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Contratos separados: Son los
contratos que realiza el comitente
con sus proveedores de confianza,
para evitar que el profesional se en-
tere cuánto está gastando.

Croquis: Es una forma de expre-
sión arquitectónica que sustituye al
lenguaje hablado. Se expresa en pa-
peles informales como servilletas,
agendas o cualquier otro elemento
que no obligue al arquitecto a le-
vantarse. No se tienen noticias de
que jamás nadie haya pagado nin-
gún croquis, porque en la creencia
popular es algo gratuito.

Dirección de obra:
Función que el profesio-
nal desempeña contro-
lando la fiel inter-
pretación de los pla-
nos, hasta que es
sustituido por
la esposa del
comitente.

Estud ios
urbaníst i -

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Glosario de arquitectura para tomar con buen humor
Porciones del glosario de Butlow &

Bustos, quienes además de ser exce-
lentes profesionales, poseen un ma-
ravilloso sentido del humor:

Anteproyecto: Conjunto de plan-
tas, cortes y elevaciones con el que
el arquitecto contesta las ideas que
le pidió el comitente. A diferencia
de las ideas que son gratis, el ante-
proyecto debe pagarse y ello pro-
voca los primeros conflictos.

Cómputo métrico: Conjunto
de cálculos efectuados sobre la base
de los planos generales, para esta-
blecer la abismal diferencia con el
anteproyecto y poder determinar
el monto adeudado en materia de
honorarios.

Consulta: Es el parecer o dicta-
men que se da acerca de un asunto
de acuerdo con los conocimientos
generales del profesional. A diferen-
cia del médico, la consulta al arqui-
tecto no se paga nunca, salvo que
se transforme en croquis, en cuyo
caso, tampoco se paga nunca.

cos: Se trata de los estudios que se
realizan a posteriori para determi-
nar las razones del fracaso urbano.

Negligencia profesional: Sóli-
do argumento jurídico y psicoana-
lítico, que junto con la demora en
finalizar la obra, permite justificar
moralmente la falta de pago del sal-
do de honorarios.

Obra llave en mano: Sistema de
contratación, por el que el comi-
tente supone que al finalizar la obra
le serán entregadas las llaves de su

vivienda terminada. Aún en
los pocos casos ocurridos,
la falta de confianza obli-
gó a cambiar la combi-

nación.

Planes de
urbani-
zación:
Sistema
i d e a d o
por los
m a r t i -
l l e r o s

para acrecentar el valor del loteo.
Se compone como mínimo de ban-
derines, una calle pavimentada, ca-
silla para venta y cualquier nombre
al que debe anteponerse la palabra
Villa, por ejemplo: Villa Mamerto.

Planos complementarios: Es el
conjunto de planos que debe pre-
parar el arquitecto, una vez finali-
zada la relación, si desea iniciar un
juicio.

Presupuesto: Como su raíz
etimológica lo indica, es algo ante-
rior o previo a la suposición. Cuan-
do llega la etapa de la suposición ya
es tarde, por cuanto el comitente
ha advertido que jamás podrá ha-
cer la obra con el dinero presupues-
tado.

Responsabilidad profesional:
Problema que se les plantea a los
arquitectos cuando son solventes,
especialmente en los casos en que
tienen algo a su nombre, que no es
lo mismo.
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Este estilo busca la reducción de
los elementos al mínimo más ab-
soluto, sin accesorios decorativos,
muebles ostentosos, o cuadros en
las paredes.

 ¿Cuáles son sus
características?

· Se crean ambientes autosufi-
cientes, muchas veces ajenos al
mundo exterior.

· Sólo se permite la entrada de
la luz del sol, pero incluso puede
que sea sólo a través de persia-
nas que originan, con sus sombras,
formas abstractas que se integran
como parte del diseño.

· Pisos y zócalos de madera.
· Armarios empotrados para

guardar los pocos objetos domés-
ticos.

¿Qué elementos utiliza?
· Debido al enfoque estrictamen-

te minimalista, cualquier detalle
que aparezca en escena, aunque
sea ínfimo, adquiere una importan-
cia extrema.

· Los cuadros muchas veces se
instalan sólo ocasionalmente, para
luego volver a guardarse en arma-
rios.

