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ENSEÑAR LO QUE
UNO APRENDE
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Las crisis económicas y
políticas, al ensuciar los
números, convierten ciertos cantos de sirenas en...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

En Enero: 12ª Fiesta de
la Alfalfa y el Petróleo
2018 en 25 de Mayo

La localidad pampeana de
25 de Mayo se apresta para
vivir otras dos noches inolvidables como fueron en
2017, donde asistieron más
de 6.000 personas...
______________________
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“Pizza Allegre” arriba
a su 18º Aniversario

Finalmente se reunieron los gobernadores
de La Pampa y Mendoza por el Río Atuel
En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se reunió
finalmente el Consejo de Gobierno de la Comisión Interprovincial del Atuel (C.I.A.I.).
La misma está integrada
por los gobernadores de La
Pampa, Carlos Verna, y de
Mendoza, Alfredo Cornejo,
con la presencia del ministro
del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, Rogelio Frigerio, y
el subsecretario de Recursos
Hídricos de la Nación, Pablo
Bereciartúa.
De conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se
dio inicio a un procedimiento
para cumplir con lo establecido, en el cual el Superior Tribunal ordenó a las provincias
de Mendoza y La Pampa que
“fijen un caudal hídrico apto
en el plazo de treinta (30)
días para la recomposición
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YA NOS MUDAMOS

del ecosistema afectado en
el noroeste de la Provincia
de La Pampa”.
Uno de los puntos a trabajar
establece que “en forma conjunta con el Estado Nacional,
elaboren por intermedio de
la Comisión Interprovincial

del Atuel Inferior (C.I.A.I.) un
programa de ejecución de
obras para que contemple
diversas alternativas de solución técnica de las previstas
en relación a la problemática
del Atuel, …”.
Las Provincias de Mendoza

y de La Pampa acompañan
la designación, mediante
los actos administrativos
pertinentes, de los miembros
que integran el C.I.A.I. a fin
de propender el avance de
la manda de la Suprema
Corte...

Destinos de los argentinos Animación Turística Natural,
para una navidad distinta Ecológica y Sustainable - 2

El 15 de diciembre de 2017,
“Pizza Allegre” cumple 18
años de vida comercial y esta
vez con nuevos dueños.
Ellos son Maria Cecilia Mossetto, Marcelo Berrocal y
Kevin Fraile, nuevos propietarios de la afamada marca
“Pizza Allegre”...

REGION® Empresa Periodística, tal como veníamos
anunciando desde hace tiempo, definitivamente trasladó
su redacción a 5 cuadras
de la ex oficina de calle
Urquiza. Provisoriamente
se atiende proveedores y
público en Allan Kardec 896,
esq. Independencia, donde
se construye la nueva obra...
______________________

Steel frame pasará a
ser construcción tradicional en Argentina

Según fue anunciado oficialmente por Nación, el sistema
constructivol ‘steel frame’
pasará a ser “construcción
tradicional” en Argentina.
El decreto está listo a la
firma de Frigerio (foto)...
El destino más elegido de compradores argentinos en
“Despegar”, entre el 23 y el 30 de diciembre, fue en
primer lugar la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
En estas fechas que marcan
la alegría y el reencuentro,
cada ciudad ofrece con sus
particularidades lo mejor
para disfrutar en familia o con
amigos. Te contamos cuáles
son los destinos preferidos,
a partir de un análisis de las

reservas de “Despegar”, la
empresa de viajes online
líder en Latinoamérica, que
realizó un informe sobre
cuáles han sido los 4 destinos más elegidos por los
argentinos para celebrar la
Navidad este año...

La semana pasada publicamos la Parte 1 del especialista internacional en Animación
Turística, Pedro Pablo Abreu
Hernández, quien explicó el
empleo de la palabra “sustainable”, como vocablo designado originalmente en idioma
inglés, para definir lo que en
nuestro español fue dividido
en sustentable y sostenible.

Hoteles sustainable: Una
alegre alternativa para el
cuidado del medio ambiente.
El turista de hoy día está
cada vez mas informado,
conciente y preocupado con
el cuidado al medio ambiente, resultando más profesionales y fundamentadas sus
exigencias referidas a los
destinos por visitar...

Ya llega la “Feria Navideña”
en la capital pampeana
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En base a un informe elaborado por la empresa de viajes online “Despegar”

Destinos elegidos por los argentinos para una navidad distinta
VIENE DE TAPA
Entre los elegidos, el primer
lugar se lo llevó la ciudad
de Río de Janeiro (Brasil);
seguido por Nueva York
(Estados Unidos), Orlando
(Estados Unidos) y Santiago
de Chile (Chile).

