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UNICOS TELEFONOS
Fijo: (02954) 387800
Cel: 2954 (15) 317541

Próximo Finde Largo 
del 19 de noviembre

Salón “La Fontana” 
de Asociación Italiana
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Día de los Parques Nacionales. 
En La Pampa: “Lihué Calel”

Crucero Mundial de 
118 días por 32 países

MSC Cruceros, se prepara 
para recibir el 5 de enero 
de 2019, a los huéspedes 
a bordo del MSC Magnífica 
para el primer World Cruise 
de la Compañía. La línea de 
cruceros privada más gran-
de del mundo, con sede en 
Suiza, revela algunos de los 
aspectos destacados y expli-
ca por qué este itinerario se 
agotó en tan poco tiempo...
______________________
51 Cursos de FEHGRA

Día del Empleado y 
Obrero Municipal

El nuevo salón de eventos de la Asociación Italiana XX de 
Septiembre de General Pico, sin duda marcará un antes y 
un después en el buen nivel de infraestructura edilicia y de 
servicios, que debe ser imitado a partir de ahora por otras 
entidades de ésta ciudad y también de toda la Provincia.

En una entrevista realizada 
al Arquitecto Ricardo Deballi, 
integrante de la Comisión 
Directiva de la Asociación Ita-
liana XX de Septiembre, ma-
nifestó: “La Asociación está 
cumpliendo una meta y un 
sueño de varias comisiones 

directivas y por suerte se ha 
dado ahora esta posibilidad 
-presidencia de José Luis 
Angelucci-. Hacía tiempo 
que se quería incorporar en 
la quinta recreativa un salón 
de fiestas como se merece 
la Asociación y la Ciudad”...

Este jueves 8 de noviembre 
será asueto en La Pampa 
para empleados y obreros 
municipales, al recordarse el 
“Día del Empleado y Obrero 
Municipal”, aquellos respon-
sables de realizar todo tipo 
de tareas, principalmente las 
relacionadas a servicios en 
las comunas...
______________________
Fiesta Pampeana de
la Cerveza en Quemú

Estamos en la recta final de 
2018 y se acerca una de las 
últimas oportunidades para 
escapar de la rutina: el fin 
de semana largo del 17 al 
19 de noviembre, uno de los 
últimos del año. Según un 
estudio de Booking.com, el 
56% de los argentinos que-

ría aprovechar el 2018 para 
hacer más viajes cortos de fin 
de semana, y con el calorcito 
que trae noviembre, ¿qué 
mejor momento para armar 
las valijas y hacer una esca-
pada?. Las sugerencias de 
adonde ir, las aporta el sitio 
Booking.com...

Fin de semana largo de noviembre: “Booking.com” afirma 
que conocer el país por medio de las escapadas se 
convierte en el principal estilo de viaje del argentino. 

Puerto Madryn figura entre los destinos seleccionados.

Lihué Calel es el nombre 
que le dieron los mapuches 
a las sierras y que significa 
Sierras de la Vida. Es una 
denominación que tiene unos 
trescientos años. Se ignora 
el nombre que le daban los 
remotos prototehuelches 
que transitaron sus valles. 
Hay motivos para pensar que 
debían tener alguna relación 
con la magia, con la religión 
que profesaban, pues varios 
aleros rocosos de los valles 
están cubiertos de misterio-
sas pinturas rupestres. Muy 
poco se sabe de ellas. Son 
signos cuya antigüedad se 
mide en miles de años. In-
delebles a través de los años 
presentan líneas, círculos y 
punteados.
Las sierras alcanzan los 

seiscientos metros de altu-
ra, disminuidas en su altura 
original por los más de dos-
cientos millones de años 

transcurridos desde que se 
elevaron sobre la tierra. 
Es una isla biológica en 

medio del desierto. En sus 
abrigados valles se concen-
tra la gran riqueza de la fauna 

y la flora. El paisaje se torna 
colorido en los meses de 
primavera. Allí señorean los 
cardos, líquenes, claveles del 
aire, jazmines, chilladoras, 
zampas, jarillas, la margarita 

amarilla, la opunctia puelcha-
na, caldenes, algarrobos, 
también guanacos, ñandúes, 
pumas, liebres y una varie-
dad exquisita de pájaros...

En el Parque Nacional “Lihué Calel”, ubicado sobre la deteriorada Ruta Nacional Nº 152,  
varios aleros rocosos de los valles están cubiertos de misteriosas pinturas rupestres. 

La Federación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina 
informó que organizará 51 
Cursos en noviembre, que 
son dictados a solicitud de las 
Filiales, donde se capacita a 
más de 1.000 personas que 
trabajan en el sector hotelero 
y gastronómico en todo el 
país (excepto en la provincia 
de La Pampa que no habría 
solicitado ninguno)...

Este sábado 3 de noviembre 
a las 21 hs. se llevará a cabo 
la “Fiesta Pampeana de la 
Cerveza” en Quemú Quemú. 
Será en las instalaciones del 

gimnasio municipal, cuen-
ta con la organización y el 
acompañamiento de la Muni-
cipalidad local, la Asociación 
Descendientes de Alemanes 
en La Pampa y la Subsecre-
taría de Turismo...
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MSC Cruceros, se prepara 
para recibir el 5 de enero 
de 2019, a los huéspedes 
a bordo del MSC Magnífica 
para el primer World Cruise 
de la Compañía. 
La línea de cruceros priva-

da más grande del mundo, 
con sede en Suiza, revela 
algunos de los aspectos 
destacados y explica por qué 
este itinerario se agotó en tan 
poco tiempo. 
El crucero de 118 noches 

alrededor del mundo a bordo 
del MSC Magnífica visitará 
32 países diferentes y es una 
rica aventura donde los hués-
pedes pueden personalizar el 
viaje de acuerdo con sus pro-
pias preferencias, teniendo 
en cuenta si es un buscador 
de emociones, un aventurero 
o un amante de la cultura que 
desea disfrutar de todos los 
lugares históricos.

