
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
“ESTE ES UN PAIS 

DE JODA”
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Cumple 43 años la 
Asociación Hotelera 

Nuevo Suplemento 
de Educación Vial

60º Aniversario de la Dirección 
Provincial de Vialidad de La Pampa

Recorrido guiado este 
sábado en Parque Luro

Como habíamos 
anticipado la sema-
na pasada, ya está en 
circulación un nue-
vo suplemento co-
lor del Curso Teó-
rico “Formación 
de Conductores”,  
que anualmente 
edita REGION® 
Empresa Perio-
dística.
El mismo forma 

parte del progra-
ma de la Escuela 
de Educación Vial 
de la Dirección 
de Tránsito de 
la Municipalidad 
de Santa Rosa, 
ejemplar que 
reciben quie-
nes concurren para 
tramitar su carnet de conducir.
Este manual corresponde a la 

7ma Edición y tiene algunas mo-
dificaciones en su cuestionario 
evaluativo, donde se agregaron 
preguntas para incrementar el 

conocimiento de los conductores 
sobre los “Vehículos de Emergen-
cias”. El ejemplar también puede 
conseguirse en las empresas aus-
piciantes y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, en Santa Rosa. 

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...

Es como parte de las activida-
des del Mes Mundial del Medio 
Ambiente. La caminata se reali-
zará por el pastizal, el salitral y el 
bosque de la Reserva, guiada por 
personal especializado y el nivel 
de dificultad es bajo...
__________________________

Quieren convertir a 
Iguazú en un 

“Mini Las Vegas”

Gran cabalgata por la 
vida uniendo provincias

Con el fin de dejar un mensaje 
contra las drogas, las agrupaciones 
gauchas de Realicó, Maisonave 
y Villa Huidobro realizarán una 
cabalgata desde la localidad de 
Quetrequén hasta Realicó...
__________________________
Meyer vaticina más de 
1,2 millones de turistas 

para el finde largo

La decisión de transformar a la 
ciudad de Iguazú en la Capital 
Latinoamérica del Juego tuvo 
días pasados una nueva vuelta de 
tuerca: presentaron el “imponente 
barco-casino”, como tituló un 
diario provincial. Se gastaron 250 
millones de pesos en la inversión...

¡Durante años enseñé en mis 
cursos de periodismo que el pro-
fesional de la comunicación debe 
aprender a hablar...

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
(AEHGLP), cumple 43 años este 
jueves 20 de junio, coincidente-
mente con el feriado nacional que 
recuerda en todo el país, el Día de 
la Bandera Argentina. 

Breve historia
El 20 de junio de 1970 se reunió 

en la ciudad de Santa Rosa, pro-
vincia de La Pampa, una asamblea 
constitutiva de la Asociación Pam-

peana de Hoteles y Afines, con el 
objeto de designar una Comisión 
Provisoria para elaborar un ante-
proyecto estatutario, una suscrip-
ción de socios y luego convocar a 
éstos para consagrar autoridades 
definitivas. Esta Comisión Pro-
visoria estuvo integrada por los 
señores: Alfredo Galluccio, como 
Presidente; Virgilio Crespo, como 
Secretario; Rufino González, 
Oscar de la Matta y Alejandro 
Salgado, como Vocales...

Hace 60 años atrás, en 1953, se creaba la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de La Pampa, 
cuando la misma contaba con tan solo 40 kilómetros de rutas pavimentadas. 

 El ministro de Turismo de la Na-
ción, Enrique Meyer (foto) anunció 
que “se espera que 1.261.000 
turistas se movilicen por nuestro 
país logrando así cuadruplicar los 
resultados de los feriados del 20 de 
junio de años anteriores”...
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Cumple 43 años la Asociación Hotelera Gastronómica 

Los establecimientos hoteleros y gastronómicos 
presentes en esta página, saludan a la AEHGLP por la 
trayectoria institucional a lo largo de estos 43 años.

VIENE DE TAPA

Actual Comisión Directiva
La AEHGLP es presidida en este 

período, por el empresario Hugo 
Fernández Zamponi (Estancia Tu-
rística Villaverde), vicepresidente  
Hugo Carbonel (Motel Caldén); 
secretaria Laura Galluccio (Hotel 
Calfucurá) y tesorero Sergio Vega 
(Hotel Lihuel Calel). Las vocales 
titulares son Margarita Cervio 
(Hotel Lebanón) y Orfelia Beas-
cochea (Hotel La Campiña) y las 
suplentes, Mercedes Izcue (Hotel 
Cuprum) y Mónica Vazquez (Hotel 
Mon Robe). Como revisores de 
cuentas, Javier Giuliani (Hostería 
Casablanca) y Cristian Miranda 
(Restaurante Amapola).

Filial de FEHGRA
En la actualidad la entidad lleva el 

nombre de «Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa» y sus objetivos principales 
han sido trabajar a partir de dos 
pilares fundamentales, como son 
la capacitación y la difusión.
La capacitación del personal, a 

través de los cursos dictados por 

profesionales pertenecientes a la 
Red Federal de Capacitación de 
FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera y Gastronómica de la 
República Argentina); y la difusión, 
participando en diferentes Ferias y 
Exposiciones promocionando los 
atractivos de nuestra provincia.

Trabajo conjunto
Un aspecto fundamental que ha 

caracterizado a la entidad, es el 
haber logrado un buen trabajo 
conjunto con la parte oficial -as-
pecto que ha sido destacado a nivel 
nacional como buen ejemplo-, situa-
ción que por supuesto, también 
habla bien de los gobernantes, 
que han sabido escuchar y apoyar 
al sector. El logro institucional 
mayor en este caso, es sin duda, 
que un hotelero hoy presida 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, en manos de Santiago 
Amsé -ya en su segundo período-, 
quien precisamente en compañía 
de integrantes de la AEHGLP, visi-
taron el martes 18 las localidades 
de Quehué y General Acha, donde 
mantuvieron reuniones de traba-
jo sobre temas vinculados a las 
problemáticas y reglamentaciones 
relacionadas con los hoteleros y 
gastronómicos. 

En Quehué
En la primera localidad visitaron 

el “Hotel Quehué”,  inaugurado 
este año, donde mantuvieron 
una reunión de trabajo con el 
Intendente Luciano Beloqui, quien 
manifestó la buena ocupación 
que está teniendo dicho estable-
cimiento hotelero, no solo por 
turistas vinculados a la actividad 
de la caza deportiva, sino turistas 
de diferentes puntos del país que 
visitan nuestra Provincia. 

En General Acha
Posteriormente, la comitiva se 

trasladó a General Acha, para 
reunirse con la intendenta, María 
Julia Arrarás y empresarios de 
esa localidad, que asistieron a la 

reunión convocada en conjunto 
por el Sector Privado. 
Se trataron temas vinculados 

a la institución como proyectos 
con áreas de salud y educación, 
derechos de autor, alojamientos 
registrados, normativas vigentes, 
nuevas inversiones, capacitacio-
nes, exposiciones donde se asiste 
acompañando a la Secretaría de 
Turismo y  perspectivas, consultas 
y reservas para la próxima tem-
porada invernal. 
Se planteo la necesidad, aquí tam-

bién,  del trabajo conjunto Público 
y Privado. Que los empresarios 
de General Acha se acerquen al 
municipio y trabajen por el desa-
rrollo y control de la actividad, al 
igual que la Institución Provincial 
colabora con la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, desde el 
Consejo Asesor de Alojamientos 
Turísticos.  
Se presentó la normativa regula-

toria de los alojamientos turísti-
cos de la Provincia de La Pampa y 
a partir de allí se generó el debate 
donde el municipio, la Provincia y 
el sector privado vieron la nece-
sidad de generar conciencia en 
la sociedad de los beneficios de 
tener todos los establecimientos 
habilitados. Beneficios no sólo 
para los empresarios, sino para 
los empleados y la seguridad de 
los turistas, como así también en 
pos de la calidad de los servicios 
turísticos. 

