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Día del Martillero y 
Corredor Inmobiliario

Vuelven los festivales
presenciales

Octubre en Argentina, mes del 
Camino y del Trabajador Vial

El 5 de octubre de 1925, se 
desarrolló en Buenos Aires el 
Primer Congreso Panameri-
cano de Carreteras y de allí 
se tomó la fecha para esta 
celebración anual.
Pocos países del mundo 

tienen en su calendario asig-
nado el “Día del Camino”, 
que en Argentina se extiende 
a todos los trabajadores de la 
actividad vial, que es variada 
y compleja, abarcando no 
solo la construcción de rutas, 
sino todo lo referente al seña-
lamiento, la conservación y la 
seguridad vial, tema de vital 
importancia.

Vialero de corazón
En el marco de celebración 

del Día del Camino y del Tra-
bajador Vial entrevistamos a 
Luis Fredes, presidente de la 
Comisión de Fomento de la 
localidad de Speluzzi, quién 

se desempeñó laboralmente 
durante 35 años en Vialidad 
Provincial. 
Fredes se definió como 

vialero de corazón, y contó 
a REGION® su experiencia 
integrando la gran familia vial 
de la provincia de La Pampa.  

Por mis venas corre san-
gre vial
“Con orgullo digo, ingresé 

a Vialidad en el año ´77 de 
tractorero para desmalezar 
las rutas y llegué a ser Jefe 
de Zona, durante diez años 
en Chacharramendi y entre 

el 2007 al 2011 en General 
Pico. Gran parte de mi vida 
transcurrió en Vialidad, y 
ahora llevo 11 años de inten-
dente en Speluzzi mi pueblo, 
otro sueño cumplido, así que 
la verdad es que por mis ve-
nas corre sangre vial”...

A General Pico se lo ve 
atravesado por un mayor 
costo en inversión inmobilia-
ria a nivel zonal, a nivel de 
alquileres y compraventa de 
propiedades. Resultando por 
períodos un mercado tenta-
dor y por momentos tomado 
con cierta cautela.

Dada la efeméride que nos 
ocupa esta semana, al recor-

darse el Día del Martilllero 
Público y Corredor Inmo-
biliario, dialogamos con la 
martillera Sofía Ginestet, 
titular de Ginestet Servicios 
Inmobiliarios quien opinó que 
“no hay nada que temer… 
esto es histórico, la gente 
siempre apostó al ladrillo, la 
tierra y los ladrillos fueron, 
son y serán siempre la mejor 
inversión”, trazó...

La cultura se activa y los 
artistas vuelven a recuperar 
sus espacios. Las localida-
des pampeanas están reto-
mando la organización de 
espectáculos presenciales 
priorizando la actuación de 
artistas locales. 
Ya se han anunciado impor-

tantes fiestas provinciales 
como la 25ª Fiesta de las 
Colectividades de Colonia 
Barón que se desarrollará 
este domingo 10 de octubre y 

el festival “La Pampa Canta” 
en Toay, para el viernes 15 de 
octubre en el Club Guardia 
del Monte. 
Luego viene la 17ª Fiesta del 

Puestero del Oeste Pampea-
no en La Reforma los días 
6 y 7 de noviembre y el 3er 
Torneo de Pollo al Disco en 
Carro Quemado para el 6 de 
noviembre. Para 2022, La 
Adela anticipó la presencia 
de Abel Pintos el 22 de enero 
en la Fiesta de la Barda... 

En un acto realizado en el 
Parque de la Prehistoria y en 
la Semana del Turismo, se 
hizo entrega a la Municipa-
lidad de Eduardo Castex, de 
la Resolución que la declara 
Municipio Turístico...
______________________
Correcaminata por los 
Derechos Pampeanos 

sobre el río Atuel

Eduardo Castex 
Municipio Turístico

Será en Algarrobo del Águila 
el próximo 23 de octubre, en 
el marco del Día de la Rea-
firmación de los Derechos 
Pampeanos sobre la Cuenca 
Interprovincial del Río Atuel, 
que se conmemora el 21 de 
octubre. La correcaminata es  
de 5 y 10 kilómetros más una 
carrera de mountain bike de 
20 y 40 kilómetros...

