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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

El nuevo intendente 
Luciano di Nápoli

20º Aniversario
de “Pizza Allegre”

Asumió Sergio Ziliotto y es el 
nuevo Gobernador de La Pampa

Nuevo Centro Cultural 
en 25 de Mayo

La secretaria de Cultura de 
La Pampa, Adriana Maggio, 
junto al intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño (foto), 
reinauguraron un moderno 
Centro Cultural en la locali-
dad pampeana...
______________________

Mascotas al poder

Look para estas 
Fiestas Tradicionales

Se aproximan las fiestas 
tradicionales y empezamos 
a pensar qué nos vamos a 
poner...
______________________

Día Nacional 
del Petróleo

La historia del petróleo en 
Argentina comenzó cuando 
apareció el primer yacimiento 
con el hidrocarburo el 13 de 
diciembre de 1907...

La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este domingo 
15 de diciembre a su 20º 
Aniversario fundacional.
Desde 2017, con nuevos 

dueños, la actividad comer-

cial ha seguido en constante 
crecimiento, a punto tal que 
además del negocio inicial 
en calle Edison 1.045, este 
año tomaron la concesión 
del Hotel La Delfina ubicado 
sobre Ruta Nacional Nº 5...

 Se llevó a cabo en la expla-
nada de Casa de Gobierno 
la ceremonia de transmisión 
de mando y asunción en 
el cargo de gobernador de 
La Pampa, y toma de jura-
mento a los integrantes del 
nuevo gabinete del Ejecutivo 
Provincial. El recambio insti-
tucional de autoridades que 
resulta del ejercicio periódico 
de la voluntad popular, supo-
ne la expresión más nítida del 
ejercicio republicano.

El traspaso de mandos lo 
inició el escribano general de 
Gobierno, Martín Ellal, quien 
dió lugar a la firma del Acta 
de Transmisión de Mando, 
suscripta por el gobernador, 
Sergio Ziliotto, el gobernador 
de mandato cumplido, Carlos 
Verna, y el vicegobernador, 
Mariano Fernández. 
Seguidamente, se realizó 

la toma de juramento a los 
ministros y secretarios del 
Gabinete Provincial.
Previo a la toma de jura-

mento, el gobernador de la 
Provincia, Sergio Ziliotto, 
hizo entrega del Decreto de 

Designación al escribano ge-
neral de Gobierno, escribano 
Martín Ellal.

Juramento de autoridades 
provinciales 
Se designaron mediante 

número de decreto corres-
pondiente, los cargos de 
ministros y secretarios y 
secretarias designados por 
el gobernador Sergio Ziliotto, 
y se realizó la toma de jura-
mento: ...

El mismo 10 de diciembre, tras la asunción del nuevo Gobernador Sergio Ziliotto en horas 
de la tarde, a la noche asumió el nuevo Intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. 

En la noche del 10 de di-
ciembre asumió el Intenden-
te de Santa Rosa, Luciano 
di Nápoli (Frente Justicialista 
Pampeano). 
Además, juraron concejales, 

concejalas y autoridades del 
Honorable Concejo Delibe-

rante: su Presidenta, Paula 
Grotto y el Secretario, Alfredo 
García. 
Estuvo presente el goberna-

dor Sergio Ziliotto junto a un 
amplio número de funciona-
rios legislativos, ejecutivos y 
del Poder Judicial...

Las vacaciones ya no son 
un asunto sólo de humanos. 
“Más de la mitad (50%) de los 
argentinos disfrutaría más de 
sus vacaciones si pudieran 
llevar a sus mascotas”. Así 
lo señala una investigación 
reciente de Booking.com...
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NUEVA
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Se aproximan las fiestas 
tradicionales y empezamos 
a pensar qué nos vamos a 
poner. La idea de este artí-
culo es contarte un poco lo 
que se usa para que puedas 
armar y/o elegir el look que 
vaya con tu estilo y con el 
que te sientas más cómoda. 
Si te gustan los brillos, van 
a estar muy presentes las 
prendas y accesorios  metali-
zados, con lentejuelas, glitter 
o strass, también prendas 
transparentes de tul o encaje, 
con broderie, bordadas, con 
volados, mangas con mucho 
volumen y prendas con un 
solo hombro. Sandalias al-
tísimas con taco fino o más 
grueso y rectangular, o más 
bajitas con taco cuadrado, 
con tiras finas, de colores y/o 
con brillos.
Algunas sugerencias: mono 

largo o corto; pantalón con 
cintura alta combinado con 
un top, body o blusa (esta 
última puede ser lisa, con 
brillo o encaje, o tener el 
detalle de un solo hombro);  
pollera o short con volado y 
una remerita; vestido largo 

suelto (con o sin abertura 
lateral); vestido corto con 
un solo hombro, liso, con 
volados o de tul; vestido 
metalizado o con lentejuelas; 
pollera con brillo y una blusa. 
Lo importante es que el look 
que elijas, sea aquel con que 
te sientas cómoda para que 
puedas disfrutar.

