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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

112º Aniversario
de Conhello

Día del Martillero y del 
Corredor de Comercio

¿Vuelven aviones y buses en octubre?

En el contexto del 112º ani-
versario de la localidad pam-
peana de Conhello, dialoga-
mos con el intendente Pablo 
Cervellini, quién enumeró los 
emprendimientos producti-
vos que se desarrollan de la 
mano del Municipio.
Cervellini puso de relieve: 

“en Conhello estamos ahora 
con varios emprendimientos 
como la ampliación en el sec-
tor hortícola para llegar con 
mayor cantidad de nuestros 
productos a las localidades 

vecinas, también estamos 
ampliando el criadero y la 
planta de faena avícola que 
en este momento cuenta 
con una producción de casi 
1.000 pollos mensuales. 
Pusimos en funcionamiento 
una bloquera municipal, y te-
nemos los hornos de carbón 
que generan un movimiento 
laboral importante de los 
hacheros, todo ese carbón 
se vende a Globe Metales, 
una industria metalúrgica de 
Luján de Cuyo... 

El Gobierno Nacional dijo 
que restablecerían los vue-
los regulares y los servicios 
terrestres de larga distancia 
esta semana (según declara-
ciones del ministro de Trans-
porte Mario Meoni, entre el 
12 y el 15 de octubre). 

No obstante, Meoni dice que 
esa es la mejor “intención” 
que tienen desde Nación, 
pero se necesitan de una 
serie de condiciones para 
concretarse y si asi fuera, no 
será de un día para el otro.
La reanudación de los ser-

vicios regulares está atada a 
la reapertura de las fronteras, 
la habilitación del turismo 
y la mejora de la situación 
sanitaria. Lo que está claro, 
es que quieren que todos los 
servicios de larga distancia 
-aviones y buses- se reanu-
den en simultáneo.
 Para que la reactivación se 

concrete, deberá existir un 
escenario estable sanitaria-

Remate de hacienda durante la Expo Rural de Santa 
Rosa. La tarea del Martillero y Corredor de Comercio está 
presente en todos los eslabones importantes de la cadena 
de producción. Nuestros conocidos inmobiliarios son con 

quienes todos tenemos un contacto permanente. 

La capacitación virtual sobre 
la madera sigue expandién-
dose y abarca nuevos temas, 
usos y aplicaciones y áreas 
de trabajo y estudio más 
específicas y técnicas para 
continuar con la profesionali-
zación de toda la industria en 
todo el territorio nacional y la 
región. El 2 de noviembre la 
Cámara de la Maderá dictará 
su 4º Curso “Técnicas de 
construcción con madera en 
Argentina”…
______________________

Recorrido histórico 
City Tour Santa Rosa

Construcción con 
Madera 4º Curso

mente, es decir que no haya 
“aumento” de casos, que al 
menos estén “bajo control”.

Gobernadores deberán 
dar su permiso
Con el restablecimiento 

de los vuelos y las rutas de 
buses regulares, las compa-
ñías aéreas y de ómnibus 
podrían volver a disponer de 
sus itinerarios habituales, 
pero ahora habrá que ver 
que dicen al respecto los 

gobiernos provinciales, que 
tienen la última palabra para 
aceptar que un ómnibus de 
pasajeros o un avión ingrese 
a cada provincia y bajo qué 
protocolos...

Una vez que se lleguen a autorizar los vuelos y viajes en buses dentro del país, cada 
mandatario provincial deberá expresar si está de acuerdo o no con recibir estos servicios 

en su territorio y podrían imponer condiciones especiales para permitir el ingreso.

La Pampa con libre 
tránsito garantizado 

para esenciales

El Gobierno de La Pampa 
recordó que el tránsito de 
las personas y vehículos 
destinados al cumplimiento 
de las denominadas activida-
des esenciales se encuentra 
desarrollándose con normali-
dad, cumpliendo con las me-
didas preventivas marcadas 
en los protocolos indicados 
para cada caso...
______________________
Casa de Piedra: el lago 

recuperó volumen

El aumento del caudal de 
agua de los últimos tiempos, 
sumado a la gran nevada en 
la cordillera hacen presumir 
que el lago de Casa de Pie-
dra recuperará parte del agua 
perdida. Además, se prepara 
la temporada de verano para 
la cual se van a establecer 
protocolos y seguramente 
será a través de turnos como 
se podrá visitar el lugar...

Un paseo cargado de ori-
ginalidad se ha dispuesto 
para este domingo, 11 de 
octubre, donde los vehícu-
los participantes recorrerán 
distintos puntos de la ciudad 
y podrán ir conociendo la his-
toria de cada lugar y su valor 
arquitectónico sin tener que 
bajarse del auto, y así cumplir 
con el distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio...

El 22 de diciembre de 1945 
la Federación Argentina de 
Entidades de Martilleros, ins-
tituyó la fecha del 11 de octu-
bre como “Día del Martillero 
Público”, en conmemoración 
de la asamblea constitutiva 
originaria que significó su 

fundación en 1943. 
Si bien la fecha de cele-

bración de los Martilleros y 
los Corredores Públicos es 
la misma, el Colegio que 
los agrupa establece una 
diferencia entre ambas pro-
fesiones...
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Excelentes resultados obtu-
vieron los tiradores pampea-
nos que participaron en la 
Quinta Competencia Virtual a 
Distancia, organizada por la 
Federación Argentina de Tiro 
Deportivo, que se disputó 
durante el fin de semana del 
pasado 2 y 3 de octubre. 

Resultados
-En rifle aire10 mts. hombres 

juniors: 1ro Cruz Arauco, Vi-
cente (Chile) 616,2 pts. 2do 
Carranza, Matías (TFSanta 
Rosa) 615,7 y 3ro Acosta, 
Rodrigo (TFSan José) 610,2.