· Cortinas y texturas: se reduce
al mínimo el papel de las texturas

DECORACIÓN POR LILIANA MESTANZA

El ABC del estilo minimalista

y los acabados. Las cortinas, cuan-
do existen, son blancas, de líneas
rectas y simples.

· Mobiliario: se acerca mucho a
la austeridad de la arquitectura
japonesa. No siempre existen
muebles fijos. Muchas veces se
esconden o  guardan en muebles
o estanterías.

· Colores: todas las paredes son
blancas.

Colaboración: Liliana Mestanza,
Design Team, Fontenla,

www.fontenla-furniture.com
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ENTREVISTA CON EL ARQ. FABIÁN GANORA, PRESIDENTE DE LA AALP.

La Asociación de Arquitectos de La Pampa
marcha en camino hacia su Colegiación

El Arquitecto Fabián Ganora,
pampeano, nacido en Santa Rosa,
con 45 años de edad y 20 de pro-
fesión, es el actual presidente de
la Asociación de Arquitectos de
La Pampa.

El día de la entrevista fue preci-
samente el 1º de julio, «Día Inter-
nacional del Arquitecto», que coin-
cidió además, con el día en que
Ganora se recibió, en la Universi-
dad de La Plata. «Me acuerdo que
me recibí en julio y en septiembre
ya estaba acá trabajando, siempre
en la actividad privada y pública»
comenzó diciendo.

Honorarios y Colegiación
En este contexto de celebrar el

día del Profesional Arquitecto, de
entrada nomás surge el tema de
que debería mejorarse la cuestión
de los honorarios.

«En función de la actividad, los
honorarios de los arquitectos han
quedado retrasados en función del
costo de la construcción, no solamen-
te en la parte privada que es más
dicfícil unificar, sino también en la
actividad pública, porque las
licitaciones salen con precios del es-
tado y eso si se puede determinar,
cuánto puede ser el honorario de
una dirección técnica, o dirección de
obra, o de un proyecto, pero son co-
sas que nosotros creemos que de-
bemos trabajarlas desde esta nue-
va institución que estamos creando,
a partir de presentar la nueva ley
de colegiación» asegura Ganora.

«La Asociación hace 3 años que
viene trabajando para poder cole-
giarse. Nosotros hemos tenido va-
rios intentos en estos casi 28 años

de creada la Asociación, ha habido
varios intentos de colegiación y por
un motivo u otro no se ha podido
dar, pero este es el período con ma-
yor continuidad que hemos tenido y
ya hay una decisión política y de la
matrícula de colegiarse, porque he-
mos hecho un proceso durante los
3 años y medio últimos, de conver-
sación con la matrícula, de poner en
consideración. Hemos hecho asam-
bleas, hemos hecho votaciones y he-
mos tenido una respuesta  altamen-
te favorable, con un 70% de voto
positivo por la colegiación, lo que nos
da un respaldo mas que importan-
te para la presentación de esa ley».

«Vamos a ver si lo podemos pre-
sentar en este mes de julio a la Le-
gislatura, estamos terminando los úl-
timos detalles y juntando la docu-
mentación que va acompañar a la
ley  y muy probablemente hasta ten-
gamos la presencia de autoriadesde
de la Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos -FADEA-, así
que a más tardar, sino es durante el
mes de julio, en los primeros días de
agosto estaríamos presentando la
ley».

Ventajas profesionales
«La mayor ventaja es discutir la

problemática de la disciplina en for-
ma particular y puntual cosa que
no estamos pudiendo hacer desde
el CPIALP (Consejo Profesional de In-
geniería y Arquitectura de La Pam-
pa). Creemos que el Consejo ha lle-
gado a un techo en el crecimiento
de la matrícula y estamos conside-
rando en este momento de avanzar
aún más en lo específico de la pro-
fesión. Mas allá de regular nuestra
matrícula, nuestro código de ética,
creemos que la mayor inserción  del
arquitecto en la sociedad tiene que
estar acompañada de una Institu-
ción que lo respalde, tanto al arqui-
tecto como a  la sociedad. Por eso
es la idea de crear un colegio exclu-
sivamente de arquitectos, la síntesis
sería poder tener una mayor agili-
dad en el tratamiento de los temas
inherentes a los arquitectos  hasta
que tengamos una discusión y un
juzgamiento entre pares.