Luego de la reunión, se realizó 
una cena en la Estancia Turística “A 
Puro Campo,” en conmemoración 
de los 43 años de la Institución. 

Integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, junto al secretario de Turismo provincial 
y el intendente de Quehué, durante la visita al hotel de la localidad, recientemente inaugurado.
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mes del medio ambiente

Recorrido guiado este sábado 
en la Reserva Parque Luro

Se llevó a cabo la presentación 
del “Proyecto de Fortalecimiento 
de la Generación de Estadísticas 
de Turismo en las Provincias”, por 
parte del Ministerio de Turismo 
de la Nación. Estuvieron presen-
tes representantes de distintos 
organismos que generan alguna 
estadística turística, Dirección 
General de Estadísticas y Censo, 
Dirección de Turismo de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, Reserva 
Provincial Parque Luro y personal 
de la Secretaría de Turismo.
Se compartieron los principales 

conceptos relativos a la medición 
del turismo - entorno habitual, 
visitantes, turistas, excursionistas, 
viaje turístico y visita turística, 
tomando como referencia el 
marco conceptual de las Reco-
mendaciones Internacionales para 
Estadísticas de Turismo de la OMT 
(2008). Se examinaron y discutie-

ron las complejidades implícitas 
en la medición del turismo.
Se trató la importancia en la me-

dición del impacto económico del 
turismo y se dio cuenta de algunas 
experiencias internacionales de 
producción de estadísticas de 
turismo. También se expusieron 
las principales características de 
las tres encuestas nacionales de 
estadística de turismo: la Encuesta 
de Viajes y Turismo de los Hogares 
(EVyTH), la Encuesta de Turismo 
Internacional (ETI), y la Encuesta 
de Ocupación Hotelera (EOH).
Finalmente, se propuso obtener 

la mayor cantidad de información 
referida a la producción de esta-
dísticas turísticas en la provincia, 
que hagan posible la producción 
de indicadores provinciales bási-
cos y comparables, tomando en 
cuenta las características especí-
ficas de cada provincia.

La Secretaría de Tu-
rismo estará presente 
en la 6ª Edición del 
Salón Internacional del 
Automóvil que se de-
sarrollará del 20 al 30 
de junio en el predio 
ferial de Palermo de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Dentro de las acciones 

de promoción que lleva 
a cabo el Gobierno 
Provincial, se informará 
sobre las diferentes 
competencias automo-
vilísticas a desarrollarse 
en el Autódromo Pro-
vincia de La Pampa en 
el año 2013, como así 
también las propues-
tas turísticas para la 
próxima temporada 
invernal. Por tal motivo, se invita 
a los prestadores a acercarse con 
el material que crean pertinente.
El Salón Internacional del Auto-

móvil de Buenos Aires se ha con-
vertido con el paso de los años en 
una feria de referencia del sector, 
en la cual se nos presentan las 
principales novedades que llegan 
al mercado argentino junto con 
los modelos que se destacan en la 
actualidad y los siempre atractivos 
concept-car. 
Además, están los camiones más 

imponentes que transitan las rutas 

argentinas, automóviles de com-
petición, simuladores de manejo, 
vehículos clásicos, proveedores 
de la industria, muestras artísti-
cas y mucho más para disfrutar 
en familia.
Los visitantes cuentan con op-

ciones gastronómicas variadas y 
de primer nivel que brindan un 
servicio de excelencia. Cada año 
el Salón Internacional del Auto-
móvil recibe a más de 537.511 
visitantes que le permitió ubicarse 
entre los 10 mejores salones del 
mundo al superar la barrera del 
medio millón de asistentes.

Con el fin de promocionar el 
destino desde la fotografía la 
Secretaría de Turismo auspició 
en colaboración con el Municipio 
de Guatraché el 1er Encuentro 
Multidisciplinario de Fotógrafos, 
Artesanos y Pintores. El mismo 
se desarrolló los días 14, 15 y 16 

de junio en la localidad.
Las salidas de observación de 

flora y fauna estuvieron a cargo de 
Federico Bruno de Asio Argentina, 
la fotografía de naturaleza estuvo 
a cargo del fotógrafo Mariano 
Fernández quien junto a los parti-
cipantes realizaron un Safari.

del 20 al 30 de junio en buenos aires

La Pampa en el 6º Salón 
Internacional del Automóvil

1er Encuentro Multidisciplinario de Fotógrafos, 
Artesanos y Pintores en Guatraché

Cuando hablamos de medio 
ambiente hablamos de la rela-
ción entre naturaleza y sociedad. 
El conocer el medio que nos 
contiene nos lleva a valorarlo, y 
tomar posiciones críticas hacia los 
procesos económicos y culturales 
que lo afectan.
La protección medio ambiental 

no es una campaña de un día. Es 
una campaña de toda una vida en 
la que cada ciudadano del mundo 
debe hacer un esfuerzo diario. Es 
en efecto, el momento de aleccio-
nar la atención del público global 
sobre la seguridad alimentaria, 
distribución y preservación bajo 
el lema “Piensa.Aliméntate.Aho-
rra- reduce tu huella alimentaria” 
para el DMMA 2013.

Este sábado 22:
Video Debate y Recorrido Guia-

dos por la Reserva
Lugar de encuentro: Centro de 

Interpretación. Reserva Provincial 
Parque Luro.
Horario: 14:00 hs.
Recorrido: La caminata se rea-

lizará por el pastizal, el salitral y 
el bosque de nuestra Reserva. La 
caminata será guiada por personal 
especializado, el tiempo estimado 
es de 3 horas, y el nivel de dificul-
tad es bajo. El costo está incluido 
en la entrada general del Parque. 
Se recomienda traer gorra, agua, 
ropa y calzado cómodo.
Teléfonos: 02954-499000 / 

15553868

Armonización de Estadísticas Turísticas 
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El  21º Distrito La Pampa de la 
D.N.V. recordó el pasado 10 de 
junio el “Día de la Seguridad Vial”, 
haciendo hincapié en que también 
se recuerda en 2013, los 54 años 
de la creación del cinturón de 
seguridad.
 
Origen del Cinturón
El “cinturón de seguridad de 

tres puntos” lo introduce en la 
industria automotriz el  ingeniero 
sueco Nils Bohlin (1920-2002), 
que en septiembre del corriente 
cumple 54 años de haber sido 
creado.Las primeras pruebas del 
cinturón de seguridad datan de 
1959, cuando Bohlin lo patentó 
y demostró su eficacia utilizando 
un huevo. En los prolíficos años 20, 
cuando la posesión del automóvil 
comenzó a generalizarse, estos no 
iban equipados con cinturones de 
seguridad. Curiosamente, fueron 
los médicos los que empezaron 
a instalar rudimentarios cintu-
rones asustados por la gravedad 
de las heridas de los que sufrían 
un accidente de tránsito. Varios 
doctores instaron a los fabricantes 
que se incluyera esta medida de 
seguridad en los automóviles, al 
igual que lo llevaban los aviones, 
pero su propuesta no tuvo mucho 

éxito.Hubo ciertas marcas como 
America Nash, Ford y Chrysler 
que comenzaron a incluir opcio-
nalmente cinturones de dos pun-
tos. Aunque los conductores no 
parecían estar muy interesados.
La historia cambió radicalmente 

cuando Volvo contrató como in-
geniero de seguridad a NilsBohlin, 
creador del diseño del asiento ca-
tapulta de los aviones de combate 
Lomas Draken J35.Comenzaron 
las pruebas con los cinturones de 
dos puntos que ya se usaban, pero 
los datos obtenidos en los “crash 
test” no llegaban a convencerlos. 
La idea de Bohlin era crear un 
sistema que se adaptara a la fiso-
nomía del cuerpo humano: y así 
nació en cinturón de seguridad tal 
y como lo conocemos hoy.
En 1957 se convirtió en obligato-

rio para el conductor y el acompa-
ñante y se siguieron demostrando 
las consecuencias de no llevarlo 
abrochado.Desde su nacimiento 
en 1959 hasta hoy, sigue siendo el 
dispositivo de seguridad esencial 
de un coche. Los múltiples airbags 
o los controles de estabilidad y de 
tracción sólo complementan este 
sencillo y útil invento que patentó 
Volvo en 1959: sin él, los demás 
elementos pierden su utilidad.

nils bohlin lo PatentÓ en 1959

A 54 años de la creación 
del cinturón de seguridad

Recientemente “Pinturerías 
Deballi” junto a Dupont línea 
automotor -reconocida marca 
nacional-, realizaron una charla in-
formativa y presentación de pro-
ductos dedicada a profesionales 
en pintura automotriz, llegando 
profesionales de diferentes puntos 
de la provincia. 
En la charla, los técnicos de 

Dupont presentaron el sellador 
DuPont™ ChromaSeal® 7740S™ 
2K UrethaneValueShade® un sella-
dor de dos componentes de alto 
desempeño para reparaciones de 
alta calidad en puntos localizados, 
en panel o en general. Propor-
ciona una nivelación excelente y 
holdout (retención) del acabado 
con un secado rápido para mayor 
productividad. 
Este sellador permite la opción 

de lijado fino para un acabado fino.