-En pistola aire 10 metros 
hombres mayores: 1ro Luna 
Avellaneda, Diego (TFCata-
marca) 567 puntos sobre 600 

posibles. 2do Ciaburri, Silvio 
(TF BsAs) 566. 3ro Healy, 
Patricio (TF San Andrés de 
Giles) 565. 6to Magnano 
Carlos (TF Santa Rosa) 558.

-En pistola aire 10 mts hom-
bres veteranos: 1ro Flores, 
Roque (TF Córdoba) 546. 
2do Dellamagiore, Elso (TF 
Sunchales) 545. 3ro Tribou-
ley, Omar (TFA Junín) 542. 
6to Di Zitti,  Carlos (TF 
Santa Rosa) 498 pts.

-Entre viernes (rifle10-da-
mas y hombres) y sábado 
(pistola10 hombres juniors, 
mayores y veteranos) dis-
pararon virtualmente 86 ti-
radores/as de Chile, Brasil y 
Argentina.

Buenos resultados de los pampeanos 
en la 5ta fecha de Tiro a distancia

“Las personas que deben 
desarrollar actividades esen-
ciales pueden transitar li-
bremente por el territorio 
pampeano. En este momento 
no tienen límites, obviamente 
que para esto se deben cum-
plir con los distintos protoco-
los de prevención, sin que 
se les obligue realizar aisla-
miento preventivo de ninguna 
duración, establecidos según 
el caso”, detalló el ministro de 
Gobierno, Justicia y DD HH, 
Daniel Bensusán (foto).
El funcionario provincial 

aclaró que “hay cuestiones 
que no se negocian, como la 
trazabilidad, pero la decisión 
política del gobernador Ser-
gio Ziliotto es la de facilitar 
las actividades socio econó-
micas en toda la provincia. 
El Gobierno Provincial es 
consciente de que el mundo 
atraviesa una crisis eco-
nómica y se pretende que 
los coletazos lleguen en la 
menor medida posible a la 
provincia”.
“Debemos entender que 

estamos en medio de una 
pandemia. La libertad de 
transitar por el territorio pam-
peano está garantizada. Lo 
que no se pueden obviar 
son las medidas de preven-
ción, para evitar contagios”, 
añadió.
A modo de ejemplo, citó 

la situación de los produc-
tores rurales de provincias 
limítrofes, que tienen ex-
plotaciones en La Pampa. 
Detalló que “se trabaja en 
forma mancomunada con 
los gobiernos provinciales y 

con asociaciones del sector. 
Los productores de provincia 
de Buenos Aires inician sus 
trámites de ingreso a través 
de la Sociedad Rural Argen-
tina o de CARBAP, que luego 
ratifica el gobierno provincial 
y a partir de allí pueden 
ingresar a La Pampa. Lo 
mismo sucede con los de Río 
Negro, Neuquén, Mendoza y 
Córdoba. En el caso de San 
Luis, confiamos en llegar a 
un acuerdo, en el corto plazo, 
para poder tener un status 
similar al que tenemos con 
las otras provincias”.
“Somos una provincia con 

parte de su producción vincu-
lada al sector agropecuario. 
Con la plena conciencia de 
ello es que se hizo un trabajo 
muy puntilloso para el ingre-
so y egreso de productores 
que, trazabilidad y protocolos 
mediante, pueden desarrollar 
sus tareas en un marco de 

normalidad, dentro de lo 
que se puede durante esta 
pandemia”, dijo el ministro.
“El caso de los transportistas 

es otro tema que merece ser 
mencionado. Los vehículos 
de gran porte (camiones) 
pueden ingresar y descargar 
o cargar sus productos, sin 
que los camioneros deban 
hacer aislamiento, dada la 
facilidad de realizar la tra-
zabilidad que permite esta 
actividad. En el caso de los 
camioneros pampeanos, 
cumplen un aislamiento tem-
poral voluntario, donde no 
realizan actividad social.
“Se debe tener en cuenta 

que existe una denominada 
“zona blanca”, mediante la 
cual los vecinos de localida-
des de provincias limítrofes 
de cien kilómetros a la re-
donda de La Pampa puedan 
venir sin realizar aislamien-
to”, comentó.

Cuando una persona, de 
cualquier localidad limítrofe, 
debe realizar consultas mé-
dicas de cualquier tipo en 
localidades de La Pampa, 
no existen restricciones, si 
se puede acreditar fehacien-
temente la prestación.     
Bensusán destacó que si-

guen vigentes programas 
como “Regreso a Casa”, 
“Ingreso para Transportis-
tas”, “Ingreso por Razones 
Laborales”,  “Permiso de 
Salida”, “Adhesión al pro-
tocolo hotelero COVID-19”, 
“Trazabilidad Ciudadana” 
y “Acceso al Parque Luro”, 
a los que se puede acce-
der mediante la página web 
del gobierno de la Pampa, 
https://permisos.lapampa.
gob.ar/  . “Estos programas, 
como otras situaciones pun-
tuales, siempre están sujetos 
a ser revisados, de acuerdo 
a las variaciones de situacio-
nes que se dan durante esta 
pandemia. Pero, como se 
puede observar, contemplan 
una serie de situaciones 
que se fueron logrando a 
partir del cumplimiento de los 
protocolos de prevención”, 
completó.                    
Finalmente comentó que 

“como Estado Provincial 
tenemos la obligación de 
garantizar derechos. Garan-
tizamos el de libre circula-
ción, como lo establece la 
Constitución, pero también 
debemos hacer valer el de-
recho de las pampeanas y 
pampeanos a la salud, y la 
mejor forma de hacerlo es 
evitando contagios de enfer-
medades como el COVID-19. 
Atravesamos una situación 
sumamente delicada y he-
mos logrado revertir situa-
ciones de zonas de nuestra 
provincia en fase 1 a la 5 con 
la responsabilidad de todos. 
Sabemos que si seguimos 
así podemos controlar que 
no se expanda el contagio”.