Nosotros cuando tengamos el Tri-
bunal de Etica (hoy por hoy está
constituido por varias profesiones),
estaría constituido solamente por
arquitectos, entonces estaríamos tra-

tando de igual a igual a un colega,
ya sea para defenderlo o para juz-
garlo. Vamos tratar de que durante
2010 se puedan obtener la colegia-
tura, la idea nuestra es presentarla
lo más pronto posible, pero los tiem-
pos legislativos no sabemos como
puedan ser, pero vamos a tratar de
que sea lo más rápido posible, hoy
por hoy estamos en una etapa de
conclusión de la ley y estamos en la
discusión del estatuto del Colegio de
Arquitectos».

«En una primera etapa creemos
que vamos a funcionar dentro de
las instalaciones que tenemos en el
CPIALP, un poco para aprovechar las
dependencias que hoy tenemos,  hay
un piso vacío y éste otro (donde se
hizo la entrevista) que lo ocupamos
nosotros.

Concursos de Arquitectura
«Un tema que a mi siempre me

preocupó son los Concursos de Ar-
quitectura a nivel provincial, hace una
año medio que no hay un concurso
en general y con el Estado hace cua-
tro años que no hay concursos.

El último concurso fue con el Club
Pico Fútbol de General Pico y el an-
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terior con la COSEGA de General
Acha.

Desde el Estado, en materia de
concursos con la AALP, no tenemos
una respuesta clara. Si sabemos que
se han hecho obras y proyectos im-
portantes y no hemos sido consul-
tados, no hemos sido llamados para
dar nuestra opinión desde nuestra
organización (del concurso), hay
obras emblemáticas dentro de San-
ta Rosa y otras ciudades importan-
tes como General Pico, que involu-
cran a toda la sociedad.

Nosotros estuvimos en tratativas

para armar el concurso de la lagu-
na La Arocena que después no se
hizo, hasta presentamos un presu-
puesto y después se tomó la deci-
sión de no hacerlo a través de con-
curso público, pero una respuesta
concreta y real no la tenemos, pero
bueno, son temas que creemos im-
portantes en los cuales tenemos que
avanzar».

Ejemplos muy claros
«Uno cree que si hubieran consul-

tado a la AALP respecto a la obra
del Megaestadio, por ejemplo, no se

Acorde a la fecha en que hicimos esta entrevista -1º de julio-, el presidente de la
Asociación de Arquitectos de La Pampa, Fabian Ganora, aprovechó para saludar
por este medio, a todos los Profesionales Arquitectos al recordarse precisamente,
el «Día del Arquitecto Argentino». La fecha tiene su origen en 1985, cuando la

Unión Internacional de Arquitectos (UIA) dispuso establecerla como Día
Internacional de la Arquitectura, recordando así la creación de esta entidad,

realizada en Suiza el 1º de julio de 1949.

habría llegado a la situación que se
dió, en función de que se hubiera
hecho un proyecto completo desde
el diseño hasta la entrega de los pla-
nos de obra, con cálculos incluidos y
demás, y no se hubiera dado toda
la responsabilidad a la empresa
constructora, desde ese punto de vis-
ta, de desarrollar el proyecto ejecuti-
vo. Nosotros creemos que hay dos
ejemplos muy claros que son el Cen-
tro Judicial Santa Rosa y el edificio
del Distrito 21º de la Dirección Na-
cional de Vialidad, que se hicieron por
concurso público nacional uno y pro-
vincial el otro, que han sido exitosos.

Hoy están construidos, terminados
y funcionando, los pocos problemas
que hubo tiuvieron que ver con la
tecnología que se usa. Además son
edificios importantes, que requieren
una cierta capacitación en cuanto
al manejo de las instalaciones y de-
más, pero como todo avanza, la ar-
quitectura avanza, la tecnología
avanza, todo el que tiene que tra-
bajar con tecnologías nuevas se tie-
ne que capacitar, no es lo mismo la
central de calefacción de Casa de
Gobierno que se hizo en 1966, a la
del Centro Judicial que se hizo en el
2008/2009, pero bueno, ese es el
camino que tenemos que seguir».