Convenio con el CALP

El ministro de Conectividad y 
Modernización de La Pampa, 
Antonio Curciarello, refrendó 
un convenio de colaboración 
con el Colegio de Arquitectos 
de La Pampa (CALP) que 
permite realizar una capaci-
tación relacionada a los usos 
y alcances de Firma Digital...
______________________

Día del Técnico 
Argentino

La fecha conmemora la san-
ción de la Ley de Enseñanza 
Industrial en nuestro país, en 
1898. El día 10 de octubre 
de ese año, por decreto 
del Ministro Beláustegui, se 
aprueba el plan de estudios 
elevado por el Ingeniero 
Otto Krause para la creación 
dentro del Departamento 
Industrial, de los Cursos 
de Mecánica, Química y 
Maestro Mayor de Obras. 
En conmemoración de este 
hecho histórico se celebra 
en nuestro país el “Día del 
Técnico Argentino”...
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En un acto realizado en el 
Parque de la Prehistoria y en 
la Semana del Turismo, se 
hizo entrega a la Municipa-
lidad de Eduardo Castex, de 
la Resolución que la declara 
Municipio Turístico. Según 
la Ley Provincial de Turismo 
3092 -que declara al turismo 
de interés provincial, como 
actividad socioeconómica, 
estratégica y esencial, para 
el desarrollo integrado del 
territorio provincial-,  para 
formar parte de esa cate-
goría, los municipios deben 
contar con una declaratoria 
de interés por parte de su 
Concejo Deliberante, un área 
de turismo con una persona a 
cargo y un plan de desarrollo 
turístico. 
Luego de una etapa de con-

sultas y de cooperación en la 
que la Secretaría acompañó 
la formulación del plan en 
sus diversas etapas con su 
equipo técnico, la localidad 
terminó de reunir las con-
diciones establecidas en la 
normativa y obtuvo la resolu-
ción por parte de la autoridad 
provincial. 
Hicieron uso de la palabra la 

secretaria de Turismo, Adria-
na Romero y la intendente 
Mónica Elisabet Curutchet. 
Romero señaló que “según 
la Organización Mundial del 
Turismo el municipio no es 
un mero contenedor de las 
actividades, sino productor 
y dinamizador, agente que 
desarrolla y proyecta iniciati-
vas de interrelación entre las 
diferentes administraciones, 
los empresarios locales y los 
operadores externos, a la vez 
que representa y coordina las 
iniciativas con la comunidad” 
y realizó un resumen de las 
medidas de los gobiernos 

provincial y nacional para 
sostener al sector, uno de 
los más castigados en la 
pandemia. 
Por su parte la intendente 

enumeró las mejoras reali-
zadas en el municipio y las 
expectativas con relación a 
las posibilidades del desarro-
llo del turismo por su  impacto 
positivo en la comunidad, 
expresando la bienvenida “a 
festejar también los 113 años 
de vida de nuestra localidad. 
El desarrollo del turismo en 
nuestro pueblo ha sido un 
objetivo de gestión desde el 
momento que asumimos y 
trabajamos para que esos lo-
gros se empiecen a dar. Hace 
más de un año inauguramos 
la oficina de Turismo local, un 
anhelo de muchos castenses 
y también por ordenanza 
municipal, para lo cual agra-
dezco a los concejales que 
aprobaron la posibilidad de 
que Eduardo Castex sea 
Municipio Turístico. A partir 
de ahí el trabajo coordinado 
con la Secretaría de Turismo, 
a quien agradezco profunda-
mente el acompañamiento y 
asesoramiento que le dio a 
la Dirección de Turismo y por 
lograr ser el primer municipio 
turístico de la provincia de La 
Pampa por el esfuerzo, el 
trabajo y la convicción de que 
nuestra localidad tiene mu-
chas cosas que ofrecerle a 
la Provincia y a la Argentina”.
Estuvieron presentes  la 

subsecretaria de Planifica-
ción Turística, Laura Davini, 
la subdirectora de Municipios 
Turísticos, Maria Eugenia 
Debans, y demás autorida-
des municipales; quienes al 
finalizar el encuentro, reali-
zaron una visita guiada por 
el predio.

Lo decLararon oficiaLmente 

Castex, primer municipio 
turístico de La Pampa

fiesta de La Barda en La adeLa

Vuelven los festivales 
presenciales en La Pampa

VIENE DE TAPA

Intensa actividad progra-
mada en La Adela
En conferencia de prensa, 

junto a la presidenta del 
Concejo Deliberante, Ana-
bella Pintos y a Manuel Ro-
dríguez, de la Secretaría de 
Producción, el jefe comunal 
anticipó actividades: El 10 
de octubre tendrá lugar una 
Gran Jineteada en el Campo 
de Deportes. En tanto, 6 y 7 
de noviembre se retomará La 
Doble Salina, con ciclistas de 
todo el país.

