Mensaje de Oscar Ghezzi, Presidente de la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
Como Presidente de la Federación, entidad representativa de la hotelería y la gastronomía argentina, es un verdadero placer
para mí hacerles llegar a las autoridades de
nuestra Filial, la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de La Pampa, un
gran Reconocimiento y sinceras Felicitaciones por estos 40 años de vida.
Este nuevo Aniversario es fruto del compromiso asumido por quienes tienen a su
cargo la delicada e importante tarea de defender los intereses de toda la actividad en
la querida provincia. Esta labor sólo puede
llevarse a cabo con el trabajo serio, responsable y dedicado de dirigentes empresarios
comprometidos con el desarrollo sustentable de un sector que genera fuentes de trabajo en todas las ciudades y regiones de
nuestro país.
Sólo el trabajo serio y responsable permite hacer grandes obras, que perduran en
el tiempo y siembran las bases. Seguramente, cada uno de los Directivos que pasaron
por esa entrañable Filial lo han logrado y
han sabido trasmitir la pasión por la Entidad
y por el Sector.
Hoy son Ustedes, liderados por el presidente Hugo Labarraz, quienes están transitando el camino trazado y continúan la consigna con el mismo tesón por esta Actividad
que abrazamos y defendemos. Valga nuestras Felicitaciones también para el actual
subsecretario de Turismo Provincial, Santiago Amsé, y para la presidenta del Banco
de La Pampa, Laura Galluccio, ambos ex
presidentes de la Filial La Pampa y pertenecientes a familias tradicionales de nuestra industria en la provincia. Todos son protagonistas de los logros obtenidos en estos
años de vida Institucional, y han sabido delinear y mantener el correcto sendero de trabajo.
La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa es una de nuestras entidades jóvenes, que muestra un trabajo activo y comprometido con dos pilares
fundamentales para la hospitalidad. Uno de
ellos es la capacitación de empleados y
empleadores, que suma valor a las empre-

sas, a la actividad propiamente dicha y, además, mejora los servicios y productos de la
ciudad o destino. También ponen énfasis en
la promoción de la industria, participando en
Ferias, editando su propia Guía Hotelera y
Gastronómica de La Pampa, actualizando
su web institucional, difundiendo los atractivos de la provincia.
Liderazgo, responsabilidad, espíritu crítico, esfuerzo son común denominador en
nuestra dirigencia empresaria. Desde 1941,
nuestra Federación, que agrupa a 10.000

alojamientos turísticos en sus diversas modalidades, 40.000 restaurantes, bares, cafés y confiterías, y genera 420.000 puestos
de trabajo, a través de sus 62 Filiales, se
dedica a defender los intereses del sector y
colaborar en el desarrollo de la hotelería, la
gastronomía y el turismo.
El Consejo Directivo de FEHGRA trasmite un especial saludo y un respetuoso recuerdo para todos los visionarios que trabajaron y trabajan por esta pujante Filial de
La Pampa.
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Hace 40 Años...
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Hace 40 años un grupo de entusiastas
hoteleros y gastronómicos se juntaban con
un fin común. Intercambiar, desarrollar y
promover ideas conjuntas que permitan el
crecimiento de una actividad comercial que
iría creciendo año tras año.
Comerciantes que decidieron instalar sus
negocios en una provincia netamente agrícola-ganadera, y que por diferentes motivos vieron que en cada rincón de La Pampa, donde fueron instalando un Hotel o un
Restaurant, existía esa necesidad de servicio. Servicio que con el correr de los años,
se fue convirtiendo en más exigente. No
sólo en lo que respecta a la infraestructura
sino también a la parte humana.
Estos emprendedores hoteleros y
gastronómicos invirtieron e invierten año
tras año en el mantenimiento de sus instalaciones, de manera de estar a la vanguardia y exigencia de los clientes.
Surgieron nuevos establecimientos, nuevas modalidades de hotelería y gastronomía, y hubo que actualizar al personal con
capacitación permanente.
La existencia de hotelería y gastronomía
competitiva en La Pampa, hizo que surgiera la necesidad de hacerla conocer fronteras afuera. Es decir, promocionar los servicios con que el Turista se va a encontrar
al momento de visitar la Provincia.
La inversión, capacitación y difusión es
el aporte que desde el sector privado, tanto Hotelero como Gastronómico se reali-

za en forma continua y con el objetivo de
brindar excelencia a los visitantes y bienestar a todos los que trabajan en esta actividad generadora de mano de obra e ingresos de divisas.
Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de La Pampa se colabora continuamente para que el asociado
le de valor agregado a su inversión, capacitando a su personal y difundiendo las empresas Hoteleras y Gastronómica de la Provincia.
De esta manera, nuestra institución, que
es un eslabón importantísimo en la cadena
del Turismo, trabaja a la par con el Sector
Público en pos del crecimiento y desarrollo provincial.
Crecimiento y Desarrollo, que luego de
estos 40 años de vida de nuestra asociación, se ha producido gracias a todos los
que iniciaron, continuaron y dedican actualmente cada minuto de trabajo en la institución.
Gracias a los fundadores porque se animaron a iniciar este camino que hoy cumple 40 años.
Gracias a los que actualmente mantienen los mismos ideales en defensa de un
sector pujante y emprendedor.
Gracias a todos y Felices 40 años Hoteleros y Gastronómicos de La Pampa.
La Comisión Directiva

Fuentes informativas y colaboradores: Subsecretaría de Turismo de La Pampa. Archivo Histórico Provincial. Prof. Alejandra
Otamendi. Archivo periodístico Semanario
REGION®. Asociados que aportaron fotografías e información.

Diseño, diagramación e impresión REGION® Empresa Periodística. Urquiza 640, Santa Rosa, La
Pampa, Patagonia Argentina. Telefax: (02954)
432164 - info@region.com.ar - www.region.com.ar
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Breve Historia de la Hotelería
Desde la prehistoria, el hombre ha tenido necesidad de desplazarse con fines comerciales y de intercambio, por lo que ha
necesitado alojarse en diversos puntos geográficos, en este tiempo, se intercambiaba
el hospedaje por mercancías.
Siglos después, en los caminos fueron
surgiendo una serie de posadas en las que
el viajero podía alojarse con sus caballos y
comer a cambio de dinero. Estos establecimientos se caracterizaban por las precarias condiciones sanitarias que ofrecían, ya
que solían alojar a los huéspedes en los
establos junto con el ganado. A la vez, se
les ofrecía servicio de comidas.
Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte experimentan una vertiginosa evolución, y es
por esta razón que las personas empiezan
a desplazarse masivamente de un lugar a
otro. En un principio, los viajes están destinados sólo a comerciantes y a las clases
más adineradas, que empiezan a salir de
vacaciones fuera de sus ciudades y exigen
unos establecimientos acorde a sus posibilidades. Y para que todo esto sea posible,
es necesario el surgimiento de una serie de
establecimientos donde los viajeros puedan

Reunión en el Hotel «El Cóndor». Villa Mirasol, La Pampa, Año 1917.
Foto: Archivo Histórico Provincial.
comer y pernoctar, es el nacimiento de la
hostelería propiamente dicha.
De esta manera surgen hoteles y restaurantes de lujo al alcance de las clases acomodadas que cobran unas tarifas que son
imposibles de pagar para los demás, pero
con el surgimiento de la
sociedad del bienestar,
comienzan a surgir otros
lugares más modestos y
al alcance de todos los
bolsillos. La evolución ha
sido tan espectacular que
actualmente casi todas las
personas que viven en
países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse en establecimientos
dignos, lo que ha dado
lugar a la creación de una
de las industrias más poderosas del mundo: el
turismo que está íntimamente relacionado con la
hostelería.