Mayor inserción del
Profesional Arquitecto

«Otra materia pendiente es una
mayor inserción del arquitecto en la
discusión que hacen a las cosas de
la ciudad y públicas en general, des-
de lo privado, de una empresa, o
desde el Estado, cosa que también
nos interesa poder discutir, es decir
colegas que están en el Estado, si
tienen respaldo, si la remuneración
es acorde, concursos para ocupar
cargos, etc. Nosotros queremos ser
una representación de esa matrícu-
la que está trabajando para la Pro-
vincia, a nosotros nos gustaría estar

discutiendo con las autoridades es-
tatales, municipales, provinciales, la
obra pública. Obviamente que la
desición política es del Gobierno pero
la idea es estar en los estamentos
que sea necesario estar, tener pre-
sencia y discutir dentro de esos or-
ganismos y dar nuestra opinión».

De Asociación a Colegio
«Una Asociación es una institución

con personería jurídica, un Colegio
es una institución que está creada
por ley y responde exclusivamente
a esa ley. La idea era que una vez
creado el Colegio la Asociación se
disolviera. Si bien se podrían mante-
ner las dos instituciones, nosotros
consideramos que sería superponer
actividades y esfuerzos, entonces la
Asociación durante estos 27/28 años
de creada,  ya cumplió con su come-
tido y no creemos necesario seguir
manteniéndola, siendo que parte de
las funciones que cumplía, las va a
cumplir ahora el Colegio, entre las
cualesestá la organización de Con-
cursos».

La Pampa es una de las
pocas provincias argentinas

que falta colegiarse
«La mesa ejecutiva de la Asocia-

ción en este momento esta presidi-
da por Arq. Fabián Ganora, secreta-
ria Arq. Nilda Gómez y tesorero Arq.
Ariel Molina, al momento de hacer-
se Colegio, la estructura de autori-
dades es una discusión que todavía
no la tenemos resuelta.

La Pampa es una de las pocas pro-
vincias argentinas que falta colegiar-
se. En el país solamente hay cinco
provincias que no tienen Colegio de
Arquitectos todavía: Chubut, Santa
Cruz, Chaco, Corrientes y La Pampa,
aunque de todos modos en ellas hay
un proceso de colegiación, que es-
tán en distintas etapas de discusión
porque son realidades distintas».
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Nos gustaría tener participación en
las discusiones de los desarrollos de
las ciudades, fundamentalmente de
las más grandes de la provincia, a
través de los arquitectos locales,
apoyados por el Colegio.

Esto sería como una cuestión gre-
mial masiva de poder dar opinio-
nes, independientemente de que se
trabaje con otras instituciones. No-
sotros creemos que la discusión de
la ciudad tiene que ser interdisci-
plinaria y con la mayor cantidad de
entidades intermedias posibles que
puedan intervenir, pero obviamente
queremos estar participando de esa
discusión. Creo que la Universidad
tiene que participar con su estruc-
tura, el resto de la sociedad con las
comisiones vecinales, etc. etc. Tienen
que estar participando y discutien-
do, porque cada uno tiene que ex-
presar qué quiere de su pedazo de
ciudad.

Nosotros podemos tener una visión
un poco más amplia del tema, pero
yo creo que tenemos que estar dis-
cutiéndolo sobre todo desde lo ur-
banístico que es uno de los temas
mas interesantes, donde se está ha-
ciendo un desarrollo bastante impor-
tante dentro del país. Hay muchas
ciudades en que hay discusiones muy
avanzadas sobre el tema de la equi-
dad territorial, hay muchos congre-
sos que se están dando en el resto
del país, sobre comunicaciones, so-
bre infraestructura, que son temas

que involucran al crecimiento de las
ciudades mas allá de las interven-
ciones puntuales que después se
puedan hacer desde las áreas ver-
des, desde edificios, descentralización
de los municipios, etc.

Siempre cuando se discute un nue-
vo código urbanístico, cuando hay
una participación masiva de la po-
blación, hay más cosas positivas que
negativas. Obviamente cuando uno
discute un código y lo implementa,
siempre hay que esperar una canti-
dad de años para poder evaluarlo,
para poder modificar las cosas que
se estuvieron haciendo mal y las co-
sas positivas, las ciudades van cre-
ciendo y aparecen nuevas problemá-
ticas que tenemos que ir corrigien-
do.

