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LAS OREJAS DE 
MIDAS Y EL PODER

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

En la escuela me enseñaron que, según 
una leyenda de la mitología griega, el rey 
Midas consiguió que se le concediera un 
deseo, por el cual todo lo que tocara se 
convirtiera en oro.... 

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Viajes de placer 
para embarazadas

Acto del día de la 
Bandera en Santa Rosa.

Iván Lütolf es uno de los em-
prendedores españoles que ha 
montado una agencia de viajes 
especializada en el turismo para 
embarazadas porque “echaba en 
falta” un servicio que ofreciera 
a las futuras madres “escapadas 
románticas” para “avivar la llama” 
en la pareja antes del nacimiento.

Lütolf, quien lleva cinco años en 
el negocio de la publicidad dirigida 
al mundo del bebé y las embara-
zadas, explica a Efe que fue a dos 
o tres agencias de viajes y “se 
quedaban sorprendidos cuando 
les pedía un paquete especial para 
embarazadas”...

Yoga, menús especiales, ejercicios en agua, saunas y talleres sobre cómo dar masa-
jes al futuro bebé, son algunas de las actividades incluidas en los viajes exclusivos 

de la empresa “viajesembarazadas.com” con sede en Valencia, España.

45º Aniversario de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómica
Hace 45 años un grupo de en-

tusiastas hoteleros y gastro nó-
micos se juntaban con un fin 
común: intercambiar, desarrollar 
y promover ideas conjuntas que 
permitan el avance de una activi-
dad comercial que iría creciendo 
año tras año. Asi nació lo que hoy 
conocemos como Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa (AEHGLP), filial de 
la Federación nacional (FEHGRA).

Aquellos empresarios que de-
cidieron instalar sus negocios en 
una provincia netamente agrícola-
ganadera, por diferentes motivos 
vieron que en cada rincón de La 
Pampa había futuro. De esta ma-
nera fueron apareciendo hoteles 
y restaurantes donde existía esa 
necesidad de servicio. Servicio 
que con el correr de los años, se 
fue convirtiendo en más exigente, 
no sólo en lo que respecta a la 
infraestructura sino también en 
el recurso humano.

Inversión permanente
Estos emprendedores hoteleros 

y gastronómicos invirtieron e 
invierten año tras año en el man-
tenimiento de sus instalaciones, de 
manera de estar a la vanguardia y 
exigencia de los clientes.
En este casi medio Siglo transcu-

rrido, se fueron instalando nuevos 
establecimientos, nuevas modali-
dades de hotelería y gastronomía, 

y hubo que actualizar al personal 
con capacitación permanente.
La existencia de hotelería y 

gastronomía competitiva en La 
Pampa, hizo que surgiera la necesi-
dad de hacerla conocer fronteras 
afuera. Es decir, promocionar los 
servicios con que el Turista se va 
a encontrar al momento de visitar 

la Provincia. La inversión, capa-
citación y difusión es el aporte 
que desde el sector privado se 
realiza en forma continua y con 
el objetivo de brindar excelencia 
a los visitantes y bie nestar a todos 
los que trabajan en esta actividad 
generadora de mano de obra e 
ingresos de divisas...

Actual presidente de la DPV,  
Ing. Horacio Luis Giai

62 años de la DPV

Municipalidad de Ge-
neral Pico convoca a 
emprendimientos por 

línea de créditos

La Dirección Provincial de Viali-
dad cumple 62 años este lunes 22 
de junio de 2015. Un mapa históri-
co, de junio de 1953, muestra que 
la provincia de La Pampa disponía 
tan solo de 40 km de pavimento, 
hoy cuenta con un total de más de 
4.000 km pavimentados...
__________________________

Un acontecimiento histórico: Luego de 41 años de su creación, durante la gestión del secretario de Turismo, Santiago Amsé, 
la AEHGLP tuvo por primera vez su sede, inaugurada el 18 de mayo de 2011, en dependencias de la SecTur.  El acto fue 

presidido por el gobernador Oscar Jorge, a quien vemos en el corte de cintas acompañado por el secretario Amsé; el dirigente 
Roberto Brunello, actual presidente de FEHGRA y el empresario José Izcue, por entonces presidente de la Filial pampeana.

La Municipalidad de Santa Rosa 
informa que el sábado 20 de junio 
a las 11 horas en el monumento 
al Gral. Manuel Belgrano, ubicado 
en Avda. Belgrano y Corrientes, se 
llevará a cabo el acto correspon-
diente al Día de la Bandera.
El acto se iniciará con la ento-

nación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, tras lo cual se 
realizará una invocación religiosa, 

y se escucharán discursos de una 
autoridad municipal y una autori-
dad provincial;  acto seguido los 
niños del 4º grado de la Escuela 
Nº 74 prometerán  lealtad a la 
Bandera y se realizará una suelta 
de globos. 
Finalmente se depositarán ofren-

das florales al pie del monumento 
al Gral. Belgrano y se ofrecerán 
números artísticos.

Buen espectáculo de las 
Motos en el Autódromo

FEHGRA: Más de 1100 
empleados hoteleros y 
gastronómicos serán 
capacitados en junio.

Después de mucho tiempo se 
vivió el pasado fin de semana, una 
competencia de motociclismo de 
alto nivel, que arribo con más de 
100 motos en las distintas catego-
rías al suelo pampeano....
__________________________

La Municipalidad de General 
Pico a través de la Coordinación 
de Producción dependiente de la 
Secretaria de Hacienda y Produc-
ción  convoca a emprendimientos 
y empresas piquenses a contactar-
se con el área mencionada con el 
fin de  realizar consultas referidas 
a la línea de crédito destinada al 
fortalecimiento de unidades pro-
ductivas formalizadas y en marcha 
de la ciudad de General Pico...