El World Cruise 2019 ofrece 
una oportunidad única para 

que los huéspedes reco-
rran el mundo sin tener que 
volver a empacar su valija 
o cambiar de habitación de 
hotel y con estadías prolon-
gadas en cada puerto, con 

un promedio de 13 horas; 
así los huéspedes pueden 
realmente sumergirse en 
cada destino. 
Como parte de la reser-

va, los huéspedes de MSC 
Cruceros se beneficiarán de 
15 excursiones en tierra se-
leccionadas, incluidos sitios 
como el Golden Gate Bridge 
en San Francisco y un Tour 
Panorámico en Colombia. 
Para aquellos que desean 
sacar aún más provecho 
de su crucero, los expertos 
en excursiones de MSC 
Cruceros han desarrollado 
una increíble selección de 
excursiones por tierra. Estas 
exclusivas y largas excursio-
nes permiten a los huéspe-
des pasar mayor tiempo en 
los destinos de su elección 

y volver al barco después 
de unos días de aventura 
en tierra.

Las experiencias MSC Over-
land incluyen destinos que 
varían de 19 horas a 7 días, 
dependiendo del destino y 
la excursión. Algunas de las 
experiencias más destaca-
das son: 
-Bungalow sobre el agua 

en Bora. 
-Safari nocturno en el zoolo-

gico Werribee.
-Por el sur a Maldivas a 

través de Delhi, Agra y el Taj 
Mahal.
-Por tierra a Aqaba vía Jor-

dania

Comienza la Cuenta regresiva para el iniCio de la travesía “World Cruise 2019”

MSC y un Crucero Mundial de 118 días por 32 países

El MSC Magnífica se prepara para zarpar desde Génova el 5 de enero próximo para visi-
tar 49 destinos en un solo viaje, con más de 250 emocionantes excursiones en la costa, 

recorriendo el mundo durante 118 noches, visitando 32 países diferentes... y ya está 
completo !! Pero se puede reservar para 2020 ó 2021, consulte a su Agente de Viajes.

Leer nota completa en:
www.region.com.ar

Una de las excursiones propuestas por MSC: “Por el sur a 
Maldivas a través de Delhi, Agra y el Taj Mahal”.
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Este jueves 8, como todos 
los años, será asueto en 
La Pampa para empleados 
y obreros municipales, al 
recordarse el “Día del Em-
pleado y Obrero Municipal”, 
aquellos responsables de 
realizar todo tipo de tareas, 
principalmente las relacio-
nadas a servicios en las 
comunas.
La fecha del 8 de Noviembre 

conmemora que en 1959 
se creaba y constituía la 
Confederación de Obreros 
y Empleados Municipales 
de Argentina (COEMA), que 
nació en el seno de la revo-
lución sindical durante la pre-
sidencia de Arturo Frondizi y 
con las 62 Organizaciones 
como base, teniendo como 
fin organizar y unificar a 
todas las federaciones, sindi-

catos y uniones municipales 
de la Argentina. Luego, con 
el paso del tiempo, de esta 
federación base se conformó 
la Confederación de Traba-
jadores Municipales (CTM), 
que nuclea a una serie de 
sindicatos y federaciones 
provinciales de la misma 
forma que la COEMA.

VIENE DE TAPA

Qué hacer: el lugar invita a 
acampar, escuchar el silen-
cio, ver el cielo estrellado, 
caminar por los senderos, 
descubrir manantiales, ob-
servar y reconocer pájaros, 
localizar alguna de las pie-
dras movedizas que se en-
castran a las laderas del Ce-
rro de la Sociedad, descubrir 
piedras con forma humana 
(los chelcura) que tanto ate-
morizaban a los mapuches 
porque -decían- por la noche 
se transformaban en estrella 
fugaz, caminar el largo Valle 
de la Pinturas, subir al pico 
más alto y tener la misma 
visión de veinte leguas de 
horizonte que tuvieron los 
antiguos pobladores miles de 
años atrás con las lagunas 
del Río Chadileuvú casi a 
sus pies.

Instalaciones
Está abierto todo el año 

las 24 horas y el ingreso es 
gratuito. El camping posee 
buenas instalaciones con 
fogones y parrillas, sombra 
y adecuados sanitarios. No 
hay teléfono público dentro 
del Parque. Se recomienda 
su ingreso antes de las 19 

hs. La atención al público en 
verano (Noviembre a Abril) 
es en el horario de 8 a 19 
horas y en invierno (Mayo a 
Octubre) de 8 a 18 hs.

Actividades: 
- Centro de Visitantes “Likan 

Mapu”
- Sendero del Valle Namun-

curá
- Caminata al Cerro de la 

Sociedad Científica Argenti-
na (590 metros sobre el nivel 
del mar)
- Senderos interpretativos 

autoguiados: existen tres 
senderos interpretativos a 
los que se puede acceder 
en vehículo o caminando: La 
Casona, El Chenque y Las 
Pinturas Rupestres.
Consultas: Tel/fax: 02952-

412800 (6 a 14 horas) 
lihuecalel@apn.gob.ar 
Facebook: Parque Nacional 

Lihué Calel 
Tel. Centro Operativo Lihué 

Calel 02952-436595
El Centro de Salud más 

cercano es en la localidad de 
Puelches, a 33 kilómetros, su 
teléfono es (02952) 49-0142.