Fiesta de la Barda
“En esta oportunidad la va-

mos a llevar adelante viernes 

y sábado, 21 y 22. El viernes 
habrá artistas locales, regio-
nales y de la provincia de La 
Pampa y en esta ocasión, 
como siempre hacemos para 
acercar a los vecinos de 
La Comarca la posibilidad 
de disfrutar de artistas de 
renombre, con esfuerzo pro-
vincial y municipal. El viernes 
cerrará Banda XXI, de la 
provincia de Córdoba, y el 
sábado con muchos artistas 
y un broche de oro con Abel 
Pintos”, sostuvo Barrionuevo, 
quien agradeció el enorme 
trabajo y acompañamiento 
del Concejo Deliberante y 
equipo municipal.

(Más en: www.region.com.ar)

El humorista Gato Peters actuará este domingo 10 en 
Colonia Barón en la Fiesta Provincial de las Colectividades
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DE TURNO

EN SANTA ROSA
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D
O

M
IN

G
O

 1
0/

10
S

A
B

A
D

O
 9

/1
0

V
IE

R
N

E
S

 8
/1

0 COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

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
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146 ....................413266
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11 de octuBre día deL martiLLero PúBLico y corredor inmoBiLiario

Sofía Ginestet: los ladrillos serán siempre la mejor inversión
VIENE DE TAPA

Inversiones en pozo
En cuanto al desarrollo que 

se observa en la ciudad 
norteña, respecto de la cons-
trucción de varios edificios en 
altura Sofía Ginestet mani-
festó: “en cuanto a inversión 
está buenísimo, en su mayo-
ría son inversiones en pozo, 
y con financiación reajustable 
de acuerdo al aumento del 
metro cuadrado que fija la 
Cámara de la Construcción.
Por esto y en algunos casos, 

los inversores, apuestan a 
ese tipo de construcción y 
propuesta, que ofrecen muy 
buenas ubicaciones céntri-
cas, modernidad, amenities 
y condiciones de seguridad.

Crecimiento en altura
También hay una amplia 

oferta de inmuebles de tipo 
vivienda habitacional, en 
zona céntrica y en diferentes 
puntos de la ciudad, con di-
versas características. 
Hoy por hoy podemos decir 

que tenemos propuestas que 
se ajustan a las diversas ne-
cesidades del inversor.
Este crecimiento en altura 

que se observa en la ciudad, 
se debe a la proyección 
de los desarrolladores que 
trabajan y apuestan a estos 
proyectos y cuentan con el 
apoyo del municipio.” 

Pico pujante
Cuando le preguntamos a 

nuestra entrevistada del día, 
que visión tiene de Gene-
ral Pico, como ciudad, nos 
respondió lo siguiente: “A 
General Pico la veo pujante, 
es una ciudad que crece, 
que trata siempre de ofrecer 
mejores condiciones para 
sus habitantes, y para los 
que vienen con intenciones 
de radicarse, estudiar o solo 
están de paso. Todos los 
años llegan muchos estu-
diantes atraídos por impor-
tante oferta educativa. Es 

una ciudad linda, armoniosa 
y en crecimiento”.

Invertir afuera de Pico
“Nosotros estamos comer-

cializando muy bien en Do-
rila, en el caso mío puntual, 
también hay colegas que 
están comercializando muy 
bien en Speluzzi y algunos 
en Metileo.
Personalmente por mi ex-

periencia en ventas en Do-
rila y en menor medida en 
Speluzzi, lo que veo es que 
estamos a solo 10 ó 15 mi-
nutos y el trayecto es bueno. 

En cuanto a precios, en el 
caso de Dorila, los valores 
de los terrenos son un po-
quito más elevados que en 
Speluzzi, y quizá esto tenga 
que ver con la calidad del 
agua de ambas localidades 
y con el desarrollo que van 
teniendo cada una. Invertir 
en una u otra localidad, es 
una cuestión de elección 
personal.  Todas cuentan con 
Escuelas, Centros de Salud, 
comercios, allí se puede vivir 
en la tranquilidad y perfecta-
mente bien. Hay personas 
que buscan tranquilidad para 
vivir, para tener su lugarcito 
de fin de semana, en fin… 
cualquiera sea su intención, 
están a tan solo 15 minutos 
de General Pico”.