La Federación está llevando a 
cabo diferentes Cursos Itineran-
tes, que son dictados a solicitud 
de las Filiales.
La agenda de Cursos Itinerantes 

que la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la Re-
pública Argentina (FEHGRA) está 
llevando adelante en este mes de 
junio consta de 57 capacitaciones, 
que se dictarán en distintas ciu-
dades del país. De esta forma, la 
entidad capacitará a más de 1100 
empleados de la actividad. ...
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viajesembarazadas.com

Desde Valencia: Viajes de placer para embarazadas
VIENE DE TAPA

El último capricho antes de 
nacer el bebé
De ahí nació su interés por el 

turismo destinado especialmente 
a este colectivo. “Quise implantar 
este fenómeno en el lugar donde 
vivo, Valencia, España”, afirma el 
responsable de viajesembaraza-
das.com
“El llamado ‘babymoon’ sería el 

último capricho que se da la pa-
reja antes de que nazca el bebé”, 
explica y prosigue: “La pareja se 
resiente muchas veces durante el 
embarazo y con esto se pretende 
cargar pilas”, añade Lütolf.
“El viaje se suele realizar en el 

segundo trimestre del embarazo, 
ya que en el primero puede haber 
complicaciones e incluso riesgo 
de perder al bebé, mientras que 
en el tercer trimestre, el tamaño 
de la barriga puede ser incómodo: 
recomendamos que se haga la 
escapada en el segundo trimestre 
para máxima comodidad de la 
futura madre”, indica el experto.

Viajes cortos de 4 noches
El responsable de viajesembara-

zadas.com realza la importancia 
de la duración de las escapadas y 
destaca que, lo más recomenda-
ble, es que el viaje sea de, como 
mucho, cuatro noches: “Suponen 
la opción más cómoda para la 
mujer en estado; proporcionan 
entretenimiento e intimidad a 
la pareja, pero permiten volver 
pronto a la comodidad del hogar”.
“Ofrecemos escapadas a sitios 

cercanos, a los que se pueda llegar 
en coche en un máximo de cuatro 
horas; se pueden hacer viajes con 
avión incluido, pero priorizamos 
destinos cercanos para la como-
didad de la futura mamá: en coche 
uno puede parar cuando quiere 
y los viajes en avión o crucero 
pueden producir mareos y mo-
lestias”, expone.

Paquete exclusivo
Ante los escépticos a su ini-

ciativa argumenta que ofrecen 
un “paquete exclusivo” que no 
encontrarán en hoteles: “Nos 
encargamos de organizar todo el 
viaje, masajes y menús especiales 
para la mujer en cinta y activida-
des para el padre, entre otras”.
“Negociamos todas las como-

didades con los hoteles, además 
pronto pondremos a disposición 
de los que lo deseen la posibilidad 
de hacer un ‘book’ fotográfico de 
recuerdo, así como sesiones de 
yoga especiales para embarazadas, 
manicura y pedicura y un entre-
nador personal para el padre, que 
se pueden completar con sesiones 
de golf y masajes descontractu-
rantes”, detalla.

Talleres de capacitación
De igual modo, como actividades 

complementarias para los futuros 
papás, el pack ‘babymoon’ se 
puede “personalizar con talleres 

sobre cómo dar el primer masaje 
al bebé, bañeras con hidromasaje, 
baños turcos, sauna y masajes 
relajantes, para hacer frente a 
los nervios de los últimos meses 
antes del nacimiento del bebé”, 
indica Lütolf .
Entre otras actividades que 

ofrecen desde su compañía para 
complementar el programa de la 
escapada ‘babymoon’, figuran ta-
lleres sobre cómo poner el pañal 
al bebé, ejercicios en la piscina es-
peciales para ella, pilates para los 
padres, visitas a museos y teatros 
o pequeñas rutas por la montaña.

Entre 100 y 3.000 dólares
Lütolf explica que, aunque en 

el futuro ofrecerán más posibi-
lidades, “de momento estas es-
capadas están caracterizadas por 
proporcionar estancias de lujo 
con todas las comodidades para 
la embarazada, cena romántica 

con menú especial, circuito en 
spa diseñado para la futura mamá 
y tratamientos de belleza”.
Según el experto están en fase 

de “disponer de mayor oferta” y 
quieren ofrecer su servicio a to-
das las parejas, “tanto a las que se 
quieren gastar 100 dólares como 
a las que se quieren gastar 3.000”.
“En España hay 425.000 embara-

zos al año”, prosigue Lütolf, “noso-
tros queremos ofrecer nuestros 
servicios a todas las parejas, 
tanto las que tienen en mente 
un presupuesto más alto como 
las que quieren opciones más 
económicas: lo que perseguimos 
es proporcionar una experiencia 
diferente e inolvidable para los 
embarazados”.
Asimismo, subraya los beneficios 

de estas escapadas para las futuras 
madres porque pretenden “dar 
un recuerdo magnífico del em-
barazo” y ayudan a “desconectar 
del estrés y los nervios previos 
al parto”.
“Además queremos, en un futuro, 

trabajar con la asociación de ma-
tronas, ginecólogos y tocólogos 
para tener su sello y certificar 
que estos pequeños viajes son 
positivos para la embarazada y el 
bebé”, añade, por lo que Lütolf 
destaca que sus ‘babymoon’ tam-
bién serían escapadas de salud.