Fuente: “Libro REGION® de 
La Pampa” 8ª Edición Bilin-
güe Castellano-Inglés

está ubiCado a 120 km de general aCha y a 223 km de santa rosa

Día de los Parques Nacionales. En La Pampa: “Lihué Calel”

Día del Empleado y Obrero Municipal

Lihué Calel era, en el pasado, territorio de los indios araucanos, que utilizaban el lugar como sector de reabastecimiento y 
espacio propicio para arrear el ganado. Esta zona también formó parte de la Campaña del Desierto cuando el líder nativo 

Namuncurá intentó reorganizar sus tropas en las sierras, para luego darle batalla al ejército del General Levalle.
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son tres días de uno de los últimos findes largos del año, alejados de los que vendrán junto a las fiestas tradiCionales

Próximo Finde Largo del 19 de noviembre: La propuesta es conocer más de nuestra Argentina
VIENE DE TAPA

Esta forma de viajar es una 
tendencia que se consolidó 
en los últimos años y permite 
aprovechar los fines de semana 
largos y acortar así el año. Un 
estudio reciente de Booking.
com, reveló que un 56% planea 
hacer más escapadas de fin de 
semana que el año pasado, y el 
25% prefiere hacer varios viajes 
cortos a destinos cercanos en 
vez de un solo viaje largo a un 
destino más remoto.
 
¿Cómo es el perfil de los 

turistas que prefieren las esca-
padas? El 30% de los viajeros 
deciden realizar escapadas 
a último momento. Quiénes 
más optan por estos viajes son 
parejas jóvenes que disfrutan 
romper con la rutina y esca-
par hacia lugares alejados y 
diferentes. También, grupos 
de amigos de entre 26  y 38 
años quiénes buscan descubrir 
nuevos lugares y disfrutar de la 
tranquilidad y de la naturaleza. 
Por último, los adultos entre 50 
y 60 buscan conocer nuevos 
destinos.
 
“El turismo interno es una 

fuente de ingreso muy impor-
tante para nuestro país y está 
creciendo de forma sostenida a 
lo largo del tiempo. Las “esca-
padas” son parte de la agenda 
anual de muchas personas 
que tienen la posibilidad de 
realizarlas, y los destinos de 
Mendoza, Calafate, Iguazú, 
Puerto Madryn, Córdoba y 
San Carlos de Bariloche son la 
referencia para la gran mayoría 
de turistas. Desde Booking.com 
invertimos en tecnología digital 
para que la decisión de viajar a 
último momento sea cada vez 
más fácil y nuestros clientes 
puedan disfrutar de su viaje y 
elegir entre más de 28 millones 
de unidades de alojamiento que 
tenemos”, resumió Maximiliano 
Alfaro, Country Manager de 
Booking.com Argentina.
 

El 71% de la comunidad via-
jera de Argentina piensa que 
todavía le queda mucho por 
descubrir de su propio país, 
Booking.com, el líder global en 
conectar a la comunidad viajera 
con la variedad más amplia de 
alojamientos, buscó en todos 
los rincones de nuestro bello 
país para hacer una selección 
de destinos para todos los 
gustos:
 
Puerto Madryn
Declarada Patrimonio Mundial 

de la Humanidad por la Unesco 
en 1999, es el destino perfecto 
para los enamorados del mar. 
Y este fin de semana largo en 
particular es ideal para el 60% 
de los argentinos que dijo que 
a la hora de viajar prioriza vivir 
experiencias únicas, porque 
durante esta época del año la 
costa recibe la visita de todo 
tipo de fauna marinas, y se 
pueden hacer excursiones para 
avistar ballenas francas, elefan-
tes marinos, toninas overas, 
pingüinos y otras aves. Pero 
Puerto Madryn no solo atrae 
por su fauna: la ciudad se ha 
ganado el título de capital na-
cional del buceo, especialmente 
elegida para hacer bautismos 
submarinos y también ofrece 
todo tipo de deportes acuáticos. 
Por si todo esto fuera poco, la 
comunidad viajera de Booking.
com recomienda Puerto Madryn 
por sus playas, por lo que es un 
destino perfecto para desen-
chufarse y disfrutar del sol y la 
tranquilidad del mar.

 
Ciudad de Mendoza
Fue la ciudad desde la que se 

gestó el Cruce de los Andes, así 
que los amantes de la historia 
van a poder encontrar recuer-
dos de aquella gesta. También 
es una ciudad que encanta 
con sus paisajes: dominan la 
escena los tonos terrosos de 
los Andes y el verde de su 
frondosa vegetación, siempre 
intenso gracias al sistema de 
acequias que surcan la ciudad. 
Además, según el estudio de 
Booking.com, el 42% de los 
argentinos dijo que durante el 
2018 quería recibir algún trata-
miento de spa durante sus via-
jes, y Mendoza tiene todo para 
complacerlos, ya que en su 
cercanía se pueden encontrar 
complejos de aguas termales 
como el de Cacheuta, a solo 
38 km de la ciudad. ¡Garantía 

Visita a “Bodegas López” en ciudad de Mendoza

Multifacética Córdoba. Aerosilla de Villa Carlos Paz

VIENE DE TAPA

La tradicional fiesta, cuya 
edición es la número 16, fue 
confirmada por el subsecre-
tario de Turismo, Lautaro 
Córdoba, el subsecretario de 
Cooperativas, Claudio Gordi-
llo, el intendente de Quemú 
Quemú, Alfredo Fernández, 
y la presidenta de la Asocia-
ción de Descendientes de 
Alemanes, Melina Weyman.