Imagen: 
Look: Short blanco con vola-

do y remera con estampado 
de cadenas de Maruquitas 
Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria
E Maruquitas Indumentaria 
Uñas: Yamila Fambrini          
Q yamilafambrini           
E Yamila Fambrini 
Gracias a Valeria Verónica 
Poggi por cuidar mi cabello
Q valeriapoggiestilista   
E Valeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk              
Q @andrea.visnuk 
E (Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

Moda e ideas 

Look para estas Fiestas
Gobierno de La PaMPa 

Nuevas Autoridades
VIENE DE TAPA

Juramento de autoridades 
provinciales
Al frente de Ministerios: Gobier-

no, Justicia y Derechos Huma-
nos:  Daniel Pablo Bensusán; 
Seguridad: Horacio Esteban 
Di Nápoli; Desarrollo Social: 
Diego Fernando Álvarez; Salud: 
Mario Rubén Kohan; Educación: 
Pablo Daniel Maccione; Produc-
ción: Ricardo Horacio Moralejo; 
Hacienda y Finanzas: Ernesto 
Osvaldo Franco; Obras y Ser-
vicios Públicos: Juan Ramón 
Garay; Conectividad y Moder-
nización: Antonio Curciarello.
Fiscal de Estado: Romina 

Schmidt. 
Al frente de Secretarías: Cul-

tura: Adriana Lis Maggio; de la 
Mujer: Liliana Vanesa Robledo; 
de Turismo: Adriana Romero: 
General de la Gobernación: 
José Alejandro Vanini; de Asun-
tos Municipales: Rogelio Schan-
ton; Recursos Hídricos: Néstor 
Lastiri; Trabajo y Promoción del 
Empleo: Marcelo Pedehontaá; 
Energía y Minería: Matías Toso. 
Letrado de Gobierno: Alejandro 

Fabián Gigena.

Al término del juramento de 
los ministros y secretarios, 
se prosiguió a la firma del 
Acta de Juramento corres-
pondiente, con el escribano 
general de la Gobernación, 
Martín Ellal.

Bastón de Mando
El orfebre piquense, Adal-

berto Sánez, uno de los 
mejores orfebres del país por 

su especialidad en platería 
criolla, fue el encargado de 
entregar el Bastón de Mando 
por él construido, al gober-
nador saliente Carlos Verna, 
quien lo entregó al actual 
gobernador de La Pampa, 
Sergio Ziliotto. 

Se encontraron presentes 
durante la ceremonia la vi-
cepresidenta primera de la 
Cámara de Diputados, Alicia 
Mayoral; el presidente del 
Superior Tribunal de Justicia,  
Fabricio Losi; ministros y se-
cretarios del Poder Ejecutivo 
provincial, fiscal de Estado y 
asesor Letrado de Gobier-
no; senadores y diputados 
nacionales y provinciales; 
jueces del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal; inten-
dentes; rector de la UNLPam, 
Oscar Alpa; representantes 
de la Policía Provincial, Po-
licía Federal, del Servicio 
Penitenciario Federal y de 
Gendarmería Nacional Ar-
gentina, invitados especiales 
y público presente.

Discurso
Previo a recibir Ziliotto el 

bastón de mando de Verna, 
se llevó a cabo en el Recinto 
de la Cámara de Diputados 
de La Pampa, la toma de 
juramento de Sergio Ziliotto y 
del vicegobernador Mariano 
Fernández... 

Leer toda la nota y el
discurso completo en:

www.region.com.ar
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Día Nacional del Petróleo

La historia del petróleo en 
Argentina comenzó cuando 
apareció el primer yacimien-
to con el hidrocarburo el 13 
de diciembre de 1907, en el 
entonces pueblo de Como-
doro Rivadavia, provincia de 
Chubut.
Quince años después, Hi-

pólito Yrigoyen fundó Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF), primera empresa 
encargada de la extracción, 
destilación y transporte del 
petróleo y sus derivados.  
El general e ingeniero Enri-

que Mosconi estuvo a cargo 
de aquella empresa estatal, 
nombrado director de la mis-
ma por el presidente de la 
República Marcelo Torcuato 
de Alvear. 
Durante la dirección de Mos-

coni YPF construyó la gran 
destilería de La Plata y la em-
presa triplicó su producción 
de petróleo, siendo capaz 
de producir por sí sola tantos 
hidrocarburos como todas las 
empresas privadas juntas. 