Babyshower
Como planes de futuro, quieren 

añadir a su oferta el llamado 
‘babyshower’, de origen america-
no, que “permite a la embarazada 
disfrutar junto a amigas y herma-
nas de una escapada solo para 
chicas, donde divertirse y hacer 
una fiesta para celebrar el futuro 
nacimiento del bebé, con spa, 
masajes y regalos para la futura 
mamá”, explica.
Como colofón, el experto tiene 

en mente ofrecer el paquete de-
nominado ‘bienvenida mamá’, “en 
el que, tras dar a luz, la madre po-
drá centrarse en el bebé y realizar 
actividades con él y con el padre”.
Para las indecisas, Iván Lütolf las 

anima a probar los viajes para 
embarazadas y “disfrutar de una 
experiencia inolvidable en la 
época más especial de tu vida: el 
embarazo”.

Fuente: www.elsol.com.ar/ EFEEntre otras actividades que ofrece el programa ‘babymoon’, figuran talleres 
para los papás sobre cómo poner el pañal al bebé.

El consejo es escapadas de no más de cuatro días, durante el segundo trimestre de 
embarazo. Todo está previsto, yoga, masajes, spa y hasta cena romántica

 con menú especial. 

PLANO TURISTICO 
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Universal Orlando Resort anun-
ció un proyecto con una visión 
extraordinaria: dar vida a una 
experiencia de parque acuático 
totalmente nueva. Llamado Vol-
cano Bay, el mismo se convertirá 
en el tercer parque temático de 
Universal Orlando Resort, junto 
con Universal Studios Florida y 
Universal’s Islands of Aventure.

Imagine un lugar que ofrece a 
los visitantes atracciones emo-
cionantes y radicalmente innova-
doras, además de momentos de 
relajación y una experiencia única, 
que cambiará la percepción de 
los parques acuáticos. El parque 
se encontrará en un entorno 
altamente inmersivo y temático, 
inspirado en postales perfectas de 
islas tropicales. Volcano Bay será 
el tipo de lugar especial que sólo 
el equipo Universal - el mismo 
equipo que ha cambiado la faz de 
Universal Orlando Resort en los 
últimos años - puede imaginar y 

crear. Volcano Bay estará ubicado 
dentro de Universal Orlando Re-
sort, al sur de Cabana Bay Beach 
Resort. La construcción ya está en 
marcha, y más adelante se darán 
a conocer más detalles.  Volcano 
Bay es la próxima en una serie de 
experiencias con audacia creativa 
que se han abierto y que conti-
nuarán estrenando en Universal 
Orlando. Todo comenzó con The 
Wizarding World of Harry Potter 
- Hogsmeade en 2010 y rápida-
mente continuó con Despicable 
Me Minion Mayhem, Springfield - 
el hogar de la familia animada más 
querida de Estados Unidos, los 
Simpsons, The Wizarding World of 
Harry Potter  - Diagon Alley, ocho 
nuevos establecimientos en Uni-
versal CityWalk, el impresionante 
Cabana Bay Beach Resort, y mu-
cho más. En el 2016 se estrenará 
Skull Island: Reign of Kong y Loews 
Sapphire Falls Resort. Y entonces, 
en el 2017, será la apertura de 
Volcano Bay.

“volcano bay”

3er parque temático en 
Universal Orlando Resort

Volcano Bay será un lugar para toda la familia, y traerá una nueva generación de 
experiencias que redefinirán lo que significa ser un parque acuático.

La Municipalidad de General Pico 
a través de la Coordinación de 
Producción dependiente de la Se-
cretaria de Hacienda y Producción  
convoca a emprendimientos y 
empresas piquenses a contactarse 
con el área mencionada con el fin 
de  realizar consultas referidas a 
la línea de crédito destinada al 
fortalecimiento de unidades pro-
ductivas formalizadas y en marcha 
de la ciudad de General Pico.
Dicha línea de créditos, que surge 

de la Ley 2461 de Descentraliza-
ción de la Provincia de La Pampa, 
ofrece asistencia de hasta $40.000, 
con una tasa de interés del 0%, un 
período de gracia de 3 meses y 
una devolución de 36 cuotas. Los 
proyectos a financiar deberán 
ser destinados a la compra de 
materia prima, herramientas o 
equipamiento de los sectores pro-
ductivos, industrial o de servicio 
de apoyo a los mismos.

Durante el 2014 se realizó la 
entrega de 45 créditos por un 
monto total de $1.347.000, más 
$280.000 surgidos del recupero 
municipal obtenido de créditos 
anteriores, la importancia de la 
devolución de los mismos para 
asistir a nuevos emprendimientos.
Para consultar acerca de las ca-

racterísticas de la consulta previa, 
se debe solicitar un turno llaman-
do al teléfono 424296 o enviando 
un e-mail a produccion@general-
pico.gob.ar. El cupo es limitado.
Los microcréditos otorgados  

están dirigidos a emprendimientos 
en marcha de tipo industrial o de 
servicios de apoyo a dicho sector 
o al sector agropecuario, ubicados 
dentro del ejido comunal de la 
ciudad de General Pico.  
Los microcréditos no están 

orientados para actividades co-
merciales netas (compra-venta de 
mercadería).

municipalidad de General pico 

Convoca a emprendimientos 
por línea de créditos

Las imágenes corresponden  a la última entrega de micrócreditos 
que realizo el Ejecutivo Municipal en el mes de diciembre del 2014

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13ra Actualización
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Las 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a la 
AEHGLP 

por sus 45 
años de 

vida insti-
tucional.

la institucion fue creada el 20 de junio de 1970

45 años de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
VIENE DE TAPA

Desde la Asociación Empresaria Ho-
telera y Gastronómica de La Pampa 
se colabora continuamente para que 
el asociado le de valor agregado a su 
inversión, capacitando a su personal y 
difundiendo las empresas Hoteleras y 
Gastronómica de la Provincia.
De esta manera la institución, que es 

un eslabón importantísimo en la cade-
na del Turismo, trabaja a la par con el 
Sector Público en pos del crecimiento 
y desarrollo provincial. Crecimiento 
y Desarrollo, que luego de estos 45 
años de vida se ha producido gracias 
a todos los que iniciaron, continuaron 
y dedican actualmente cada minuto de 
trabajo en la institución.