“Es un evento en el que cada 
vez más gente participa, es 
una fiesta muy linda que 
reivindica la cultura alemana. 
Están todos invitados a que 
lo puedan disfrutar”, sintetizó 
Lautaro Córdoba.
Por su parte, Claudio Gor-

dillo manifestó: “Yo conozco 
a la comunidad alemana, 
sobre todo a la de la zona 
sur de la provincia y siempre 
he participado de esta fiesta. 
Creo que tenemos que reivin-
dicar las raíces de nuestro 

territorio y esta es una fiesta 
que lo hace. Tengo relación 
permanente con ellos y creo 
que han logrado instalar 
en la sociedad pampeana 
una fiesta muy importante”, 
consideró.
En tanto, el intendente agra-

deció que “por segundo año 
consecutivo se haga esta 
fiesta en Quemú Quemú. 
El año pasado fue un éxito, 
quedó mucha gente sin po-
der participar. Es una fiesta 
que a nosotros nos hace feliz 
y nos ha sorprendido para 
bien”, expresó.

Weymann confirmó la pre-
sencia de 2 orquestas de mú-
sica en vivo, danzas típicas 
de Olavarría y de Azul, “son 
espectáculos distintos, bailes 
rusos, alemanes, ucranianos, 
también habrá comidas típi-
cas, entre otras cosas. Ha-
brá un desfile inaugural con 
vestimenta típica y el clásico 
espiche del barril”, concluyó.

en quemú este sábado 3 a las 21 hs.

Fiesta Pampeana de la Cerveza

La “Fiesta Pampeana de la Cerveza” incluirá cerveza tirada 
y artesanal, danzas y comidas típicas alemanas.
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Ciudad de Mendoza
Fue la ciudad desde la que se 

gestó el Cruce de los Andes, así 
que los amantes de la historia 
van a poder encontrar recuer-
dos de aquella gesta. También 
es una ciudad que encanta 
con sus paisajes: dominan la 
escena los tonos terrosos de 
los Andes y el verde de su 
frondosa vegetación, siempre 
intenso gracias al sistema de 
acequias que surcan la ciudad. 
Además, según el estudio de 
Booking.com, el 42% de los 
argentinos dijo que durante el 
2018 quería recibir algún trata-
miento de spa durante sus via-
jes, y Mendoza tiene todo para 
complacerlos, ya que en su 
cercanía se pueden encontrar 
complejos de aguas termales 
como el de Cacheuta, a solo 
38 km de la ciudad. ¡Garantía 

de relax total! Para quienes se 
encuentren en el otro extremo 
del espectro y tengan sed de 
aventura, Mendoza ofrece todo 
tipo de actividades al aire libre 
y deportes aventura. Por último 
(pero no menos importante), 
una de las principales razones 
por las que la comunidad viajera 
de Booking.com recomienda 
la ciudad de Mendoza es por 
sus vinos, que son un orgullo 
nacional.
 
Puerto Iguazú
El 66% de la comunidad via-

jera de Argentina expresó que 
le gustaría ver alguna de las 
maravillas del mundo durante 
sus viajes, entonces ¿qué 
mejor que hacerse una es-
capada a Puerto Iguazú?. El 
Parque Nacional Iguazú, que 
está compuesto por el circuito 
inferior, el circuito superior, la 
Garganta del Diablo y la Isla 
San Martín, se encuentra a solo 
17 km de la ciudad y es uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes del mun-
do. Y si bien la majestuosidad 
de las cataratas es uno de sus 
principales atractivos, el parque 
ofrece mucho más a sus visitas. 
El 71% de la comunidad viajera 
argentina, que dijo que tiene 
el plan de hacer senderismo 
durante sus viajes, va a poder 
aprovechar el sendero Macuco, 
ideal para explorar la selva 

y conocer a sus habitantes. 
Para recorrer las entrañas 
de la selva también existe un 
sistema de trenes ecológicos, 
que sirven de acceso para las 
pasarelas y las atracciones. 
Otra parada obligada dentro 
del parque es la Aripacua, una 
construcción gigantesca hecha 
de madera recuperada, donde 
se sirven todo tipo de delicias 
regionales (sí, ¡hay helado de 
yerba mate!). Perfecto para el 
41% de los argentinos que dijo 
que al viajar le interesa probar 
gastronomía local.
Claro que Puerto Iguazú tiene 

encanto propio más allá de su 
cercanía al parque. Una buena 
forma de conocer la ciudad es 
recorriendo la Avenida Cos-
tanera Eduardo Arrabal, que 
ofrece vistas panorámicas del 
río Iguazú, y une el puerto con 
el Hito de las Tres Fronteras, un 
parque y mirador desde el que 
se puede admirar la confluencia 
de los ríos Paraná e Iguazú, 
frontera entre Argentina, Brasil 
y Paraguay. 
 
El Calafate
Esta bellísima ciudad a orillas 

del Lago Argentino es la puerta 
de entrada al Parque Nacional 
Los Glaciares, otra de las mara-
villas naturales de la Argentina 
que atraen viajeros de todo el 
mundo. El parque tiene una 
extensión de más de 7.000 km2 
y contiene nada menos que 13 
glaciares. Los tres más exten-
sos son el Viedma, el Upsala 
y el Perito Moreno, que tiende 
a robarse todas las cámaras. 
Para los más aventureros, ac-
tividades en la zona hay miles: 
desde excursiones en 4x4 y 
cabalgatas hasta trekking so-
bre los glaciares y excursiones 
de mountain bike. Y los más 
curiosos pueden acercarse al 
Glaciarium Museo del Hielo 
Patagónico, un centro cultural 
y científico que se dedica a la 
investigación y a la divulgación 
de información sobre los glacia-
res. Este curioso museo, cuyo 
edificio imita la forma de un 

glaciar, alberga en su subsuelo 
el Glacio Bar, construido ente-
ramente con hielo del glaciar. 
 