La discusión de la ciudad tiene que ser interdisciplinaria y con
la mayor cantidad de entidades intermedias posibles

En Santa Rosa, por ejemplo, hoy
por hoy una de las discusiones que
hay es por el sector semi industrial
que rodea la Circunvalación Sur y
Este, porque ha sido superada por
las viviendas, ya sean privadas o de-
sarrolladas por el Estado y han que-
dado fábricas o talleres dentro de la
ciudad que causan ruidos molestos,
y problemas de limpieza.

El Parque Industrial es una discu-
sión que vamos a dar,  si va a crecer
yo creo que no tendríamos que avan-
zar con más viviendas para ese lado.

Tenemos que sentarnos a rediscutir
cuales son los crecimientos de la ciu-
dad ¿hacia dónde? ¿Con qué infra-
estructura?.

Lo mismo sucede con el basurero
municipal, que está prácticamente

a dos mil o tres mil metros de las
viviendas de lo que hoy está llegan-
do la ciudad. Tenemos que discutir
la reubicación, ¿dónde lo ubicamos?,
¿qué hacemos con ese predio que
hoy tiene el basurero?, ¿lo parqui-
zamos?, ¿no lo parquizamos?, ¿ha-
cemos algo…?. Son todas opciones
e ideas que se pueden tirar arriba
de la mesa, que hay que discutirlas
en forma concreta.

Cuando se habla del cambio de
ubicación del aeropuerto, yo creo que
no está por delante una necesidad
real. Hay que plantear antes la dis-
cusión de qué vamos hacer con esos
terrenos, no creo que sea necesario
hoy por hoy, en función de sacar el
aeropuerto, porque tampoco tene-
mos definido dónde ubicarlo, y si la
idea es ubicar en el predio actual
viviendas FONAVI o lo que sea, de-
bemos tenerlo discutido previamen-
te. Tratemos de discutir la ciudad en
su conjunto y ahí si podemos eva-
luar si conviene o no sacar el aero-
puerto.

Santa Rosa es una ciudad con una
escala ideal para poder trabajarla,
yo creo que la cuestión urbanística,
tiene varios puntos, pero uno fun-
damental es la decisión política de
hacerlo, porque desde lo privado es
muy difícil poder intervenir sobre la
totalidad, sería imposible. Uno des-
de lo privado interviene en cosas
puntuales, pero no desde la totali-
dad. El que tiene que intervenir so-
bre la totalidad es el Estado, el Mu-
nicipio, porque es el que legisla, pero
creemos que es una ciudad posible
de abarcar en su totalidad y de una
linda escala para trabajarla.

Santa Rosa es una ciudad con una escala ideal para poder trabajarla, yo creo que la cuestión urbanística,
tiene varios puntos, pero uno fundamental es la decisión política de hacerlo, porque desde lo privado

es muy difícil poder intervenir sobre la totalidad, sería imposible.

Cuando se
habla del
cambio de
ubicación del
aeropuerto, yo
creo que no
está por
delante una
necesidad real.
Hay que
plantear antes
la discusión de
qué vamos
hacer con esos
terrenos...
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«La Asociación y la Comisión Pro
Colegiación que se formó para lle-
var adelante el tema de la cons-
trucción de la  ley del nuevo Cole-
gio, estamos comprometidos a tra-
bajar para toda la matrícula, si
bien siempre se ha estado hacien-
do desde la Asociación, el compro-
miso que se ha tomado es de crear
esta nueva institución y a partir

Aprovechamos con Fabian
Ganora a repasar un tema inte-
resante como sería tener en nues-
tra provincia la carrera universi-
taria de Arquitectura.

«La carrera de arquitectura en La
Pampa está lejos de ponerse en
marcha. En General Roca o Cipolletti

«La propiedad horizontal sigue cre-
ciendo -opinó Ganora-, hay muchos
proyectos algunos terminados, otros
que están en etapa de estructura y
hay muchos en las mesas de diseño
y en las computadoras.