Surgimiento de la Asociación
El 20 junio de 1970 en la ciudad de 

Santa Rosa, se reunieron en asamblea 
constitutiva la Asociación Pampeana 
de Hoteles y Afines, con el objetivo 
de designar la comisión provisoria que 
elaboraría el anteproyecto estatutario, 
suscripción de asociados y posterior 
convocatoria para consagrar autorida-
des definitivas. En esa oportunidad, fue 
el Sr. Denovi quien le dio la bienvenida 
a los asistentes en nombre del grupo 
promotor de ésta reunión y con pre-
cisión significó la trascendencia del 
acto, invitando al Sr. Galluccio, principal 
gestor de la iniciativa, a dirigirse a los 

presentes, quien con claridad de con-
ceptos, enfocó la imperiosa necesidad 
de constituir esta Asociación a fin de 
poder dar tratamiento a temas de 
relevancia para el sector.

Comisión Provisoria
Inmediatamente se conformó una co-

misión provisoria, se fijó fecha para la 
presentación del proyecto estatutario 
y elección de la Comisión Directiva y 
el 6 de julio de ese año se reunieron 
los miembros de la Asociación en 
Asamblea. En la misma se resolvió 
aprobar sin objeción el anteproyecto 
elaborado por la Comisión Proviso-
ria. Posteriormente, ajustándose a 
lo previsto en el Art. 38 del Estatuto 

«Agasajo a fundadores de la Asociación de Hoteles». Gráfica publicada en un periódico en la 
década del ‘70, homenajeando a Rufino González, Julio Quiroga y Alfredo Galluccio.

Desde hace 8 años, 
la AEHGLP brinda 
a sus asociados un 

servicio fundamental: 
la “Cartelera Sema-
nal de Espectáculos y 

Eventos”.

Considerando la nece-
sidad permanente de un 
mejor servicio al pasajero 
que se hospeda en los ho-

teles de la capital pampeana 
y buscando la mayor practici-

dad informativa, fue a partir de 
junio de 2007 -coincidiendo con 
los 37 Años de la Asociación- que 

la AEHGLP puso en marcha un 
servicio informativo que propuso 
la Empresa Periodística REGION®, 

a quien pertenece la idea y es la 
productora turística que carga los 
contenidos.

El proyecto de “Cartelera”se creó 
para que agende, dentro del período 

Un clásico de la AEHGLP: La “Cartelera Semanal de Espectáculos”

Con el acto de cierre y la corres-
pondiente entrega de certificados, 
concluyó exitosamente el Curso 
de Manipulación Higiénica de 
Alimentos. El mismo, tuvo lugar 
en el Salón del CFT de la Ciudad 
de General Acha, los días 28 y 29 
de abril de 2015, y estuvo a cargo 
de la Lic. Claudia Anabel Marín, 
quien profundizó sobre calidad en 
los procesos del servicio, normas 
IRAM 14.201., seguridad alimen-
taria, tipos de peligros, origen de 
la contaminación, enfermedades 
transmitidas por los alimentos, 
contaminación cruzada, flujos 
de alimentos, procedimientos 
operativos estandarizados de 
sanitización (POES), buenas prác-
ticas de higiene personal, buenas 
Prácticas de manufactura (B.P.M.), 
y buenas prácticas en: selección 
de proveedores; recepción de 

mercaderías; almacenamiento; 
elaboración, cocción y servicio.
Dicho curso estuvo presidido 

por el Presidente de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa (A.E.H.G.L.P.), 
Sr. Hugo Fernández Zamponi, y 
contó con la participación de la 
Municipalidad de General Acha, a 
cargo de la Sra. Intendenta María 
Julia Arrarás, y el responsable del 
Área de Bromatología Francisco 
Cuya. El curso de Manipula-
ción Higiénica de Alimentos, se 
encuentra en el marco de las 
acciones que la A.E.H.G.L.P. viene 
realizando con motivo de acercar, 
a los organizamos pertinentes y al 
sector hotelero gastronómico en 
general, a prácticas que permitan 
elevar la calidad de servicio y la 
consecuente jerarquización de 
la actividad.

en General acha 

Curso de Manipulación 
Higiénica de Alimentos

La Federación está llevando a 
cabo los 57 Cursos Itinerantes. 
Son dictados a solicitud de las 
Filiales.
La agenda de Cursos Itinerantes 

que la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la Re-
pública Argentina (FEHGRA) está 
llevando adelante en este mes de 
junio consta de 57 capacitaciones, 
que se dictarán en distintas ciu-
dades del país. De esta forma, la 
entidad capacitará a más de 1100 
empleados de la actividad. Cada 
curso debe tener como mínimo 
15 asistentes. El cupo máximo por 
curso es de 30 personas.
La oferta de la Federación está 

integrada por 76 Capacitacio-
nes para Nivel Operativo, Nivel 

FEHGRA: Más de 1100 empleados hoteleros 
y gastronómicos serán capacitados en junio