Córdoba
La Provincia de Córdoba se 

ubica en el 3er lugar entre los 
destinos más elegidos por la 
comunidad viajera de Booking.
com en el último año. Cuenta 
con más de 3.600 opciones de 
alojamientos en Booking.com 
y cerca de 50.000 comentarios 
y recomendaciones de viajeros 
que la visitaron. La mayoría 
de los viajeros recomiendan 
caminar por la cuidad de Cór-
doba para así, descubrir su 
arquitectura, iglesias, cultura, 
su mercado de pulgas, el Pa-
seo del Buen Pastor o la Plaza 
San Martín, además de su vida 
nocturna con sus bares y gas-
tronomía. Conocer y descubrir 
los paisajes de Villa Carlos Paz, 
Mina Clavero, y el encanto de 
Villa General Belgrano son solo 
algunas de las opciones que la 
provincia tiene para ofrecer a 
quienes la visiten.
 
San Carlos de Bariloche
Este pintoresco destino se 

encuentra entre bosques mile-
narios, montañas cubiertas de 
nieve y lagos cristalinos, en la 
provincia de Río Negro. 
La ciudad está ubicada dentro 

del parque nacional Nahuel 
Huapi, junto a la cordillera 
de los Andes. San Carlos de 
Bariloche es un destino reco-
mendado por los usuarios por 
sus excursiones, montañismo 
y hermosos bosques. Los viaje-
ros pueden disfrutar de algunas 
de las bellezas naturales más 
importantes del país, entre ellos 
de la nieve, los lagos y las tran-
quilas playas, como también 
vida nocturna y buena comida. 
Algunos sitios sugeridos por 

los usuarios son Llao Llao, 
Cerro Catedral, Playa Bonita,  
Lago Gutiérrez y Península San 
Pedro. Y sitios de interés: Club 
Andino Bariloche, Estación de 
esquí, Piedras Blancas y Capi-
lla de San Eduardo.

Visita a “Bodegas López” en ciudad de Mendoza

Multifacética Córdoba. Aerosilla de Villa Carlos Paz

El último día de octubre se 
realizó en Vialidad Nacional, 
la apertura de ofertas para la 
repavimentación de los alteos 
de la Ruta Nacional Nº 35 de 
Eduardo Castex y Embajador 
Martini que beneficiará a más 
de 2.800 usuarios por día y 
mejorará la vinculación con 
el sur de Córdoba y los puer-
tos de Bahía Blanca.  Esta 
obra será financiada por el 
Ministerio de Transporte de 
la Nación, a través de Vialidad 
Nacional. La misma contem-
pla la repavimentación de los 
alteos, la colocación de una 
doble capa asfáltica de 12 
mm cada una y el reacondi-
cionamiento e instalación de 
defensas metálicas. Los tra-
bajos se desarrollarán entre 
los km 387 y 388 (Eduardo 
Castex) y entre los km 461 y 
463 (Embajador Martini). La 
propuesta más económica 
fue realizada por Omar Ángel 
Jubete, empresa que ofertó 

$ 13 millones. Los alteos del 
corredor, que consistieron 
en la elevación de la traza 
de la ruta, surgieron como 
consecuencia de los fuertes 
temporales que durante el 
año pasado azotaron el norte 
de La Pampa. Las obras fue-
ron realizadas con equipos y 
personal de Vialidad Nacional 
y demandaron de $ 70 millo-
nes, en conjunto. 
“Hoy hemos dado un paso 

muy importante para la recu-
peración integral de la Ruta 
35 luego del terrible temporal 
que golpeó a la Provincia el 
año pasado. En muy poco 
tiempo vamos a tener el co-
rredor en óptimas condiciones 
para que los vecinos puedan 
viajar cómodos y seguros 
y que los emprendedores 
locales puedan trasladar su 
producción más rápido y a un 
menor costo” -expresó Patri-
cia Gutiérrez, administradora 
general de Vialidad Nacional-. 

Alteos de la RN 35. La mejor oferta es 
de la empresa Omar Angel Jubete
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tiene 400m2 y es un ejemplo en infraestruCtura ediliCia y de serviCios

Nuevo salón “La Fontana” de la Asociación Italiana de Pico
VIENE DE TAPA

“Por distintas circunstancias 
previas -señala el Arqui-
tecto Ricardo Deballi en 
una entrevista exclusiva con 
REGION®-,  hubo otras priori-
dades como cuando los cines 
se convirtieron en 3D y la 
compra de la Casa Filippini.  
Hoy se pudo terminar esta 
obra (‘La Fontana’) imagina-
da y soñada. Es un salón de 
400 metros cuadrados que 
se incorpora aledaño al otro 

salón que ya teníamos den-
tro del parque, por lo cual, 
depende de las actividades 
que se les quiera dar, va a ser 
tanto para fiestas, eventos, 
conferencias, o cualquier 
otro uso que la comunidad 
de General Pico requiera, ya 
que se pueden usar los dos 
salones en simultáneo o por 
separado. 