Una imagen significativa: Festejo de la Revolución
Francesa en el «Hotel Verdu» (Toma de la Bastilla, hecho
ocurrido el 14 de julio de 1789). Toay, La Pampa, 14 de
julio de 1921. Foto: Archivo Histórico Provincial.
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Hoy podemos encontrar en cualquier sitio establecimientos hoteleros
de todo tipo y la competencia del mercado es tan
fuerte, que ha repercutido en que las tarifas se
hayan ido abaratando en
beneficio de los usuarios.
Se trata de un sector que

da trabajo a una gran parte de la población.
Es indiscutible que el turismo y los hoteles constituyen uno de los elementos más
importantes de la industria turística de un
país. Un país puede tener en su territorio
el máximo número de atracciones turísticas de las clases más diversas, pero sin
buenos y confortables hoteles no es posible que aumente su turismo. Junto a las
diversiones y a las atracciones al aire libre, los turistas demandan instalaciones
bajo cubierta de nivel aceptable. Es más,
es frecuente que los turistas no juzguen los
países de estancia temporal más que por
sus hoteles.
Con respecto a la provisión de alojamiento hotelero es bueno darse cuenta de que
en absoluto existe un criterio estándar con
el que los hoteles puedan adaptarse a todos los países, mientras que la demanda de
los turistas varía por una serie de circunstancias de un lugar a otro, aunque existen
estándares mínimos a los que los hoteles y
restaurantes para turistas deben adaptarse, como confort, limpieza y buena cocina.
Por último debemos mencionar que, cantidad y calidad en los alojamientos hoteleros vienen determinadas por la demanda.
La demanda y la oferta de alojamiento hotelero de cualquier lugar son, como la demanda y la oferta de cualquier otro agente
de producción o mercancía, fenómenos
mutuamente interdependientes que inciden
la una sobre la otra

Se crea la Federación Empresaria
En Argentina surge bajo la denominación
“Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina”
(F.E.H.G.R.A.), una institución con el fin
de reunir a las Entidades integradas por
Empresarios que exploten Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, su radio de acción nuclea a todo el Territorio
del País.
Desde principios de la década del 40, se
observaba en el ambiente gremial de la actividad hotelera gastronómica de Argentina la necesidad de promover la constitución de una organización que asegurara el
vínculo entre sí de todas las entidades afines del país que representaban a la importante actividad económica del hospedaje y
la gastronomía, con el objeto de estudiar y
buscar soluciones a los problemas que interesan por igual, a todos los empresarios
del sector.
Así fue como las Asociaciones de Capital Federal, Córdoba, Paraná, Necochea,
Mar del Plata, La Plata, Mendoza, entre
otras, se reunieron en agosto de 1941 para
conformar un organismo central con la representación de todas las entidades del país.

El 25 de noviembre de 1941 se constituyó oficialmente la Federación Argentina, y
quedó establecido como el Día de la
Hotelería Argentina.
Sus principales objetivos son los siguientes: a) Mantener la mayor vinculación y
cooperación con las entidades afiliadas,
para la información, relación, orientación
y conciliación y para la concreción de las
necesidades y aspiraciones comunes de la
actividad hotelera y sus afines en el orden
económico y social; b) Intervenir en todo
cuanto tenga como finalidad procurar la
unificación de las normas y condiciones
generales de trabajo en los establecimientos gastronómicos integrantes de las entidades afiliadas, conforme a las particularidades de cada región del país; c) La consideración, discusión y tratativas de convenios laborales, cualquiera sea su índole,
total o parcial, será facultad privativa de
las entidades afiliadas, careciendo la Federación de toda personería para concertar
estos convenios, salvo expresa delegación
de las mismas; d) La Federación podrá
aceptar la representación de una o más fi-

liales cuando en forma expresa así se lo
solicite para la consideración de problemas
diversos; e) Estudiar los problemas económicos, laborales, sociales, relacionados
con las actividades representadas y colaborar en su mayor difusión y progreso; f)
Cooperar en toda iniciativa tendiente a la
creación y funcionamiento de escuelas profesionales en todo el país para el personal
de hoteles, restaurantes, confiterías, bares
y actividades afines; g) Organizar convenciones periódicas que tendrán como finalidad el intercambio de opiniones sobre problemas afines a la actividad comercial, cultural y social que desarrollan los integrantes de las filiales, con propósito de orientación general; h) Colaborar con las Autoridades Nacionales, Provinciales y Comunales, por sí o por intermedio de las filiales, según corresponda, en el fomento y
desarrollo del turismo interno y externo; i)
Editar como órgano oficial una revista que
sirva para reflejar la orientación de la entidad y como principal medio de difusión; j)
Fomentar el nucleamiento de los establecimientos del ramo, constituyendo nuevas
entidades donde no las hubiere.

Foto “apertura salón”: 187º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, realizada el 29 y 30 de abril en Ushuaia.
Sobre FEHGRA: Desde 1941, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina representa
a toda la actividad hotelera y gastronómica del país. Su objetivo es defender los intereses del sector y colaborar en el
desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo. La entidad agrupa a 50.000 establecimientos gastronómicos y
hoteleros de todo el país, nucleados en 62 filiales. Son 10.000 alojamientos turísticos en sus diversas modalidades, 40.000
restaurantes, bares, cafés y confiterías. La actividad genera 420.000 puestos de trabajo. Su sitio Web es: www.fehgra.org.ar
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Surge la Asociación Pampeana
En la Provincia de La Pampa, como se
puede leer en las actas, en junio de 1970
en la ciudad de Santa Rosa, se reúnen en
asamblea constitutiva la Asociación
Pampeana de Hoteles y Afines, con el objetivo de designar la comisión provisoria
que elaborará el anteproyecto estatutario,
suscripción de asociados y posterior convocatoria para consagrar autoridades definitivas.
El Sr. Denovi le da la bienvenida a los
asistentes en nombre del grupo promotor
de ésta reunión, con precisión significó la
trascendencia del acto, invitando al Sr.
Galluccio, principal gestor de la iniciativa,
a dirigirse a los presentes.
Con claridad de conceptos, enfoca el Sr
Galluccio la imperiosa necesidad de constituir esta Asociación a fin de poder dar
tratamiento a los temas que tienen relevancia para el sector: actualización de convenios laborales, adaptaciones objetivamente al ámbito de la Provincia y eventualmente
a las distintas localidades; creación de una
oficina asesora con personal idóneo en leyes laborales y provinciales, como fuente
permanente de consulta para los asociados;
incorporase a la Federación de Hoteles y
Afines de la Argentina para canalizar por
medio de la misma todo trámite o consulta
en el orden Nacional y asesoramiento integral. Se propone en esta reunión la sigla

«Agasajo a fundadores de la Asociación de Hoteles». Gráfica publicada en un
periódico en la década del ‘70, donde se homenajeó a los empresarios Rufino
González, Julio Quiroga y Alfredo Galluccio.
A.P.H.Y.A. para expresar el nombre de la
Asociación que representará a esta Provincia a nivel Nacional.
En la misma está presente el Sr gerente
de la Cámara de Industria y afines, Severo
Freijanes quien expresa que el paso a dar
por los patrones Hoteleros y Afines, gravitará en beneficio del gremio, así mismo
solicita a los presentes que aúnen sus es-

fuerzos para la concreción de la misma y
que cuentan con todo el apoyo de la entidad que él representa. Los asambleístas
Amable Abarca y Rufino González piden
que la concreción de esta Asociación no se
dilate, ya que experiencias e intentos anteriores habían fracasado.
Posteriormente se realiza el escrutinio
quedando conformada la comisión
provisoria:
Presidente: Sr. Alfredo Galluccio.
Secretario: Sr. Virgilio Crespo.
Vocales: Sr. Rufino González.
Sr. Oscar de la Matta.
Sr. Alejandro Salgado.