Mandos Medios Gerenciales, y 
Empresas Familiares, que está a 
cargo del Departamento de Capa-
citación y Formación Profesional, 
encabezado por el vicepresidente 
doctor Gustavo Fernández Capiet
A su vez en 2015 la Federación 

lleva adelante la 7º edición de la 
Escuela de Dirigentes de la Fede-
ración “Julio Gayá”, la 10º Edición 
de la Diplomatura a Distancia en 
Gestión Hotelera Gastronómica, 
la 5º edición del Torneo Nacional 
de Mucamas, entre otras acciones 
que tienen como eje la capacita-
ción del sector hotelero gastro-
nómico en todo el país.
Proximamente en la Filial La Pam-

pa: Relaciones Públicas e Imagen 
en la Hotelería y Gastronomía.
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Las 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a la 
AEHGLP 

por sus 45 
años de 

vida insti-
tucional.

la institucion fue creada el 20 de junio de 1970

45 años de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica

ya en vigencia, se resolvió efectuar 
la elección por el sistema de voto 
secreto. Al efecto fueron designados 
los señores Bassa y Scarpetto en ca-
rácter de junta escruta dora. Hecho el 
recuento de votos queda conformada 
la Comisión Directiva “Fundadora” de 
la institución:

Presidente: Sr. Alfredo Galluccio.
Vice-presidente: Sr. Virgilio Crespo.
Vocales Titulares: Señores Julio 

Quiro ga, Rufino González, Blas 
Sutil, Alejandro Salgado, Francis-
co Alcán tara, Benjamín Glasman.
Revisores de Cuentas: Señores Fer-

nando Domínguez y Vera.
Vocales suplentes: Señores Jesús 

Amable Abarca, Salvador Scar-
pello y Oscar De la Mata.

En la actualidad la entidad lleva el 
nombre de “Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La Pampa” 
y sus objetivos principales han sido 
trabajar a partir de dos pilares funda-
mentales, como son la capacitación y 
la difusión. 

Alfredo Galluccio (Hotel Calfucurá), se lo 
reconoce como «el principal gestor de la 
iniciativa» de crear la AEHGLP, de la cual 

fue presidente durante siete períodos 
consecutivos.

«Agasajo a fundadores de la Asociación de Hoteles». Gráfica publicada en un periódico en la 
década del ‘70, homenajeando a Rufino González, Julio Quiroga y Alfredo Galluccio.

La Cocina de REGION®

de una semana, los principales es-
pectáculos, obras teatrales, películas 
en cines, presentaciones musicales, 
muestras culturales y todo evento de 
interés para el turista o viajero que 
visita Santa Rosa. A ello se suma la 
mención de la actividad más desta-
cada en el interior provincial (fiestas 
populares, grandes shows, jineteadas, 
etc.), incluyendo sugerencias de viajes 
a lugares cercanos y otros destinos. 
Esta asistencia informativa llega a los 

principales establecimientos asocia-
dos y a organismos oficiales como la 
Secretaría de Turismo provincial y la 
Dirección de Turismo Municipal. 

Entre las ventajas para los asociados, 
que se benefician de este servicio sin 
cargo, podemos enumerar: Recambio 
semanal de la Cartelera impresa, los 
días viernes por la mañana. - Actua-
lización de datos teniendo como eje 
el fin de semana, cuando hay mayor 
actividad. - Sobria presentación en 
fino marco exhibidor en madera 

de caldén lustrada. - Reposición de 
lámina de manera ágil y práctica, sin 
dificultad técnica ni herramientas (el 
recambio de la lámina informativa 
lo puede hacer cualquier persona 
del establecimiento). - Mensaje con 
ilustraciones en tipografías visibles y 
de manera ordenada. - Dado que el 
sistema es de Autoinfor mación, ayuda 
a la gestión del establecimiento, brin-
dando más servicio, mientras que a la 
vez libera el personal de conserjería 
para otras tareas.

Los objetivos que se persiguen son: 
Que el turista tenga la mayor cantidad 
de opciones para decidir prolongar su 
estadía. - Que la propuesta muestre 
una ciudad dinámica con mucho para 
hacer. - Que sea un abanico informa-
tivo que conforme ambos sexos, dis-
tintas edades  y gustos. - Que informe 
con datos orientativos, con precios 
y con una referencia de consulta. - 
Mayor fidelización del asociado a la 
AEHGLP, que auspicia la misma. 

Un clásico de la AEHGLP: La “Cartelera Semanal de Espectáculos”

Ingredientes: 
2 rebanadas de 

pan lactal sin cor-
teza,
1/2 kilo de carne de ternera 

picada,
1/2 vaso de leche, 
1 diente de ajo, 
1 cebolla, 
1 puñado de perejil fresco, 
1 huevo, 
100 grs. de pan rallado, 
1 cucharada sopera de harina 

común, 
1 copa de vino tipo borgoña,
1 taza de caldo de carne, 
½  caja de puré de tomates, 
1 hoja de laurel, 
20 grs. de manteca, 
sal, pimienta negra, aceite de oliva 

cantidad necesaria.