La Municipalidad de Santa
Rosa se encuentra en plena
organización de la Feria Navideña que tendrá lugar la semana próxima en la ciudad.
Este evento promete estar
lleno de color, espectáculos
y muchas opciones para las
compras de fin de año.
En esta oportunidad tendrá
lugar en los terrenos de la
Estación Ferrocarril, en la
Avda. Alvear, entre Coronel
Gil y Pellegrini.
Estarán presentes alrededor
de 400 artesanos y manualistas que comenzaran a
ubicarse a partir del martes
19 de Diciembre y hasta el
Sábado 23 de Diciembre de
9 a 23 horas aproximadamente.

Días atrás tuvieron lugar
las fiscalizaciones que se
realizaron en el Prado Español y esta semana personal
municipal se encuentra acondicionando las instalaciones,
se está cortando el pasto, fumigando, entre otras tareas.
Desde el Municipio informaron que habrá juegos infantiles para los más chiquitos
y variedad de espectáculos
para toda la familia a partir
de las 19 horas.
Ya está confirmada la presencia de El Tanito, Nieves
Cabral, Los Santarroseños,
Cristian Morales, Jazz And
Hopp y el Grupo Kaliente.
Se invita a todos los vecinos
a participar de la actividad.

Hoteles 3 estrellas:
Entre la amplia variedad de
alojamiento que se puede
encontrar en Despegar, los
más buscados y comprados
fueron los hoteles de 3 estrellas, que incluyen desayuno.
Los valores que se pagaron
para resrvas entre el 23 y el
30 de diciembre, para dos
personas con impuestos y
tasas incluidos -en todos
los casos con financiación
hasta en 12 pagos sin interés- fueron:
-Río de Janeiro: $18.092
-Nueva York: $37.410
-Orlando: $16.414
-Santiago de Chile: $12.602
Tarifas vuelos ida y vuelta
-Desde Buenos Aires a Río
de Janeiro: $8.881
-Desde Buenos Aires a Nueva York: $26.708
-Desde Buenos Aires a Orlando: $27.545
-Desde Buenos Aires a Santiago de Chile: $5.109
Actividades para disfrutar
de una Navidad diferente
Además de vuelos y hoteles,
“Despegar” ofrece también

La Navidad blanca en el Rockefeller Center de N.Y., la más famosa del mundo
actividades para realizar en
los destinos mencionados,
como por ejemplo:
Río de Janeiro: Una ciudad a orillas del mar.
Las excursiones pueden ser
al cerro de Corcovado, la
estatua del Cristo Redentor
y el Pan de Azúcar. Además,
visitar las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon,
Parque nacional de la Tijuca,
la laguna Rodrigo de Freitas
y el Estadio de Maracaná.
Nueva York: Una navidad
blanca.
En esta ciudad cosmopolita,
se puede sacar el New York
CityPASS, un pase para las
mejores atracciones turísticas de Nueva York. Esta
tarjeta de descuento te permite ahorrar hasta un 40%
en el precio de los tickets
de 6 atracciones: el edificio

Empire State, el American
Museum of Natural History
y el Metropolitan Museum of
Art (MET). Además, se puede
elegir entre el 9/11 Memorial
and Museum o el Intrepid
Sea, Air & Space Museum; el
observatorio Top of the Rock
o el Guggenheim Museum;
y un paseo por el puerto o
una visita a la Estatua de la
Libertad y la isla Ellis.
Orlando: Parques y diversión.
Para Walt Disney existe una
promoción que consiste en
pagar, al mismo precio que 4
días, 5 jornadas para visitar
Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Disney’s
Animal Kingdom. Todo desde
$18.844 para 2 adultos, con
financiación hasta en 24
cuotas sin interés. En el caso
de Universal Orlando Resort,
se ofrece el “3 Park Explorer