Acta Nº1, constitutiva de la «Asociación Pampeana de Hoteles y Afines»,
del 20 de junio de 1970, fecha que hoy se celebra.
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Sobre las tablas se reúne la comisión electa y resuelven: Constituirse en sección permanente, fijando como fecha para presentación de proyecto estatutario y elección
de la Comisión Directiva el día 5 de julio.
El día 6 de julio de 1970 se reúnen los
miembros de la Asociación en Asamblea.
En la misma se resuelve aprobar sin objeción el anteproyecto elaborado por la Comisión Provisoria. Posteriormente, ajustándose a lo previsto en el Art. 38 del Estatuto ya en vigencia se resuelve efectuar la
elección por el sistema de voto secreto. Al
efecto son designados los señores Bassa y
Scarpetto en carácter de junta escrutadora.
Hecho el recuento de votos queda conformada la Comisión Directiva “Fundadora”
de la institución:

Presidente: Sr. Alfredo Galluccio.
Vice-presidente: Sr. Virgilio Crespo.
Vocales Titulares: Señores Julio Quiroga, Rufino González, Blas Sutil, Alejandro Salgado, Francisco Alcántara,
Benjamín Glasman.
Revisores de Cuentas: Señores Fernando Domínguez y Vera.
Vocales suplentes: Señores Jesús Amable Abarca, Salvador Scarpello y
Oscar De la Mata.
Luego, hubo un espontáneo aplauso exteriorizando la satisfacción de la Asamblea
por las autoridades electas, esta conducta
pone en evidencia la confianza que fue depositada en los hombres que asumirán la
delicada responsabilidad de conducir los
destinos de la Asociación, hacia una realidad tangible tantas veces frustrada.
En esa misma reunión el Presidente propone sea fijado el día del patrón gastronómico, sugiriendo como fecha adecuada
el mes de octubre; luego de un cambio de
opiniones queda fijado el primer domingo
de octubre de cada año como el “Día del
Hotelero y Afines”. En la misma, se decide
iniciar los trámites para obtener la personaría jurídica y se consideró la oportunidad de denunciar un nuevo convenio de
trabajo.
La Asociación hoy
En la actualidad la entidad lleva el nombre de «Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa» y sus
objetivos principales han sido trabajar a
partir de dos pilares fundamentales, como
son la capacitación y la difusión.
La capacitación del personal, a través de
los cursos dictados por profesionales pertenecientes a la Red Federal de Capacitación de FEHGRA (Federación Empresaria
Hotelera y Gastronómica de la República
Argentina); y la difusión, participando en
diferentes Ferias y Exposiciones promocionando los atractivos de nuestra Provincia.

«Dentro de este plan de difusión, y convencidos que somos sólo un eslabón dentro de la cadena del turismo, es que ofrecemos esta publicación como una herramienta más, que esperamos sea de utilidad para todos los turistas que nos visiten
y operadores de servicios turísticos que
trabajen junto a nosotros».

Integrantes de la Comisión Directiva en el 30º Aniversario de la AEHGLP.

Hechos destacados de la década del ‘70 en el mundo
• El 20 de julio de 1969 se concreta un
hito en la historia de la humanidad, la
misión espacial de los EE.UU. Apolo 11
coloca exitosamente
los primeros hombres
en la Luna. Neil
Armstrong su comandante y Edwin F.
Aldrin, piloto del modulo de exploración
lunar 'Eagle', desembarcan en el sitio previsto del llamado Mar de la Tranquilidad. Las imágenes en vivo del suceso
son seguidas por televisión por millones
de personas.
• El conflicto árabe-israelí y la etapa
final de la guerra de Vietnam dominan la
mayor parte de la vida
política de esta época.
El mercado del petróleo se ve sacudido por
las disposiciones de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo que arrastra
a los países industrializados a una crisis
en el sector energético y por ende a toda
la industria y la sociedad. Se da un bloqueo en el suministro del petróleo y ahora son las naciones productoras las que
fijan los precios del combustible.
• La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate que llevó a que el presidente Richard Nixon
fuera el único presidente estadounidense en
renunciar a su cargo en
este siglo. Al mismo
tiempo, el intervencionismo del gobierno de
este país ayuda a ins-

taurar dictaduras militares afectas a Washington en varios países de América Latina.
• El bloque comunista que la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas logró
conformar durante
varias décadas, empieza a dar señales
de desintegración y
la potencia soviética
se distancia de la
China comunista, lo
que trae consigo el
debilitamiento de la
influencia comunista en el mundo.
• En Europa a pesar de la crisis energética, los países
occidentales de
este continente logran igualar el nivel de vida de Estados Unidos de
América y los países escandinavos
consiguen el más
alto equilibrio económico social del mundo.
• El 10 de abril de 1970 el diario británico Daily Mirror abría su primera plana con una noticia
que daría la vuelta
al mundo: "Paul
deja los Beatles".
Casi como si hubiera estallado una
guerra, los Beatles
anunciaban una separación que caía
como un jarro de agua fría sobre los millones de fans con los que el cuarteto de
Liverpool contaba en todo el planeta.

1970 - 20 de junio - 2010 Edición «40º Aniversario»
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Hitos recientes de la Asociación
Creación de la Cámara de Turismo
de La Pampa (CaTuLPa)
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, ha tenido y tiene
una amplia participación en los temas inherentes a la actividad turística, e inclusive
ha impulsado la formación de otras entidades, como es el caso de la Cámara de Turismo de La Pampa, surgida a partir de la
iniciativa de la AEHGLP.
Fue el 15 de diciembre de 2004 cuando
se realizó en el Hotel Calfucurá, la primer
reunión para la conformación de CaTuLPa.
La Comisión Provisoria quedó integrada por: María Inés Riganti (Estancia A Puro
Campo); Laura Galluccio (Hotel Calfucurá); Sergio Faus (Santa Rosa Viajes);
Yolanda y Francisco Garro (Estancia La
Marianita); José Izcue, Carlos Sáenz, Mercedes Izcue y Ana Paula Pérez (Hotel
Cuprum); Santiago Amsé (Hotel San Martín); Elida Gutierrez (Residencial Santa
Rosa); Sergio Vega (Hotel Lihuel Calel);
Néstor Lovisolo (Instituto Ciudad Educativa); Gerardo Yanes (REGION® Empresa
Periodística); Hugo Correa (Geoturismo);
Hugo Fernández Zamponi (Estancia
Villaverde); Carlos Lorences (Estancia San
Carlos) y Hugo Labarraz (Hotel Labarraz).