Preparación: 
Colocar la carne picada en un 

recipiente; añadir las dos rebana-
das de pan remojadas en leche, 

escurridas y desmenuzadas; luego 
incorporar el ajo y perejil picados, 
el huevo y la sal y pimienta a gusto. 
Mezclar bien todos los ingredien-
tes, ir tomando porciones y armar 
las albóndigas ayudándose con las 
manos; pasarlas por pan rallado y 
freír en aceite de oliva hasta que 
estén doradas por todos lados. 
Sacar y dejar escurrir sobre ser-
villetas de papel. 
 Aparte en una sartén, rehogar la 

cebolla picada, agregar la cuchara-
da de harina y revolver hasta que 
esté tostada, adicionar el vino, 
el caldo y el puré de tomates, 
mezclando bien. Pasar esta salsa 
por la procesadora, colar y co-
locar en una cacerola; sumar las 
albóndigas y una hoja de laurel, 
tapar y cocinar a fuego mínimo 
durante 15 minutos, luego agregar 
la manteca,  remover y servir. Se 
puede acompañar con puré de 
papas, papas fritas o arroz blanco.   

Albóndigas con salsa española
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1953 - 22 de junio - 2015

62 años de la D.P.V.

El surgimiento de la Dirección 
Provincial de Vialidad se vinculó 
a los contextos nacionales y pro-
vinciales, ya que ambos influyeron 
notablemente en el desarrollo de 
la repartición. 
En 1951 el Presidente de la Na-

ción, Juan Domingo Perón, envió 
al Congreso Nacional el proyecto 
de provincialización de La Pampa. 
El impulso final fue dado por su 
esposa María Eva Duarte con una 
carta al Senado, donde refiere a la 
necesidad de cumplir con la Ley 
N° 1.532. La misma establecía que 
un Territorio Nacional, para ser 
declarado provincia, debía contar, 
al menos, con una población de 
60.000 habitantes. Se solicitó 
entonces la vigencia de dicha ley 
como un acto de justicia para 
los pampeanos. Finalmente, el 20 
de julio de 1951, el Senado de la 
Nación sancionó la Ley N° 14.037, 
mediante la cual los Territorios 
Nacionales de La Pampa y El 
Chaco pasaron a ser provincias. 
Concluía así una larga historia en 
los intentos de provincialización 
de La Pampa. 
Fue necesario entonces, a nivel 

provincial, convocar a una Con-
vención Constituyente para san-
cionar la Constitución Provincial. 
Esta debía dictarse bajo el sistema 
representativo y republicano, de 
acuerdo con las declaraciones 
y garantías de la Constitución 
Nacional (1949). La Constitución 
Provincial se sancionó el 29 de 
enero de 1952 e impuso el nom-
bre de Eva Perón para la provincia, 
en reconocimiento a la influencia 
que había ejercido la esposa del 
Presidente de la Nación para que 
se llevara adelante la provinciali-
zación. Fue elegido como primer 
gobernador constitucional, el Dr. 
Salvador Ananía, miembro del 
Partido Justicialista, quien asumió 
el cargo el 4 de Junio de 1953.
Días después de su asunción, 

Salvador Ananía dispuso la crea-
ción de la incipiente Dirección 
Provincial de Vialidad, a partir de 
la designación del agrimensor José 
Juan Zelaschi como presidente de 
la misma, quien se desempeñaba 
como segundo jefe del Distrito 
N° 21 de la Dirección Nacional 
de Vialidad.

motociclismo velocidad

Buen espectáculo de las 
Motos en el Autódromo

Después de mucho tiempo se 
vivió el pasado fin de semana, una 
competencia de motociclismo de 
alto nivel, que arribo con más de 
100 motos en las distintas catego-
rías al suelo pampeano. Una tierra 
que ha tenido históricamente 
pilotos que se han destacado a 
nivel provincial, nacional  con 
participación internacional, que 
deleitaban a al público con apa-
sionantes definiciones. 
El clima fresco y ventosa no freno 

a la buena cantidad de público que 
se acerco para disfrutar y admirar-

se de estas potentes maquinas de 
más de 160 kg que llegaron a de-
sarrollar un promedio de 175,450  
km/h. para el circuito de 4.148 km.
La más atractivo del fin de se-

mana fue la definición del día 
domingo  de la categoría reina 
Super Sport 600 donde Maximi-
liano Scheib (Yamaha) logro subir 
a la primera ubicación del podio 
en una apretada definición con 
Ariel Ramírez (Yamaha), a 426 
milésimas. Quien había sido el 
ganador del día sábado.
Los pampeanos Joaquín Allivella-

tore y Joaquín Álvarez se ubicaron 
el día sábado en el puesto 15º 
y 17º respectivamente. Y el día 
domingo se invirtieron las posi-
ciones en los puestos 12º y 14º 
respectivamente.
Tensa espera: Vendrán meses de 

intensa preparación para llegar a la 
definición de los campeoantos de 
la mejor forma, ahora se abre un 
gran impasse en el CAV hasta el 12 
de Septiembre, cuando comience 
a disputarse la próxima fecha 
doble en el autódromo “Rosendo 
Hernandez” de San Luis.
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Las empresas presentes en esta página, saludan a la Dirección Provincial de Vialidad en su 62º Aniversario.

La fecha del 22 de Junio
El 29 de Enero de 1955 se realizó 

la segunda reunión del Directorio. 
En ella se estableció como fecha 
de creación de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, la correspon-
diente al Decreto-Ley N° 57/53, 
donde designó al Director de 
Vialidad un 22 de Junio de 1953. 
El primer presidente, Juan Zelas-

chi, dijo que a su juicio: “corres-
pondía tomar esa fecha como 
la de creación de la Dirección 
Provincial de Vialidad, por cuanto, 
a partir de la misma, se tomaron 
las primeras providencias de 
orden administrativo y técnico ...” 