Con el tiempo y hasta nues-
tros días, la marca de ban-

dera nacional transitó por 
caminos difíciles, con alzas y 
bajas, entre desfinanciación, 
falta de inversiones, desa-
bastecimiento, autoabaste-
cimiento, privatizaciones per-
judiciales, reestatizaciones, 
expropiaciones, etc. 

En la década del ‘90 se 
desnacionalizó el petróleo, 
transfiriendo los yacimientos 
de hidrocarburos del Estado 
Nacional a las provincias, 
pero esta ley también privati-
zó a YPF, perdiendo el poder 
de su decisión en política 
petrolera. 
Todos estos vaivenes tam-

bién trajo problemas con 
el abastecimiento de gas 
natural, que derivó enincon-
venientes para el sector de 
la industria y la población, 
ya que Argentina es un país 
muy dependiente del gas, 
siendo junto a Rusia, el de 
mayor empleo de gas como 
energía.
Hoy el Estado Nacional tiene 

el 51% de las acciones y el 
resto están en manos de las 
provincias productoras.

La historia del petróleo en Argentina comenzó el 13 de 
diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, cuando 
apareció el primer yacimiento de este hidrocarburo.

La jornada contó con la 
presencia de la secretaria 
de Cultura de La Pampa, 
Adriana Maggio, y el secre-
tario de Asuntos Municipales, 
Rodolfo Calvo, y ofició como 
anfitrión el intendente local, 
Carlos Abel Abeldaño.
Maggio, por su parte agra-

deció al gobernador, Carlos 
Verna, y a la Secretaría de 
Asuntos Municipales por 
escuchar a los intendentes 
en sus necesidades y cele-
bró la tarea común en las 
localidades. “Los intendentes 
han puesto a la cultura como 
política pública en prioridad. 
Escucho cuando mis compa-
ñeros de Gobierno y el señor 
gobernador entregan casas y 
aluden a que es el momento 
de gestión más feliz. A mí me 

completa la felicidad que se 
habiliten espacios públicos 
para la cultura, para la familia 
que completan un barrio, una 
ciudad”, concluyó.

Intendente Abeldaño
Por su parte, Abeldaño agra-

deció al Gobierno provincial 
que siempre acompañó y a 
la Secretaría de Cultura por 
haber apostado al trabajo 
sostenido de la cultura en 
toda La Pampa, e hizo hin-
capié en que “esto era un 
galpón que vino de Casa de 
Piedra y mi equipo siempre 
me decía tenemos que hacer 
un Centro Cultural y yo no 
sabía ni que era eso y ahora 
me doy cuenta de todo lo 
que significa para la gente”, 
concluyó.

con La Presencia de adriana MaGGio

Reinauguraron el Centro
Cultural de 25 de Mayo
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Pasadas las 21 horas, en el 
recinto del Honorable Concejo 
Deliberante, se retomó la Sesión 
Preparatoria que había pasado a 
un cuarto intermedio el miércoles 
anterior. Fue presidida por Paula 
Grotto (FreJuPa), elegida como 
presidenta de este cuerpo deli-
berativo, y la secretaría estuvo 
a cargo de Alfredo García. La 
concejala Alba Fernández izó la 
bandera nacional.

Paula Grotto
Grotto se refirió a un recinto col-

mado: “Siento un gran orgullo de 
estar aquí sentada, presidiendo 
este honorable espacio, frente a 
cada concejal y concejala que 
han sido elegidos por nuestro 
pueblo santarroseño. Este día 
para mi y todo este cuerpo deli-
berativo será inolvidable, por eso 
quiero comenzar agradeciendo 
la presencia de todos y todas 
y de quienes que, por alguna 
razón, no pudieron estar hoy 
aquí, pero se hicieron presentes 
de diferentes maneras.
Quiero agradecer en primer 

término a María Luz Alonso y a 
Luciano di Nápoli por permitirme 
volver a soñar, con quienes man-
tuvimos nuestro compromiso de 
estar firmes, incluso en los peo-
res momentos, sosteniendo los 
valores de esta causa nacional 
y popular.
No tengo dudas de que seremos 

un gran equipo junto a Luciano, 
en este desafío que nos enor-
gullece. Nos sobra coraje, nos 
sobra amor por el pueblo y nos 
sobran convicciones.
Militamos en un proyecto político 

que ha cambiado el paradigma 
de la Argentina, ese que nos ha 
devuelto la dignidad como pueblo 
y la grandeza como nación, don-
de sabemos realmente la Patria 
es el otro, la otra...