Alquileres
Ahora le preguntamos a 

nuestra entrevistada que 

pasa con los alquileres en 
General Pico, vemos varios 
locales comerciales vacíos 
y poca oferta de viviendas 
en alquiler, su respuesta 
fue: “En cuanto a locales 
comerciales, podría decir que 
hay varios locales vacíos, sin 
embargo se van alquilando 
y va rotando, un poquito 
más temprano o más tarde 
los locales se alquilan. Aho-
ra cuesta un poquito más, 
porque en este contexto de 
pandemia, que estamos vi-
viendo, los comerciantes han 
implementado la modalidad 
de showrrom en sus casas 
o alquilando departamentos 
por día, para exhibir y ven-
der sus productos. Y hasta 
muchas veces usan una vi-
driera virtual y hacen envíos 
a domicilio” Apuntó.

¿Valores elevados?
Consultada sobre que opi-

nión tiene sobre los valores 
de los alquileres de viviendas 
y si cree que están elevados 
los precios, Ginestet dijo: “Lo 

que está sucediendo con los 
precios de los alquileres, es 
lamentable para el inquilino 
que tiene que salir a afron-
tar el costo de un alquiler 
de 40.000 pesos, que es 
el promedio de alquiler de 
una casa de 2 dormitorios, 
cuando ese monto es un 
poco menos de lo que gana 
un empleado de comercio. 
Pero, es el resultado de la 

implementación de la ley de 
alquileres, y hay que ponerse 
en el lugar de los propietarios 
también, que no pueden con-
gelar el valor del alquiler por 
un año, sin saber cuál será 
el reajuste que se dispondrá 
en el momento que indique 
la indexación”. 

Decidir invertir
“La gente siempre apostó 

al ladrillo, el que tiene un 
ahorro piensa en comprar 
un inmueble. General Pico 
tiene una amplia oferta en 
lo que respecta al mercado 
inmobiliario, propiedades 
en dólares, propiedades en 
pesos, para inversión renta-
ble, para vivir, para todos, y 
los precios con el tiempo se 
van reajustando según sea 
su caso. 

Finalmente, Sofía L. Gi-
nestet remató bajándole el 
martillo a la entrevista, subra-
yando con parte de su slogan 
comercial “que sí es verdad 
que la gente apuesta a in-
vertir en ladrillos poniendo a 
buen resguardo sus ahorros”.

El secretario de Recursos 
Hídricos, Néstor Lastiri y el 
subsecretario de Deportes 
del Ministerio de Desarrollo 
Social, Ceferino Almudévar, 
anunciaron una “Correcami-
nata conmemorativa de los 
Derechos Pampeanos sobre 
el río Atuel” que se llevará a 
cabo en Algarrobo del Águila 
el próximo 23 de octubre, en 
el marco del Día de la Rea-
firmación de los Derechos 
Pampeanos sobre la Cuenca 
Interprovincial del Río Atuel, 
que se conmemora el 21 de 
octubre. 

La correcaminata será de 
5 y 10 kilómetros más una 
carrera de mountain bike de 
20 y 40 kilómetros, donde 

la intención es interactuar 
siempre con el cauce del río. 
La inscripción, que será 

gratuita, se deberá realizar 
al mail marathoneventos@
gmail.com 

Habrá remeras y meda-
llas para los participantes. 
Asimismo, desde la Sub-
secretaría de Deportes se 
pondrá transporte desde 
Santa Rosa, para aquellos 
interesados en participar de 
las actividades.
Se destacó el acompaña-

miento en la organización 
de la Secretaría de Energía 
y Minería, de la Secretaría de 
Turismo, de PamPetrol y de 
los municipios de Algarrobo 
del Águila y de Santa Isabel.

Correcaminata por los Derechos 
Pampeanos sobre el río Atuel

Sofía L. Ginestet -foto: agenda6360.com.ar-
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La fecha deL día deL camino se instituyó en argentina en 1925

Luis Fredes: Por mis venas corre sangre vial...
VIENE DE TAPA

Más adelante Luis Fredes 
continuó diciendo: “Soy muy 
vialero y tengo muy buenos 
recuerdos, coseché muy 
buenos amigos y una rica ex-
periencia al haber estado una 
década en el Oeste profundo, 
y siempre permanecen las 
relaciones de amistad que 
coseché durante mi trabajo 
en Vialidad”. 