Puesta a votación la propuesta, 
fue aprobada por unanimidad 
por los señores vocales y de esta 
manera quedó fijada la fecha del 
22 de Junio de 1953 como la del 
nacimiento de la repartición.

Las primeras rutas
Al efectuarse la pavimentación 

de las rutas pampeanas se dio 
prioridad a la ejecución de un 
tramo de la Ruta Nacional N° 35, 
para después satisfacer las áreas 
más productivas, y finalmente 
incursionar en las rutas de 
penetración hacia el oeste. Es 
por ello que se decidió actuar 

en forma mancomunada con la 
Dirección Nacional de Vialidad.
Al momento de crearse la Di-

rección Provincial de Vialidad, en 
el año 1953, existían menos de 50 
kilómetros de caminos pavimen-
tados: un corto tramo de siete 
kilómetros de Santa Rosa hacia el 
norte; el tramo Santa Rosa-Anguil 
y la vinculación entre Santa Rosa y 
Toay. Cinco años después, en 1958, 
se había vinculado Santa Rosa con 
Gral. Acha, llegando el pavimento 
hasta El Carancho, se daba inicio 
a los trabajos en la Ruta Nacional 
N° 5, entre Anguil y Catriló, y 
en la Ruta Nacional N° 35 entre 

Santa Rosa y Eduardo Castex. 
Simultáneamente se licitaba, con-
juntamente con la Ruta Nacional 
No 188 entre Bowen y Lincoln, el 
Tramo Eduardo Castex-Realicó.
No conforme con este avance la 

Dirección Provincial de Vialidad, 
el 29 de Octubre de 1958, en la 
localidad de Jacinto Aráuz, firmó 
un convenio con la Dirección 
Nacional de Vialidad y el Go-
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires, por el cual la Provincia de 
La Pampa, por intermedio de su 
Dirección Provincial de Vialidad, 
se comprometía a invertir la cuota 
de participación federal que le 
correspondía por imperio de la 
ley, en la construcción del tramo: 
Valle Argentino-Meridiano Vº. Por 
su parte, la Provincia de Buenos 
Aires asumía el compromiso de 
construir de inmediato el tra-
mo: Nueva Roma-San Germán 
y, posteriormente, cuando la 
Provincia de La Pampa iniciara el 
tramo Cotita-Bernasconi, daría 
comienzo al segundo tramo, el 
comprendido entre San Germán 
y Meridiano Vº.
De esta manera, el inicio de obras 

camineras trascendentes corres-

pondientes a tres corredores 
viales altamente significativos de 
la red troncal nacional, permitían 
vislumbrar, a corto plazo, el final 
del injusto aislamiento en el que 
estaba sumida la joven Provincia 
de La Pampa.

De 40 a 4.000 km

Un mapa histórico, de junio de 
1953, muestra que la provincia de 
La Pampa disponía tan solo de 40 
km de pavimento.  El desarrollo 
vial en la actualidad en la provincia 
de La Pampa, da cuenta de un total 
de más de 4.000 km pavimentados, 
fruto del trabajo conjunto de la 
DPV con la DNV.
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Dom. 21 a las 
17 hs: teatro 

infantil “Cazadores de Hadas y 
Piratas”. $ 150 y $ 180.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Dom. 21 a las 20 hs: obra teatral 
“La Señora Mayor” del grupo Ca-
siopea. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 19 a las 21 hs: Asociación 
Pampeana de Músicos presenta “Los 
Nuestros”. $50. socios $ 20.

-Sáb. 20 a las 21:30 hs: Guillermina 
Gavazza – Juani De Pian.  $ 100.
-Mie. 24 a las 21 hs: Ciclo de Danzas. 
Ballet clásico y danzas folclóricas.
• 80restobar: San Martin 264.
-Vie. 19 a las 22 hs: Feedback, música 
en vivo Pop-Rock 80-90.
-Sáb. 20 a las 22 hs: Feedback, música 
en vivo Pop-Rock 80-90.
• Fortín Roca: 9 de Julio 652.
-Vie. 19 a las 22 hs: “1º Peña del 
Pampa” con Somos Trío, León 
Gamba y  Anthawuara.
• Social BarClub: Alvear 42
-Sáb. 20 a las 22:30 hs: KNEI - Las 
Sombras - Los Siberianos
-Dom. 21 a las 21 hs: para bailar 
“Milonga Campo Afuera”
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 19 a las 23:30 hs:  toda la 
música de “Se Casa la Berta”. $ 5.

-Sáb. 20 a las 23:30 hs: se presenta el 
cantautor Cesar Isella. $20.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Vie. 19 a las 20:30 hs: Coro Estable 
Cámara de Diputados y artistas in-
vitados, con la dirección de Orestes 
Mastroiácovo.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 20 a las 18:30hs: El Coro de la 
Alianza Francesa le canta a París y 
al amor. Gratis.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Dom. 21 a las 21 hs: Tres coros, 
en concierto solidario. Entrada: Un 
alimento no perecedero

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Vie. 19 a las 8:30 hs: Plan Nacional 
y Provincial de Lectura con la escri-
tora María Cristina Ramos.
-Mie. 24 a las 18 hs: Asesoramiento 
sobre los servicios de SADAIC para 
el registro de derechos de autor. 
-Espacio Arte propio: Exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Vie. 19 a las 19 hs: Presentan libro 
sobre gira de Silvio Rodríguez por 
barrios cubanos.
• Librería Fahrenheit: 9 de julio 56
-Vie. 19 a las 20:30 hs: Presentan 
libro del historiador Alejandro 