Juramentos
Al finalizar sus palabras y lue-

go de su jura, la Presidenta 
del HCDSR procedió a tomar 
juramento a cada concejal y 
concejala. En primera instancia 
lo hizo a Pablo Pera Ibarguren 

(PJ- vicepresidente del CDSR) 
y luego por orden alfabético 
a José Depetris (Frente Jus-
ticialista Pampeano) Gustavo 
Estavilla (Frente Cambiemos La 
Pampa), Alba Fernández (Frente 
Justicialista Pampeano), Claudia 
Giorgis (Frente Cambiemos 
La Pampa), Marcelo Guerrero 
(Frente Cambiemos La Pampa), 
Cristina Lezcano (Comunidad 
Organizada), Juan Bautista Lima 
(Frente Justicialista Pampeano), 
Mariano Rodríguez Vega (Frente 
Justicialista Pampeano), Ana 
Natalia Sueldo (Frente Justicia-
lista Pampeano) y Analía Torres 
(Frente Justicialista Pampeano). 
Alfredo García juró como Secre-
tario Legislativo.

Posteriormente se constituyó 
la Comisión de Recepción para 
recibir al intendente electo Lu-
ciano di Nápoli, integrada por 
Grotto, la concejala Lezcano y 
los concejales Depetris, Guerrero 
y Pera Ibarguren. Se estableció 
un cuarto intermedio y dicha 
Comisión procedió a la búsqueda 
de di Nápoli.
A las 22: se reanudó la sesión 

en un recinto con gran presencia 
de autoridades locales, provin-
ciales y nacionales, del orden 
ejecutivo, legislativo y judicial. 
Seguidamente se entonó el 
Himno Nacional Argentino con el 
acompañamiento de la cantante 
Verónica Bevacqua. 

eL acto fue en eL recinto deL HonorabLe concejo deLiberante Por La nocHe

Asunción del nuevo Intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

15ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$100

NUEVO

Los hechos de inseguridad 
hace rato que se volvieron 
algo común y corriente en 
la Argentina. Sin embargo, 
gracias a los últimos avances 
tecnológicos, las empresas 
de seguridad privada tie-
nen la posibilidad de brindar 
soluciones cada vez más 
eficientes para evitarlos.
¿Cuáles son las herramien-

tas de trabajo que se integra-
ron al sector y qué pueden 
ofrecernos?. Los avances 
tecnológicos al servicio de la 
seguridad privada:
 
Alarmas monitoreadas
Es la primer herramienta 

a instalar, para evitar que 
se produzcan situaciones 
de riesgo en viviendas y/o 
negocios y, en caso de ser 
activadas, se encargan de 
dar aviso. Es muy importante 
que estén conectadas a una 
central de monitoreo que rea-
lice un control las 24 horas.

Control de accesos 
Un sistema de control de ac-

cesos restringe o permite el 
acceso de una persona a un 
área específica y así valida 
la identificación por medio 
de diferentes tipos de lectura 
(clave por teclado, tags de 
proximidad o biometría).
Además, la tecnología en 

control de accesos permite 
controlar el recurso (puerta, 
molinete o barrera) por medio 
de un dispositivo eléctrico 
como un electroimán, pestillo 
o motor, según se explica en 
la publicación online TECNO-
Seguro, líder en la industria 
de seguridad electrónica de 
habla hispana.
Podemos identificar distintos 

tipos de servicios, como el 
control de acceso peatonal, 
el control de acceso vehicular 
y el control de presentismo. 
Pero una de las soluciones 
que están en auge son las 
terminales de identificación 

biométrica (TIB), que cuen-
tan con la capacidad de vali-
dar los ingresos de las perso-
nas a los establecimientos a 
través del uso de un sistema 
de reconocimiento facial o la 
lectura de su huella dactilar. 

CCTV
La videovigilancia es otra 

gran alternativa que, gracias 
a los avances tecnológicos, 
fue ampliando su abanico de 
posibilidades con el pasar de 
los años. Uno de los siste-
mas que se están empleando 
son los circuitos cerrados 
de televisión (CCTV), que 
constituyen una herramienta 
fundamental para la supervi-
sión de los espacios. 

Porteros GuestIN
Las soluciones de seguridad 

electrónica que se aplican 
en edificios, empresas o 
consorcios están muy lejos 
de cumplir las expectativas 
de los usuarios, ya que la 
sola implementación de cá-
maras de video o controles 
de acceso no suele alcanzar 
para darles el servicio de 
excelencia que esperan.
Se torna necesario enton-

ces, reemplazar los porteros 
eléctricos y las cerraduras 
tradicionales por sistemas 
con tecnología IP (conecta-
dos a Internet) que optimizan 
procesos repetitivos y permi-
te una mayor seguridad a un 
menor costo.
Este servicio se caracteriza 

por brindar la posibilidad de 
contar con una vigilancia 
permanente, utilizar llaves 
contactless, autorizar visitas 
generando un código QR 
desde una app móvil, aten-
der el timbre mediante un 
smartphone, abrir la puerta 
de forma remota y dejar 
constancia tanto en audio 
como en video de todas las 
interacciones, entre otras 
cosas.

novedades 2020: 

Tecnologías claves en 
seguridad privada
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Luciano di Nápoli juró como 
intendente por la memoria de su 
madre María del Carmen Cam-
pos y su padre Emir Orlando di 
Napoli. Seguidamente, Pera le 
toma juramento a Grotto como 
viceintendenta de Santa Rosa.