Obra ejemplar
A este salón la idea fue do-

tarlo de la mayor cantidad de 
comodidades y de tecnología 
que teníamos a nuestra dis-
posición y además incorporar 
todo el espacio verde que tie-
ne la Asociación en el predio, 
es un salón que está abierto 
hacia todo el parque. Se 
llama “La Fontana” para re-
memorar algo italiano porque 
a la vez tiene dentro del pro-
yecto una fuente de agua la 
cual va a ser parte importante 
de la imagen y la decoración 
del salón. A su vez cuenta 
con todo el equipamiento de 
cocinas, parrillas, dentro una 
capacidad de entre 280 y 300 
personas en situación de 
fiesta y hasta 400 personas 
en circunstancia de confe-
rencia, con sanitarios para 
discapacitados y todo lo que 
se requiere para la mayor 
comodidad posible”. 

Fuera de lo tradicional
“La característica que tie-

ne -explica Deballi- es que 
hemos querido salir de la 
imagen por ahí tradicional, 
el salón especialmente tiene 
unas cúpulas realizadas con 
estructuras tensadas que 
dan sensación de liviandad 
y aparte de amplitud y mayor 
altura en la parte central del 
mismo;  hemos tenido mano 
de obra y proveedores loca-
les y eso nos enorgullece, la 
iluminación es led, vamos a 
contar con equipos de clima-
tización”. 

Para toda la Comunidad
“La prioridad siempre la 

tendrá el socio para su uso, 
pero está a disposición de 
toda la Comunidad, dentro 
de la Comisión Directiva in-
tegrantes de la misma van a 
estar dedicados a la adminis-
tración y control del salón de 
fiestas. La Asociación Italiana 
es parte de la comunidad de 
Pico, solamente todo esto 
que ha hecho que siempre 
tiene proyectos para hacer 

es gracias al apoyo de la 
comunidad, sino no podría 
ser así”.

Plan Urbano
“Pico tiene una ventaja: que 

hace ya casi 10 años pudo 
concretar un Plan Urbano y 
a través del mismo que tiene 
distintos proyectos, algunos  
que se han realizados y 
otros no, pero el plan nos da 
una guía para la ciudad que 
queremos tener y crecer y 
creo que siguiendo eso la 
ciudad cada vez se ha or-
denado más. Aparte estan 
las obras de infraestructuras 
o edilicias muy importantes 
como la del Concejo Delibe-
rante - Juzgado de Paz y la 
Ciudad Judicial entre otras. 
Una de las cosas que nos 
ha dado el Plan Urbano, es 
que a su vez dentro de los 
proyectos del plan y el nuevo 
Código que está en vigencia, 
ha permitido lo que se ve 
diariamente, un crecimiento 
importante en cuanto a las 
obras de propiedad horizon-
tal dentro de la ciudad que 
antes con las viejas normas 
tenían que salir por excep-
ción porque no se permitía 
ese tipo de obras, ahora 
tenemos unos lineamientos 
que nos dice hasta que altura 
seguir, en qué lugares y nos 

dan también los lineamientos 
en cuanto a los usos de las 
siguientes formas, con lo cual 
podemos seguir creciendo 
ordenadamente”.

Espacios públicos
“Tenemos una ciudad de un 

tamaño todavía fácil de poder 
controlar y poder armonizar 
entre todos los vecinos. 
Otro elemento muy impor-

tante que lo vemos a diario 
es el uso de los espacios 
públicos, cada día hay más 
espacios públicos y cada vez 
más vecinos lo usan, antes 
por ahí teníamos uno o dos 
espacios y el resto estaban 
totalmente abandonados, 
ahora hay algunos que tienen 
ciertos equipamientos y otros 
que están en proyecto de 
equipamiento, pero vemos 
que el vecino apenas se 
incorpora algo en ese uso lo 
toma para sí.
El ciudadano y el vecino de 

General Pico se ha acostum-
brado mucho a estar afuera, 
vemos las bicisendas que se 
han hecho en las avenidas 
de circunvalación, depende 
de las temporadas y el uso, 
cada uno de estos espacios 
públicos tiene su usuario”, 
finalizó diciendo el Arquitecto 
Ricardo Deballi.

Los flamantes sanitarios de “La Fontana” es un ejemplo 
que otros emprendimientos similares deben imitar.
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La Federación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina 
(FEHGRA), a través del De-
partamento de Capacitación 
y Formación Profesional, 
informó que organizará 51 
Cursos en noviembre, que 
son dictados a solicitud de 
las Filiales. 
Con esta acción -dice el 

informe-, se capacita a más 
de 1.000 personas que tra-
bajan en el sector hotelero y 
gastronómico en todo el país 
(excepto en la provincia de 
La Pampa según el listado 
expuesto). 
Cada curso debe tener como 

mínimo 15 asistentes, y se 
propone un cupo máximo por 
curso de 30 personas.
Por lo informado, se des-

prende que la Filial local, 
la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, no habría solicitado 
ninguna capacitación para su 
asociados.
 
Más solicitados
Entre los cursos más soli-

citados -informa FEHGRA-, 
en noviembre se cuentan: 
Servicios de Pisos – Muca-
mas, Manipulación Higiénica 
de Alimentos, Recepción y 
Conserjería – Avanzado, Ce-
remonial y Protocolo, Manejo 
de los Recursos Humanos 
para Pequeños Hoteles, Mar-
keting de Hoteles y Destinos, 
Mozos y Camareras – Avan-
zado, y Quejas y Reclamos.   
Las Filiales que más Cursos 

solicitaron para este mes 
son: Bahía Blanca, Pinamar, 
Mar de Ajó, Mendoza y Villa 
Carlos Paz.
 
Itinerantes
La Federación ofrece una 

amplia gama de propues-
tas académicas orientadas 
a mejorar la calidad de la 
oferta hotelera y gastronó-
mica instalada en el país. 
A través del Programa de 
“Cursos Itinerantes”, pone 

a disposición de sus Filiales 
78 Capacitaciones para Nivel 
Operativo, Nivel Mandos 
Medios Gerenciales y Em-
presas Familiares, dictadas 
por un plantel de más de 30 
especialistas. 
El Departamento de Capaci-

tación y Formación Profesio-
nal está a cargo del vicepresi-
dente Claudio Aguilar. 