Ticket 2017”, que consiste
en 14 días consecutivos de
acceso a Universal Studios
Florida, Universal’s Islands
of Adventure y Universal’s
Volcano Bay, permitiéndose
cambiar de parques en el
mismo día.
Santiago de Chile
Destino con gran cantidad
de visitantes argentinos,
debido a sus precios competitivos en gastronomía,
alojamiento y ropa. En las
cercanías de la ciudad, solo
a 120 km, se encuentra Viña
del Mar y Valparaíso.
Ya estamos sobre la fecha -a
menos que tenga sus valijas
siempre listas-, pero la información sirve para tomar en
cuenta... o irse ya !!!
Fuente: https://www.despegar.com.ar y Latitud 2000
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La Animación Turística Natural, Ecológica y Sustainable
(sustentable y sostenible) - 2ª Parte
VIENE DE TAPA
Por décadas los huéspedes
al seleccionar donde desean
vacacionar indagan sobre: el
confort de las habitaciones,
la calidad de las comidas, si
el lugar posee piletas, como
es el entorno y la comunidad
a visitar, pero en la actualidad
esa información no resulta
suficiente, ahora se busca
la aventura, diversión en
familia, proteger el medio
ambiente, etc, por eso antes
de viajar se averigua que establecimientos poseen equipos de animación turística,
conociendo que este detalle
les permitirá disfrutar unas
lindas vacaciones mientras
ganan en calidad de vida,
otros turistas se sienten tan
sensibilizados con el cuidado
al medio ambiente que eligen
para descansar regiones
notablemente preocupadas
por un desarrollo sustainable. Esto ha hecho que los
establecimientos turísticos
y hoteleros interesados en
cuidar el medio ambiente
ofrezcan servicios con un
marcado perfil ecológico.
Una entidad hotelera es
el lugar donde vacacionan
individuos de distintas regiones, culturas, edades,
religiones y sexos, compartiendo armónicamente
tiempos y espacios con el
propósito de renovar sus
energías mientras mejoran
su calidad de vida, reconocemos que son muchos los
empresarios de este sector
que comienzan a incorporar
nuevas tendencias tecnológicas y diferentes conceptos
integrales sobre ecología,
sustainable development y
cuidados responsables del
medio ambiente buscando
conquistar de esta forma a
sus huéspedes al ofrecerles
una experiencia vacacional

única e inolvidable en equilibrio con el entorno y la comunidad visitada. Sustainable
development no significa
vivir como en la Era de las
Cavernas, pero si definir
conceptos, lamentablemente
existen numerosas personas
que asocian vacacionar con
no cuidar o ser irresponsable
y creen que el simple hecho
de hospedarse en un hotel
les da derecho a no respetar
las medidas difundidas en el
mismo para cuidar el medio
ambiente, por esa razón
decidimos sintetizar en esta
nota la necesidad de que
en vacaciones tomemos un
poco más en serio el tema
referente a sustainable development, el concepto debe
ir más allá del reciclado de
materiales debe incluir la reducción y reutilización, para
que así podamos disfrutar
sanamente en familia de las
características que convierten a una determinada región

en nuestra mejor opción de
hospedaje
Ser un hotel sustainable
involucra la implementación de procedimientos
eficientes que permitan
minimizar los impactos
ambientales, económicos
y sociales negativos entre
las medidas más conocidas que se pueden ejecutar
tenemos:
-Reciclaje de papeles y
tóneres de impresoras utilizados en oficinas y recepción
-Añadir al menú de los restaurantes recetas regionales
de cocina y alimentos locales 100% orgánicos, estos
además de cuidar al medio
ambiente, resultan benéficos
para la salud de los huéspedes (existen hoteles donde
se consumen hortalizas cosechadas de su propia huerta
ecológica, elaboran artesanalmente sus panes, quesos,
yogures y mermeladas).

-Recomendar vinos regionales en las cartas del restaurante. Potenciándose así
el consumo de productos
locales, naturales, frescos y
de temporada.
-Reciclar el aceite utilizado
en la cocción de alimentos,
empleándolo como bioenergía.
-Ahorro de energía: reemplazando muchos equipos
por otros de bajo consumo,
la red eléctrica de las habitaciones y su iluminación
es controlada por medio de
tarjetas magnéticas que permiten desconectar automáticamente las mismas cuando
no está ocupado el recinto,
en jardines, pasillos, escaleras, etc, se han colocado
sensores de iluminación
permitiendo el encendido
de las luces cuando alguien
pasa cerca y vuelven a apagarse a los pocos minutos
si no hay huéspedes en las
proximidades.
-Utilización de luces crepusculares en zonas exteriores
(se activan y desactivan con
la luz natural)
-Empleo energías renovables como: paneles y termo
tanques solares para la calefacción y el agua caliente
-Para promover el ahorro de
agua, muchos establecimientos proponen la reutilización
de toallas y ropa de cama, no
sé de donde salió este detalle
de cambiar las sabanas y
toallas todos los días en un
hotel, cuando la mayoría de
las personas normalmente
en su casa cambia las sabanas y toallas cada dos o
tres días o durante el fin de
semana, con esta medida los
hoteles disminuyen el gasto
de energía, agua y realizan
un manejo racional de los
productos químicos utilizados para el lavado de ropas
-Recolectan agua de lluvia
para utilizarla en sanitarios,

riego por goteo o microaspersión de plantas y jardines.
-Utilización de una arquitectura ecológica que cumpla
normas de construcciones
bioclimáticas, es decir que
el consumo de energía para
calefacción y refrigeración
sea el mínimo posible, respetando el paisaje, estando
en sintonía con el entorno natural, social y medioambiental, tener en consideración
instalar tragaluces si fuese
necesarios para permitir
un aprovechamiento más
eficiente de la luz solar en
el establecimiento, evitar la
polución lumínica nocturna.
-Colocar recipientes de basuras identificados con un
color para cada tipo de material que se desea recolectar, en habitaciones y áreas
públicas de la instalación
permitiendo la separación
de los diferentes residuos (ej:
azul-vidrios, amarillo-papel y
cartón, verde-plásticos, rojometales, etc).
-Usar productos de limpieza
ecológicos y biodegradables.