Además se realizó una charla téc-
nica y práctica con la descripción, 
información general del producto, 
sus componentes, vida útil,  con-
sejos para una aplicación exitosa, 
preparación de la superficie, tam-
bién se habló de los tiempos de 
secado y se dieron consejos para 
que éste fuese exitoso.
Otros temas fueron el lijado, 

cómo lograr el mejor acabado, 
la limpieza y concluyeron con las 
propiedades físicas, rendimiento, 
seguridad y manejo. 
Todo acompañado con la de-

mostración dinámica y una buena 
participación de los profesionales. 

“Pinturerías Deballi” agradece 
a los técnicos de Dupont y en 
especial a todos los profesionales 
por su buena predisposición y 
participación durante la charla. 

diriGida a ProFesionales

Charla de “Pinturerías Deballi” 
junto a la firma “Dupont”

La charla técnica y práctica incluyó consejos para una aplicación exitosa, 
preparación de la superficie, tiempos de secado y demás.

La charla informativa para profesionales propiciada por “Pinturerías Deballi”, 
tuvo una excelente convocatoria, donde participaron profesionales 

de diferentes puntos de la Provincia. 
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Por decreto nº 57 - su creaciÓn data del 22 de junio de 1953

Arriba a su 60º Aniversario la Dirección Provincial de Vialidad
VIENE DE TAPA

Designación de Zelaschi
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. A partir de esta no-
minación, Zelaschi tuvo como 
misión la organización técnica y 
administrativa de la embrionaria 
repartición. Para ello convocó a 
más de una decena de personas 
idóneas y de su confianza, algunas 
de las cuales llegaron de Vialidad 
Nacional y otras de empresas 
viales lugareñas. Las primeras 
reuniones en conjunto con otras 
oficinas públicas tuvieron como 
sede la casa de la familia Sastre 
ubicada en la calle Escalante N° 1. 
A mediados de 1954, todas estas 
oficinas se trasladaron a la calle 
Alvear N° 154 y en los primeros 
días del año 1956 a la calle Sar-
miento N° 161.
En estos primeros momentos los 

recursos, para uso de la reparti-
ción, eran extraídos del Poder 
Ejecutivo y se rendía cuenta de 
los trabajos realizados al propio 
Gobernador de La Pampa.
Un año después del nombra-

miento de Zelaschi, el 2 de 
febrero de 1954 por Ley No 
54/54 (reglamentada por Decreto 
1948/54), se creó la primera Ley 
General de Vialidad. Dicha Ley 
creó la Dirección Provincial de 
Vialidad como dependencia del 

entonces Ministerio de Obras 
Públicas y Asuntos Agrarios.
El 13 de enero de 1955, en el 

marco de la Ley N° 54, se celebró 
la primera sesión del Directorio 
de la repartición. En ella Zelaschi 
rindió cuentas de los 1.000 km. 
de obras básicas construidas (se 
habían planificado 3.000) entre 
junio de 1953 y octubre de 1954. 
Aquel primer gobierno vial se 
integró con los siguientes vocales: 
los señores Luis Félix Rojas y 
Francisco Ignacio Lorenzo repre-
sentando al Poder Ejecutivo y los 
señores Feliz Molteni y José Olio 
a los Consorcios Camineros y a 
la Federación Económica de la 
Provincia, respectivamente.
Las obras rendidas por el agri-

mensor Zelaschi, en la primera 
sesión del Directorio, fueron 
llevadas a cabo por contratistas 
y por el sistema de Comisiones 

Vecinales, estas últimas gracias al 
espíritu encomiable que siempre 
animó a los pobladores de la 
provincia en su afán por mejorar 
las comunicaciones. De las obras 
realizadas caben destacarse las 
siguientes:
Ruta N° 1. Tramo: Quemú Que-

mú-Catriló, de 45 km. de longitud.
Ruta N° 2 (actual N° 154) Tramo: 

Río Colorado-Empalme Ruta 18, 
de 70 km. de longitud.
Ruta N° 3 (actual N° 7) Tramo: 

Anguil-Metileo-Vértiz, de 35 km. 
de longitud.
Ruta N° 4 (actual N° 9) Tramo: 

Ingeniero Luiggi-Caleufú-Conhe-
lo-Ruta Nacional N° 143, de 95 
km. de longitud.
Ruta N° 4 (actual N° 9) Tramo: 

Quehué-Naicó, de 20 km. de 
longitud.
Ruta N° 8 (actual N° 2) Tramo: 

Ojeda-Ingeniero Luiggi, de 45 km. 

de longitud.
Ruta N° 9 (actual N°4) Tra-

mo: Empalme Ruta Nacional N° 
35-Arata-Caleufú, de 28 km. de 
longitud
Ruta N° 15 (actual N° 20)Tramo: 

Guatraché-Alpachiri-Empalme 
Ruta Nacional35, de 95 km. de 
longitud.
Camino de Castex a Ruta Nacio-

nal N° 35, por avenida Don Bosco, 
de 4 km. de longitud.
Camino de Ruta Nacional N° 35, 

al “Bajo de las Palomas”, de 25 km. 
De longitud.

En forma paralela a estas am-
pliaciones de rutas se efectuaron 
obras de mejoramiento en cami-
nos vecinales y accesos a loca-
lidades del interior. Estas obras 
fueron realizadas por las Comi-
siones de Vecinos de: Colonia San 
José, Gral. Acha, Quehué, Naicó, 

Frente del edificio de la sede central en la Av. Spinetto, en Santa Rosa.
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Quemú-Quemú, Miguel Cané, 
Relmo, Catriló, Guatraché, Co-
lonia Santa Teresa, Telén, Eduardo 
Castex, Adolfo Van Praet, Abramo, 
Colonia Santa María, Monte Nie-
vas, Villa Mirasol, Trenel, Alta Italia, 
Parera, Rancul, Gral. San Martín, 
Colonia Barón, Mauricio Mayer, 
Winifreda, Ceballos, Speluzzi, 
Bernardo Larroudé, Ingeniero 
Luiggi, Uriburu, Falucho, Agustoni 
y Gral. Campos.
Las actas del 13 de enero de 

1955, expresan cómo Zelaschi 
agradeció a distintas autoridades y 
priorizó dar cuenta de lo realizado 
hasta el momento, junto con la 
interpretación y reglamentación 
de la primera Ley General de 
Vialidad. Estos temas se destacan 
en las siguientes palabras:
“ ... reunidos en el despacho del 

señor Presidente, éste saludó a 
cada uno de los señores vocales y 
dijo que descontaba y agradecía 
por anticipado la colaboración de los 
señores Vocales en la obra común de 
engrandecimiento patrio en que se 
encontraba abocado el Excelentísi-
mo señor Presidente de la Nación, 
General Juan Domingo Perón quien 
en la Provincia, había encontrado en 
el Excelentísimo señor Gobernador, 
Dr. Salvador Ananía, un entusiasta 
animador y propulsor de su obra y 
en especial, en el aspecto vial que 
les incumbe ... “. Luego agregó “: .. 
que a su juicio, esta primera reunión 
del Directorio debía concentrarse 
en lo realizado hasta el momento 
para conocimiento personal de los 
señores vocales; a la entrega de las 
copias del Decreto de designación y, 
antes de entrar definitivamente en la 
parte formal hacer saber cual es la 
lectura de la Ley General de Vialidad 
y su Reglamentación, a los efectos 
de que con un mayor conocimiento 
de las mismas, se pueda encarar las 
reuniones próximas con base formal 
y ordenada ... “ 5
Son de destacar en estas pala-

bras del agrimensor Zelaschi, su 

agradecimiento a las distintas au-
toridades políticas y su énfasis por 
rendir las obras realizadas hasta 
el momento, por la repartición.