Luciano di Nápoli
Di Nápoli se dirigió al pueblo 

santarroseño: “Estamos hoy reu-
nidos en este Honorable Concejo 
Deliberante tal como ordena la 
manda legal, para llevar adelante 
el traspaso de mando en el eje-
cutivo municipal y comenzar una 
nueva gestión en nuestra querida 
ciudad de Santa Rosa. Es una 
buena oportunidad también para 
dirigirles un mensaje sobre los 
alcances que tendrá la gestión 
que arranca hoy y la situación en 
la que se encuentra la ciudad en 
este punto de partida.
No es intención de este inten-

dente hacer una crítica cerrada, 
sino que me parece importante 
marcar como dije, el punto de 
arranque de una gestión para 
poder a partir de ese diagnóstico 
delinear los ejes principales que 
marcarán nuestro gobierno.
Debo aclarar también en este 

primer momento que cualquier 
diagnóstico inicial siempre será 
parcial y probablemente aparez-
can en el transitar de los días y 
los meses nuevos inconvenien-
tes que harán reinterpretar el 
mismo. No obstante ello, resulta 

fundamental poder aclarar algu-
nas cuestiones ante lo sucedido 
en estos cuatro últimos años en 
la ciudad, y fundamentalmente 
en los últimos 7 meses que duró 
la transición desde las elecciones 
hasta este momento.
Debemos comenzar entonces 

por mencionar el más urgente 
de los problemas que debemos 
afrontar como ciudad y que nos 
compete a Todos y a todas como 
sociedad, y es la terriblemente 
dolorosa situación social por la 
que se encuentra atravesando 
Santa Rosa.
Según el último informe del 

INDEC, Santa Rosa tiene 36 por 
ciento de pobres y más de 11 mil 
personas viviendo en situación 
de indigencia. Esos tristes índi-
ces se verán aún aumentados 
en el próximo informe técnico del 
organismo y hoy ya se presume 
un índice de pobreza cercano 
al 40 por ciento tanto en el país 
como en el conglomerado de 
Santa Rosa y Toay.
El brutal modelo económico im-

puesto desde Nación por el hoy 
ex presidente Mauricio Macri ha 
hecho estragos en la vida de los 
argentinos y en nuestra ciudad 
eso se sintió aún más por tener 
una gestión municipal que acom-
pañó ese modelo de exclusión. El 
gobierno nacional saliente nos ha 
discriminado como provincia, por 
poner un solo ejemplo negando a 
miles de familias santarroseñas 
la posibilidad de acceder a una 
vivienda propia. No construyeron 
un solo hogar en nuestra ciudad, 
lo que llevó a que tengamos por 
primera vez asentamientos en 
Santa Rosa, tenemos muchas 
familias pasándola mal, tene-
mos muchas familias que viven 
en situación de hacinamiento y 
en condiciones realmente muy 
precarias. Dolarizaron las tarifas 
llevando a que miles no puedan 
acceder a los servicios básicos 
y haciendo absolutamente impo-
sible la producción de bienes...

Leer toda la nota y 
discursos completos en: 

www.region.com.ar 

HOJAS DE RUTAS
    36ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

La semana pasada el Go-
bierno Provincial licitó la 
primera etapa del Polo Tec-
nológico de General Pico. 
Se presentaron en el acto 
10 empresas interesadas en 
llevar adelante la obra que 
demandará una inversión 
de $59.450.000 y apunta a 
fortalecer la matriz productiva 
provincial. La iniciativa pre-
tende favorecer el desarrollo 
equilibrado de la Provincia, 
promoviendo y gestionando 
acciones públicas y privadas 
tendientes a la innovación, 
al agregado de valor, y a la 
incorporación de tecnología, 
entre otras cosas. 
Pretende además oficiar 

como un espacio para todos 
aquellos jóvenes que estén 
trabajando en ciencia y tec-
nología, en otros espacios...

La obra tiene un plazo de 
ejecución de 450 días y se va 
a ubicar en los galpones don-
de anteriormente funcionaba 
Luna Hermanos. Concreta-
mente la manzana completa 
donde en la actualidad hay 
tres estructuras de galpones, 
en las calles 29, 31, 32 y 34.