Cursos Asignados en No-
viembre de 2018
1.Filial Bahía Blanca: Cere-

monial y Protocolo 
2.Filial Bahía Blanca: Mani-

pulación Higiénica de Alimen-
tos 
3.Filial Bahía Blanca: Marke-

ting de Hoteles y Destinos 
4.Filial Bahía Blanca: Taller 

de Estrategias y Acciones 
comerciales para Hoteles 
Independientes 
5.Filial Calamuchita: Taller 

de Estrategias y Acciones 
comerciales para Hoteles 
Independientes 
6.Filial Catamarca: Atención 

al cliente 
7.Filial Catamarca: Quejas y 

Reclamos 
8.Filial Chaco: Quejas y 

Reclamos 
9.Filial Colón: Mozos y Ca-

mareras - Avanzado 
10.Filial Colón: Mozos y 

Camareras - Básico 
11.Filial Comarca los Aler-

ces: Coaching 
12.Filial Comodoro Riva-

davia: La satisfacción del 
turista mediante la calidad, 
el servicio y el valor 
13.Filial Comodoro Riva-

davia: La satisfacción del 

turista mediante la calidad, 
el servicio y el valor 
14.Filial Concordia: Manejo 

de los Recursos Humanos 
para Pequeños Hoteles
15.Filial Concordia: Prime-

ros Auxilios y Reanimación 
Cardio Pulmonar (RCP)
16.Filial Córdoba: Mozos y 

Camareras - Básico 
17.Filial Córdoba: Servicios 

de Pisos – Mucamas
18.Filial Corrientes: Atención 

al cliente 
19.Filial Formosa: Recep-

ción y Conserjería - Básico 
20.Filial Gualeguaychú: 

Quejas y Reclamos 
21.Filial Jujuy: Servicios de 

Pisos – Mucamas 
22.Filial Las Termas de Río 

Hondo: Organización de 
Eventos exitosos en Hotele-
ría y Gastronomía 
23.Filial Mar de Ajó: Depar-

tamento de Ama de llaves 
24.Filial Mar de Ajó: Manipu-

lación Higiénica de Alimen-
tos 
25.Filial Mar de Ajó: Segu-

ridad e Higiene en el Sector 
Hotelero Gastronómico 
26.Filial Mendoza: Recep-

ción y Conserjería - Avanza-
do 
27.Filial Mendoza: Servicios 

de Pisos – Mucamas 
28.Filial Mendoza: Técnica 

de Ventas - Avanzado 
29.Filial Miramar: Recepción 

y Conserjería – Avanzado
30.Filial Misiones: Cocina de 

Vanguardia 
31.Filial Misiones: Turismo 

Accesible 
32.Filial Neuquén: Manejo 

de los Recursos Humanos 

para Pequeños Hoteles 
33.Filial Neuquén: Servicios 

de Pisos – Mucamas 
34.Filial Paraná: Manipula-

ción Higiénica Alimentos 
35.Filial Pinamar: Ceremo-

nial y Protocolo 
36.Filial Pinamar: Concien-

tización Turística 
37.Filial Pinamar: Manipu-

lación Higiénica de Alimen-
tos 
38.Filial Pinamar: Recepción 

y Conserjería - Avanzado 
39.Filial Puerto Iguazú: Cho-

colatería 
40.Filial Rosario: Ceremo-

nial y Protocolo 
41.Filial Salta: Manejo de 

los Recursos Humanos para 
pequeños hoteles 
42.Filial Salta: Vinos & Ma-

ridajes 
43.Filial San Juan: Marke-

ting de Hoteles y Destinos 
44.Filial San Martín de las 

Andes: Costos para Estable-
cimientos Gastronómicos 
45.Filial Santa Fe: Campa-

ñas y Web 3.0 - Avanzado 
46.Filial Tandil: Cocina de 

Vanguardia 
47.Filial Valles de Río Negro: 

Servicios de Pisos – Muca-
mas 
48.Filial Villa Carlos Paz: 

Barismo 
49.Filial Villa Carlos Paz: 

Campañas y Web 3.0 - Avan-
zado 
50.Filial Villa Carlos Paz: 

Email Marketing y Campañas 
por Internet 
51.Filial Villa de Merlo: Mar-

keting de Hoteles y Desti-
nos 

en noviembre, la federaCión y sus filiales diCtarán CapaCitaCiones 

51 Cursos Itinerantes de FEHGRA, ninguno en La Pampa

Cursantes de la Filial Chaco de FEHGRA
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BOHEMIAN RHAPSODY: LA HISTORIA DE 
FREDDIE MERCURY                                 Milenium
Con la icónica canción “Bo-
hemian Rhapsody”, la banda 
británica Queen logró posicio-

narse en primer plano 
de la escena musical 
internacional. Lo único 
más extraordinario 
que su música, es la 
historia de Freddie 
Mercury, su potente 
voz principal, quién 
desafió estereotipos y 

destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más 
queridos del mundo. Con Rami Malek. Duración 133’. ¡Imprimí el 
cupón 2x1 desde cualquiera de nuestras redes sociales! SAM13.
_____________________________________________________
EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS               Milenium