Declaraciones Del ministro De Gobierno, Justicia y DD HH, Daniel bensusán:

“En La Pampa el libre tránsito para cualquier actividad 
productiva y económica está garantizado”

VIENE DE TAPA

La iniciativa es de la Di-
rección de Turismo, depen-
diente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, y consiste en hacer 
un tour con la participación 
de vehículos de particulares 
interesados, que partirá, a las 
4 de la tarde,  desde la Plaza 
MartÍn Fierro sobre Avenida 
Edison, entre Wilde y Pes-
talozzi, para culminar en la 
ex - Estación del Ferrocarril.  
 
Durante el par de horas que 

dure el mismo, se 
estará transmitiendo 
por Radio Municipal 
Santa Rosa, que se 
podrá sintonizar des-
de los vehículos a 
través de su frecuen-
cia modulada 94.7, 
donde expertos, de 
manera sincronizada 

con el paso por  cada uno de 
los lugares, irán describiendo 
sus características e historia. 
Así, a lo largo de todo el 

recorrido se estarán comen-
tando las particularidades 
de la ciudad capital de la 
Provincia y detalles de calles 
y avenidas que se transiten.

El City Tour será encabe-
zado por el móvil de la Di-
rección de Turismo y para 
participar hay que inscribirse 
a través de formulario online 
en el siguiente link: https://
forms.gle/SSQxyoon41r-
PeGDM8

Recorrido histórico en automóvil 
“City Tour Santa Rosa”
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El jefe técnico  de la Fun-
dacion Capital para la Sani-
dad Animal (FUNCAP), Vet. 
Daniel Dubié, informa a los 
productores del Departamen-
to Capital que la segunda 
campaña de vacunación 
antiaftosa del presente año 
comienza el día martes 13 
de octubre, finalizando la 
misma el día 14 de diciembre 
de 2020.

Muy importante
“Consideramos oportuno 

remarcar que en la campaña 
que se inicia se vacunarán 
todas las categorías de in-
vernada incluidas las vaqui-
llonas preñadas. No se va-
cunan las vacas ni los toros. 
Recordamos también que el 
productor deberá tener el es-
tablecimiento vacunado para 
ingresar hacienda, por lo cual 
aconsejamos acercarse a 
nuestras oficinas de Santa 
Rosa, en Avda. Spinetto 551, 
Teléfonos 432497- 410703, ó 
nuestra delegación en Anguil 
495120, para coordinar con 
tiempo, el turno de vacuna-
ción y de esta forma evitar 
futuros inconvenientes”.

Así mismo la FUNCAP co-

munica que la vacunación 
contra Brucelosis, de las 
terneras entre 3 y 8 meses 
de edad, deberá realizarla el 
vacunador de la Fundación 
conjuntamente con la de 
aftosa, salvo en aquellos 
campos que se encuentren 
inscriptos en SENASA como 
establecimientos libres ó en 
saneamiento, que podrán 
realizarla con el veterinario 
co-responsable sanitario del 
mismo.
“Recordamos también que 

está vigente el “Programa 
Provincial de Control y Erra-
dicación de Enfermedades 
Venéreas”, por el cuál es 
obligatoria e indispensable la 
revisación de los toros para 
realizar cualquier movimiento 
de hacienda. Resolución 
SENASA Nº 358/08” finaliza 
diciendo el comunicado.

Campaña de vacunación antiaftosa

VIENE DE TAPA

La habilitación nacional de 
los vuelos regulares y el 
transporte de larga distancia 
no alcanza para que vuelvan 
a todo el país tras el momen-
to del anuncio. 
Cada mandatario provincial 

deberá expresar si está de 
acuerdo o no con recibir es-
tos servicios en su territorio y 
podrían imponer condiciones 
especiales para permitir el 
ingreso, como puede ser la 
obligación de hacer cuaren-
tena o incluso de presentar 
el resultado negativo de un 
hisopado, etc. De hecho, 
requisitos de ese tipo ya 
están vigentes en algunas 
jurisdicciones.

Aeropuertos
Desde el Ministerio de 

Transporte aseguran que 
cuando se reanuden los vue-
los, el aeropuerto de El Pa-
lomar -donde operan las low 
cost Flybondi y JetSmart-, 
estará activo, pero solo para 
servicios de cabotaje, es 
decir, vuelos nacionales so-
lamente.

Todos los servicios interna-
cionales se concentrarían en 
el aeropuerto de Ezeiza para 
poder controlar en un solo 
lugar los protocolos y medi-
das de cuidado vinculadas al 
tráfico internacional.
Respecto al aeropuerto Jor-

ge Newbery -Aeroparque de 
Buenos Aires-, que siempre 
fue el nexo de los vuelos 
internos de Argentina, no se 
sabe si aún continuará en 
obras al momento de esta 
posible reapertura de vuelos. 

Incertidumbre
Como siempre, hay que con-

siderar que “aunque se abra 
todo”, la demanda marcará 
el camino de las empresas 
tanto aéreas como de buses, 
quienes podrían retornar a 
las rutas que tenían, pero 
para recuperar el movimiento 
de venta de pasajes como 
antes de la pandemia habrá 
que esperar varios meses. 
No todas las empresas de 

transporte de pasajeros es-
tarían en condiciones de 
volver, habrá que ver que 
sucede.