Rabinovich.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 21:00hs. Domingo 
de 14:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta dom. 28. “Contemporánea” 
- Feria Itinerante de Arte. Obras 
de Grandes Maestros Argentinos y 
artistas pampeanos. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Estancia La Holanda
-Dom. 21 a las 11:30 hs: Día del 
Padre. Visita al museo. Tarde de 
mates y tortas fritas. C/costo Tel: 
02954-473237
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA: Quintana 172. 
-Sáb. 28 a las 18:30 hs: Punto de 
aliento,  Argentina vs. Jamaica. Gratis.
-Lun 22 a las 20:30 hs: El Arbitro. 
Género Comedia. APM13. $ 25

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 19 al mie. 24 Festival Nacional 
de Cine “Pico respira Cine”. www.
picocinefest.com.ar
• En Lonquimay:

-Vie. 19 a las 21 hs: Peña folclórica 
con la participación de Thomás 
Vázquez junto a artistas locales.
• En Conhello:
-Sáb. 20 a las 21 hs: Peña solida-
ria. Cierre a cargo del Trío Voces 
(Victorica).
• En Ingeniero Luiggi:
-Sáb. 20 a las 21 hs: Peña folclórica. 
Cierre con Yaperos y baile popular 
con Paolo Godoy.
• En La Adela:
-Sáb. 20 a las 15 hs: “Desafío a la 
Barda en La Adela” Se recorrerán 
7k, 14k y 7 o 21k. www.erbb.com.ar 

Cines en Santa Rosa 
“INTENSA-MENTE” 
DON BOSCO
VIE. 19/06 18:30hs 
3D // 20:45hs 3D
SÁB. 20/06 16:15hs 

HD2D // 18:30hs 3D // 20:45hs 3D
DOMINGO 21/06 16:15hs HD2D 
// 18:30hs 3D // 20:45hs 3D
LUN. 22 -18:30 HD2D/ 20:45hs 3D
MAR. 23 -18:30hs 3D // 20:45hs 3D
MIÉ  24 - 18:30hs 3D // 20:45hs 3D
Dirigida por: Pete Docter, Ronaldo 
Del Carmen.Género:  Animación 
| Comedia. ATP - 93 – HD2D y 
3D  Cast 
Entrando en la adolescencia el 
camino puede ser muy complicado 
para los chicos, y Riley no es la 
excepción. Ella está guiada por sus 
emociones – Alegría, Temor, Furia, 
Desagrado y Tristeza- que conviven 
en el centro de control de su mente. 
Como toda su familia se mudó a San 
Francisco, la confusión y la ansiedad 
se apoderan de sus emociones y 
será Alegría, la emoción principal 
y más importante de Riley, quien 
tratará de mantener las cosas po-
sitivas en medio de un gran lío de 
sentimientos de todo tipo.  
  

“JURASSIC WORLD: 
MUNDO JURÁSICO”

DON BOSCO
VIE.19 - 22:45hs (CAS) 3D
SÁB. 20 - 22:45hs (CAS) 3D
DOM. 21-22:45hs (CAS) 3D
LUN. 22/06 22:45hs 
(CAST) HD2D
MAR. 23/06 22:45hs (CAST) 3D
MIÉ. 24/06 22:45hs (CAST) 3D
Dirigida por: Colin Trevorrow.
Con: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Ty Simpkins, Nick Robin-
son. Género: Thriller de ciencia-
Ficción.  SAM13R - 124 – HD2D y 
3D – Cast y Subt.

 “LA PATOTA” 
CINE AMADEUS 
VIE. 19/06 21:30hs
SÁB. 20/06 21:30hs
DOM. 21/06 18hs 
LUN. 22/06 21hs
MAR. 23/06 21hs
MIÉ. 24/06 21hs
Dirigida por: San-
tiago Mitre. 
Con : Do lo re s 
Fonzi, Oscar Martínez, Esteban La-
mothe. Género: Thriller dramático. 
SAM16 - 103´ - HD2D - Cast.
Paulina es una abogada, con una 
carrera floreciente en Buenos 
Aires, que elige volver a Misiones, 
su provincia natal, para dedicarse 
a la actividad social. Su padre es 
un juez progresista que se destaca 
en la conservadora sociedad local. 
Paulina empieza a trabajar en un 
proyecto de “formación democrá-
tica y difusión de derechos”, dando 
clases en zonas periféricas de Posa-
das. Luego de la segunda semana de 
trabajo es atacada por una patota. 
 

“ABZURDAH” 
AMADEUS

VIE. 19/06 19hs 
SÁB. 20/06 19hs 
DOM. 21/06 20hs 
LUN. 22/06 23hs 
MAR. 23/06 23hs
MIÉ. 24/06 23hs
Dirigida por: Da-

niela Goggi. Con: Esteban Lamothe, 
María Eugenia Suárez. Género: Dra-
ma. SAM13R - 90´ - HD2D - Cast.
 
“TERREMOTO: LA FALLA DE 

SAN ANDRÉS” en 3D 
AMADEUS
VIE. 19 - 23:30hs 
SÁB. 20 - 23:30hs 
DOM. 21 - 22hs 
Dirig ida por : 
Brad Peyton. 
Con: Dwayne Johnson, Alexandra 
Daddario, Carla Gugino, Archie 
Panjabi. Género: Thriller de acción.  
SAM13 - 114 – 3D – Cast
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día 
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España 490 .........................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400


