trabajo basadas en la recuperación de materiales secos y minimice la contaminación de los rellenos
sanitarios logrando que la materia orgánica como restos de comida y poda se trate mediante compostaje o
biodigestión en lugar de enterrarse.”
“En estos momentos, el Concejo Municipal de Rosario se encuentra discutiendo un proyecto de
Ordenanza de Basura Cero similar a la ley de Buenos Aires. Si Rosario aprueba esta legislación estaría
afirmando la tendencia positiva que inauguró la Capital Federal, y revirtiendo el pasivo ambiental que está
generando con el enterramiento de sus residuos sólidos urbanos” agregó Bianco.
Para el Día de Acción Global, la Coalición Ciudadana Anti-Incineración está enviando cartas a los
gobernadores de las provincias reclamando la aplicación de planes de Basura Cero en todo el país y el
abandono de la incineración y el enterramiento indiscriminado de residuos. Además está publicando, junto
al Foro del Buen Ayre, el documento “Incineración vs Basura Cero: energía y clima” y enviando una carta a
los delegados que asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bali,
Indonesia, reclamando que se promuevan y apliquen planes de Basura Cero como una de las estrategias
centrales para combatir el cambio climático.
GAIA es una coalición internacional de más de 500 organizaciones de interés público de 82 países que
trabaja para promover la producción limpia, planes de basura cero y sistemas sustentables de manejo de
desechos.
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración es una red nacional integrada por más de 50 agrupaciones de
todo el país que trabajan junto a las comunidades afectadas por la instalación de incineradores en su zona,
denunciando los problemas causados por este sistema de tratamiento, buscando medidas para cerrar los
incineradores existentes, deteniendo proyectos de instalación de nuevos incineradores y promoviendo
alternativas de manejo de residuos que sean más seguras para el medio ambiente y la salud de la
población.
Fuente: Leandro Altolaguirre, Asociación Alihuen, Coalición Ciudadana Anti-Incineración 02954 15669627
Cecilia Allen, Alianza Global para Alternativas a la Incineración (011) 4701-6618 cecilia@no-burn.org
www.noalaincineracion.org
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Carmen Angélica Ferrari de Jiménez
nominada a Mujer Destacada del Año por la
Cámara de Diputados de la Nación
La señora Carmen
Angélica Ferrari de Jiménez fue
nominada a Mujer Destacada del
Año, a instancias del Diputado
Nacional por La Pampa Santiago
Ferrigno, por la Cámara de
Diputados de la Nación.
El acto de entrega del
Premio Honorable Cámara de
Diputados a la “Mujer Destacada
del Año”, se llevó a cabo el martes
27 de noviembre, en el Salón de
Conferencias “Delia Parodi” de esa
Cámara, siendo la ganadora Silvia
Carolina Scotto, quien este año fue
elegida como la primera rectora
mujer de la Universidad Nacional
de Córdoba. En el mismo acto
también se les otorgó una
distinción a todas las nominadas.
Carmen Angélica Ferrari, nació en Eduardo Castex, provincia de la Pampa el 30
de Mayo de 1936. Reside en la ciudad de General Pico desde 1945, en ella creció, estudió
y concluyó una dilatada carrera docente, que se extendió a través de 43 años pasando por
todas las jerarquías, desde preceptora hasta rectora de nivel medio, realizando al mismo
tiempo una intensa actividad social y una permanente militancia política.
A comienzos de 1960
integró el grupo fundador del
Instituto Comercial Nocturno ¨ Dr.
Carlos Lubertkin ¨. En él dio
clases, ad- honorem, durante diez
años y fue su rectora, treinta
años, hasta su jubilación.
Liderando dos campañas
exitosas: la de la provincialización
del instituto y la de lograr el
edificio propio. Se desempeñó
como presidenta del Centro de
Maestros primarios de General
Pico, y secretaria de actas de la
Asociación de Docentes de
Enseñanza Media y Técnica.
Fue
electa
en
dos
ocasiones concejal de la ciudad
de General Pico, surgida de las filas del partido justicialista y también Senadora Nacional
suplente por la provincia de La Pampa, por el mismo partido.
En la actualidad preside la Comisión de apoyo a la Biblioteca Popular- Municipal
José M. Estrada, llevando veinte años en el cargo.
Por su vasta y meritoria trayectoria fue reconocida el pasado 8 de Marzo por el
Concejo Deliberante local y otras entidades de la Ciudad de Gral. Pico
–