El 15 de diciembre de 2004 se realizó en el Hotel Calfucurá, por iniciativa de la
AEHGLP, la primer reunión para la conformación de la Cámara de Turismo.
mica, que encabezó la Fundación Pro
Autódromo -formada junto a otras cámaras e instituciones del medio-, con la representación en la presidencia de la misma, a través del ingeniero Julio de Paz, que
logró lo principal: organizar legalmente la
Fundación en todos sus aspectos, hecho
que permitió lo segundo: Que el municipio

(gestión Néstor Alcala), suscribiera junto
a los representantes de la Fundación el
acuerdo de cesión de las tierras donde se
le daría forma al proyecto de construcción
del nuevo trazado deportivo, en un área
cercana al Bajo de Giuliani, sobre el lado
Este de la Ruta Nacional Nº 35.
Fue el 19 de julio de 2007 cuando el in-

El 4 de julio de 2005 se realizó la
Asamblea y quedó constituido el primer
Consejo Directivo de CaTuLPa, donde
quedó como presidente Hugo Fernández
Zamponi de Santa Rosa y vice Miguel
Rodríguez de Jacinto Arauz.
Fundación Pro Autódromo
Desde hace varios años, se viene impulsando la obra de un nuevo autódromo para
la capital pampeana.
El principal logro al respecto fue el de la
Asociación Empresaria Hotelera Gastronó8

La AEHGLP encabezó la Fundación Pro Autódromo -formada junto a otras
cámaras e instituciones del medio-, con la representación en la presidencia de la
misma, a través del ingeniero Julio de Paz. En la foto, cuando se presentó
al Municipio, el plano de la obra, en mayo de 2007.
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El entonces presidente de la AEHGLP, Santiago Amsé, presentó una ‘demo’ante sus
asociados, del nuevo sitio institucional en
Internet, bajo el registro de dominio
www.aehglp.org.ar
Durante la misma, Amsé mencionó la
nota enviada por el entonces presidente de
FEHGRA, el empresario Alberto Alvarez
Argüelles, en adhesión a este fecha.

Gobernador Jorge dialogando con directivos de la AEHGLP en Casa de Piedra, en
diciembre de 2009. Desde antes de su elección dijo que haría lo posible por llevar
adelante esta obra y cumplió, al incluirla en el Presupuesto Provincial 2010.

Tras la presentación de Internet, toda la
familia del Sector, principalmente asociados y colaboradores -varios descendientes o familiares de quienes dieron inicio a
la misma-, disfrutaron de una cena de camaradería con show y baile, jornada que
aún hoy se recuerda como muy grata.
Un sabroso menú acompañó la celebración, en la que actuó el conjunto «Los Caminantes», para dar paso luego a la velada
danzante hasta la madrugada, donde hubo
brindis y mesa dulce a discreción.

tendente de ese entonces recibió el proyecto ejecutivo, definitivo y terminado -de manos de la Fundación Pro Autódromo-, para
el llamado a licitación de dicha obra por
parte de Vialidad Provincial, durante la administración gubernamental de Carlos
Verna. El trabajo entregado contenía la totalidad de la obra a realizar, desde la pista,
boxes, sanitarios, alambre perimetral, torre de control, parque cerrado y verificación, accesos y demás sectores. No obstante, su construcción no prosperó.
Los empresarios hoteleros, junto a otros
colaboradores, siguieron bregando por esta
obra y en octubre de 2007, le presentaron
al entonces candidato a gobernador, Oscar
Jorge, una carpeta con información demostrativa de la importancia económica que
mostraban las cifras, tras una carrera nacional de TC por ejemplo, cotejando experiencia de provincias vecinas como Santa Fe y Córdoba. En sucesivas reuniones,
el ahora gobernador Jorge, dijo que haría
lo posible por llevar adelante esta obra y
cumplió, al incluirla en el Presupuesto Provincial 2010.
Festejo 35º Aniversario
El 19 de junio de 2005 en el salón El
Sauce del Hotel La Campiña, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y asociados se llevó adelante el festejo por los 35º años de la AEHGLP.
La Asociación demostró su amplia convocatoria, con la presencia de más de 100
personas, entre empresarios del sector, colaboradores y autoridades. Por parte de
FEHGRA, acompañó el entonces representante de la Filial La Plata, Marcelo Aguilar.

En el festejo del 35º Aniversario de la AEHGLP, el entonces presidente, Santiago
Amsé, presentó una ‘demo’ante sus asociados, del nuevo sitio institucional en
Internet, bajo el registro de dominio www.aehglp.org.ar
1970 - 20 de junio - 2010 Edición «40º Aniversario»
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0º Aniversario

ía y Gastronomía en La Pampa

n ha preparado para esta ocasión, una Muestra
y de Mobiliario que constituyen un testimonio
a de la Hotelería y la Gastronomía en La Pampa.
tablecimientos que hoy ya no están
tes de la creación de la AEHGLP-,
permanecen en el recuerdo popular.
ntiguos que han formado parte del mobiliario
os establecimientos, gentilmente
por los asociados para esta Muestra.

mente a la celebración central, la
Fotográfica tendrá carácter itinerante,
do el interior provincial, llegando incluso a la
La Pampa en Buenos Aires.

Mueble divisor del bar
y restaurante del ex Hotel París en
Actualmente en Estancia Villaverde.
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Capacitación y Difusión
Capacitación
El constante esfuerzo por ofrecer herramientas de capacitación laboral, ha sido y
es, la mayor preocupación de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de
La Pampa.
En su vocación de servicio dirigida a todo
el amplio espectro del turismo, como generador económico directo y genuino de
empleo, ha hecho que la AEHGLP permanentemente ejecute acciones que benefician
no sólo a sus asociados y al personal de los
establecimientos, sino que tambien colabora con el resto de los sectores de la economía y otras entidades intermedias.
Fundamentalmente, la AEHGLP, conjuntamente con FEHGRA, viene desarrollando excelentes Convenios de Capacitación
con el Gobierno Provincial y con Municipios de La Pampa, en los que también participa el Consejo Federal de Inversiones
(CFI), que han dado grandes resultados.
Para citar algunas capacitaciones dadas
en la última gestión, podemos mencionar:
Curso Conociendo los Cielos, en Ataliva
Rosa 06/2008 - Seminario de Animación
Turística 06/2008 - Capacitación en Dirección de Empresas Familiares 06/2008 - Seminario de Seguridad Hotelera 07/2008 Curso en Calidad de Servicios Turísticos
07/2008 - Curso Gestión de la Actitud para
Centros de Informes, en Toay 08/2008 Curso de Organización de Eventos 08/2008
- Capacitación en Atención al Cliente 09/
2008 - Capacitación en General Pico, Or-

La AEHGLP, conjuntamente con FEHGRA, viene desarrollando excelentes
Convenios de Capacitación con el Gobierno Provincial y con Municipios de La
Pampa, en los que también participa el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
ganización de Eventos 12/2008 - Disertación de Antonio Torrejón 05/2009 - Capacitación en Atención al Cliente 07/2009 Capacitación en Atención al Cliente Nivel
Operativo 07/2009 - Curso de Capacitación Seguridad Turística 09/2009 - Curso
de Recepción y Conserjería 10/2009 - Capacitación de Mozos y Camareras 10/2009
- Capacitación en Atención al Cliente Nivel Operativo en Realicó 11/2009 - Diplomatura en Gestión Hotelera Gastronómica (Capacitación Virtual por Internet)
03/2010 - Capacitación Trabajo en Equi-