Dicen entre el 12 y el 15

¿Vuelven aviones y buses 
a funcionar en octubre?

Habrá que ver cuando retornen los servicios, cuales serán 
las nuevas condiciones. En la mayoría de los países la 

ocupación de asientos es al 100%. 

HOJAS DE RUTAS
    38va 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

(Tarj. Débito 

y Crédito)

Hoy les traigo una propuesta 
para aplicar en algún jean o 
short denim, que consiste en 
un pequeño detalle realizado 
con una cadena y ojales 
metálicos en tono plateado. 
Si bien opté por realizarlo 
de un sólo lado del pantalón 
y del otro dejé una cadena 
colgando, se puede hacer en 
ambos laterales.

Cortar la cintura y continuar 
descosiendo el lateral hasta 
llegar a la profundidad de-
seada. Luego confeccionar 
un pequeño ruedo, nos va 
a quedar una abertura en 
forma de “V”. Con la ayuda 
de un centímetro, medimos y 
marcamos los puntos donde 
se colocarán los ojales metá-
licos a ambos lados de la “V”. 
Realizar los orificios con 

una perforadora o tijera, la 
medida de estos debe ser 
más chica que la del ojal 
metálico. Pueden optar por 
los ojales metálicos que se 
colocan con máquina (lo ha-
cen en algunas mercerías) o 
manuales que simplemente 
se aprietan. 

Para finalizar pasamos la 
cadena, de manera cruzada 
desde abajo hacia arriba y la 
unimos con los mismos esla-
bones o con algún accesorio 
metálico si se desea darle un 
cierre con más presencia. 
Andrea

Imagen: 
Look Remera de Maruquitas 
Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria 

Uñas Yamila  Fambrini. 
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini                

Peinó Valeria Verónica Poggi.        
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E (Fan page) @amandrea-
visnuk

No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

moDa e iDeas

Detalle con cadena 
y ojales metálicos
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A fines del siglo XIX, se 
origina la Educación Técnica 
en el país, con la intención de 
formar y preparar mano de 
obra especializada.
En 1898 el Poder Ejecutivo 

Nacional aprobó el plan de 
estudios -de 6 años- de las 
carreras de Mecánica, Quí-
mica y Maestro Mayor de 
Obras, en base a un proyecto 
presentado por el Ingeniero 
Otto Krause. La escuela que 
lleva su nombre fue inaugu-
rada en la Ciudad de Buenos 
Aires ese mismo año.
En las primera décadas del 

1900, se produjo el surgi-
miento de las Escuelas de 
artes y oficios, que integra-
ban disciplinas técnicas y 
artísticas.

Fue durante las guerras 
mundiales que la formación 
técnica tuvo su mayor auge 
con las escuelas-fábricas y 
las escuelas de capacitación 
obrera. En la década del 
1940, se crea la Comisión 
Nacional de Aprendizaje 
y Orientación Profesional 
(CNAOP) ante el desarrollo 
de la industria nacional.

INET
Hoy, desde el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, a través del 
Instituto Nacional de Edu-
cación Tecnológica (INET), 
coordinan la aplicación de 
las políticas públicas relati-
vas a la Educación Técnico 
Profesional (ETP) en los 
niveles Secundario Técnico, 
Superior Técnico y Forma-
ción Profesional. De manera 
concertada y concurrente 
con las 24 jurisdicciones 
(las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), 
el INET promueve la mejora 
continua de la calidad de 
la modalidad, adecuando 
la oferta educativa a las 
necesidades productivas y 
territoriales.

CpITlp
En nuestro ámbito provin-

cial, una importante cantidad 
de profesionales de distin-
tas especialidades técnicas 
están matriculados en el 
Consejo Profesional de In-
genieros y Técnicos de La 
Pampa, cuya nómina pue-
de consultarse en el sitio: 
https://www.cpitlp.org.ar/

10 De octubre

Día Nacional del Técnico

Un equipo conformado por 
los jóvenes arquitectos pi-
quenses Marcos Gatti, Martín 
Ignacio Pereyra, José Ig-
nacio Simón y Lucio Tomás 
Zanettini, lleva adelante el 
proyecto para la construcción 
del edificio Judicial Circuns-
cripción 2 en General Pico.

En el lugar se albergarán 
los fueros Penal y Civil, Fis-
calías, Policías, Alcaldías, 
playas de estacionamiento, 
bibliotecas, auditorios y de-
pendencias afines como la 
Caja Forense, Rentas de 
la Provincia, el Colegio de 
Abogados y Magistrados, 
entre otros.

Tendrá una superficie total 
de 20 mil metros cuadrados 
y estará ubicado detrás de la 
Terminal de Ómnibus, sobre 
la avenida San Martín (entre 
las calles 37 y 39). Tendrá 
una diferenciación clara de 
accesos y circulaciones a 
todas las dependencias, 
tanto pública como de fun-
cionarios, personal y para 
detenidos.

La flexibilidad es una condi-
ción de diseño fundamental 
en este tipo de edificios, 
por lo que se dispuso una 
modulación integral del con-
junto, que da respuesta al 

programa actual y permite 
una adaptación del edificio 
frente a los posibles cambios 
programáticos que se den a 
lo largo de su vida útil.

La construcción viene a 
suplir una necesidad funcio-
nal, ya que el espacio actual 
quedó chico y hoy en día hay 
14 inmuebles alquilados que 
se utilizan para depósitos.
El objetivo que persigue 

el proyecto es lograr una 
unificación y desconcentrar 
la zona céntrica de General 
Pico. 
Hay que resaltar la importan-

cia de dotar a la provincia de 
La Pampa de edificios públi-
cos modernos, funcionales y 
estéticamente adaptados a 
los requisitos sugeridos.