24 -

–

INFORMACIÓN LEGISLATIVA
Santa Rosa, 28 de noviembre de 2007

FUERON PROCLAMADAS LAS AUTORIDADES ELECTAS
El Tribunal Electoral de la Provincia proclamó a las autoridades electas de
La Pampa, surgidas del acto eleccionario realizado el 28 de octubre, contando
con la presencia del mandatario pampeano Ingeniero Carlos Alberto Verna.
El Gobernador electo Contador Oscar Mario Jorge, el Vicegobernador
electo contador Luis Alberto Campo y los 26 diputados provinciales electos
recibieron el correspondiente diploma, en el transcurso de una ceremonia que
contó con un marco imponente de funcionarios de los tres poderes,
representantes de entidades intermedias, familiares e invitados especiales.
El Presidente del Tribunal Electoral doctor Víctor Luis Menéndez, el Vocal
Subrogante Doctor Mario Oscar Bongianino y la Doctora María Gloria Albores
hicieron entrega de los mismos a las autoridades electas, previa lectura del acta
del escrutinio definitivo por parte del Secretario Electoral Doctor Horacio
Esteban di Napoli.
Recibieron los diplomas los Contadores Oscar Mario Jorge y Luis Alberto
Campo y los 26 legisladores electos, que son los siguientes:
Bloque Justicialista:

Bloque FREPAM:

Antonia Josefa Alegre
Teresa Antonieta Attochi
Mariana Isabel Baudino
Luis Humberto Cervellini
Horacio D’Amico
Jorge Horacio Feliú
Mariano Alberto Fernández
Abelardo Mario Ferrán
Sandra Fabiana Fonseca
Juan Ramón Garay
Éxito Manuel Gianforte
María Patricia Lavin
Daniel Aníbal Lovera
Roberto Robledo
Alfredo Gilberto Schanton

Julio Bergués
Martín A. Berhongaray
Carlos Alberto Bruno
María Josefina Díaz
Claudia Bibiana Giorgis
Adrián Peppino
Hugo Andrés Pérez
Carlos Mario Pessi
Silvia Alicia Petitti
Sergio Héctor Pregno
Bloque Coalición Cívica:
Juan Carlos Scovenna