Los cursos de capacitación son dirigidos a todo el amplio espectro del turismo,
como generador económico directo y genuino de empleo, beneficiando no sólo a los
asociados, sino tambien al resto de los sectores involucrados.
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po 05/2010 - Torneo Nacional de Chefs 6/
2010 (siendo un concurso de chefs de participación abierta, cumple la doble función
de capacitación para el personal afín, que
asiste a presenciar las técnicas y herramientas de los mejores profesionales).
Difusión
Dentro del plan de acción institucional
que tiene uno de sus ejes en la Difusión y
convencidos de ser un eslabón dentro de
la cadena del turismo, en la actualidad la
Asociación ofrece abundante información
a través de medios propios, que han ido
creciendo y engrandeciendo al Sector.
Guía Hotelera: A partir de junio de
2004, en coincidencia con el 34º Aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa, se comenzó a
editar la publicación anual más importante
de la Asociación: la «Guía Hotelera,
Gastronómica y Turística de La Pampa»,
que en 2010 arriba a su 7ma edición y será
lanzada como es habitual, durante la «Expo
Patagonia» a desarrollarse en Buenos Aires, entre el 17 y 19 de septiembre de 2010.
Los contenidos redaccionales y fotográficos de la publicación pertenecen a la empresa periodística REGION®, editorial dedicada a la actividad turística, que se encarga de la producción, pudiendo los asociados pautar publicidad a costos muy reducidos, ya que la Guía es subsidiada por
la AEHGLP, con lo cual la Entidad agrega
una nueva ventaja para hoteleros y gastronómicos, favoreciendo la presencia de los

En junio de 2004 fue la primera edición de la Guía Hotelera y Gastronómica de La Pampa. Se imprimieron 10 mil ejemplares
que fueron distribuidos en diferentes ferias y exposiciones. Debido a la gran aceptación que tuvo, en 2005 el tiraje se elevó a 20
mil ejemplares y en la actualidad, ya se imprimen 30 mil, que se distribuyen como siempre gratuitamente, siendo el mayor aporte
informativo de la provincia, tanto desde lo oficial como desde lo privado.
mismos en un material de voluminoso tiraje
y gran alcance estratégico.
La «Guía Hotelera Gastronómica y Turística de La Pampa», constituye un gran
esfuerzo editorial de 32 páginas, impresas
en papel brillante, que se constituye en el
de mayor tiraje de la provincia, con 30 mil
ejemplares a todo color que son distribuidos sin cargo durante el año, entre los asociados y en las principales ferias y exposiciones nacionales e internacionales, acompañando como material informativo a eventos de toda índole.
Sitio Web: Luego en junio de 2005, coincidiendo esta vez con el 35º Aniversario
de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa, se hizo la presentación del sitio Web institucional, bajo
el nombre de dominio que agrupa las siglas de esta entidad sin fines de lucro:
www.aehglp.org.ar
El sitio es fundamentalmente una guía
on-line de hoteles, gastronomía y otros
servicios, en donde se incluyen sin cargo
las empresas asociadas.
En esa oportunidad, el entonces presidente de la AEHGLP, Santiago Amsé, junto a Gabriel Alcalde Yanes, titular del es-

tudio «Digisapiens®» que tuvo a cargo la
programación, el desarrollo de los contenidos y el diseño del sitio, presentaron la
Web terminada a los asociados.

El webmaster explicó y mostró los contenidos en una pantalla de grandes dimensiones. Allí pudo observarse una guía hotelera de La Pampa con fotos de cada establecimiento y links a Webs y microWebs.
También los gastronómicos, ordenados por
categoría: restaurantes, parrillas, comidas
rápidas, confiterías, pubs, rotiserías y comidas para llevar. El sitio incluye una sección de servicios con links a páginas que
mantienen información actualizada; novedades del sector; datos turísticos sobre La

La actividad del sitio Web de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de La Pampa se acelera notablemente en diciembre, enero y julio, en forma
coherente con la ocupación hotelera tradicional de esos meses.
Esto representa la importancia del sitio en momentos turísticos clave y la
relevancia que el público le otorga al planear sus viajes por La Pampa.

Pampa; una referencia sobre la entidad y
contacto con la Comisión Directiva.
Además dicha Web dispone de una aplicación que permite enviar newsletters (emails con novedades) a una lista modificable de destinatarios y al mismo tiempo subir dicho texto a la página principal del sitio donde se agrupan los anuncios y noticias. Esta aplicación permite que la misma
asociación pueda actualizar las novedades
y anuncios en la Web en forma inmediata e
independiente. Por otro lado el sitio cuenta con un área de acceso restringido para
los asociados, en donde se agrupan diferentes servicios. Posteriormente se agregó
material de consulta para el sector (manuales de seguridad e higiene; Convenio Colectivo de Trabajo; Manual de Liquidación
de Haberes; etc.)

Visitas: El sitio tiene un promedio de
varios miles de visitas mensuales con una
excelente ubicación en Google. Redirecciona por medio de links a cientos de personas por mes hacia los sitios propios de
hoteles, inclusive superando redireccionamientos que realizan sitios oficiales. En este
sentido cabe destacar que en los casos donde el sitio Web tiene un funcionamiento eficiente se ha incrementado la reserva hotelera por medio de Internet en estos últimos años, siendo el canal de contacto preferido por el cliente (el uso del teléfono para
consultas y reservas es mínimo).

1970 - 20 de junio - 2010 Edición «40º Aniversario»
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Cartelera Semanal: Al año próximo, en
junio de 2007, coincidiendo con los 37
Años de la Asociación, considerando la
necesidad permanente de un mejor servicio al pasajero que se hospeda en los hoteles de la capital pampeana y buscando la
mayor practicidad informativa, la AEHGLP
puso en marcha un proyecto de Cartelera
que agende, dentro del período de una semana, los principales espectáculos, obras
teatrales, películas en cines, presentaciones musicales, muestras culturales y todo
evento de interés para el turista o viajero
que visita Santa Rosa, incluyendo sugerencias de viajes a lugares cercanos y otros
destinos. Esta asistencia informativa está
volcada hacia los principales establecimientos asociados y organismos oficiales como
la Subsecretaría de Turismo provincial y la
Dirección de Turismo de la Municipalidad
de Santa Rosa. El servicio informativo lo
da la empresa periodística REGION®, que
es la productora turística que carga los
contenidos.
Entre las ventajas para los asociados, que
se benefician de este servicio sin cargo,
podemos enumerar: Recambio semanal de
la Cartelera impresa, los días viernes por

Centros de Informes Digitales: Los equipos serían emplazados en forma estable en
las inmediaciones de las terminales de ómnibus más importantes.
(Foto: Simulación publicitaria no contractual del proyecto).
la mañana. - Actualización de datos teniendo como eje el fin de semana, cuando
hay mayor actividad. - Sobria presentación en fino marco exhibidor en madera
lustrada. - Reposición de lámina de manera ágil y práctica, sin dificultad técnica
ni herramientas (el recambio de la lámina
informativa lo puede hacer cualquier persona del establecimiento). - Mensaje con
ilustraciones en tipografías visibles y de
manera ordenada. - Dado que el sistema
es de Autoinformación, ayuda a la gestión
del establecimiento, brindando más servicio, mientras que a la vez libera el personal de conserjería para otras tareas.

La «Cartelera Semanal» describe los
principales espectáculos, obras teatrales, películas en cines, presentaciones
musicales, muestras culturales y todo
evento de interés para el turista o
viajero que visita Santa Rosa.
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Los objetivos que se persiguen son: Que
el turista tenga la mayor cantidad de opciones para decidir prolongar su estadía.
- Que la propuesta muestre una ciudad dinámica con mucho para hacer. - Que sea
un abanico informativo que conforme ambos sexos, distintas edades y gustos. - Que
informe con datos orientativos, con precios y con una referencia de consulta. Mayor fidelización del asociado a la
AEHGLP, que auspicia la misma.
Centros de Informes Digitales: Lo que
ahora se viene, es un importante salto tecnológico que dará la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa,
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con la incorporación de «Centros de Informes Digitales» en puntos estratégicos.
Esta nueva tecnología, permitirá difundir y promocionar los establecimientos hoteleros y gastronómicos de La Pampa, en
diferentes puntos de informes y con atención las 24 horas del día, permitiendo llevar adelante un sistema rotativo e interactivo de datos, tanto para recopilar como
para brindar información, a disposición de
todo un sector, habida cuenta de la importancia que ésta tiene para la toma de decisiones.
Los equipos serían emplazados en forma estable en las inmediaciones de las terminales de ómnibus más importantes, a razón de representar el acceso de la mayor
parte de la afluencia turística hacia nuestra provincia, a saber: Terminal de Ómnibus Ciudad de Santa Rosa y Terminal de
Ómnibus Ciudad de General Pico.
Mientras que otros equipos rotarán periódicamente por los hoteles socios de esta
institución. Estos últimos se utilizarán
como herramienta de promoción en las ferias de turismo de relevancia llevadas a
cabo en todo el país (FISA, FIT, Caminos
& Sabores, Expo Patagonia…), considerando la concurrencia masiva de turistas
potenciales en este tipo de eventos.

Presencia Institucional
Desde su inicio, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa
ha participado institucionalmente en los
principales eventos nacionales, en distintos puntos de la geografía argentina.
También ha sido anfitriona de Reuniones del Consejo Directivo de FEHGRA y
ha tenido una permanente participacion en
las reuniones nacionales de la Federación.
Principales Exposiciones
Expo Patagonia

Feria Internacional del Turismo.
Año tras año, la AEHGLP concurre a
las principales Ferias y Exposiciones de la
actualidad, en donde se promueve la actividad turística de la provincia de La Pampa, como en la «Feria Internacional del Turismo de América Latina» (FIT); «Expo
Patagonia»; «Caminos & Sabores»; «Feria de la Producción, el Comercio, el Trabajo y los Servicios del Sur Argentino»
(FISA); Work Shops y demás.
Reuniones del Consejo Directivo de
FEHGRA en Santa Rosa
Desde la creación de la AEHGLP hasta
la fecha, en dos oportunidades la Federación realizó su Reunión Anual del Consejo
Directivo en Santa Rosa.

La primera vez fue el 16 de mayo de
1971, mientras presidía a nivel local Alfredo L. Gallucio y a nivel nacional Juan José
Cáceres. La más reciente fue entre el 1º y
el 3 de diciembre de 1999, siendo presidente de la AEHGLP, Laura Galluccio y
de FEHGRA, Oscar Ghezzi. En esta oportunidad se reunieron 150 asistentes, de todo
el país, que fueron agasajados con un cóctel de bienvenida, una velada de gala en el
teatro y un día de campo donde se
escenificó la Retreta del Desierto.

Participación en el Consejo Asesor
de Alojamientos Turísticos
La «Reglamentación de Alojamientos
Turísticos» en la provincia de La Pampa,
regida por el Decreto Nº 2686/78, señala
en el Artículo 92º del Capítulo IX, que el
Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos y Afines, debe ser integrado por tres
representantes de la parte oficial y tres
miembros por el sector privado vinculado
a la actividad.
Los tres miembros del sector privado que
componen actualmente este Consejo, pertenecen a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, que en
forma permanente colabora asesorando
principalmente en los siguientes aspectos:
la clasificación de los establecimientos de
alojamiento turístico; las excepciones al régimen de clasificación;la aplicación de sanciones por infracción al Reglamento y las
modificaciones de tarifas de alojamientos
turísticos que se presenten para regir en la
provincia.

Reunión de la AEHGLP con FEHGRA en Santa Rosa, previa a la realización
de la 145ª Reunión Anual del Consejo Directivo.

Desde su inicio, la AEHGLP ha participado institucionalmente
en los principales eventos nacionales, en distintos puntos de la
geografía argentina.
1970 - 20 de junio - 2010 Edición «40º Aniversario»

15

Algunos socios precursores
Calfucurá, el primer Hotel Torre.
Daniel Pinna y Alfredo Galluccio, a fines de la década del ‘60, decidieron concretar un emprendimiento pionero para su
época: El primer edificio en Propiedad Horizontal (14 pisos), lo cual marcó un hito
en La Pampa.

La Campiña Hotel Club

Hotel
Calfucurá
Hoy la marca «Caldén Hoteles Turísticos» cuenta con otros establecimientos hoteleros.
Bungalows, el primer complejo.
Inaugurado el 2 de enero de 1986 en
Santa Rosa por la familia Guerrero, de
amplia trayectoria hotelera, fue el primer
complejo con cabañas tipo alpina, en la característica de "bungalows", con pileta de
natación.

La construcción demandó tres años y fue
considerada en aquel tiempo, como la obra
civil de mayor envergadura realizada en la
provincia. La silueta del Cacique -obra de
arte del escultor Abel Magnani-, fue la imagen más imponente que representó a La
Pampa durante décadas. Es también el primer «cuatro estrellas» de la capital.
Inauguró el 16 de diciembre de 1967.
Caldén, el primer Motel.
Fue el primer establecimiento en la
categorización «motel turístico» y el primer alojamiento de La Pampa con piscina
y aire acondicionado.
Motel Caldén

Hotel Bungalows
Llamó mucho la atención para la época
y fueron pioneros en esta modalidad de
edificación. Con el tiempo casi cuadruplicó
su capacidad.
Villaverde, el primer Hotel Estancia.
Con todas las características de una hostería modernamente equipada, a menos
de10 kms. del centro de la ciudad, ofrece
todo el atractivo de la vida de campo.
Fue también la primera estancia turística
de La Pampa, inaugurando el 8 de diciembre de 1992. Perteneciente a la familia
Fernández Zamponi, el establecimiento fue
Estancia Villaverde

Su mentor fue Jorge Liscovsky, un empresario con visión. Todo lo que había aquel
13 de diciembre de 1974, cuando inauguró, era el aeropuerto, la estación de servicios y una planta láctea que ya no existe.
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uno de los pioneros en el turismo rural argentino. Ha recibido múltiples distinciones
y se destaca la importancia que le han dado
sus dueños al pasado histórico del lugar,
donde han rescatado la presencia del indio
con sus rastrilladas y una representación
de los fortines militares.
La Campiña, el primer Hotel Club.
El proyecto se inició con un Club House
en 1988 y diez años después, un 20 de febrero, se lanzó como «Hotel Club».
Un establecimiento único, donde se destacan sus instalaciones deportivas y salones para eventos, en un gran predio que
atesora un monte de caldenes nativos, que
le da una fisonomía inigualable.
Su estratégica ubicación sobre la Ruta
Nacional Nº5, también fue pionera.
Fue categorizado con cuatro estrellas y
en breve se convertirá en el primer Hotel
Spa de la provincia.
El Faro, el primer Apart Hotel.
Inauguró el 16 de enero de 2007, en una
ubicación contigua al Parque Don Tomás
de Santa Rosa.
Hotel Apart El Faro

Fue el primer establecimiento categorizado oficialmente como «apart hotel» en
la provincia, ofreciendo un servicio que
hasta el momento ningún asociado había
propuesto: Departamentos totalmente
equipados con servicio de hotelería.
Anticipándose a la terminación de grandes obras en el oeste de la capital pampeana, se ha constituido como un proyecto pionero en la zona.