Concurso
Como el lector recordará, los 

profesionales mencionados 
fueron integrantes del equipo 
ganador del Concurso Pro-
vincial de Anteproyectos que 
organizó en 2018 el Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
y que publicamos en este 
Semanario (ver REGION® 
Nº 1.338), donde el Arqui-
tecto Martín Gatti definió los 
aspectos escenciales en una 
completa Memoria Descripti-
va que puede leerse en esa 
edición. 

en General Pico

Arquitectos piquenses en el 
proyecto para construir el 

nuevo Edificio Judicial
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Mónica Curutchet, de 
Eduardo Castex
“Seguimos cumpliendo y tra-

bajando por lo que siempre 
tuvimos como objetivo desde 
el día uno, poner a Eduardo 
Castex en marcha y eso es lo 
que hacemos todos los días”, 
señaló la intendenta de la 
localidad, Mónica Curutchet. 
En el contexto del Día del 

Camino, Curutchet dijo “Esta-
mos orgullosos de compartir 

con todos, los esfuerzos 
que hemos hecho en cuanto 
a la recuperación de cami-
nos vecinales. Van más de 
50 kilómetros arreglados, 
senderos que hace mucho 
tiempo no se acomodaban y 
que hoy ya están listos para 
circular sin ningún peligro 
alguno. Un sueño que vamos 
cumpliendo porque nuestros 
vecinos se lo merecen” fina-
lizó diciendo.

Fue el 5 De octubre

Acciones en el Día del Camino

Muestra libre por el Día del 
Camino
La Municipalidad de Santa 

Rosa en forma conjunta jun-
to a la Fundación Estrellas 
Amarillas y las direcciones 
de Vialidad Provincial y Na-
cional; llevaron adelante el 
pasado lunes 5 de octubre, 
una muestra libre destinada 

a promover la importancia de 
respetar las normas de trán-
sito que fue instalada sobre 
el boulevard de la Avenida 
Spinetto consistente en la 
muestra fotográfica “Perfec-
tamente Evitable” del realiza-
dor y cineasta Pablo Tesorieri 
y la de esculturas “Fragilidad” 
del escultor Rubén Schaap.

La capacitación virtual sobre 
la madera sigue expandién-
dose y abarca nuevos temas, 
usos y aplicaciones y áreas 
de trabajo y estudio más 
específicas y técnicas para 
continuar con la profesiona-
lización de toda la industria 
en todo el territorio nacional 
y la región. Ya son 4 los 
Cursos Virtuales que dicta 
CADAMDA -la Cámara de 
la Madera- sobre diversas 
áreas y ámbitos de aplicación 
de este noble material en la 
construcción. “Elementos 
para el Diseño de estructu-
ras de baja complejidad en 
madera” es el título de esta 
cuarta capacitación que co-
mienza el 2 de noviembre y 
que se dictará en forma para-
lela a los otros 3 cursos. Está 
destinada a profundizar los 
conocimientos y planificacio-
nes de obras y recursos de la 
comunidad de profesionales 
de arquitectura, construcción 
e ingeniería.

Siempre con la promoción 
de la construcción sustenta-
ble con madera, CADAMDA 
lanza un nuevo y cuarto cur-
so virtual para profesionales 
del rubro. “Elementos para 
el Diseño de estructuras de 
baja complejidad en made-
ra. Criterios para el Predi-
mensionado de Columnas y 
vigas bajo norma CIRSOC 
601” es el eje central de esta 
enseñanza que comienza el 
2 de noviembre. La inscrip-

ción se realiza on line desde 
http://maderayconstruc-
cion.com.ar/cursos-online-
cadamda/ 

Este nuevo curso está des-
tinado a obtener las he-
rramientas de diseño es-
tructura necesarias para 
resolver proyectos de baja 
complejidad estructural como 
pueden ser construcciones 
de planta baja y hasta 2 
pisos alto. Haciendo foco 
en las recomendaciones 
de la guía simplificada del 
manual Cirsoc 601 y en los 
conceptos básicos del propio 
manual 601 (https://www.
inti.gob.ar/assets/uploads/
files/cirsoc/aprobados%20
en%202016/CIRSOC601-
completo.pdf), se plan-
tearán ejercicios de diseño 
estructural que permitan al 
proyectista dar respuesta 
adecuada a las solicitaciones 
estructurales de este tipo de 
construcciones. Asimismo, 
se verán ejemplos puntuales 
de cálculo sobre un modelo 
propuesto y a partir de ello, 
h acer los diversos planteos 
estructurales.

Hoy la construcción en seco 
con madera -representada 
por el sistema PLATFORM 
FRAME/ ENTRAMADO DE 
MADERA- goza de un exce-
lente auge de mercado...

2 De noviembre 4º curso De caDamDa 

“Técnicas de construcción con 
madera en Argentina”

Nota completa en:
www.region.com.ar
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los profesionales presentes en ésta página, saludan a 
todos los Martilleros y Corredores de Comercio en su día.

VIENE DE TAPA

Martilleros y Corredores
Como para definir los roles, 

digamos que por un lado, el 
Martillero es quien practica la 
denominada subasta pública, 
ya sea en forma privada o 
como auxiliar de la justicia, 
cuyo origen data de la subas-
ta en el mundo Greco Roma-
no y que más antiguamente 
la practicaban los fenicios, 
empleando la misma como 
instrumento de negociación.
El Corredor de Comercio por 

otra parte, es el encargado 
de contactar y/o mediar entre 
el vendedor y el comprador, 
mediante una retribución por 
su tarea, interviniendo en 
consecuencia entre la oferta 
y la demanda.