Información suministrada por la Dirección de Prensa, Ceremonial y RR.PP. de la Cámara de
Diputados de la provincia de La Pampa
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La Pampa perdió la noche del 11 de febrero, a uno de sus
escritores y poetas más reconocidos y queridos.
Julio Domínguez falleció después de luchar por años contra
las consecuencias de sufrir la enfermedad de Chagas.
El Bardino se encontraba entre las plumas más renombradas
por estas tierras, junto por ejemplo a Juan Carlos Bustriazo Ortiz,
Edgar Morisoli y a los ya fallecidos Ricardo Nervi y Olga Orozco.
Pero había algo que lo diferenciaba mucho del resto de los nombrados, él era un poeta autóctono que
eligió escribir y describir al oeste pampeano como nadie lo había hecho, con tremenda sencillez, con la
simpleza, el amor y el dolor con que transmite la vida la gente de las bardas. Si de algo se ocupó siempre, fue
de resaltar en su obra los acentos regionales auténticos y hacerlo con un fuerte tono de dignidad y de valoración
de esas tierras.
Como autodidacta, El Bardino “se construyó” a sí mismo. Realizó grandes esfuerzos para lograr un
crecimiento intelectual propio y, sobre todo, para alcanzar la evolución poética que se manifiesta en su obra.
Fue socio fundador de la APE (Asociación Pampeana de Escritores) y también de Coarte, la primera
cooperativa pampeana de trabajo artístico.
Entre sus obras se destacan: “Tríptico para el Oeste”, “Canto al Bardino”, “Rastro Bardino”, “A Orillas
de Santa Rosa” y “Comarca”, en tanto que otros muchos poemas aguardan ver la luz.
Sus composiciones poéticas se proyectaron también hacia la música, y es la “Milonga Baya” una de las
canciones más representativas del paisaje, de la tierra y de la gente de La Pampa, y de esas que aunque uno
no cante folclore, alguna vez la canturreó... y seguramente lo seguirá haciendo. Entre sus últimas publicaciones
se encuentran “No tan cuentos. Cuentos y relatos de La Pampa”, y “Guitarra marca Tango”.
El poeta tenía parte de su obra publicada, otra parte tal vez verá la luz más tarde, pero El Bardino, el
hombre, es extrañado. Falta su gentileza, su cariño, su sereno andar en bicicleta, su aire de milonga, su
bufanda y medias rojas.
NOMBRE PARA LA FUENTE DE LA ROTONDA JULIO DOMÍNGUEZ “EL BARDINO”
El nuevo nombre con el que se designa a la fuente de la Rotonda principal de la ciudad (Avdas. Luro y San
Martín) es Julio Domínguez, “El Bardino”, en homenaje al reconocido músico y poeta pampeano.
El pasado domingo 2 de diciembre, en un acto que contó con la presencia de poetas y músicos de nuestra
provincia, se impuso este nuevo nombre a la principal fuente y rotonda de la ciudad de Santa Rosa, elegida
como el lugar adecuado porque es como una cruz. Ahí se cruzan las rutas 5 y 35, queda en el centro de la
ciudad y “mirando al Oeste” como también el agua que está en esa fuente que tal vez represente aquel reclamo
del agua para su gente que hacía el Bardino en sus canciones.

La vieja raza paisana
sabrá si paso al olvido,
porque yo nunca he pedido
un recuerdo para mí.
Para mi provincia sí,
quisiera que la nombraran,
y si algún día faltara,
porque eso va a suceder,
seré tan sólo un ayer
sentido que les dejara.
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Nuestro link ya figura en la
página de la Cámara de Diputados:

www.legislatura.lapampa.gov.ar

Haga “clic” en

Círculo de ex Legisladores
y Usted encontrará :

Contacto:



Nuestra historia



Estatutos



Comisiones Directivas



Todas las revistas



Gacetillas de las Muestras Fotográficas

<circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar>
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Deseamos expresar nuestro especial
reconocimiento a la Presidenta de la Cámara de
Diputados, Prof. Norma Durango y por su intermedio al
resto de los funcionarios y legisladores, porque su
permanente colaboración nos posibilitó no sólo la
periodicidad de esta revista, sino la continuidad de las
actividades del Círculo de Legisladores.
Saludamos a las nuevas autoridades, a la vez que
les transmitimos nuestros mayores deseos de una
gestión exitosa,
en beneficio de la comunidad
pampeana.
Aspiramos confiados poder mantener un diálogo
permanente y compartir este espacio de difusión e
intercambio.
La Comisión Directiva

SEÑOR LEGISLADOR:
En la Revista del Círculo de Legisladores,
Usted tiene un espacio donde aportar su
trabajo no partidario.
Esperamos su colaboración.

- 28 -

Publicación del Círculo de Legisladores de La Pampa
Personería Jurídica n° 820/87 – Ley n° 1044
Sede: Don Bosco nº 385 – Tel. 02954-436116
(6300) – Santa Rosa – La Pampa
Correo Electrónico: circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar