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 Provincial de Vialidad, 
la correspondiente al Decreto-
Ley N° 57/53, donde designó al 
Director de Vialidad un 22 de 
Junio de 1953. Con referencia a 
este punto, en aquella segunda 
sesión, mencionó el presidente 
la necesidad de una correcta 
organización administrativa:
“... establecer la fecha de creación 

de la Repartición, a los efectos de la 
estimación de la obra que realice en 
las distintas etapas de su trayectoria
... “También señalo al respecto 

que: “... a mediados del año 1953, 
le fue ofrecido el cargo de Director 
de Vialidad, dependiente del ex Mi-
nisterio de Obras Públicas y Asuntos 
Agrarios, lo que aceptó y mediante 
el Decreto N° 57 de la fecha del 22 
de Junio de 1953, se le designó para 
ese cargo, asumiendo sus funciones 
en la fecha señalada. Que a su 
juicio, correspondía 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 propues-

ta del presidente Zelaschi, fue 
aprobada por unanimidad por 
los señores vocales y de esta 
manera quedó fijada la fecha del 

22 de Junio de 1953 corno la del 
nacimiento de la repartición.

Incipiente red provincial
La ejecución de caminos en La 

Pampa se remonta a los años de 
su status territoriano, y se en-
contraba a cargo de la Dirección 
Nacional de Puentes y Caminos, 
ya que aún no se había sancionado 
la Ley Nacional de Vialidad.
Si bien no hay datos estadísticos 

que permitan determinar con cer-
teza la red existente a la fecha de 
creación de la Dirección Nacional 
de Vialidad, el 5 de octubre de 
1932, es evidente que debía unir 
los núcleos poblados más impor-
tantes entre sí y con la capital del 
Territorio, propugnando además, 
el desarrollo agrícola ganadero 
de la región.
Al crearse la Dirección Provincial 

de Vialidad se efectuó una transfe-
rencia de rutas que, estando bajo 
jurisdicción nacional, correspon-
día en su mayoría a una red com-
plementaria que se individualizaba 
con letras, diferenciándose así de 
la red principal que respondía a 
una nomenclatura numérica. Se 
transformó de esta manera la de-
nominación de las siguientes rutas:
Ruta “A” Tramo: Abramo-Uri-

buru-Empalme Ruta M.
Ruta “B” Tramo: Empalme RutaA-

Trilí-Mira Pampa.
Ruta “C” Tramo: Trilí-Quemú-

Quemú.
Ruta “D” Tramo: Empalme Ruta 

35-Quehué.
Ruta “E” Tramo: Macachín -Em-

palme Ruta Nacional N° 35.
Ruta “C” Tramo: Guatraché-Perú.
Ruta “G” Tramo: Pichi Mahuida-

Epupel.
Ruta “H” Tramo: Empalme Ruta 
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Un mapa histórico, de junio de 1953, 60 años atrás, cuando la provincia 
de La Pampa disponía tan solo de 40 km de pavimento.

(sigue en próxima página)
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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.

La organización interna de 
la repartición
El primer Director Provincial de 

Vialidad, como se señaló anterior-
mente, fue el agrimensor José Juan 
Zelaschi, siendo nombrado por 
el Poder Ejecutivo Provincial me-
diante el Decreto-Ley N° 57/53 
de fecha 22 de junio de 1953.
Rama Administrativa y Contable
Para el cargo de Secretario 

General, fue designado el señor 
Feliz Honorio Bellande; como 
Jefe de Despacho, se desempeñó 
el señor Ornar Anivar Sarasola; 
Jefe de Mesa de Entradas, el señor 
Arturo Casas; como Auxiliares, 
los agentes
Lidia Matielliy y Rafael Gonzáles. 

Estos agentes también cumplían 
funciones de dactilógrafos, cuando 
las oficinas técnicas y administra-
tivas se los solicitaban.
La parte Contable se le había 

confiado a los señores Eduardo 
Antonio Leyton y Carlos Etchele-
cu; como auxiliar actuaba el señor 
Wilson Regalado Correa López.
El primero de los nombrados 

cumplía las funciones de Conta-
dor y el segundo como Tesorero. 
La parte correspondiente a la ofi-
cina de Suministro estaba a cargo 
del señor Agustín Héctor Gigena.

Oficinas Técnicas
Los primeros profesionales que 

hicieron sus armas en la parte 
vial de la repartición fueron los 
agrimensores Francisco Ignacio 
Lorenzo y Luis Martín Roque 
Insausti. Ambos realizaban las ta-
reas de estudios en campaña y en 
gabinete, de los caminos que luego 
fueron formando la Red Provincial.
Como ayudantes actuaban los se-

ñores Juan Carlos Buscarini, Luis 
A. Pérez Díaz y Marcelo Femández 
Mendía. Este último realizó las 
primeras gestiones de tierra que 
le encomendaba la repartición. 
También actuaron en comisiones 
de estudios dos profesionales de 
origen italiano, Alejandro Vívolo y 
Pabla Alesandra, quienes tuvieron 
a su cargo el estudio de la primera 
obra de pavimento de la reparti-
ción: la Ruta N° 4, tramo Gral. 
AchaUtracán.
Como dibujante se desempeñó 

el señor José Manuel Villalba. 
También trabajó en las oficinas 
técnicas el señor Julían Inda, 
quien tenía a su cargo el control 
de los certificados de obra de la 
pavimentac~ón de la ciudad de 
Santa Rosa, realizada por la em-
presa “Sacoar” y que, al crearse 
Vialidad Provincial eran supervi-
sados por esa oficina.

Sobrestantes
Los primeros sobrestantes que 

actuaron en la repartición fueron 
José M. Tofoni, en la Zona Centro, 
y el señor Victorio Giacomelli, en 
la Zona Sur.

Personal de Servicio
El personal de servicio, en sus 

primeros años, fue el siguiente: 

José Raúl Muñoz, Bautista Mas-
sara (padre), Guillermo Alfredo 
Abbona y Alejandro Masoero. Este 
último cumplía también funciones 
de chofer, cuando la circunstancias 
lo requerían. Como cadete se 
desempeñó Juan A. Furriol.

Choferes
Como choferes, en esa época, se 

desempeñaron Juan Jesús Suárez e 
Ignacio Ricchi. Personal de Vialidad 
Nacional que fue requerido por 
el Director para colaborar en 
la organización de la repartición
Dada la necesidad de experien-

cia en materia vial, la Dirección 
Provincial de Vialidad priorizó 
contratar, en carácter de per-
sonal jomalizado, a integrantes 
de Vialidad Nacional. A ellos se 
les confió la organización de las 
siguientes oficinas:
Comisiones Oficiales de Vecinos, 

al señor Angel Paloma; Sección 
Apertura y Cierre de Calles, a 
los señores Eustaquio Femández 
Mendía y Arturo Castro. En ese 
entonces los expedientes del 
ex- territorio que se relaciona-
ban con ese trámite, pasaron a 
depender de Vialidad Provincial, 
por no haber funcionamiento 
de la Oficina de Catastro. En la 
Sección Sueldos, se desempeño 
el señor Luis Pérez Díaz.
En esos momentos la totalidad 

del personal ascendía a la suma 
de 33 agentes, en su mayoría 
provenientes de Vialidad Nacional.
Concluyeron así los primeros 

dos años de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, habiéndose 
concretado y proyectado las pri-
meras obras viales y completado 
la planta administrativa y técnica. 
A partir de aquí se inicia otro ciclo 
ligado a la etapa constructiva y 
de consolidación interna de la 
repartición.