El Turismo y la Hotelería
Cuarenta años atrás, apenas recién se
empezaba a hablar de «turismo» en el
ámbito hotelero gastronómico, ya que
prácticamente todas las inversiones
estaban orientadas para atender al
viajante -hoy casi desaparecido-,
a comerciantes que venían por negocios, a visitantes que necesitaban hacer trámites, a quienes venían por temas de salud.
Poco había de clientes disfrutando el ocio en estos pagos y culturalmente no se reconocía lo que
era un «turista».
El turismo tradicional, predominantemente estático, fue desplazado del
mundo a partir de la década de los años
‘80, por el turismo activo, donde el viajero comenzó a buscar participación y
protagonismo.
Hoy la Organización Mundial del Turismo (OMT), reconoce las siguientes definiciones:
Turismo: (Del inglés tourism). Es el
complejo de actividades originadas por el
desplazamiento temporal y voluntario de
personas fuera de su lugar de residencia
habitual, invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar visitado.
Turista: Toda persona que se desplaza
hacia un lugar fuera de su residencia habitual, pernocta y permanece en él más de
24 horas.
Dentro de estos conceptos, podemos
mencionar un abanico de modalidades turísticas a saber: Turismo Cultural -personas motivadas por eventos artísticos, musicales, ideológicos o lingüísticos-; Turis-

Ubicado en la intersección de las
rutas Nacional Nº 151 y Provincial Nº
20, tiene el mérito de su hacedor, el
empresario Rufino Lorca, que encaró
hace varios años atrás un establecimiento con todos los servicios en medio del
«desierto pampeano», visionando el
desarrollo del área petrolera y bajo
riego de 25 de Mayo.

lidad importantes prestadores de
servicios y atención al visitante de
La Pampa (Casa de Piedra,
Catriló, Eduardo Castex, General
Acha, Realicó, Santa Isabel, 25 de
Mayo, Victorica, etc.).
Localidades con mayor infraestructura hotelera, como General
Pico y Santa Rosa, alientan el «Turismo de Congresos y Convenciones», motivado por encuentros temáticos relevantes, que hacen que
se incentiven presencias turísticas
interesadas en los temas de la convocatoria.

Mapa Hotelero
de La Pampa

mo de Aventura -excursiones de nuevas experiencias que requieren cierto grado de
destreza o esfuerzo físico-; Turismo Deportivo -quienes participan de una competencia deportiva como protagonistas o
espectadores-; Turismo Salud -la búsqueda del bienestar humano. Ej: Termas-; Turismo Etnico -toma de contacto con pueblos originarios y/o inmigrantes, conocer
costumbres y gastronomía-; Turismo Geológico -obtener conocimiento de zonas
geológicas mediante exploraciones-; Turismo Religioso -asistir a encuentros, festividades religiosas y peregrinaciones-;
Turismo Rural o Agroturismo -combinación del descanso con el entorno natural
practicado en estancias, granjas y espacios rurales-; Turismo Urbano -desplazamiento a lugares de concentración de servicios que son sitios de base para giras o
paradas esporádicas y suelen ser sede de
eventos y convenciones-; etc.
En la medida que el sector hotelero gastronómico, gracias a las capacitaciones comenzó a comprender estos nuevos conceptos de «turismo» y «turistas», se fueron sucediendo avances significativos en el
empresariado, surgiendo inversiones y proyectos que acompañaron el cambio cultural, en donde la Asociacíon Empresaria
Hotelera Gastronómica de La Pampa jugó
un rol muy importante, impulsando inclusive, al ámbito oficial.
Varios «Centros Turísticos de Escala» establecimientos estratégicos en camino
hacia destinos turísticos-, son en la actua-

Cuarenta años atrás, la oferta
hotelera y gastronómica se ajustaba a aquella demanda. Hoy el
crecimiento ha sido potencializado, gracias al esfuerzo y la visión de los empresarios que arriesgaron capital y oportunidades dentro de la
provincia, sumando 80 establecimientos
hoteleros categorizados en actividad, distribuidos en 24 localidades pampeanas.
Y esto no se detiene, importantes hoteles están actualmente en construcción, habiendo otros proyectos de alto nivel.
Si hablamos de gastronomía, un último
relevamiento en Santa Rosa arroja el saldo
de 85 establecimientos, de los cuales más
de 30 son restaurantes y parrillas y otros
tantos pizzerías y de comidas rápidas. Completan confiterías, pubs y bailables.
Un detalle que no es menor, es que la
AEHGLP es la primera en su tipo en Argentina, en incorporar como asociados a
los establecimientos de Turismo Rural.
(Vocabulario turístico: «Tesauro Turístico
A-Z» de Antonio Torrejón )
(Localidades con establecimientos categorizados,
Fuente: «Subsecretaría de Turismo de La Pampa»)
(Relevamiento gastronómico en Santa Rosa:
«REGION® Empresa Periodística»)

Cabañas de Piedra, fue el primer
alojamiento disponible en la Villa
Turística Casa de Piedra, el nuevo
pueblo de La Pampa, un polo turístico
en pleno desarrollo.

1970 - 20 de junio - 2010 Edición «40º Aniversario»

17

Comisiones Directivas
Según consta en Actas de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, las nóminas a continuación nos muestran a todos los integrantes de comisiones directivas durante estas cuatro décadas.

Secretario: Norma Arias
Vocales Titulares: Osmar Barbosa,
Rufino González, José M. Magarzo,
Rubén Pérez.
Revisores de Cuentas: Daniel Pinna,
Oscar de la Mata.
Vocales Suplentes: Germán Mayer, Ricardo Arias, Joaquín Severino, Oscar
Kail.
Año 1978
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: José María Magarzo
Tesorero: Julio Quiroga
Secretario: Norma Arias
Vocales Titulares: Ricardo Arias, Oscar
Barbosa, Hugo Amsé, Rufino González
Revisores de Cuentas: Fernando Domínguez, Oscar de la Mata.
Vocales Suplentes: Germán Mayer,
Luciano Bodrato, Alipio Martin, Francisco Freites.