Lo único que Clara quiere 
es tener la llave que abra 
la caja en la que su difunta 
madre le dejó un obsequio.
Cuando menos lo espera, 
un regalo familiar se trans-
formará en su pase a un 
mundo mágico, dónde no 
todo es bueno. Basada 
en el increíble cuento de 
hadas-ballet, con Keira 
Knightley, Helen Mirren, 
Morgan Freeman y Mac-
kenzie Foy. Duración 99’
Imprimí el cupón 2x1. ATP.
_____________________________________________________
SOMOS CAMPEONES                                                    Amadeus

Marco, un 
en t rena -
dor profe-
sional de 
basquet , 
s e  e n -
cuentra un 
día en me-
dio de una 
crisis per-
sonal en-
trenando a 
un equipo 
compues-

to por personas con discapacidad. Lo que comienza como un proble-
ma se acaba convirtiendo en una lección de vida entrañable, dentro 
de una historia conmovedora y tan divertida. Duración 124’. ATP.
_____________________________________________________
HALLOWEEN                                                                  Amadeus
El asesino psicóti-
co en serie Michael 
Myers ha escapado 
y Laurie, quién ha vivido 
atormentada, tendrá que 
enfrentarse nuevamente a él. 
40 años luego de su matanza 
en la noche de Halloween, 
será su confrontación final en 
una noche que ella ha estado 
esperando... Con Jamie Lee 
Curtis. Duración 106’. Im-
primí el cupón 2x1. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: J. Luro 
y Bolivia.
40 º  f i e s t a 

provincial del Teatro. Gratis.
-Vie. 2 a las 19 hs: La secreta trama 
de un absurdo delito. Comedia. ATP
-Vie. 2 a las 21 hs: La mala cura. 
Comedia dramática. Adultos.
-Sáb. 3 a las 19 hs: Lo hostil habita 
en mí. Comedia dramática. Adultos.
-Sáb. 3 a las 21 hs: La batalla de 
Mailén. Comedia. ATP.
-Dom. 4 a las 19 hs: Es más 
fácil que llorar. Comedia. Adulto.
-Dom. 4 a las 21 hs: Cardenal (o 
el fulbac de los sueños). Adultos.
-Dom. 4 a las 22:30 hs: Cierre 
de Fiesta, Resultados y Entrega 
de Premios.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 3 a las 21 hs: “Magní-
fica” Carmen Barbieri, Fede 
Bal,Valeria Archimo y Bicho 
Gómez. $ 500 y $ 600.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 2 a las 21:30 hs: danzas 
folclóricas Perûn Piuké. $ 200.
-Dom. 4 a las 21:30 hs: danzas 
Estrellas Sureñas. $ 150.
• Moka bar: Belgrano y Buodo

-Vie. 2 a las 22 hs: cena show 
con Bel Martínez.
-Sáb. 3 a las 22 hs: cena show 
con Negra Luna.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 2 a las 00 hs: recital de la 
banda Puntes Fangos.
-Sáb. 3 a las 00 hs: Rock con 

las bandas Moreno y Yarará. A. 
$ 80 P. $ 100.
• La Usina: Raúl B. Díaz 218.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Escuela 
de Tambores espectáculo La 
Danzadera, la lucha y la fiesta. 
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

-Sáb. 3 a las 22 hs: boleros, 
tangos con Anabela Fernández 
& Juan Fadón.
• Jockey: 9 de Julio 234
-Jue. 8 a las 21 hs: festival con 
las bandas Morbo y mambo, 
DM2 Tugurio 1981. A $150.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Hall de la Legislatura:
-Hasta vie. 9: Muestra fotográfica 
del Centro de Veteranos de Guerra.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. 

Tel: 42-2693. Horarios de aten-
ción: Lunes a Viernes de 8 a 
12 y de 14 a 19 hs. Sábados y 
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Feria Fránca: Alvear esq. Gil.
-Sáb. 3 y dom. 4 a las 10 hs: 
expositores, manualidades y 
espectáculos. 
• Autódromo de Toay:

-Sáb. 3 a las 9 hs: Picadas diur-
nas de motos. Pruebas libres. $ 
250 auto $ 100.
-Dom. 4 a las 9 hs: Picadas 
diurnas de autos. Pruebas libres.
• En Toay:
-Dom. 4 a las 8 hs: Media mara-

tón 21k y 10k largada desde la 
Casa de la Historia y la Cultura. 
Inscripción $ 400.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.

-Sáb. 3 y dom. 4 a las 12 hs: 
Expo vivero, expositores, shows 
musicales. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Intendente Alvear:
-Vie. 2 a las 21 hs: Fiesta del 
Agro. Comidas típicas de colec-
tividades, espectáculos. 

-Sáb. 3 a las 21 hs: Desfile, dan-
zas y espectáculos musicales.
• En Telén:

-Vie. 2 al sáb. 3 espectáculo 
folklórico y baile. $ 100 y $ 150.
-Dom. 4 Jineteada. $ 250.
• En General Pico:
-Vie. 2 a las 22 hs: Festival Pico 
Ríe. En MeDaNo.
-Sáb. 3 y dom. 4 a las 18 hs: 
Festival Pico Ríe. Frente a la 
Municipalidad.
-Sáb. 3 a las 21 hs: Peña Aniver-
sario. Club Atlético Costa Brava.
• Embajador Martini:
-Sáb. 3 a las 18:30 hs: Fiesta 
del Inmigrante, desfile de las 
colectividades. Artistas locales 
y zonales. Gratis.
• En Quemú Quemu:
-Sáb. 3 a las 21 
hs: 16ª Fiesta 
Pampeana de 
la Cerveza. Có-
midas típicas, 
espiche del 
barril, danzas 
música en vivo. 
$ 300.
• En La 
  Adela:
-Sáb. 3 a dom. 4 ciclismo “La 
doble salina”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

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

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910