Fuente: libro “50 Años de la DPV. 
Los Caminos en La Pampa”

N° 151- El Carancho.
Ruta “L” Tramo: Chacharramendi-

Algarrobo del Águila.
Ruta “K” Tramo: Trebolares-

Meridiano V0
Ruta ‘’N” Tramo: Quetrequén-

Ingenier? Luiggi.
Ruta “O” Tramo: Gral. Pico-

Realicó.
Ruta N° 143 Tramo: Winifreda-

Luan Toro.
En total, en 1954 se transfirieron 

1324 km. de caminos de tierra a 
la Dirección de Vialidad Provincial. 
En gran parte eran sólo huellas, 
con tramos prácticamente intran-
sitables, lo que obligó a un gran 
esfuerzo de reconstrucción para 
su acondicionamiento.
Por su parte, la Red Vial Provincial 

en la Provincia de La Pampa, ya a 
cargo de la Dirección Provincial 
de Vialidad, se desarrolló siguien-
do los lineamientos básicos de 
toda planificación vial: el criterio 
“económico” y el “integrador”. El 
primero establecía la ejecución de 
obras redituables para ubicarse en 
áreas de elevada rentabilidad y, el 
segundo, posibilitaba la vinculación 
de zonas alejadas, a despecho de 
tener que efectuar inversiones en 
áreas de baja rentabilidad. Ambos 
criterios trataron de aplicarse 
armónicamente ejecutándose, en 
un comienzo, las siguientes rutas:

Ruta N° 1 Tramo: Quemú-Que-
mú-Catriló

Ruta N° 2 (actual N° 144) Tramo: 
Río Colorado-Ruta N° 18 (hoy 
N° 30).
Ruta N° 3 (actual N° 7) Tramo: 

Anguil-Metileo-Vértiz.
Ruta N° 4 (actual N° 9) Tramo: 

Ingeniero Luiggi-Caleufú-Conhelo.
Ruta N° 8 (actual N° 2) Tramo: 

Ojeda-Ingeniero Luiggi.
Ruta N° 9 (actual N° 4) Tra-

mo: Empalme Ruta Nacional N° 
35-Caleufú.
Ruta No 15 (actual N° 20) Tramo: 

Alpachiri-Empalme Ruta Nacional 
N° 35.
Ruta N° 16 (actual N° 24) Tramo: 

Guatraché-Avestruz.
Ruta N° 19 (actual N° 103) Tra-

mo: Metileo-Trenel.
Camino s/n Tramo: Ruta Nacional 

N° 35-Bajo de las Palomas.
El conjunto de estas rutas, cons-

truidas por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, sumado a las 
transferidas por Vialidad Nacional 
constituyeron así la primera red 
caminera Provincial con una lon-
gitud de 1916 km. que sirvieron, 
en su mayoría, a las zonas más 
pobladas y productivas. Se cumplía 
así un objetivo i?dispensable para 
el posterior trazado de redes.

Las primeras rutas pavimen
tadas
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 

(viene de página anterior)

Permanentemente el Organismo ha 
capacitado a sus agentes.
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Una serie de capacitaciones se 
desarrollaron la semana pasada en 
la Dirección Provincial de Vialidad, 
de acuerdo a lo informado por 
el presidente del organismo vial, 
ingeniero Horacio Luis Giai (foto).
El funcionario detalló que la te-

mática giró en torno a las mezclas 
asfálticas para los distintos usos 
de maquinarias destinados a esos 
fines. La conducción de los cursos 
estuvo a cargo de un académico 
de la Universidad de Rosario, el 
ingeniero Jorge Páramo, profesor 
en posgrado en materia vial.

Horacio Luis Giai
“Se han desarrollado estas ta-

reas principalmente destinado a 
ingenieros y técnicos que están 
actualmente en obras. Las charlas 
fueron muy fructíferas porque 
los profesionales intervinientes 
han adquirido conocimientos, 
teniendo en cuenta las últimas 
generaciones de maquinarias con 

alta tecnología que se están usan-
do en el país”, señaló Giai.
Comentó que el disertante tiene 

un sello dentro de La Pampa “por-
que fue quien nos guio en la forma 
de ejecución de la carpeta de 
rodamiento del autódromo; tiene 
mucha experiencia en circuitos 
porque también participó en los 
de Río Hondo, Centenario y luego 
en el de Toay. Anteriormente, es-
tuvo desarrollando tareas con una 
empresa de Santiago del Estero 
sobre las últimas modificaciones 
que tiene el autódromo de esa 
provincia norteña, para adaptarlo 
a motos de alta cilindrada. Por 
eso nos interesó mucho contar 
con su concurso porque además 
de didáctico es muy práctico para 
explicar el funcionamiento de las 
maquinarias que se usan para 
las mezclas asfálticas como para 
los equipos de compactación”, 
completó el titular de Vialidad 
Provincial.

Capacitaciones en Vialidad Provincial

En una apretada síntesis, resu-
mimos el listado de obras en 
ejecución por parte de la DPV:

REPAVIMENTACIÓN 
RUTA PROVINCIAL Nº 1

Descripción: Repavimentación 
de 52,555 km de la Ruta Provincial 
Nº 1 entre los kms. 277,053 – 
329,608 (Aproximadamente, en-
tre Macachín y Guatraché); y del 
acceso a Gral. Campos de 2,438 
km. de longitud. Asimismo prevé 
la remodelación de los empalmes 
con Rutas Prov. Nº 20 y 24 y ac-
ceso a Gral. Campos. Los trabajos 
consisten en la repavimentación 
de la Ruta contratamiento bitu-
minoso tipo doble en 6,70 m de 
ancho, previa construcción de una 
base de tosca en 7,10 m. de ancho 
y espesores variables, con escari-
ficado del pavimento existente, 
material que se incorporará a la 
base a construir. En algunos secto-
res, muy deformados o anegables, 
se ha previsto la ejecución de 
sub-base y/o pedraplén.

PAVIMENTACIÓN RUTA 
PROVINCIAL Nº 9

Descripción: Los trabajos con-
sisten en la pavimentación de 
5,60 km de la Ruta Provincial Nº 
9 entre los km 216,102 y 221,700. 
Éste tramo, actualmente de cal-
zada natural, se encuentra entre 
el Parque Industrial de Toay y el 
Acceso al Autódromo “Provincia 
de La Pampa” desde la Ruta Pro-
vincial Nº 9, y se construirá de 
manera completa e integral, con 
terraplenes, y estructura granular 
(Subbase y Base) de tosca. La 
pavimentación está prevista con 
una capa de carpeta asfáltica de 5 
centímetros de espesor. Incluye 
los cruces con la Ruta Provincial 
Nº 14, y otros cruces y empalmes.

REPAVIMENTACIÓN 
RUTA PROVINCIAL Nº 4

Descripción: Los trabajos con-
sisten en la repavimentación de  
43,849 km de la Ruta Provincial 
Nº 4 entre los km 47,904 y 
91,753 (entre General Pico y el 
cruce con la Ruta Nacional 35); 
el acceso oeste a Trenel; y  el 
acceso y playa de estacionamien-
to del cementerio de la misma 
localidad. Los trabajos consisten 
en la repavimentación de la Ruta 
con carpeta de concreto asfáltico 
en caliente de 5 centímetros de 
espesor, previa construcción de 
una base de tosca, con escari-
ficado del pavimento existente, 
material que se incorporará a la 
base a construir.