Tengo conocimiento que hay em-
presas que han hecho estudios de
mercado y Santa Rosa es una de
las ciudades capitales del interior que
más va a crecer en los próximos
años, fundamentalmente por el

de ahí analizar todos los temas
que competen a los arquitectos en
particular. Necesitamos que los
profesionales que integran la ma-
trícula se acerquen a la Institu-
ción, a aportar ideas, a trabajar
en lo que uno crea conveniente y
con el tiempo que uno tenga dis-
ponible, obviamente que serán
bienvenidos» dijo Ganora.

aporte del campo.
Hay empresas financieras instala-

das en Santa Rosa, que además son
constructoras, madereras, tienen co-
rralones de materiales y están cons-
truyendo edificios. Antes de que se
termine uno ya están  buscando te-
rrenos para construir otro más.

La estimación de estas empresas,
es que en los próximos años Santa
Rosa va a seguir creciendo a este
ritmo».

Comisión Pro Colegiación

Santa Rosa sigue creciendo

De la mano del Turismo

Universidad

L A D R I L L O S  S U E L T O S

hay una universidad que depende
de la Universidad de Flores, pero no
se ha puesto en discusión poner una
facultad dentro de La Pampa. Posi-
blemente con el tiempo se de, yo creo
que sí» dijo el presidente de la
Asociación de Arquitectos.

Fabián Ganora habló además, del
crecimiento que se viene en in-
fraestructura, para atender la de-
manda turística que tienen varios
puntos fuertes de La Pampa.

«Yo no se si hay una estadística
elaborada, pero Santa Rosa es una
de las capitales que más eventos tie-
ne durante todo el año. El movimien-
to cultural de la capital pampeana
es muy destacado. Creo que tene-
mos necesidad de ofrecer infraestruc-
tura, más hoteles, gastronomía y lu-
gares de esparcimiento. Por ese lado
también veo un crecimiento en la
parte laboral de nuestra profesión».

«Aparte se nota que hay un cam-
bio en la Subsecretaría de Turismo
en La Pampa, hay otra impronta, po-
demos ver que se está patrocinan-
do mucho a la provincia en ferias,
en exposiciones, esas movidas a la
larga siempre traen inversores y cre-
cimiento».

«Lo de la Caja Forense en los te-
rrenos del campo de Tapié frente al
autódromo, es un proyecto muy in-
teresante donde está previsto un
hotel de categoría superior y un cen-
tro de convenciones. No se en que
etapa de desarrollo se encuentra,
pero es una pauta de cómo perfilan
las cosas».

«Por otro lado, según los comenta-

rios periodísticos sobre la construc-
ción de un hotel en avenida de cir-
cunvalación, que podría hacer la em-
presa que tiene el casino, a mi me
parece algo positivo, aunque para
hacer esa obra habria que cambiar
el Código, por eso digo que los ar-
quitectos debemos tener participa-
ción en estas cuestiones».

«Hay también otros emprendi-
mientos más chicos que se están de-
sarrollando, yo creo que hay que po-
nerle más fichas a esta actividad, hay
lugares como Casa de Piedra, que
está creciendo mucho en inversio-
nes, sobre la base del turismo. Tam-
bién en 25 de Mayo hay un movi-
miento notable, en este caso con la
presencia de las petroleras».

«Pero me parece que hay muchos
puntos más para aprovechar que
van a crecer, como Guatraché, Ber-
nardo Larroudé, General Pico, Gene-
ral Acha, que en temporada tiene un
movimiento impresionante, donde
hay cantidad de pequeños hoteles
que se siguen ampliando porque no
alcanza. Allí la COSEGA tiene un
proyecto muy ambicioso en lo eco-
nómico, pero no se equivocan.

El turismo es un recurso importan-
te, una actividad que mueve dinero
en forma inmediata, que se recicla,
que queda dentro de la provincia».
dijo Ganora
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Sobre una superficie de terreno
de 1.742 m2, se construyeron en
cuatro niveles (subsuelo, plan-
ta baja, 1º y 2º piso) un total
de 2.743,24 m2 de un moder-
no edificio, donde se destaca
su excelente luminosidad, un
patio interior a cielo abierto,
muy buena accesibilidad, un
imponente Salón de Usos
Múltiples y excepcional bi-
blioteca.

Historia del edificio
Por medio de un convenio

de 1997, la DNV debió ce-
der su sede de Av. Perón, a la
Provincia de La Pampa. La
sede estaba compuesta por
un importante edificio situa-
do en un amplio predio con-
tiguo al Parque Don Tomás.