El acto licitatorio se llevó a 
cabo en el Consejo de Obras 
y Servicios Públicos y estuvo 
encabezado por el director 
de Obras Públicas, Daniel 
Ucciardello, y la directora de 
Ciencia y Tecnología, Luz 
Lardone.

Daniel Ucciardello
Ucciardello aclaró que se 

trata de la primera etapa 
de un amplio proyecto “en 
esta etapa corresponde la 
refuncionalización de uno de 
los tres galpones que están 
en el predio y el condiciona-
miento perimetral en general 
para poder funcionar. Es una 
obra grande e importante”, 
sintetizó.

Sobre las cotizaciones sos-
tuvo que hubo mucho inte-
rés por parte de las empre-
sas “hubo 10 firmas que se 
mostraron interesadas y se 
presentaron a la licitación. 
Hubo ofertas por encima y 
por debajo del presupuesto 
oficial. Hay que analizar. En 
los primeros meses del año 
próximo la obra estaría dan-
do inicio”, concluyó.

Luz Lardone
En tanto, Luz Lardone, re-

saltó que la idea es fortalecer 
“todo lo que tiene que ver 
con el entramado productivo 
de base tecnológica de la 
Provincia. Es un proyecto 
ambicioso porque tiene que 
ver con articular la parte 
pública y privada. Este es 
el primer paso de algo que 
va a llevar su tiempo. En las 
etapas futuras también está 
previsto un salón auditorio y 
un complejo de viviendas”, 
manifestó.

PoLo tecnoLóGico de GeneraL Pico

Licitaron 1ra Etapa
eL acto fue en eL recinto deL HonorabLe concejo deLiberante Por La nocHe

Asunción del nuevo Intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli
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13 Años de “La Delfina”

El 14 de diciembre de 2006 
se puso en marcha el nuevo 
hotel y restaurante de la 
ciudad de Santa Rosa: “La 
Delfina”, un establecimiento 
turístico ubicado en un lu-
gar estratégico como lo es 
el ingreso desde Buenos 
Aires por Ruta Nacional Nº 
5, cercano al casino, golf y 
estaciones de servicio.
Desde junio de este año, Ke-

vin Fraile y Natalia Corredera 
son los nuevos concesiona-
rios del establecimiento.

El hotel
Cuenta con 35 plazas, dis-

tribuidas en 13 habitaciones 
muy luminosas y ventila-
das, con ventanales amplios 
y baño privado; varias de 
ellas con balcones que po-
seen muy buena vista, todas 
equipadas con LCD de 32 
pulgadas, frigobar, aire acon-
dicionado individual frío calor 
y conexión a Internet.
“Hay varias suites junior 

-comenta Kevin Fraile- y una 
amplia suite nupcial con un 
balcón importante en la parte 
central del primer piso y por 
supuesto, estamos prepa-
rados para recibir personas 
con discapacidad. Tenemos 
una amplia sala de estar y de 
lectura y estacionamiento cu-
bierto vigilado. La recepción 
está abierta las 24 horas. 

El restaurante
El restaurante La Delfina 

está a cargo de Maria Cecilia 
Mossetto y la cocina cuenta 
con el nuevo chef Maximilia-
no Ruiz El Gáname, quien 
expresa: “el restaurante está 

abierto a todo el público, es-
tén alojados o no. En cuanto 
a la carta, trabajamos desde 
minutas hasta platos ela-
borados, pastas, entradas, 
variados platos principales 
con diferentes carnes y frutos 
de mar, todos con guarnición, 
diversos tipos de ensaladas, 
postres caseros y una exten-
sa carta de vinos y cafetería; 
la panificación es propia 
y también disponemos de 
menú para vegetarianos con 
diferentes platos a elección. 
Algo interesante para tener 

en cuenta -afirma- es que, 
para quienes reserven mesa 
antes de las 19 horas al Tel. 
02954-563650, tienen el 
postre sin cargo. También 
atendemos delivery y servicio 
de catering, ya sea en nues-
tras instalaciones o donde el 
cliente lo solicite, podemos 
realizar todo tipo de even-
tos sociales, empresariales, 
comerciales etc.”, finalizó 
el chef.