Mayor bienestar para el 
trabajador vial
“Vialidad es una maquinaria 

de varios engranajes”, su-
brayó Luis Fredes, el trabajo 
vial en nuestra provincia ha 
evolucionado muchísimo, 
tanto en el mejoramiento y en 
la concreción de mayor can-
tidad de red vial como en el 
bienestar del trabajador vial. 
El engranaje principal está en 
las rutas, en el camino. Allá 
en mis tiempos en “Chacha” 
eran once días corridos la 
gente trabajando y viviendo 
en casillas, y sí ha evolucio-
nado en maquinarias, en ca-
minos, y en el bienestar de la 
gente que permanece en las 
casillas hoy hasta con grupo 
electrógeno, aire acondicio-
nado, DirecTV, señales de 
celular, todo ha progresado 
para bien”.

Mantenimiento de la red 
terciaria
“Las Comisiones de Fomen-

to y Municipalidades tene-
mos a nuestro cargo el man-
tenimiento de la red terciaria 

que en el caso de Speluzzi 
tiene 120 kilómetros a repa-
rar y a mantener, tenemos 
un presupuesto anual que 
aporta Vialidad, que a veces 
no alcanza dependiendo de 
la mayor cantidad de mejora-
miento que haya que realizar 
por mayor inclemencia del 
tiempo, priorizamos que los 
caminos vecinales estén en 
buenas condiciones teniendo 
en cuenta que es por donde 
sale toda la producción agro-
pecuaria”.  

Corredor Bioceánico
“Tuve la suerte, la gran suer-

te de compartir con Carlos 
Medrano toda la travesía del 
Paso Pehuenche llegando 
a Talca, Chile, un hermoso 
trayecto por La Humada y 
Malargüe, fuimos por lugares 
de ripio muy bonitos”, recuer-
da Fredes, “tengo muy lindos 

recuerdos de ese viaje.
Los pampeanos estamos 

esperanzados de poder con-
cretar el Corredor Bioceánico 
tan esperado y que todo lo 
que se ha realizado como 
las travesías para demostrar 
el interés de toda una región 
a que esto llegue a buen 
puerto, además me parecería 
fenomenal que Nación toma-
ra cartas en el asunto y se 
hiciera cargo der estas obras 
viales que hacen falta para 
terminar de concretar la red 
vial que nos una al Océano 
Pacífico”.

De CF a Municipalidad
“Como vialero de alma, y en 

mi carácter de presidente de 
la Comisión de Fomento de 
mi querido Speluzzi quiero 
dejar un gran saludo a toda 
la familia vial”.
Luis Fredes aspira a que 

la Comisión de Fomento de 
Speluzzi cambie el rango 
administrativo comunal pa-
sando a ser Municipalidad. 
Consultado al respecto ma-
nifestó: “yo creo que ya no 
podemos seguir funcionando 
como Comisión de Fomento, 
hay 1.200 personas viviendo 
en Speluzzi, debemos pasar 
a Municipalidad, yo sé que 
hay cuestiones legales que a 
lo mejor son complejas, pero 
es necesario que nosotros 
pasemos a ser Municipali-
dad para poder trabajar más 
tranquilos, el contralor del 
Tribunal de Cuentas lo ad-
ministrativo nos lleva mucho 
tiempo y nos desgasta, pre-
cisamos empleados, siendo 
Municipalidad nos da otra 
autonomía que hoy no la 
tenemos, y hoy cualquier 
decisión debe ser consultada 
previamente”, indicó.
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La obra en Speluzzi consiste 
en la pavimentación urbana 
de 22 cuadras de la loca-
lidad y se readecuarán 10 
cuadras ya existentes, con 
un presupuesto oficial de $ 
112.580.000 y un plazo de 
ejecución de ocho meses.

La apertura de sobres de la 
licitación pública “Pavimen-
tación urbana en Speluzzi” 
se desarrolló en el auditorio 
de la Dirección de Vialidad 
Provincial (DPV), con la pre-
sencia del presidente del or-
ganismo, Rodrigo Cadenas, 
el titular de la Comisión de 
Fomento, Luis Fredes y los 
representantes de las em-
presas oferentes.

Rodrigo Cadenas
El titular de la DPV explicó 

que los trabajos se realizarán 
sobre un total de 32 cuadras. 
“22 nuevas y 10 a repavimen-
tar de la parte existente, que 
ya cumplió su ciclo. La obra 
es básicamente cordón y 
cuneta para evacuar el agua 
superficial y una base granu-
lar con la carpeta asfáltica en 
caliente de 3 cm. de espesor 
en las cuadras que se dia-
gramaron previamente con 
la necesidad de la Comisión 
de Fomento”, comentó.