A cambio de esto, el conve-
nio le otorgaba solamente un
piso en el edificio de la actual
sede central de la Dirección

Provincial de Vialidad sobre la Av.
Spinetto.

                   EL PROYECTO FUE CONCURSADO EN 2005, LA OBRA SE 

     El Distrito 21º de la D.N.V.  ya 

Un excelente SUM se sumó a la ciudad, con una capacidad estimada de 200
personas en conferencia. Puede solicitarse llamando al tel:  41-7030.

La foto pertenece al día de la inauguración en octubre de 2009.
Posteriormente, el edificio fue ocupado entre abril y mayo de 2010.

El proyecto ganador -anunciado en su
momento por la Asociación de Arquitectos

de La Pampa-, fue el de los Arq. Pablo
Tueros, Daniel Morán y Asociados.
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 ENTREGÓ EN 2009 Y LA DNV SE TRASLADÓ EN 2010.

 funciona en su nuevo edificio

Entonces en diciembre de 2004
se reflotó la idea de tener un edi-
ficio propio, básicamente para sal-
var la desigualdad de aquel con-
venio por el cual se cedía todo
este terreno para construirse la
Sede Judicial.

Por Concurso
Una de las propuestas de la

DNV al gobierno provincial fue
que financiaran la construcción de
un nuevo edificio en el terreno
ubicado en la esquina de Villegas y
Juan B. Justo de Santa Rosa (do-

nado con anterioridad a la DNV)
y sobre el mismo se llevó a cabo
un concurso de proyectos en
2005. El concurso, a pedido de las
autoridades de Vialidad Nacional,
fue de carácter provincial, es de-
cir que sólo participaron profe-
sionales de La Pampa.

Proyecto ganador
El proyecto ganador -anunciado

en su momento por la Asociación
de Arquitectos de La Pampa-, fue
el de los Arq. Pablo Tueros, Daniel
Morán y Asociados.

El asesor fue el Arq Oscar
Piermarini y los jurados fueron el
Arq. Luis Tierno, Arq. Luis Capo-
rossi, Arq. Jorge Moscato.

Licitación y obra
Posteriormente, el 4 de abril de

2007 se realizó en Casa de Go-
bierno la apertura de la licitación
para la construcción del edificio,
que recayó en la empresa Iaco
Construcciones SA.

La firma del contrato entre el
Gobierno y la adjudicataria fue el
24 de julio de ese año, con un

presupuesto inicial de 7,6 millo-
nes de pesos.

Luego, el 9 de agosto de 2007,
se firmó un Acta de Replanteo del
edificio, que finalmente fue termi-
nado el 21 de septiembre de 2009
luego de 774 días de obra.

La inversión total, tras dos mo-
dificaciones efectuadas, resultó de
$ 8,6 milllones.

La inauguración del edificio fue
el 5 de octubre de 2009 (Día del
Camino) y su ocupación efectiva
con personal, entre abril y mayo
de 2010.

Sobre una superficie de terreno de 1.742 m2, se construyeron en cuatro niveles (subsuelo, planta baja, 1º y 2º piso) un total de 2.743,24 m2 de un moderno
edificio, donde se destaca su excelente luminosidad, un patio interior a cielo abierto, muy buena accesibilidad, Salón de Usos Múltiples y biblioteca.
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1º DE JULIO: «DÍA INTERNACIONAL DEL ARQUITECTO»

La Arquitectura, una de las seis Bellas Artes.
Muchos años atrás, los arquitec-

tos celebraban su día el 8 de no-
viembre, en coincidencia con el
Día Internacional del Urbanismo,
que conmemora la última reunión
del Congreso Internacional de Ar-
quitectura Moderna (C.I.A.M.),
realizado en Atenas en 1933.
Posteriormente se sumó el 1º de
julio, como el Día del Arquitecto
Argentino, fecha que tiene su ori-
gen en 1985, cuando la Unión In-
ternacional de Arquitectos (UIA)
dispuso establecerla como Día In-
ternacional de la Arquitectura,
recordando así la fecha de crea-
ción de esta entidad, realizada en
Suiza en el 1° de julio de 1949.
Pero, en 1996, una nueva asam-
blea de la UIA decidió trasladar
el festejo del Día Internacional de
la Arquitectura al primer día del
mes de octubre, con el objeto de
hacerla coincidir con el Día Inter-
nacional del Hábitat, intentando
con ello, fortalecer la responsabi-
lidad de los arquitectos, en la cons-
trucción de ciudades y comunida-
des más saludables. En octubre
quedó establecido entonces, el
Día Internacional de la Arquitec-
tura y el Hábitat Humano.
No obstante este cambio a nivel
internacional, la Federación Argen-
tina de Entidades de Arquitectos
(FADEA) decidió mantener en
nuestro país, el Día del Arquitec-
to Argentino el 1º de julio, por
hallarse ya enraizado en el calen-
dario festivo local.