En nuestra Provincia, estos 
profesionales se encuentran 
matriculados en el Colegio 
de Martilleros y Corredores 
de Comercio de La Pampa, 
en donde se puede dilucidar 
cualquier consulta. La activi-
dad de los mismos está rígi-
damente reglamentada y se 
puede apreciar sus deberes 
y obligaciones a través de 
las disposiciones emanadas 
por el CMCCLP en su página 
web: https://www.colegio-
martilleros.com.ar/

Exhorto del Tribunal de 
Ética y Disciplina a los 
Corredores en relacion a la 
actividad profesional

-Recuerden que la actividad 
del corredor es personal, 
indelegable, profesional y 
autónoma: esto significa, en-
tre otras cuestiones, que no 
pueden delegar su profesión 
a un tercero y/o agente.

-Está prohibido la franquicia 
de las profesiones y/o cual-
quier tipo de figura jurídica 
encubierta.

-Únicamente podrán tener 
personas que le ayuden y 
colaboren en la parte ad-
ministrativa pero no en la 
profesión propiamente dicha 
o en su defecto podrán ser 
sancionado.

-Comunicar al colegio cual-
quier cambio de contacto (di-
rección, número telefónico, 
correo electrónico, horario 
de apertura).

-En todo acto, documento, 
escrito, edicto, volante, pu-
blicidad o aviso debe obrar el 
número de matrícula del co-
legiado en cuestión, al igual 
que el nombre y domicilio.

-Que la atención con sus 
clientes sea personal y di-
recta.

-Que concurran a la firma de 
los boletos y/o escrituras en 
forma personal y no por un 
empleado y/o tercero

-Que en las tasaciones es 
obligación efectuarla el Co-
legiado.

-Que se encuentra prohibido 
por ley conceder participa-
ciones a terceros no matri-
culados y es considerada 
falta grave a dicho incumpli-
miento.

-Que no duden en comu-
nicarse con el Colegio y/o 
Consejo y/o Asesores para 
cualquier tipo de duda en 
relación a la actividad pro-
fesional.

-Que en cualquier tipo de 
idea o proyecto o reclamo 
o crítica constructiva sea 
comunicada por los canales 
institucionales a este cole-
gio para trabajar en forma 
conjunta.

-Recuerden que esta prohi-
bido conceder honorarios a 
terceros.

-La presente es al solo efec-
to de que podamos cumplir 
con las características de 
nuestra querida profesión.

Fdo.: Veronica Miskoff (Co-
legiada Nº 413), Sergio Mar-
tin (Colegiado Nº 342), Ma-
nuel Romero (Colegiado N° 
278): Miembros titulares del 
Tribunal de Ética y Disciplina 
del Colegio de Martilleros y 
Corredores de Comercio de 
La Pampa.

se recuerDa  el 11 De octubre

“Día del Martillero y del 
Corredor de Comercio”



Del 9 al 15 de octubre de 2020 - Nº 1.421 - www.region.com.ar - REGION®  

VIENE DE TAPA 

“Recientemente presenta-
mos a la prensa el nuevo 
camión volcador adquirido 
por el Municipio -explicó el 
intendente Cervellini-, que 
contó con un aporte del 
Gobierno provincial, y que 
formará parte del parque 
automotor municipal. Este 
vehículo realmente era muy 
necesario, llega para reforzar 
nuestro parque y nos brinda 
la posibilidad de una mejor 
prestación en los servicios 
para nuestra comunidad” 

panadería municipal
A partir de un gran esfuerzo 

municipal y gracias al apoyo 
del Gobierno provincial, los 
y las vecinos y vecinas de 
Conhello volvieron a contar 
con una panadería en la 
localidad, ya que reciente-
mente se reinauguró este 
importante local de ventas 
y producción, con una gran 
cantidad de herramientas 
que permiten la elaboración, 
con total comodidad, de todo 
tipo de panificados y produc-
tos afines.
Pablo Cervellini, se refirió a 

los beneficios que trae el con-
tar con una panadería en la 
localidad, que debió hacerse 
de forma municipal ya que no 
había privados que realicen 

la inversión. “Hicimos una 
importante mejora edilicia 
e invertimos en maquinaria 
nueva para volver a contar 
con una panadería en la 
localidad. Además seleccio-
namos a una persona para 
la elaboración y venta de la 
producción”, comentó el jefe 
comunal, quien agradeció al 
gobernador Sergio Ziliotto y 
demás funcionarios por las 
gestiones y colaboración.
Con una producción de 65 

kilos de pan por día, más 
unas 20 docenas de facturas 
y otro tipo de panificados 
(prepizas, pan para panchos, 
pan para hamburguesas, 
etc.), la panadería llegó como 
una esperada solución para 
los vecinos y vecinas, que 
consideraron indispensable 
contar con esta posibilidad, 
de tener a diario productos 
frescos y mucho más ba-

ratos.

Capacitación
“Estamos trabajando en 

el diseño de un sistema de 
capacitación para oficios, 
recién estamos armando el 
proyecto y contamos con el 
apoyo del Ministerio de la 
Producción y el INTA. Pen-
samos iniciarlo en el corto 
plazo. Está dirigido tanto 
como para hombres como 
para mujeres, capacitación 
para tener gasistas matri-
culados y electricistas, eso 
sería fundamental, estamos 
trabajando de manera virtual 
en este tema, tanto como 
para los oficios y para la 
gente que está trabajando en 
horticultura y la cría de aves”. 