Luis Fredes
Mientras que Fredes cons-

dieró a la obra como “un 
sueño cumplido, Speluzzi 
tenía la necesidad de contar 
con más calles asfaltadas 
debido al crecimiento que 

tuvo y que sigue teniendo. 
Era una necesidad, por eso 
quiero agradecer al Gobierno 
provincial, a Vialidad, porque 
esto es muy importante para 
la localidad. Son 22 cuadras 
nuevas y arreglar las 10 que 
ya tiene Speluzzi, que son 
las únicas asfaltadas”. En 
el tramo final del contacto 
con la Agencia Provincial de 
Noticias el comisionado se 
mostró esperanzado de que 
la comunidad “disfrute de 
estas obras de asfalto que 
fueron elegidas en función 
de los desagües pluviales, 
porque solucionaremos así 
los problemas de la capa 
freática que está muy cerca 
de la superficie. En épocas 
de muchas precipitaciones 
desahogábamos el pueblo 

en tres horas, después de 
una lluvia de 70 mm, con 
esta obra lo haremos en una 
hora, de ahí su importancia” 
señaló.

Promesa cumplida
El gobernador, acompaña-

do por el ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Juan 
Ramón Garay y el secreta-
rio de Asuntos Municipales, 
Rogelio Schanton, y el titular 
de DPV, había anticipado en 
junio pasado, en la localidad 
norteña, el inminente llamado 
a licitación que se concretó 
en el día de la fecha. “Es 
el resultado de trabajar en 
conjunto: dinamizar la eco-
nomía, generar mano de 
obra, mejorar la calidad de 
vida y favorecer el creci-

miento de las localidades”, 
dijo entonces Sergio Ziliotto. 
“Desde el comienzo de esta 
gestión la dinamización de 
las economías locales, y su 
consecuente generación de 
empleo, han sido objetivos 
fundamentales que encuen-
tran en la obra pública una 
herramienta eficaz para su 
concreción” agregó el Go-
bernador. 
“Tenemos que ser conscien-

tes y premiar la eficiencia. 
Por eso estamos aquí, tra-
yendo una obra muy impor-
tante, que es una forma de 
reivindicar nuestra palabra 
y la política, cumpliendo lo 
que prometemos” concluyó 
el máximo mandatario en su 
alocución.

Licitación en  La dPV: “PaVimentación urBana en sPeLuzzi”  

Triplicarán las cuadras asfaltadas en Speluzzi

Presidente de Vialidad Provincial, Ing. Rodrigo Cadenas, con el titular de la Comisión de 
Fomento de Speluzzi, Luis Fredes, durante la apertura de la licitación.
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El acto tuvo lugar con la 
presencia del ministro de Co-
nectividad y Modernización, 
Antonio Curciarello, quien 
refrendó un convenio de 
colaboración con el Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
(CALP) que permite realizar 
una capacitación relacionada 
a los usos y alcances de 
Firma Digital.

Se suscribió el acuerdo en el 
marco de las funciones que 
cumple la Autoridad de Re-
gistro de Firma Digital, que 
primero prevé una capacita-
ción a los y las integrantes 
del Colegio; y luego a sus 
matriculados y matriculadas.
Participaron de la firma, 

además del ministro, la sub-
secretaría de Modernización 
del Ministerio de Conectivi-
dad y Modernización, Car-
men Sierra; y el presidente 
del Colegio de Arquitectos de 
La Pampa, Guillermo Blanco.
Resulta esta herramienta 

muy beneficiosa para las y 
los profesionales y para el 
Colegio, porque provoca una 
reducción del papel en cada 
trámite y reduce traslados 
a quienes residen en otros 
lugares de la provincia.
El Gobierno de La Pampa 

continúa de esta manera 
avanzando en la difusión de 
herramientas tecnológicas 
para el uso de la sociedad 
civil y la ciudadanía.