EJECUCION DE 
MICROAGLOMERADO 
ASFALTICO EN  FRIO

Descripción: Los trabajos con-
sisten en la ejecución de micro 
aglomerado asfáltico en frío tipo 
III (0-12 mm) y el Señalamiento 
Horizontal en los siguientes 
tramos:
- Acceso a Villa Mirasol desde 

Ruta Prov. Nº 10 en una longitud 

de 11920 m
- Acceso Sur a Colonia Barón 

desde Ruta Prov. Nº 10 en una 
longitud de 2080 m
- Acceso Oeste a Colonia Barón 

desde Acceso a Villa Mirasol en 
una longitud de 4396,50 m; previa 
corrección de huella externa en 
0,80 m de ancho de acuerdo a 
detalle de progresivas y trocha.

REMODELACION 
AVENIDA DE CIRCUNVA

LACION NORTE 
Descripción: Los trabajos con-

sisten en la remodelación de la 
Avenida de Circunvalación Norte 
de la ciudad de Santa Rosa, entre 
las Calles Raúl B. Díaz y E. Stie-
ben en una longitud de 1043,50 
metros.Estas obras comprenden 
la ejecución de dos calzadas 
principales de 11,00 metros de 
ancho, una para cada sentido de 
circulación,  separadas por un can-
tero central que posee  un ancho 
aproximado de 13,00 m en su 
primera sección, entre calles Raúl 

B. Diaz y Salta, para variar, en el 
resto, entre 20m y 22 m. Las obras 
prevén también la construcción 
de la totalidad de las veredas, in-
cluidas las del sector de entrada al 
Hospital. Complementariamente 
serán realizadas también obras de 
alumbrado público, de semaforiza-
ción, de señalamiento vertical y de 
demarcación horizontal.

CONSTRUCCION PISTA 
DE ATERRIZAJE 

Descripción: Los trabajos con-
sisten en la construcción de una 
pista de aterrizaje pavimentada 
(con tratamiento bituminoso tipo 
doble) de 1250 metros de longi-
tud y 30 metros de ancho, calle 
de rodaje y plataforma. Asimismo 
está previsto efectuar la demarca-
ción horizontal con pintura reflec-
tiva, así como la construcción de 
las instalaciones contra incendio 
y de un local destinado a oficina.

EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN

La licitación pública Nº 12/12 de 
la pavimentación de la Ruta Pro-
vincial nº 13 - Tramo: Ruta Prov. Nº 
14 – Ruta Nac. Nº 143 - Sección: 
Ruta Prov . Nº 18 – Ruta Nac. Nº 
143, correspondiente a la traza 
estratégica de lo que conocemos 
como “Ruta de la Cría”.
Los trabajos consisten en des-

bosque y destronque del terreno, 
terraplenes con suelo del lugar, 
sub base y base granular, ejecu-
ción de tratamiento bituminoso 
tipo doble y carpeta de concreto 
asfáltico, colocación de defensas 
metálicas, obras de arte menores 
y señalamiento horizontal. 

direcciÓn Provincial de vialidad - la PamPa

Listado de Obras en ejecución a junio de 2013

Varias obras están en marcha y otras aguardan el proceso de adjudicación.
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VIENE DE TAPA

La idea es convertir a Iguazú en 
un “Mini Las Vegas”. La iniciativa 
corrió por cuenta del Instituto 
Provincial de Lotería y Casinos, 
quien expuso ante la ciudadanía  
el hotel casino flotante que sera 
la “novedad” del turismo de juego 
en el sur de América.
Este nuevo mega-emprendimien-

to se trata de un barco de 100 
metros de eslora, 17 metros de 
manga, ocho pisos, constituido 
por 52 habitaciones de categoría 
cinco estrellas, suite superior, 
suite y junior, salón comedor, 
cuatro salas de juego, spa y piscina, 
cuatro  salones de usos múltiples, 
cine, solarium, gimnasio y estacio-
namiento.

Hotel Casino flotante
“Es un hotel casino solamente 

flotante, un buque transformado, 
no tiene propulsión propia, se sa-
caron los motores y la parte me-
cánica, pasó a ser una plataforma 
en forma de barco que pensamos 
que será una atracción para la 
región”, fueron las palabras con 

el autor de la iniciativa, Eduardo 
Torres, sintetizó la propuesta.
El  titular de la empresa estatal 

provincial del juego preciso aun 
mas la idea explicando que el 
barco “estará en el lote uno de 
las 600 hectáreas cerca del puente 
internacional. Solo el barco tiene 
un costo de 250 millones. Forma 
parte de lo que denominamos el 
proyecto Mini Las Vegas. Desde 
que nos enteramos que esta firma 
estaba interesada nos pusimos a 
trabajar y llegamos a un acuerdo 
para concesionar.  Si todo marcha 
bien se podría comenzar a traba-
jar con el barco en seis meses, 
a pesar de lo que dicen algunos 
empresarios hay que apostar a los 
emprendimientos”.
Luego de ello aclaro que “Tene-

mos miles de dificultades pero 
vamos para adelante con el pro-
pósito de lograr los objetivos 
fijados en beneficio de la provincia 
y de la sociedad. Esta es la filosofía 
que sustenta la Renovación en 
función de gobierno.”

Fuente: “La Gaceta Misionera”

Presentan imPonente barco-casino

Quieren convertir a Iguazú en 
un “Mini Las Vegas”

del ministro de turismo meYer:

Estiman que más de 1,2 
millones de turistas recorrerán 

el país durante el finde largo

El ministro de Turismo de la 
Nación, Enrique Meyer, anunció 
que “se espera que 1.261.000 
turistas se movilicen por nuestro 
país logrando así cuadruplicar los 
resultados de los feriados del 20 
de junio de años anteriores que 
demostraban un promedio de 350 
mil turistas, alcanzando de esta 
manera un resultado histórico”.

Meyer destacó que “Estos datos 
demuestran el éxito de la política 
de ordenamiento de feriados que 
permite que todos los argentinos 
disfruten de los atractivos de 
nuestro país y posiciona al turismo 
como uno de los ejes fundamenta-
les en el desarrollo de la economía 
Argentina”.
Además Meyer remarcó que 

“la elección por parte del poder 
ejecutivo nacional de establecer el 
segundo feriado puente turístico 
del año junto al feriado por el 
paso a la Inmortalidad del Ge-
neral Manuel Belgrano responde 

a la necesidad de trabajar con el 
objetivo de bajar la estacionalidad 
de los destinos turísticos”.
El 97,9% de los turistas viajará 

dentro de la Argentina, mientras 
que el 2,1% viajará al exterior 
siendo el gasto estimado por 
turista cercano a los 1014 pesos. 
El gasto diario promedio será 

de 305 pesos y la estadía por 
turista se ubicará en torno a las 
3,3 noches.
Las regiones del Litoral con un 

35% y el interior de la provincia 
de Buenos Aires con un 25,2% 
serán los más visitados mientras 
que las regiones Norte y Córdoba 
recibirán el 10% y el 9% respec-
tivamente.
Se contabilizarán 4,2 millones de 

pernoctes y el 58% de los turistas 
que viajarán durante el próximo 
fin de semana largo lo harán por 
ocio y esparcimiento, mientras 
que un 42% lo hará para visitar a 
familiares y amigos. 

Fuente: “Turismo 530”

El cálculo oficial supone unos 4,2 millones de pernoctes, con un gasto diario 
promedio de 305 pesos y la región más visitada, el Litoral Argentino.
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E l  C o n s e j o 
Provincial de 
l a  Mu je r  en 
conjunto con 
el Ministerio 
de Cultura y 
Educación y el 
Consejo de la 
Juventud, con-
vocaron a jóve-
nes a participar 
en la reflexión 
de la necesidad 
de trabajar en la 
construcción de 
una forma dis-
tinta de ejercer 
la masculinidad. 