Salud
“Conhello depende en varios 

aspectos de Eduardo Castex, 

en el tema bancario, en far-
macia, en el tema sanitario 
y médico, en esos aspectos 
dependemos también de 
General Pico y Santa Rosa 
en donde residen la mayoría 
de los especialistas. Aquí 
en la posta sanitaria hay un 
médico y tres enfermeras, 
también tenemos cuatro pro-
fesionales que de momento 
los contratamos desde la 
Municipalidad con la ayuda 
de Salud Pública, un odon-
tólogo, una nutricionista, una 
psicóloga y una kinesióloga”. 

Instituciones
“La gente de Conhello está 

continuamente colaborando 
con todas las instituciones, 
este año ha sido muy duro 
porque no se ha podido llevar 
adelante ningún evento y 
nada que tenga que ver con 
reunir a la gente, siempre la 
gente de Conhello colaboró 
con cada fiesta y cada evento 
que se organiza aquí en la 
localidad, nuestros vecinos 
están siempre predispuestos 
y colaboran año tras año”.

Viviendas
“La verdad fue una gran noti-

cia que el Estado (provincial) 
se haga cargo de la cons-
trucción de viviendas (Plan 
Mi Casa), en este año donde 
han caído las recaudaciones. 
Creo que para todos los 
municipios es un gran alivio 
que el Estado se haga cargo 
del 100% del costo de cons-
trucción, la idea es proyectar 
al menos en estos tres años 
que quedan, la construcción 
de 16 viviendas que serán 
destinadas a la gente que 
está anotada hasta este mo-
mento, más las que podamos 
llevar adelante con recursos 
propios desde el municipio 
para aquella gente que no 
reúne las condiciones para 
poder acceder al Plan MI 
Casa”.

1908 - 12 De octubre - 2020 / 112º aniversario De conHello

Pablo Cervellini: “Obras en marcha e importantes proyectos 
encuentran a Conhello activo en este aniversario”

Obras varias
“Estamos analizando con la 

Administración Provincial del 
Agua iniciar un estudio para 
la colocación de biodigesto-
res cloacales y evaluar su 
resultado en Conhello.
Las obras que teníamos en 

carpeta vienen demoradas 
-dijo Cervellini-, tenemos mu-
chísimas obras presentadas 
y ya algunas avanzadas, es-
tamos trabajando de manera 
conjunta con la Cooperativa 
de Winifreda la idea es poner 
fibra óptica que sería una 
mejora muy importante en el 
servicio de internet, después 
tenemos proyectos en el APE 
para contar con los servicios 
eléctricos en un loteo de 27 
terrenos que ahí va a ir ubica-
do el Plan MI Casa;  tenemos 
más proyectos presentados 
en APA hace varios meses 
para la automatización de las 
bombas para que en la época 
de verano no tener dificulta-
des de falta de agua y para 
mejorar también el servicio”. 
“Estamos acumulando la 

piedra para obra de asfalto 
que se va a hacer en con-
junto con Vialidad provincial 
y la Secretaría de Asuntos 
Municipales”.

Culturales

“Proyectamos un museo que 
va ubicado donde estaba 
antiguamente los transfor-
madores de la cooperativa. 
La idea es recuperar toda 
esa maquinaria y el edificio. 
Además estamos abocados 
en reparar una parte de la 
vieja estación, donde fun-
ciona la biblioteca y donde 
va a funcionar la radio muni-
cipal, dándole un lugar más 
adecuado para su actividad. 
En la biblioteca contamos 
con una bibliotecaria donde 
se está dictando un taller 
audiovisual que brinda un 
servicio importantísimo a la 
comunidad. También tene-
mos presentado en Nación 
en el plan Argentina Hace, 
la primera etapa de un centro 
cultural que va a comenzar 
con un auditorio. En cuanto 
a actividades por nuestro ani-
versario, llevamos adelante 
un concurso de escritura y 
poesía, de dibujo, de fotogra-
fía. para que haya otra mo-
tivación desde lo virtual, se 
están haciendo entrevistas 
a los adultos de la localidad 
contando sus experiencias 
para hacerlos participar de 
ese modo también”...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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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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

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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 ..............772913
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

En los bosques patagónicos 
abundan hongos de diversas 
características; algunos de 
ellos, comestibles. La receta 
de la salsa de hongos de pino 
es tradicional y de las más 
requeridas en los locales 
gastronómicos de Esquel 
por vecinos y también por 
turistas. Cómo realizarla, en 
qué comidas sabe mejor, con 
qué maridarla: en esta nota 
se revelan algunos de estos 
secretos.

La recolección de hongos 
silvestres en la provincia  de 
Chubut está regulada por la 
Dirección General de Bos-
ques y Parques del Chubut, 
para preservar su conserva-
ción y reproducción. Es im-
portante saber que no todos 
los hongos son comestibles y 
su recolección es una tarea 
que debe ser llevada ade-
lante por personas idóneas. 
Los hongos comestibles, 
además de su particular sa-
bor, aportan proteínas de alto 
valor biológico, minerales y 
vitaminas. 

Sebastián Fredes, del tradi-
cional centro gastronómico 
“Don Chiquino”, ubicado en 
el centro de Esquel, reco-
mienda la salsa de hongos 
de pino para acompañar 
pastas y también pescados 
y carnes. Y sugiere maridar 
estos platos con vinos tintos.
Su receta lleva 50 gramos 

de hongos de pino secos 
cortados en tiras, una cebolla 

blanca chica cortada en ju-
liana, una cebolla de verdeo 
cortada en rodajas finas, 500 
centímetros cúbicos de agua 
hirviendo, vino blanco, 700 
centímetros cúbicos de cre-
ma de leche, sal y pimienta. 