Menú del 24 y el 31
El menú festivo previsto 

para comensales adultos en 
Navidad y Fin de Año en el 
Restaurante La Delfina, está 
compuesto por Recepción 
con copa de bienvenida, 
Entradas varias, 3 opciones 
de Plato Principal, exquisitos 
Postres y Brindis con cham-
pagne y sorpresa dulce, todo 
con un costo de $ 1.500. 
Los menores de 9 años 

pagan $ 750 y tienen dos 
opciones de menú infantil. En 
todos los casos, con canilla 
libre de bebidas sin alcohol.
Reservas: 02954-563650

Las vacaciones ya no son 
un asunto sólo de humanos. 
“Más de la mitad (50%) de los 
argentinos disfrutaría más de 
sus vacaciones si pudieran 
llevar a sus mascotas”.
 Así lo señala una investi-

gación reciente de Booking.
com, que muestra que más 
de siete de cada diez (73%) 
de los argentinos dueños de 
mascotas consideran que 
sus mascotas son miembros 
plenos de la familia, y la 
mitad (50%) admiten que 
disfrutarían más de sus va-
caciones si pudieran llevar 
a su mascota. Teniendo esto 
en cuenta, en 2020 pode-
mos esperar ver dueños de 
mascotas en todo el mundo 
haciendo todo lo posible 
para priorizarlas y llevar a 
esos queridos miembros de 
la familia de vacaciones. 
Además, un 39% de los via-
jeros admiten que el año que 
viene elegirán su destino de 
vacaciones según sí pueden 
o no llevar a sus mascotas.
Para poder satisfacer las 

necesidades de los viajeros 
que buscan un alojamiento 
perfecto para mascotas, 
cada vez será más importan-
te que las propiedades que 
las aceptan en todo el mundo 
creen un ambiente acogedor 
para los huéspedes y sus 
mejores amigos. Poco más 
de la mitad (51%) de los 
argentinos considera que no 
hay suficiente información 
sobre irse de vacaciones con 
mascotas. El año que viene 
será testigo de cómo los 
alojamientos van a ofrecer 
amenities para poder satis-
facer las necesidades de las 
mascotas de los viajeros, y 
de acuerdo a los dueños, las 
más importantes son:
 
- Espacio para que las mas-

cotas puedan correr y jugar 
(43%) - Asistencia veterinaria 
disponible (41%) - Un am-
biente amigable y acogedor 
(23%) - Guardería de mas-
cotas y paseos disponibles 
(22%) - Actividades para 
mascotas (19%).

Mascotas aL Poder en 2020 

Argentinos priorizan viajar 
junto a sus amigos de 4 patas
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La empresa gastronómica 
“Pizza Allegre” de Santa 
Rosa, arriba este 15 de di-
ciembre a su 20º Aniversario 
fundacional. 
Desde 2017, con nuevos 

dueños, la actividad comer-
cial ha seguido en constante 
crecimiento, a punto tal que 
además del negocio inicial 
en calle Edison 1.045, este 
año tomaron la concesión del 
Hotel La Delfina (ver aparte).

Éxito constante
“Aquello que en 1999 era 

un sueño hoy es un hecho. 
Poco a poco, y aún en los 
años más difíciles nuestros 
clientes se multiplicaron y 
en forma proporcional creció 
la dotación de empleados 
e incluso los proveedores” 
dicen sus propietarios -Maria 
Cecilia Mossetto, Marcelo 
Berrocal y Kevin Fraile-, 
agregando que “con acier-
tos o errores, hemos podido 
cumplir siempre con nuestro 
principal objetivo, que es lo-
grar un producto de primera 
calidad, usando la mejor 
materia prima del mercado 
para su elaboración, bajo 
todas las normas de higiene 

que éstos necesitan”.

Elaboración sin T.A.C.C.
Es de destacar que Pizza 

Allegre desde 2013 ofrece 
una muy buena variedad de 
productos, como sorrentinos, 
raviolones, tallarines, ñoquis, 
pre pizzas, pizzas, galle-
tas dulces, medias lunas, 
panes de hamburguesas, 
empanadas, tartas, todos sin 
T.A.C.C.

Menú especial de Fiestas
Como cada año, “Pizza 

Allegre” trabaja para hacer 
más sencilla y eficiente la 
celebración hogareña en 
las tradicionales fiestas de 
Navidad y Fin de Año. 
Por eso, ya están progra-

mando un Menú Especial 
para las noches del 24 y el 
31 de este mes, con gran 
variedad de exquisitas opcio-

nes, las cuales es necesario 
reservar con anticipación. 
Entre las principales prepa-

raciones para pedir, pode-
mos mencionar: Matambre 
Arrollado, Huevos Rellenos, 
Fiambre Alemán, Ensalada 
Rusa, Pollo Arrollado, To-
mates Rellenos, Vittel Tone, 
Lengua a la Vinagreta, Ensa-
lada de Frutas, etc.
Además y como siempre, la 

exquisita variedad de Pizzas 
y Empanadas, especialidad 
de la casa. Delivery a los 
teléfonos: 02954 45-8202 y 
45-6613

La despedida de sus pro-
pietarios fue con un “Felices 
Fiestas Tradicionales”, para 
todos sus clientes, provee-
dores, empleados y amigos.