Elizabeth Rossi
La titular del Consejo Provincial 

de la Mujer, Elizabeth Rossi (foto), 
precisó que se trata de “erradicar 
esta concepción de que la mas-
culinidad se expresa de manera 
violenta. Trabajamos sobre varios 
ejes de Educación Sexual Integral, 
como una herramienta que nos 
permite construir igualdad inter 
géneros”. Rescató la importancia 
de que en todas las Escuelas se 
esté desarrollando este programa 
donde se comienza a eliminar 
esos prejuicios donde se le asigna 
al varón determinados privilegios. 
El taller estuvo destinado a los jó-

venes ya que se considera la franja 
etaria “donde debemos trabajar 
principalmente para desarrollar 
relaciones diferentes. Los jóvenes 
están en esta etapa modelando 
su personalidad y construyendo 
relaciones de pareja en muchos 
casos”, detalló Rossi. 
Continuó expresando que “las 

personas tenemos que tener 
igualdad de accesibilidad, de de-
rechos y oportunidades, en la 
educación y en las responsabilida-
des, tanto en las tareas de auto-
sostenimiento como de crianza de 
los hijos. Hoy en los roles estereo-
tipados de masculinidad y formas 
de ser mujer, se le asigna al varón 
ser el proveedor y a la mujer la 
tarea de crianza. Reflexionamos 
sobre estos modelos”. 

Hugo Huberman
El taller estuvo coordinado por 

Hugo Huberman, coordinador 
de la “Campaña Lazo Blanco” en 

Argentina y Uruguay, miembro de 
la Comisión Coordinadora de la 
Red Argentina de Masculinidades 
por la Equidad. 
En un convenio con el INADI y a 

través del Consejo Provincial de 
la Mujer, Huberman detalló que 
la jornada trata de profundizar 
el trabajo con los jóvenes de 15 
a 29 años, sobre la campaña que 
se llama “El Valiente no Violento, 
el valiente dialoga, el valiente se 
pone el delantal; toda una cantidad 
de frases que incitan a los jóvenes 
a procesos de equidad”, expresó 
el especialista. 
La reflexión versó sobre cuá-

les son las visiones que tienen 
sobre su ser joven y masculinos 
o femeninos, en el mundo con-
temporáneo. “Vamos a descubrir 
que traen constructos culturales 
encriptados en sus procesos de 
socialización que no nos dejan 
tener opciones. Queremos una 
cultura de opciones, queremos 
que ser hombre no sea sinónimo 
de ser violento, o de no ocuparse 
de los hijos, o de no ocuparse de 
lo doméstico. Se trata de com-
partir responsabilidades en la 
co-crianza de hijos e hijas”. 
En tanto, afirmó que “el cambio 

es lento, es un trabajo de todos 
los días. Los que trabajamos en 
esta área nos replanteamos qué 
es ser hombre. Ofrecemos un 
camino a adultos, a niños y jóvenes 
sobre resignificar. Los medios de 
comunicación social tienen un rol 
fundamental en esto, así como 
la generación de observatorios 
de contenidos en los medios”, 
concluyó Huberman. 
El mismo taller se brindó poste-

riormente en General Pico.

Con el fin de dejar un mensaje 
contra las drogas, las agrupaciones 
gauchas de Realicó, Maisonave 
y Villa Huidobro realizarán una 
cabalgata desde la localidad de 
Quetrequén hasta Realicó.
La propuesta de las agrupacio-

nes es sumarse simbólicamente 
en esta lucha en el marco de la 
prevención de adicciones que 
viene realizando la Secretaría de 
Desarrollo Social dependiente de 
la Municipalidad de Realicó.
Se invita a todos aquellos que no 

puedan llegar por diferentes razo-
nes a Quetrequén pueden unirse 
a la delegación en la localidad de 

Maisonave a las 10:00 hs.  
En el Centro Tradicionalista “El 

Rancho” habrá una recepción con 
tortas fritas y mates. 
Al finalizar la cabalgata compar-

tiremos entre todos un almuerzo.

Organizan: Agrupación Pilchas 
Gauchas Realicó – Centros Tra-
dicionalistas de Quetrequén, 
Centros Tradicionalistas de Villa 
Huidobro y Centro Tradicionalista 
“El Rancho de Maisonave”.
Auspician: Comisión de Fomento 

de Quetrequén y Municipalidad de 
Realicó. Entre todos le decimos 
no a las drogas! 

sábado 22 desde QuetreQuén

Gran cabalgata por la vida 
uniendo provincias

Este 22 de junio nos unimos entre todos para prevenir el flagelo de la droga. 
Salida sábado 22 de junio desde Quetrequén a las 8:00 hs. 

consejo Provincial de la mujer

Taller Juvenil sobre 
Masculinidades No Violentas

El consejo Municipal de Artesa-
nos de Santa Rosa, comunica que 
se esta realizando el reempa-
dronamiento y actualización de 
datos del Registro Municipal de 
Artesanos. 
Para el mismo, el artesano deberá 

actualizar sus datos de Lunes a 
Viernes en la oficina de la Direc-
ción de Turismo en horario de 
8 hs a 13 hs y de 16 a 20hs. Las 
credenciales serán entregadas a 
partir del mes de Julio.

Elección de representantes 
de Artesanos para Consejo 

Municipal:
Se informa que se realizará la 

elección de los nuevos represen-
tantes de artesanos en el Consejo 
Municipal.
 Para ello se ha dispuesto el 

siguiente cronograma:
 * Presentación de listas para 

participar serán los días 06 y 07 
de Julio, en el Centro Municipal 
de Cultura.
*La Asamblea para la presenta-

ción de propuestas de cada lista 
será el miercóles 10 de julio  a las 
20:30 hs en el Centro Municipal 
de Cultura.
 * La eleccción de representantes 

será el viernes 02 de Agosto de 
17 hs a 20:30 hs en el Centro 
Municipal de Cultura.
 Podrán par t ic ipar de las 

listas;aquellos artesanos que es-
tén empradonados en el Registro 
Municipal de Artesanos, que estén 
fiscalizados, y que sean artesanos 
locales(con una residencia mayor 
a 2 años en la ciudad de Santa 
Rosa).  

Reempadronamiento y actualización de datos del 
Registro Municipal de Artesanos de Santa Rosa

La Cocina de REGION®

Ningún mejor pie 
a estas líneas, como 
la introducción de 

la nota publicada en REGION® 
Nº 847, por la Med. Vet. del 
INTA Anguil Margarita Busetti: 
“...la costumbre generalizada del 
consumo de cordero, es al asador o 
en la parrilla, generalmente entero, 
y particularmente en situaciones 
especiales ....”.
Para hacer conocer públicamen-

te un “aderezo” o preparación 
distinta a la salmuera criolla o al 
chimichurri inglés, propongo este 
Cordero al Limón, con el cual se 
lucirá antes sus amigos o familia.

Ingredientes: 1 cordero ente-
ro; 6 limones grandes;  1 cabeza 
de ajo; sal parrillera y entrefina; 
pimienta molida de tres colores; 
ramitas de romero, tomillo, alba-
haca y orégano.

Preparación: se pone a asar el 
cordero en la cruz o la parrilla 
(sin salar) del modo tradicional, la 
parte interior hacia el calor, brasas 
en las partes mas convenientes, 
etc. etc.  Mientras tanto en un 
recipiente metálico se exprime 
el jugo de seis limones grandes, 
se agregan los dientes (picado 
fino) de una cabeza de ajo, una 
cucharadita (para té) colmada de 
sal parrillera entrefina y media 
cucharadita de pimienta molida 

de tres colores. 
Se hace un atado, a manera de 

pincel, con ramitas de romero, 
tomillo, albahaca y orégano, que 
se utiliza para mezclar y adobar, 
cada quince minutos al animal que 
se está asando.
Consejo de asador: Dejar el re-

cipiente cerca del fuego al efecto 
de manener tibia la preparación 
para no “pintar” el cordero con 
un líquido frío que le reste tempe-
ratura cada vez que se la aplique.
Importante: Reservar un poco de 

la preparación para servir en la 
mesa, por si algún comensal desea 
agregar en el plato.
Para acompañar: Un malbec un 

poquito enfriado le sienta bien.