-Conservación de las áreas
verdes, incorporándoles
plantas autóctonas de la
región, con los residuos de
jardinería elaborar compost
para ser utilizado en la huerta
del establecimiento como
una opción de abono orgánico.
Lo más importante de estas
medidas es lograr la comodidad, diversión y el placentero
descanso del huésped mientras lo hacemos participe de
nuestras iniciativas, esto le
permitirá tomar conciencia
sobre nuestras novedades
ecológicas...
Colaboración: Pedro Pablo Abreu
Hernández - Profesor de Recreación
y Animación en Cuba, Brasil, Ecuador y Argentina.
E-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Autor del Manual de Animación
Turística en español: «La Animación
es algo más que...» editado por
REGION ® Empresa Periodística,
con más de 140 juegos explicados.

(continúa la semana próxima)
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Nuevas oficinas en construcción
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REGION trasladó su redacción

Se puso en funcionamiento la Comisión I

Finalmente hubo reunión de la C
La Pampa y Mendoza y funcio
VIENE DE TAPA
El plazo para determinar el caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado
en esa zona de la provincia de
La Pampa es el 14 de febrero
de 2018, y el plazo para elaborar el programa de ejecución de
obras que contemple diversas
alternativas de solución técnica
de las previstas en relación a la
problemática del Atuel, es el 29
de junio de 2018.
En segundo término se acordó
realizar las labores a través de un
grupo de trabajo de cuatro representantes por cada jurisdicción,
en el ámbito del Comité Ejecutivo, con el objeto de proponer,
en la medida de lo posible, un
acuerdo consensuado respecto
del procedimiento de determinación del caudal y su desarrollo,
en coordinación con la elaboración del programa de obras
correspondiente. Dicha reunión
del Comité Ejecutivo se llevará a
cabo el jueves 14 de diciembre, a
las 11 horas, en sede de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
en la que entre otros aspectos se
fijará la agenda de trabajo para
cumplir el resolutivo de la Corte.

REGION ® Empresa Periodística, ya trasladó su
redacción en forma provisoria, a sus nuevas oficinas
de atención -actualmente
en obra-, donde funcionará
como siempre, el sector
de Diseño y Publicidad, la
venta de ejemplares de los
productos que se editan, la
Administración y Taller de
trabajo.
Esta acción estaba planeada
mucho antes, pero la demora
en las obras -a pesar de que
no hemos podido completar
lo proyectado aún- nos ha
significado algunas irregularidades con los anuncios de
cambios en las fechas, que
seguramente los lectores,
anunciantes y proveedores

sabrán disculpar.
La nueva dirección donde se
asentará la obra terminada
de REGION®, es en la calle
Independecia 195, esquina
Allan Kardec, en el Barrio
Bella Vista, apenas a cinco
cuadras de donde estábamos antes.
La esquina mencionada,
nueva propiedad de nuestra
Empresa Periodística, tiene
salida en ambas calles y de
manera provisoria estamos
atendiendo sobre Allan Kardec Nº 896. La ubicación está
tan solo a dos cuadras del
cruce de las Avenidas Luro
y Argentino Valle-España, en
la misma manzana donde se
encuentra la Sucursal Luro
del Banco de La Pampa.

En relación al punto de la resolución que ordena a las partes
fijar un caudal hídrico apto en el
plazo de 30 días para la composición del ecosistema afectado
en el noroeste de la provincia
de La Pampa, la provincia de La
Pampa entiende y sostiene que
el caudal debe fijarse en forma
inmediata, independientemente
de la realización de obra alguna, mientras que la provincia de
Mendoza entiende que aunque
debe establecerse un caudal
en el plazo dado por la Corte, el
mismo no puede ser analizado
en forma independiente de las
obras que permiten instrumentarlo. Ante esta situación se
encomienda al grupo de trabajo constituido que elabore un
informe interpretativo sobre el
alcance de éste punto resolutivo
de la Corte Suprema para ser
elevado a consideración del Comité Ejecutivo y del Consejo de
Gobierno. Las partes establecen
que en caso de que no exista
consenso sobre el alcance del
referido resolutivo, se solicitará
una aclaración a la Corte.
Las partes acordaron también
que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia la designación