1999 - 15 de dicieMbre - 2019

“Pizza Allegre” arriba a su 20º Aniversario

Parte del staff de “Pizza Allegre” en este 20º Aniversario.
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planetas.
• Balderrama: Unanue 480.
-Dom. 15  a las 21 hs: para bailar 
con Cristian Gala $ 150.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas
-Dom. 15 a las 19:30 hs: concier-
to de“la guardia joven” del tango  
Revirados Orquesta.
• Av. San Martín y 25 de Mayo:
-Mie. 18 a las 20:30 hs: festival 
de calles, música en vivo.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 15 a las 21 hs: espec-
táculo musical “Canciones por 
la Paz del Mundo”, dirigido por 
la soprano y maestra de canto 
Gladys Martino. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Ctro. de artes: Leguizamón 1125.
-Mar. 17 a las 20 hs: muestran de 
alumnos de batería y guitarra de 
Marcos Datri y Cucu Howes. Gratis.
• Moka Bar: Belgrano y Buodo
-Mie. 18 a las 20:30 hs: “Gestión 
para Emprendedores: El Valor de 
la Información”.  Dictado por el 
Ingeniero Andrés Alarcón. $ 300.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 7 a las 20 hs: Muestra de 
obras de alumnos del CREAr - Tec-
nicatura Superior de Artes Visuales.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Sáb. 14 a las 20 hs: inaugura-
ción muestra de Nora Urquiza 
presenta “Recorridos” 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. Lun. 
a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y Dom. 
de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
• 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 - 
Reserva 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 Conhelo:
-Sáb. 14 a las 21 hs: Fiesta del 
Caldén y la Tradición: Actuación 
de León Gamba, Cristian Mora-
les, Los de Castex. Participación 
especial “La Peña de El Indio 
Lucio Rojas”.
• En General Pico:
-Sáb. 14 a las 21 hs: concierto 
de fin de año de Ensamble de 
vientos y percusión. Cine Tea-
tro Pico
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 14 y dom. 15  a las 20 
hs: 11° Edición Sede Provincial 
“Pre Baradero 2020”: Certamen 
selectivo de artistas en los 
diferentes rubros, quienes re-
presentarán a la provincia de La 
Pampa en el Festival Nacional 
de Baradero 2020.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

O B R A S  D E  
TEATRO

• Teatro ATTP: Bo-
livia y José Luro.
-Vie. 13 a las 

19:30 y a las 21:30 hs: obra de 
teatro El Conventillo.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: escuela 
de danzas Antonella Olguín 
Fernández. $ 200

-Sáb. 14 a las 21:30 hs: ballet de 
“Noemi Chejolan”. $ 250.
-Dom. 15 a las 21:30 hs: ballet 
folklórico “El Bravio”. $ 200.
-Lun. 16 a las 21:30 hs: danzas 
con academia “Clau-party”.  $ 200.
-Mie. 18 a las 20 y a las 22 hs: 
escuela de danzas Jazz’Hop. $ 
200. $ 250 y $ 300.
-Jue. 19 a las 20 y a las 22 hs: 
escuela de danzas Jazz’Hop. $ 
200. $ 250 y $ 300.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 13 a las 22 hs: música del 
recuerdo con Enrique López.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 13 a las 23:58 hs: recital de 
las bandas Esas Manos maca-

bras y Beta Fluor.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.
-Vie. 13 a las 23:58 hs: recital de 
“Las Flores del Muerto”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 

-Vie. 13 a las 23:30 hs: folclore 
con el Palomo González. $ 20.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: rock nacio-
nal de los 70 y 80 con Garfio. $ 20.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Sáb. 14 a las 21:30 hs: recital 
Nicolás Rainone grupo invitado 
Catalina Tom. 
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Recital 
musical del grupo Manuel Ca-
miletti Eijo.

-Dom. 15 a las 21 hs: Concierto 
del grupo Guillermina y los 

BODA SANGRIENTA                                 Milenium
Una novia recién casada visita a la excéntrica y rica fa-
milia de su nuevo esposo. Está invitada a participar de
una tradición familiar de la cuál se supone que debe 
formar parte, pero lo que comienza pareciendo un 

simple juego de escondidas se transformará en una lucha por so-
brevivir hasta el amanecer. Duración 95’. SAM13.
______________________________________________________
LA REINA DE LAS NIEVES EN LA TIERRA DE LOS ESPEJOS    Milenium
Gerda es una niña que vive feliz 
junto a su familia de magos en 
las tierras del rey Herald, un 
científico e inventor. Cuando el 

rey decida erradicar la magia de su reino y obligue a todos los magos 
a exiliarse a un lugar del que no pueden escapar, Gerda será única 
persona capaz de salvar a su familia, pero para ello deberá recurrir 
a su antigua enemiga, la reina de las nieves. Duración 87’. ATP
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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

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

estreno mundial jueves 19 de diciembre