Colaboración: GringoMan

“Cordero al limón” (por GringoMan)
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
• Auditorio 
CMC: Quinta-

na 172 Tel: 455324

-Vie. 21 a las 21 hs: René García y 
el payador Eduardo Montesino en 
“Mano a Mano”. $ 30
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Jue. 20 a las 21:00 hs: “Los abande-
rados de la danza”: Ballet Municipal 
Flor Pampa, Academia El Chúcaro, 
Grupo Sentimiento, Grupo Aman-
cay, Ballet Tierra de Jaguales y Gru-
po Pampa y Caldén. Gratis 
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Gabriel Rolón 
en “Charlas de Diván – entrevista 
abierta”. $ 150 y $ 180
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: “Los Toros”, 
con Claudio y Ricardo Toro,  folklo-
re. $ 50 y $ 70
-Dom. 23 a las 20:30 hs: Espectáculo 
musical presentado por la asocia-
ción Adelma $ 60. Jub y est. $ 30
• Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 21 a las 22:30 hs: “Mario Par-
misano Trio” presentará obra de 
Astor Piazzolla.
-Sáb. 22 a las 22 hs: Cucu Howes 
presenta su disco “Aproximación 
al aire”. $ 30

-Dom. 23 a las 20 hs: “Meridión”, 

cuarteto de saxofones. $ 30
• Ángeles: Quintana 44
-Sáb. 22 a las 21:00 hs: “Los Ángeles 
del Metal”. Sorteos y entrega de 
posters a las primeras 50 entradas.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Jue. 20 a las 23:30 hs:  “Los de 
Trenel”, folklore $ 5
-Vie. 21 a las 23:30 hs:  “Un Taliván y 
sus nietos”, rock nacional. $ 5

-Sáb. 22 a las 23:30 hs:  “Fernando 
Rodas”, tango. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Colegio Méd: Av. S. Martín 655. 
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: concierto de 
Renatto Ligutti y Raul Del Castillo 
acompañados por la pianista pam-
peana Viviana Dal Santo.
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “Todo y nada” de Natalia 
Urrutia, diariamente desde 19 hs.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-En la galería Eduardo Ferma, mues-

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

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa tra “Miradas de Santa Rosa”. Gratis
-En la Sala Mareque, muestra “Eco 
de tres voces”. Gratis 
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
-Vie. 21 a las 20 hs: Inaugura muestra 
de los  Artistas Plásticos José Martín 
Arangoa y Pablo Dell’Oca. Gratis
• Cámara de Diputados
-Jue. 27 a las 19 hs: presentación 
libro “Se convoca al Soberano” 
1983. La apertura democrática en 
la provincia de La Pampa de José F. 
Minetto. Gratis

OTRAS OPCIONES
• 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 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
-Muestra “Una mirada al pasado”, 
elementos, objetos y documenta-
ción pertenecientes al siglo XIX, y 
parte del XX, relacionados con la 
vida pública de los inicios de Santa 
Rosa. Gratis. Hasta hasta el 24/6
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.

• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos  Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Sáb. 22 
a las 14 
hs: Ca-
minata 
por  e l 
pastizal, 
el salitral y el bosque de la Reserva, 
guiada por personal especializado. 
Tiempo estimado 3 horas, nivel 
de dificultad bajo.  Salida desde el 
Centro de Interpretación. Gratis 
con la entrada.

INTERIOR PROVINCIAL 
• En Ataliva Roca
-Sáb. 22 a las las 20:30 hs: Pre Se-
lectivo “Fiesta Regional del Asador 
Criollo” con Néstor Uranga. Cena 
y baile con Los Etchemendy de 
Chascomús, Bs As. Polideportivo 
Municipal “Marcos P. Nicoletti” 
• En Quetrequén
-Sáb. 22 a las 8:00 hs: parte la “Ca-
balgata por la Vida”, para prevenir 
el flagelo de la droga. Hasta Realicó
• En Rancul
-Jue. 27 a las 19 hs: Jornada de 
Manejo Reproductivo en Rodeos 
de Cría, en la Casa de la Historia y 
la Cultura del Bicentenario.

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 - Quintana 198 .............. 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
BORTHIRY - Luro 1.140 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ............ 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

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

“ M O N S T E R S 
UNIVERSITY”
CINE DON BOSCO 
– JUEVES A DO-
MINGO 17,30HS. Y 

20HS. / LUNES A MIÉRCOLES 19HS.- 

Dirigida por: Dan Scanlon. Pro-
ducción de Disney/Pixar. Incluye el 
corto “Azu-lado”. Género:Comedia 
de aventuras. ATP, 114´, en 3D. Cast.. 
Desde que, el ahora casi universita-
rio Mike Wazowski, era un pequeño 
monstruo, soñaba con convertirse 
en asustador profesional; y él, mejor 
que nadie, sabe que los mejores 
asustadores provienen de Monsters 
University. Pero durante su primer 
semestre en MU, los planes de Mike 
son frustrados cuando se cruza con 
el as de los sustos James P. Sullivan 
“Sulley”: un asustador nato. El des-
controlado espíritu competitivo 
de ambos hace que acaben siendo 
expulsados del Programa de Sustos 
de élite de la Universidad. 
 
“GUERRA MUNDIAL Z”                                                                                                                  

CINE DON BOSCO – JUEVES 
22,30HS. (Subt.) / VIERNES 22,30HS. 
(Cast.) / SÁBADO Y DOMINGO 
22,30HS. (Subt.) / LUNES 21,30HS. 
(Subt.) / MARTES 21,30HS. (Cast.) y 
MIÉRC. 21,30HS. (Subt.).
Dirigida por: Marc Forster. Con: 
Brad Pitt, Matthew Fox y otros. SAM 
13 – 115´ en 3D – Subt  y Cast. 
Género: Acción – Terror - Ficción.
Gerry Lane, empleado de las Na-
ciones Unidas viaja alrededor del 
mundo en una carrera contra el 
tiempo para detener una pandemia 
zombie que se está llevando por 
delante a los ejércitos y gobiernos 
del mundo y amenaza con destruir 
a la humanidad misma.

“EL GRAN CASAMIENTO”
CINE AMADEUS – VIERNES Y SÁ-

BADO 21HS./ DOMINGO 19HS./ 
LUNES A MIÉRCOLES 21HS.

Dirigida por: Justin Zackham. Con: 
Robert De Niro, Diane Keaton, 
Susan Sarandon y otros. SAM 13 - 
88´. HD2D Subtit. Género: Comedia 
de enredos. 
Con motivo de la boda de su hijo 
adoptivo Alejandro con Missy, Ellie 
Griffin regresa a su antiguo hogar 
10 años después de que su marido 
Don la engañara con su mejor amiga 
Bebe, con la que vive desde enton-
ces. Cuando Alejandro les anuncia 
que su madre biológica asistirá a la 
boda y que, debido a sus estrictas 
creencias religiosas, no debe saber 
que Ellie y Don están divorciados, 
éstos se verán obligados a aparentar 
que son un matrimonio feliz.
 
“EL HOMBRE DE ACERO” 
(SUPERMAN)

CINE AMADEUS – VIERNES 23,15HS. 
(2DHD – Cast.) / SÁBADO 23,15HS. 
(3D – Cast.) / DOMINGO 21HS. 
(2DHD – Subt.) / LUNES 22,40HS. 
(2DHD – Cast.) / MARTES 22,40HS. 
(3D – Subt.) / MIÉRC. 22,40HS. 
(3D – Cast.).
Dirigida por: Zack Snyder. Con: 
Henry Cavill, Amy Adams, Kevin 
Costner y otros. SAM 13-  143´ - 
HD2D Y 3D– Subt y Cast. Género: 
Fantasía, Comic, Aventuras, Acción.
Dirigida por Snyder de “300” y 
producida por Christopher Nolan. 
Un joven descubre que tiene po-
deres extraordinarios y no es 
de la Tierra. Como joven que es, 
emprende el viaje para descubrir 
de dónde viene y a qué lo enviaron. 
Pero el héroe en él debe salir a luz 
si es que quiere salvar al mundo 
de la destrucción y convertirse en 
el símbolo de esperanza para toda 
la humanidad. Se ponen en guardia 
para combatir al superhéroe, los 
otros dos kryptonianos sobrevi-
vientes: el villano General Zod y 
Faora, su secuaz.