Alfredo Galluccio (Hotel Calfucurá),
se lo reconoce como «el principal
gestor de la iniciativa» de crear la
AEHGLP, de la cual fue presidente
durante siete períodos consecutivos.
Año 1970
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: Virgilio Crespo
Vocales Titulares: Julio Quiroga, Rufino
González, Blas Sutil, Alejandro Salgado, Francisco Alcantara, Benjamin Glasman.
Revisor de Cuentas: Fernando Domínguez, Vera.
Vocales Suplentes: Jesús Amable Abarca, Salvador Scarpello, Oscar de la
Mata.
Año 1972
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: Virgilio Crespo
Tesorero: Benjamín Glasman
Secretario: Carlos Alcantara
Vocales Titulares: Julio Quiroga, Rufino
González, Oscar de la Mata.
Revisores de Cuentas: Fernando Domínguez, Rubén Omar Severino.
Vocales Suplentes: Salvador Scarpello,
Rubén Pérez, Mario Anguzar.
Año 1974
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: Virgilio Crespo
Tesorero: Julio Quiroga
Secretario: José Guerrero
Vocales Titulares: Benjamín Glasman,
Rubén Pérez, José M. Magarzo, Hipólito
Felix.
Revisores de Cuentas: Daniel Pinna,
Santiago Requejo.
Vocales Suplentes: Hugo Amsé, Manuel
Gavilán, Norma Arias.
Año 1977
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: Virgilio Crespo
Tesorero: Julio Quiroga
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Año 1980
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: José María Magarzo
Tesorero: Julio Quiroga
Secretario: Ricardo Arias
Vocales Titulares: Ricardo Arias, Rufino
González, Osmar Barbosa, Hugo
Amsé.
Revisores de Cuentas: Oscar de la
Mata, Dante Vazquez.
Vocales Suplentes: Germán Mayer,
Luciano Bodrato, Alipio Martin, Francisco Freites.
Año 1982
Presidente: Alfredo Galluccio
Vicepresidente: José María Magarzo
Tesorero: Dante Vázquez
Secretario: Ricardo Arias
Vocales Titulares: Norma Arias, Jorge
Liscovsky, Oscar de la Mata, Hugo
Amsé.
Revisores de Cuentas: Gerardo Garcia,
José Luis Moslares.
Vocales Suplentes: Germán Mayer,
Luciano Bodrato, Alipio Martin, Daniel
Pinna.
Año 1984
Presidente: Jorge Liscovsky
Vicepresidente: Ricardo Arias
Tesorero: Dante Vázquez
Secretario: Norma Arias
Vocales Titulares: Roque Pinna, Abel
Bergonzi, Oscar de la Mata, Eduardo
Bernardi.
Revisores de Cuentas: Rolando González, Elida Angélica Félix de Gutierrez.
Vocales Suplentes: Germán Mayer, Ricardo Muñoz, Hugo Amsé, José Raúl
Guerrero.
Año 1986
Presidente: Ricardo Arias
Vicepresidente: Jorge Hudson Bell
Tesorero: Daniel Pinna
Secretario: Norma Arias
Vocales Titulares: Jose Magarzo, Iris
Campagno, Elida Felix de Gutierrez,
Juan Carlos Quiroga.
Revisores de Cuentas: Laura Galluccio,
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Jorge Walls.
Vocales Suplentes: Rolando Gonzalía,
Ricardo Muñoz, Edgardo Bernardi, Abel
Bergonzi.
Año 1987
Presidente: Jorge Hudson Bell
Vicepresidente: Ricardo Arias
Vicepresidente 2: Iris Campagno
Tesorero: Daniel Roque Pinna
Protesorero: Laura Galluccio
Secretario: Abel Bergonzi
Prosecretario: Ricardo Muñoz
Vocales Titulares: Orlando Farias, Antonio Corredera, Rolando Gonzalía,
Elida Félix de Gutierrez.
Revisores de Cuentas: Edgardo Bernardi, Carlos Cerrato.
Vocales Suplentes: Ubaldo Berttoto,
Gustavo Petrocco, Roberto Pordomingo, Juan Roberto Vicenz.
Año 1989
Jorge Hudson Bell - Iris Campagno Abel Bergonzi - Antonio Corredera Glasman - Peña -Bertorello - Vicenz Walls - Fourcade - Pessi - Feraude Mini. (No constan datos de la distribución de cargos).
Año 1991
Presidente: Luis Soria
Vicepresidente: Rolando Gonzalía
Vicepresidente 2: Iris Campagno
Tesorero: José Feraude
Protesorero: José Magarzo
Secretario: Ricardo Arias
Prosecretario: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Vocales Titulares: Jorge Liscovsky,
Gladiz Suarez, Adalberto Velázquez,
Carlos Tasone.
Revisores de Cuentas: Laura Galluccio,
Bartolo Baggio.
Vocales Suplentes: Abel Bergonzi, Norma Carabajal de Arias, Ricardo Julio
Iviglia, Clemente Tosco.
Año 1992
Presidente: Iris Campagno
Vicepresidente: Laura Galluccio
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Vocal 1: Jorge Liscovsky
Vocal 2: Juan Roberto Vicenz
Revisores de Cuentas: Santiago Amsé,
Clemente Natal.
Vocales Suplentes: Ricardo Arias, Clemente Tosco.
Año 1996
Presidente: Laura Galluccio
Vicepresidente: Iris Campagno
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Vocal 1: Clemente Tosco
Vocal 2: Coco Mini
Revisores de Cuentas: Santiago Amsé,
Clemente Natal.
Vocales Suplentes: Daniel Pinna, Juan
Roberto Vicenz.

Año 1998
Presidente: Laura Galluccio
Vicepresidente: Iris Campagno
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Vocal 1: Clemente Tosco
Vocal 2: Coco Mini
Revisores de Cuentas: Santiago Amsé,
Clemente Natal.
Vocales Suplentes: Daniel Pinna, Orfelia
BeascoecheaAño 2000
Presidente: Laura Galluccio
Vicepresidente: Miguel Cuello
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Vocal 1: Clemente Tosco
Vocal 2: Hugo Labarraz
Revisores de Cuentas: Santiago Amsé,
Clemente Natal.
Vocales Suplentes: Orfelia Beascoechea.
Año 2002
Presidente: Santiago Amsé
Vicepresidente: Hugo Labarraz
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Laura Galluccio
Vocal 1: Orfelia Beascoechea
Vocal 2: Elida Angélica Félix de
Gutiérrez
Revisores de Cuentas: Sergio Vega,
Miguel Cuello.
Vocales Suplentes: Norma Fernández
Zamponi, Arturo Gambulli.
Año 2004
Presidente: Santiago Amsé
Vicepresidente: Hugo Labarraz
Tesorero: Hugo Zamponi
Secretario: Laura Galluccio
Vocal 1: Hugo Carbonel
Vocal 2: Orfelia Beascoechea
Revisores de Cuentas: Sergio Vega,
Elida Angélica Félix de Gutiérrez .
Vocales Suplentes: José Izcue, Jorge
Gustavo Diribarne.
Año 2006
Presidente: Laura Galluccio
Vicepresidente: Hugo Labarraz
Tesorero: Santiago Amsé
Secretario: Hugo Carbonel
Vocal 1: Ana Paula Perez
Vocal 2: Hugo Zamponi
Revisor de Cuentas: Sergio Vega, Elida
Angélica Félix de Gutiérrez.
Vocales Suplentes: Mercedes Izcue,
Orfelia Beascoechea.
Año 2008
Presidente: Hugo Labarraz
Vicepresidente: Hugo Carbonel
Tesorero: Santiago Amsé
Secretario: Laura Galluccio
Vocal 1: Ana Paula Perez
Vocal 2: Hugo Zamponi
Revisor de Cuentas: Sergio Vega, Javier Giuliani.
Vocales Suplentes: Jesús Biassi, Orfelia
Beascoechea.