El ‘steel frame’ pasará a ser “const
Según fue anunciado oficialmente por Nación, el sistema
constructivol ‘steel frame’ pasará
a ser “construcción tradicional”
en Argentina.
El decreto que le dará ese carácter está listo y a la firma de Frigerio. Los sistemas de construcción
“en seco” serán equiparados a
los basados en ladrillos.
El decreto, en cuya elaboración
trabajaron la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda,
que conduce Ivan Kerr, junto
con la Dirección Nacional de Planeamiento Urbano, a cuyo frente
se encuentra Pablo Güiraldes,
verá la luz probablemente en los
próximos días. “En realidad ya
debería haber salido; no tenemos

fecha, pero esperamos que sea
antes de fin de año” señalaron.
El ‘steel frame’ o ‘steel framing’
es un sistema de construcción
que se basa en estructuras metá-

Casa construida con el sist
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C.I.A.I. con los gobernadores de
onarios del Gobierno Nacional
de un veedor, a efectos de que
asista en carácter de observador a las reuniones propias del
presente proceso, las que será
grabadas y/o filmadas.
Luego de la reunión, el procurador de Rentas, Hernán Pérez
Araujo, indicó que enstos días
se reúna el Comité Ejecutivo
para empezar a dar cumplimiento
con el fallo de la Corte, constituyendo la comisión de trabajo,
compuesta por 4 integrantes
por provincia, para determinar el
caudal y resolver las diferencias
de interpretación.
Esa reunión se estaba llevando
a cabo, durante el cierre de esta
edición de REGION®.
Carlos Verna: “Esta vez los
mendocinos se sentaron
a hablar de agua”
El gobernador de la Provincia,
Carlos Verna, se refirió a la puesta en funcionamiento de la CIAI
a partir de la reunión comentada
con su par de Mendoza, Alfredo
Cornejo, el ministro Frigerio, y el
subsecretario Bereciartúa.
El mandatario provincial consideró que será difícil avanzar
por la historia que se tiene con
la provincia de Mendoza, sobre

todo con los antecedentes que
tiene la vecina provincia en cumplir con los acuerdos.
Una cosa son las obras y otra
la entrega de agua
Recordó que Cornejo planteó
que los días establecidos en
los plazos son hábiles, a lo que
Verna dijo que lo planteó para
empezar a discutir; lo mismo
ocurrió con el tema de la entrega
de agua, donde sostienen que
para ello primero se deben hacer
las obras, “yo no entiendo que
sea así”, expresó el gobernador,
quien agregó: “la Corte diferencia
que una cosa son las obras y otra
la entrega de agua, que debe
ser ya. Los inflexibles son ellos,
que se niegan a cumplir la orden
de la Corte, de entregar los 4,5
m3/seg”.
Cornejo en problemas
El gobernador de Mendoza,
visiblemente acorralado, reconoció que no puede decirle a los
regantes de su provincia que los
va a dejar sin agua para darle a
La Pampa, pero que si la Corte
lo dice lo hará...
(nota completa en: www.region.com.ar)

trucción tradicional” en Argentina
licas, de acero galvanizado, donde las paredes se conforman con
diversas capas de materiales,
como lana de vidrio, poliestireno
expandido, yeso, entre otros. No
usa ladrillos y su condición “en

tema en seco Steel Frame.

seco” lo independiza relativamente de los tiempos de secado
de las obras tradicionales y de
los vaivenes del clima para avanzar en la construcción.
De esta manera, una casa
módica con este sistema puede
ponerse en pie hasta en 45 días,
mientras que la mayoría de los
contratos “llave en mano” para
viviendas con más desarrollo, se
estipulan en seis meses.
(ver más en Revista “Concreto” que
edita REGION® - se puede retirar gratis de nuestra actual oficina provisoria
de Kardec 896 esquina Independencia- o bajarla en PDF en: http://www.
region.com.ar/productos/concreto/
index.html )

Habilitan paso por E. Martini

Vialidad Nacional informó
que ha quedado habilitado
parcialmente (media calzada) el alteo sobre la Ruta
Nacional Nº 35 en La Pampa,
a la altura de la localidad de
Embajador Martini, que sufrió
una de las peores inundaciones del norte provincial (foto),
quedando interrumpido el
tránsito por esa arteria por
la abundante presencia de
agua, durante varios meses.
Los trabajos de alteo -que
continúan- están siendo ejecutados con recursos y personal propio del Ministerio de
Transporte de la Nación, a
través de Vialidad Nacional,
desde el mes de agosto.
Los mismos consisten en la
elevación del terreno en el
kilómetros 463 del corredor,
anegado desde otoño por las
intensas lluvias. La circulación vehicular a la altura de
Embajador Martini contará
con la asistencia de la policía
provincial de La Pampa y
puestos móviles de control
de peso.
La habilitación de la RN 35
es fundamental para garantizar el transporte de la cosecha pampeana y afianzar las
condiciones de seguridad vial
durante la movilización de
usuarios ante las fiestas de
fin de año. Los trabajos en el
corredor continuarán, por lo
que se solicita a los conductores extremar las medidas
de precaución y respetar la
señalización en la zona. La
velocidad máxima permitida