El primer paso de la prepara-
ción de la salsa de hongos de 
pino de Sebastián Fredes es 
“poner los hongos secos en 
remojo en el agua hirviendo, 
en un recipiente fuera del 
fuego”. Sugiere “poner un sa-
quito de té negro para evitar 
que se le vaya mucho sabor 
del hongo al agua”.
El paso siguiente es saltear 

con aceite de oliva la cebolla 
y el verdeo, para luego agre-
gar los hongos y seguir con el 
salteado por algunos minutos 
más. Recomienda Fredes 
agregar vino blanco a la 
preparación, para desglasar 
el fondo de cocción: esto es, 
recoger todos los jugos y su 
esencia. Una vez evaporado 
el alcohol del vino, hay que 
incorporar la crema de leche, 
revolver y dejar reducir hasta 
alcanzar la textura deseada.
“Con hongos de pino, yo 

siempre hago preparaciones 
al disco: tanto el pollo como 
el cordero son excelentes 
para cocinar al disco con un 
buen agregado de hongos”, 
apunta Fredes, precisando 
que al disco agrega los hon-
gos “secos directamente” 
para que “se hidraten en el 
líquido de cocción”. 

VIENE DE TAPA

El delegado comunal de 
Casa de Piedra, Martin Bor-
thiry, explicó que hasta hace 
un mes atrás el lago venía 
muy bien, pero se tuvo que 
erogar agua hacia la zona 
del CORFO en la provincia 
de Buenos Aires. “Ahora está 
entrando 73 metros cúbicos 
y eso es muy importante, de 
todos modos hay muy buena 
nieve arriba por lo que el río 
(Colorado) va a venir con 
un muy buen caudal porque 
ha sido una de las mejores 
nevadas de los últimos diez 
años”, contó.
Además, comentó que des-

de la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia ase-
guraron que el lago contará 
con una importante cantidad 
de agua. “Este es el segundo 
espejo de agua más grande 
de suramérica, por lo que 
va a llevar por los menos, 
dos años más llenarlo por 
completo, pero se viene una 
época muy auspiciosa”, se 
esperanzó.

Embellecimiento de la Villa
El delegado destacó el gran 

trabajo que se esta desarro-
llando en Casa de Piedra. 
“La villa necesitaba una re-
novación, nuevos aires y en 

ese sentido hemos colocado 
más de cinco mil plantas y 
en esto tengo que agrade-
cer a Recursos Naturales 
de la provincia, a Fernanda 
González, a la gente del 
Ente del Rio Colorado por la 
gran colaboración”, comentó 
Borthiry.
“Poner plantes es darle 

vida a la Villa y eso va de la 
mano del riego, es por eso 
que estamos recuperando 
el sistema de riego. Hay un 
sector principal que mediana-
mente está bien pero hay que 
acondicionar toda la parte de 
atrás”, agregó.
También se refirió al proble-

ma de napas que se busca 
solucionar. “La Villa tiene una 
guarda que está del lado de 
los viñedos que es para que 
no filtre el excedente hacia 
el pueblo y se vaya hacia el 
lago. Se están deprimiendo 
las napas, se han abierto 
canales para que drene el 
agua y hemos tratado de 
abrir los cañadones para 
que la correntía de agua de 
lluvia escurra también hacia 
el lago”, explicó.

Por otro lado, Borthiry contó 
que se va a empezar a sem-
brar trébol y a entoscar las 
calles de la parte norte, “se 
debe forestar el resto de las 

receta De esquel
Salsa de hongos de pino: sabor pata-
gónico que marida con carnes y vino

manzanas, hacer las salidas 
hídricas y lotear terrenos 
para que el año que viene 
salgan a licitación”.
Respecto a las personas 

que poseen terreno y no han 
cumplido con los pagos, “se 
los va a intimar”, afirmó. “En 
el caso de que no lo hagan, 
se les sacará el terreno. Ya 
hay terrenos en condiciones 
de volver a ser de la Villa y los 
vamos a recuperar”, explicó.

pensando en el turismo
Borthiry destacó que la Villa 

tiene que ser pensada para el 
turismo. “Si no se piensa de 
esa manera, la Villa va a fra-
casar, y ahí está el desafío, 
trabajar, sembrar, forestar, 
arreglar el tema hídrico y 
mantener sus calles va a ser 
un mix muy interesante para 
atraer a la gente”, puntualizó.
Explicó que la villa se está 

preparando para la tempo-
rada de verano con todos 
los cuidados y protocolos. 
“Nosotros somos optimistas, 
seguramente aplicaremos 
una metodología muy pareci-

da que se está utilizando en 
otros lugares con un protoco-
lo de cantidad de personas, 
distancia social y muchísimo 
control. A la villa le vamos a 
sumar actividades en el río, 
cuando se habilite para ir a 
pescar y pasar el día”, contó.
“Estamos entusiasmados 

pero también ocupados en 
hacer las cosas bien en el 
verano como lo estamos 
haciendo ahora. En la villa te-
nemos una sola entrada con 
control policial y de salud, 
por lo que toda persona que 
viene a este lugar, pasa por 
ese control y mediante una 
trazabilidad ante cualquier 
eventualidad tenemos los 
datos para poder trabajar 
rápidamente”, agregó.
Por último, hizo incapie 

en la responsabilidad civil. 
“Sabiendo que no se puede 
salir fuera de la provincia, es-
tamos recibiendo pedidos de 
gente de los Kayac, personas 
que andan en moto, que hace 
Mountain Bike, esperemos 
estar a la altura de los acon-
tecimientos”, finalizó Borthiry.

el laGo recuPeró volumen
Casa de Piedra se prepara para la 

temporada turística de verano

(Tarj. Débito 

y Crédito)