conectiVidad y modernización

Convenio con el Colegio de 
Arquitectos de La Pampa

Landhi, la nueva plataforma 
de arquitectura y decoración 
100% argentina ya desem-
barcó en Brasil.
Landhi, la herramienta Inno-

vadora que llegó para ser una 
vidriera de inspiración y con-
tacto entre los profesionales 
de la arquitectura y la deco-
ración y sus clientes; no sólo 
ya cuenta con presencia en 
Brasil y pronto en la región, 
sino que, además, incorporó 
la posibilidad de comprar 
productos de forma online 
desde tan sólo una imagen.
Con una inversión inicial de 

u$s 5.000, esta plataforma 
de diseño, que está basada 
en inteligencia artificial, bus-
ca revolucionar el mercado 
y ser un referente del sector. 
En pocos meses desde su 
puesta en marcha en octubre 
de 2020, Landhi cuenta ya 
con más de 1.600 estudios 
registrados y casi 110.000 
fotos inspiradoras de reco-
nocidos estudios de arqui-
tectura, diseño y decoración. 
Actualmente, además, con 
la incorporación de un mar-
ketplace se suman más de 
16.000 productos disponibles 
para la compra.
 
“Nuestra expectativa es 

que Landhi sea la referencia 
por excelencia a la hora de 
buscar inspiración en imá-
genes, guardar modelos o 
para encontrar los mejores 
arquitectos y diseñadores 
a nivel regional”, afirmaron 
Joaquín Fernández Gill y 
Martín Vaisberg, fundado-
res de Landhi, y agregaron: 

“Buscamos que los clientes 
encuentren en Landhi todo 
lo que necesitan a la hora 
de reformar o renovar sus 
espacios”.
Con la plataforma ya en 

funcionamiento, Landhi sigue 
apostando fuerte al creci-
miento en tecnología, es-
tudios, sellers y productos, 
como también en mercados. 
Si bien fue largo el proceso 
en que se desarrollaba y 
gestaba la idea, poco a poco 
Landhi fue tomando forma 
mostrando un marcado pro-
greso, incluso hasta llegar a 
pensar en la incorporación 
de personal y una expan-
sión regional. Así es como el 
ambicioso proyecto ya logró 
posicionarse en Brasil y, en 
poco tiempo más, se insta-
lará en México, además de 
seguir abriendo puertas en 
Argentina.
 
Acerca de Landhi
Landhi es una comunidad 

online que conecta profesio-
nales del hogar con usuarios. 
A partir de su tecnología ba-
sada en inteligencia artificial, 
Landhi identifica los gustos e 
intereses de los usuarios que 
navegan la plataforma, para 
luego poder presentarles 
proyectos de aquellos profe-
sionales que podrían ser de 
su interés. Así, las imágenes 
de sus trabajos llegan a miles 
de personas que buscan ins-
piración y proyectos como los 
suyos. Más información en 
https://www.landhi.com.ar/ 
https://pro.landhi.com.ar/ 
Instagram @Landhi_arg

arquitectura y decoración 

Landhi desembarcó en Brasil

En un día bien pampeano-
patagónico de viento y tierra, 
se desarrolló en Chacharra-
mendi la Segunda Jornada 
de Intercambio de saberes 
con la técnica constructiva 
“barro/chorizo”, organizada 
por la Dirección de Patri-
monio de la Secretaría de 
Cultura del gobierno de La 
Pampa. 
Estos conocimientos servi-

rán para la inminente obra de 
restauración de la “Pulpería”. 

Participantes:
De Santa Isabel Susana 

Cuello, Antonia Zuñiga, 
“Ruso” Cuello, Luisa Mi-
randa, Norma Weth y Juan 
Etchegaray.
-De 25 de Mayo: Gladys 

Pelizari y María Elena No-
gueroli.

-De Chacharramendi: Os-
mar Mauna y Eduardo Me-
dina y de la Comisión de 
Fomento de Chacharramendi 
Fernanda y Mónica Mauna, 
grandes colaboradoras.
-De Victorica: Gustavo Ma-

rini 
-De General Acha: el lonko 

Miguel Patiño. 
-De Santa Rosa: Antonela 

Mostacero y María Elena 
Contreras Vergara, repre-
sentante de la Comisión de 
Patrimonio y los equipos de 
Tierra Raíz, Mauricio Flores 
Medios y la Secretaría de 
Cultura, también la directora 
de Patrimonio Elina Saez, 
Gabriel Ledesma, coordina-
dor del Concejo Provincial 
del Aborigen, integrantes 
del Despacho y vecinos de 
Chacharramendi.