será de 20 kilómetros por
hora y estará prohibido estacionarse o detenerse en
la zona.
Ruta Nacional 188
En paralelo, Vialidad Nacional está ejecutando desde
julio el alteo sobre la RN 188,
a la altura de la localidad de
Rancúl, en el noroeste de la
provincia. Se trata de una
obra de emergencia, ejecutada en respuesta a los daños
ocasionados por las intensas
lluvias de abril y mayo.
RN 35 Bajo Giuliani
Además, avanzan los primeros trabajos del alteo sobre el
Bajo Giuliani, ubicado sobre
la RN 35. Esta obra fue declarada de utilidad pública
por Vialidad Nacional, acción
que permitirá comenzar a
delinear el proyecto para
la construcción de la futura
variante de la RN35. Debido
a esto, se realizó un acuerdo con Vialidad Provincial,
organismo que ejecutará los
trabajos bajo la supervisión
de la Nación.
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“Pizza Allegre” arriba a su 18º Aniversario
El 15 de diciembre de 2017,
“Pizza Allegre” cumple 18
años de vida comercial y esta
vez con nuevos dueños.
Ellos son Maria Cecilia Mossetto, Marcelo Berrocal y
Kevin Fraile, nuevos propietarios de la afamada marca
“Pizza Allegre”.
Promos Especiales para
las Fiestas
María Cecilia nos comenta
que la idea es mantener las
cosas que funcionan bién “e
ir dándole nuestra propia impronta a la Empresa” señaló.
“Para estas fiestas hemos
elaborado varios menús para
que nuestros clientes puedan
relajarse, comer rico y sobre
todo disfrutar de sus familia
y amigos. Pensando en eso
es que lanzamos las Promos
Especiales para las Fiestas”.
Ya se toman pedidos
Desde el 20 de noviembre
en “Pizza Allegre” venimos
recibiendo pedidos para las
fiestas familiares, especialmente las de los días claves
de este año, que son los

domingos 24 y 31.
De manera simple, con tan
solo dejar el menú elegido
señado, automáticamente
queda reservado y se prepara.
Variados menús
“Tenemos disponible matambre arrollado, pollo arrollado, huevos y tomates rellenos, fiambre alemán, vittel
toné, lengua a la vinagreta,
ensalada rusa, ensalada de

frutas, además de lo tradicional como pizzas, empanadas, lomitos, las mejores
pastas, etc.” explica María
Cecilia.
De Lunes a Domingo
Otras de las innovaciones
de la Nueva “Pizza Allegre”
es que abrirán de manera
ininterrumpida, de lunes a
domingo, extendiendo los
días de atención, cumpliendo
con unas de las principales

Las empresas proveedoras presentes en esta página,
saludan a “Pizza Allegre” en su 18º Aniversario

demandas de los clientes y
acorde con las necesidades
de la época.
Agradecimiento
Cecilia concluyó expresando: “queremos hacer llegar
por este medio un gran saludo a los clientes que han
acompañado a esta Empresa
durante estos 18 años, a los
proveedores que nos siguen
de manera incondicional y
destacar de manera muy
especial al Equipo de Trabajo
que a la par nuestra, desde el
mismo día que comenzamos
a administrar la Empresa,
nos brindaron gran apoyo
y pusieron la mejor buena
voluntad, aspecto que nosotros valoramos mucho
porque lo consideramos muy
importante.
Nuevamente a todos, muchas gracias y que tengan
unas Felices Fiestas Familiares”.

VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA
12 x 28m en esquina
12 x 35m t/servicios
calles Río Negro
y Posta de Yatasto
Dueño directo
se aceptan permutas
y/o financiación

02954-15594866
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12ª Fiesta de la Alfalfa y el
Petróleo Pampeano 2018
La localidad pampeana de
25 de Mayo se apresta para
vivir otras dos noches inolvidables como fueron en
2017, donde asistieron más
de 6.000 personas que vibraron con cada uno de los
espectáculos y de la muestra
agroindustrial y servicios de
la ribera del Río Colorado.

Luis Oga, coordinador de la
organización, destacó el gran
esfuerzo por parte de la institución infantil, a través del
grupo de colaboradores que
la acompañan, sin los cuales
sería imposible semejante
esfuerzo que ha alcanzado
un éxito que trasciende las
fronteras de La Pampa.

Una gran exposición de
productos y servicios de la
región, una vez más estarán presentes en esta 12ª
Edición, de donde deberá
surgir la nueva Reina 2018
para reemplazar a la actual
soberana, Florencia Ramos.
El presidente del Ente Provincial del Río Colorado,
Enrique Schmidt; conjuntamente con el presidente
de la Asociación Infantil 25
de Mayo -institución organizadora-, Nicolás Oga; el
intendente municipal, Abel
Abeldaño y demás autoridades, serán los anfitriones
para recibir a las Autoridades
Provinciales que cada año se
hacen presentes.

Este año además, la Fiesta
cuenta con el auspicio del
Gobierno de La Pampa, el
Ministerio de la Producción,
el Ente Provincial del Río
Colorado, la Municipalidad
de 25 de Mayo, Agencia INTA
25 de Mayo yla Cámara de
Productores del Área Bajo
Riego.
La Pampa y la Comarca
pueden mostrar en esta
expo, las costumbres locales, la cultura y producción
de la zona, el desarrollo y
trabajo en la tierra, el riego,
las empresas petroleras, artesanos, y la música de todas
las colectividades, marcando
el crisol de razas que hoy
compone la comunidad de
25 de Mayo.

Como dato muy importante,
se destaca la realización
del 2º Concurso de Calidad de Heno de Alfalfa,
al cual asistieron en 2017
6 productores y en esta 2ª
edición 2018, ya hay hasta
el momento confirmada la
participación de 20 em-

presas productoras, entre
grandes y chicas, donde se
evaluarán todas las variedades de la producción de esta
importante forrajera: el mega
fardo, el rollo, los cubos de
alfalfa y el pellet.
El análisis de los mismos
corre por cuenta del INTA.

PLANO TURISTICO
DE PARQUE LURO
BILINGÜE

Cabildo XXI cerró el año
en la Plaza San Martin

3ra Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos, Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

30

$

La gente acompañó en un
buen número el cierre de actividades 2017, del Programa
Cabildo XXI.
Decenas de familias de la
ciudad se acercaron a la
Plaza San Martin para disfrutar de las actividades que
habían sido dispuestas por
el programa, que depende
del Concejo Deliberante de
General Pico.
Hubo juegos y premios para
los más chicos, que pudieron disfrutar, además, del
Show de La Risotada; los
grandes cantaron y bailaron
con Thomas Vazquez, que
tuvo a su cargo el cierre del
espectáculo.
De esta manera el Programa Cabildo XXI, dio por
finalizado un año de intensa
actividad que incluyó charlas
en los colegios primarios y
secundarios sobre el cuidado
del agua y el medio ambiente, Tenencia responsable

de animales de compañía,
Educación Vial y el Proyecto
el Concejo en la Escuela,
a través del cual los chicos
se interiorizan sobre el funcionamiento del Concejo,
redactando en ocasiones
Proyectos de Ordenanzas,
que luego son tratados por
los Concejales.
El programa también forma
parte del Foro de Educación
Superior, que integran las
instituciones educativas, de
nivel Terciario y Universitario y que propone instalar
a General Pico, como una
opción para que nuestros jóvenes continúen sus estudios
universitarios en la ciudad,
llevando adelante una exposición anual de carreras que
tiene lugar desde hace más
de una década y donde los
alumnos que cursan el último
año del secundario pueden
consultar la variada oferta
educativa local.

Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Independencia 195, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Teatro, Espectáculos, Museos

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de La Pampa: Toay.
-Dom. 17 a las 21 hs competencia atlética nocturna Toay led.
Inscripción: $ 200.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

LUNES 18/12

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

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

MARTES 19/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446 ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

MIERCOLES 20/12

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CREAr: A. Brown y 1º de Mayo.
-Sáb. 16 a las 10 hs: Encuentro
de Murgas Pampeanas. Talleres
abiertos a la gorra y con cupos
limitados.
• Salón Editorial CPE: R. B. Díaz 214.
-Continúa muestra fotográfica
“Atrás de las Vías”, de Adrián
Pascual.