Técnica constructiva “barro/chorizo”
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La fecha conmemora la san-
ción de la Ley de Enseñanza 
Industrial en nuestro país, en 
1898. El día 10 de octubre 
de ese año, por decreto 
del Ministro Beláustegui, se 
aprueba el plan de estudios 
elevado por el Ingeniero 
Otto Krause para la creación 
dentro del Departamento 
Industrial, de los Cursos 
de Mecánica, Química y 
Maestro Mayor de Obras. 
En conmemoración de este 
hecho histórico se celebra 
en nuestro país el “Día del 
Técnico Argentino”.

En la fecha mencionada, 
también se establecieron las 
incumbencias profesionales 
de sus egresados, a los fines 
de cubrir las necesidades 
directas de una sociedad que 
necesitaba impulsar la indus-
tria nacional y desarrollar un 
plan ambicioso de construc-
ciones públicas y privadas.
El avance constante de cien-

cia y la tecnología, como de 
los nuevos métodos y princi-
pios, hacen que la figura del 
técnico adquiera importancia 
en todos los campos y en 
todas las especialidades 
que conforman la industria, 
la ingeniería y la arquitectura.

En este último terreno es 
donde la profesión técnica 
juega un papel preponde-
rante, empleando conceptos 

que garantizan a la sociedad 
la confiabilidad de diversos 
emprendimientos, acordes 
con las distintas realidades 
económicas que demandan 
la iniciativa creadora de los 
profesionales para adaptarse 
a los tiempos, sin resignar lo 
esencial. Corresponde desta-
car las distintas 
especialidades 
técnicas de la 
ingeniería e in-
dustria, como 
ser la electróni-
ca, la química, 
la eléctrica, la 
mecánica, la 
agrotécnica, 
higiene y se-
guridad, y de-
más disciplinas 
que aportan de 
continuo sus 
conocimientos 
al servicio de la 
tecnología.
La sociedad y 

los profesiona-

arquitectura, industria e ingeniería:

10 de octubre: 
Día del Técnico Argentino

Nota completa en:
www.region.com.ar

se reaLizó eL 1, 2 y 3 de octuBre

Santa Rosa tuvo su Expo Rural 
este año, solo Ganadera

El gobernador Sergio Ziliotto 
participó junto al ministro 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la nación, Julián 
Domínguez, de la edición 
95ª de la Exposición Rural 
de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa en 
Santa Rosa. 
El mandatario pampeano 

destacó que este año La 
Pampa incrementó un 15,6% 
las exportaciones de carnes 
respecto de 2020, que había 
sido récord. “Este dato de la 
realidad es una excelente 
y reveladora noticia para 
quienes apostamos al cre-
cimiento de la economía 
pampeana”.  El Gobernador 
detalló las acciones dispues-
tas en favor del sector y los 
convocó a trabajar manco-
munadamente para potenciar 
el desarrollo provincial. 

La Pampa Marca País
En la apertura de la muestra 

de la ciudad capital, el man-
datario pampeano anunció 
que a la línea de créditos lan-
zada el viernes se suma una 
nueva, con una cartera de $ 
1.000 millones, 15 puntos de 
subsidio de tasa y garantía 
del FoGaPam para cuando 
sean pequeños productores. 
Por su parte, el ministro 

Julián Domínguez propuso a 
los ruralistas que La Pampa 
sea la marca país en el mun-

do para la comercialización 
de carne argentina.
El Gobernador, junto al mi-

nistro nacional y demás fun-
cionarios, fueron recibidos 
por el titular de la Asociación 
Agrícola Ganadera, Marcelo 
Rodríguez, el presidente de 
la Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa, Horacio 
Salaverri, y otros dirigentes 
del sector.

Aumento de exportacio-
nes de La Pampa
En su alocución, el Gober-

nador puso de relieve que 
las exportaciones de carne 
de La Pampa “se incremen-
taron un 15,6 % en 2021 con 
respecto a 2020”, año histó-
rico en relación a ese tipo de 
operaciones comerciales. 
“Este año exportamos 30.356 
toneladas, el año pasado 
25.609”, dijo.
Sobre estos porcentajes 

subrayó que “es un dato de 
la realidad excelente y reve-
ladora noticia para quienes 
apostamos al crecimiento 
de la economía pampeana” 
y, sostuvo que “la clave para 
salir de una vez por todas de 
las coyunturas es producir 
más, faenar más y exportar 
más”... 

les técnicos siempre se vie-
ron unidos ante una realidad 
llamada “materialización”. La 
sociedad no sólo le confía a 

los profesionales sus proyec-
tos, sus pequeños y grandes 
emprendimientos; también 
les confía su futuro.
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