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Trenel:
-Vie. 15 a las 21:30 hs: Teatro con
el actor argentino Carlos Mena
-Sáb. 16 a las 21 hs: Taller y
charla de Carlos Mena para
aficionados al teatro.
-Dom. 17 a las 19:30 hs: Unipersonal de Carlos Mena “Una
noche a…Mena en Trenel” (lenguaje adulto).
• En Victorica:
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Festival
Peña “El Caldén”. Ballet folclórico con actuación de artistas
locales, zonales.
• En La Adela:
-Sáb. 16 a las 16 hs: Maratón
acuática, 2,5k y 5km valor de la
inscripción $ 500
-Dom. 17 a las 10:45 hs: Triatlón
de la comarca modalidad individual valor de inscripción $ 500 y
combinada valor de inscripción
c/u $250.
• En General Pico:
-Dom. 17 a las 21 hs: Concierto
de fin de año de Ensamble de
Vientos. En Medano. $ 70.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892 .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

JUEVES 21/12

-Vie. 15 a las 23 hs: Rock alternativo. Escuela de Tambores,
y las bandas Catalinatom, Rey
Momo y Huevo.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 15 a las 23 hs: cuarteto,
tropical con Juancy Giménez.
-Sáb. 16 a las 23 hs: tangos
boleron con Eli Martins Quiros.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 15 a las
23 hs: Cena
Show con
Fabio Muñoz.Foto.
-Sáb. 16 a
las 23 hs:
Cena show
Duo Art.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Rock Nacional con Norberto Vilchez. $ 15.
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Folclore
con Julián Oderiz. $ 15.

-Sáb. 16 a las 21 hs: Concierto
acústico del cancionero popular
argentino con León Gamba.
-Mie. 20 a las 19:30 hs: Presentación de las clases de Bateria
de Marcos D’atri, Guitarra de
Cucu Howes y Bajo Willians
Vlake. $ 100.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 16 a las 23 hs: Recital de
la banda Momias.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Dom. 17 a las 14 hs: Taller de
teatro “El cuerpo como único
instrumento teatral” a cargo de
Gonzalo San Millán.
• Complejo Forestier: Robustelli 1100.
-Dom 17 a las 20:30 hs: show
Jazz con Danzarte estudio y
Grupo Jazz Santa Rosa.

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 17 a las 19 hs: Zama
(Género: Drama). SAM13.
CINE Espacio INCAA Santa
Rosa tendrá su receso de verano hasta el 4 de marzo de 2018.

• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

VIERNES 15/12

-Vie. 15 a las 21:30 hs: Recital
rock de la banda I Love Daiana.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234

• Museo Provincial de Artes:
Cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
-Vie. 15 a las 19 hs: el investigador Dr. Lorenzo Pérez Rodríguez, de Universidad de Castilla
- La Mancha / CSIC), expondrá
“Más allá del color: patrones y
señales de calidad en animales”,

SABADO 16/12

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 15 a las 20:30 hs: muestra
anual de Academia de Comedia
Musical a cargo de la profesora
Laura Marconetto. $ 200.
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: y dom.
17 a las 20 hs: escuela de danzas
de Andrea Santamarina. $ 150.
-Mar. 19 a las 21:30 hs: festival
canto y danzas folklóricas entre
amigos. $ 100.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro

• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 16 a las 20 hs: Inauguración de la Muestra anual de los
talleres del Profesorado de Artes
Visuales del CREAr
-Sáb. 16 a las 22:30 hs: Cena
Show con Mateo Corbalán Sánchez . MOKA. Bar + Café Cultural. Show $ 50.
-Dom. 17 a las 20:30 hs: Presentación del grupo “Buscábate”.
• Trepate: Av. Palacios 1560.
-Sáb. 16 a las 20 hs: concierto
de Cielo Pordomingo, con músico invitados.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125

DOMINGO 17/12

OBRAS DE
TEATRO
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 16 y
Dom. 17 a las 21 hs: obra de teatro “El mal que aqueja”. $ 130.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 17 a las 21 hs: Grupo teatral La Escalera presenta “Prueba de amor”, de Roberto Arlt y
“Sueños Rotos” de Carlos Dittler.
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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 258 ....................413757

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

Cines en Santa Rosa
STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDI

En el Capítulo VII la joven
Rey descubre
la fuerza interior Jedi, que la impulsa a buscar y unirse a Luke Skywalker. Ahora
junto a la Capitana Leia, Finn y Poe intentarán desbloquear los
nuevos intentos de amenaza a la paz de la Galaxia. Y enfrentar el
malvado Kylo Ren, el hijo del fallecido Han Solo y Leia. Con Mark
Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Carrie Fisher,
Anthony Daniels, Laura Dern, Benicio Del Toro y otros. Aventura
épica espacial basada en los personajes creadaos por George
Lucas, dirigida por Rian Johnson. Duración 150’. SAM13.
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
EL HIJO DE PIE GRANDE
Milenium
Adam,
emprende una
misión épica y audaz para descubrir el misterio detrás de su
padre perdido hace mucho tiempo, sólo para descubrir que él es
nada menos que… ¡el legendario
Pie Grande! A medida que padre e hijo comienzan a compensar el
tiempo perdido, Adam pronto descubre que él también está dotado de
superpoderes que van más allá de su imaginación. Duración 92’. ATP.