Tradicionalmente, la arquitectu-
ra ha sido conceptuada como una
de las seis Bellas Artes.

Determinados edificios u otras
construcciones son obras de arte
ya que pueden ser considerados
primariamente en función de su
forma o estructura sensible o de
su estética.

Desde este punto de vista, aun-
que los medios de la arquitectura
puedan consistir en muros, colum-
nas, forjados, techos y demás ele-
mentos constructivos, su fin es
crear espacios con sentido don-
de los seres humanos puedan de-
sarrollar todo tipo de actividades.
Es en este «tener sentido» en que
puede distinguirse la arquitectura
(como arte) de la mera construc-
ción. Así es como ésta es capaz
de condicionar el comportamien-
to del hombre en el espacio, tan-

Templo de Hephaistos cerca del Agora de Atenas. El edificio
religioso mejor conservado de la antigua ciudad helénica.

Bruno Zevi afirma que todo gran arquitecto es un gran poeta.
Lo cierto es que la arquitectura, como la música y la poesía, se
compone, no se dibuja. Mientras en el dibujo, el dibujo mismo
es su fin, en la arquitectura, como en la pintura y la escultura,

sólo es un medio para visualizar su composición.

to física como emocionalmente.
Aunque en la actualidad suele

considerarse que la principal ac-
tividad de la arquitectura va diri-
gida al diseño de espacios para el
refugio y la habitación (las vivien-
das), sólo a partir del siglo XIX
comenzaron los arquitectos a pre-
ocuparse por el problema del alo-
jamiento, la habitabilidad y la hi-
giene de las viviendas, y a ampliar
su ámbito de actuación más allá
de los monumentos y edificios re-
presentativos.

La evolución a la especialización
y la separación de ámbitos labo-
rales es similar a la de otras pro-
fesiones. En los siglos pasados los
arquitectos se ocupaban no sólo
de diseñar los edificios sino que
también diseñaban plazas, alame-
das y parques, especialización que
hoy se conoce como exteriorismo
o paisajismo. La especialización de
los arquitectos en la creación de
objetos de uso en las edificacio-
nes, como los muebles, ha dado
como resultado el nacimiento de
la profesión de diseño industrial.
Hoy, los profesionales que proyec-

tan y planifican el
desarrollo de los
sistemas urba-
nos son los ur-
banistas.

Los urbanistas
son profesiona-
les con grado es-
pecífico y exclu-
sivo en urbanis-
mo, licenciados
en esta profe-
sión con el títu-
lo de Urbanista,
existiendo otros
profes iona les
como Arquitec-
tos, Sociólogos,
Ingenieros, Abo-
gados especiali-
zados a través de

posgrados en temas relacionados
con la ciudad, bien sea gestión, pla-
nificación o diseño urbano.

Le Corbusier definió a la arqui-
tectura en «Vers une Architec-
ture», 1923: «La arquitectura está
más allá de los hechos utilitarios.
La arquitectura es un hecho plás-
tico. (...) La arquitectura es el jue-
go sabio, correcto, magnífico de
los volúmenes bajo la luz. (...) Su
significado y su tarea no es sólo
reflejar la construcción y absor-
ber una función, si por función se
entiende la de la utilidad pura y
simple, la del confort y la elegan-
cia práctica. La arquitectura es
arte en su sentido más elevado,
es orden matemático, es teoría
pura, armonía completa gracias a
la exacta proporción de todas las
relaciones: ésta es la «función» de
la arquitectura».

En general, todos los grandes Ar-
quitectos del siglo XX, entre los
que podemos mencionar a Mies
van der Rohe, Le Corbusier, Frank
Lloyd Wright, Louis Kahn o Alvar
Aalto, han dado a su oficio una
definición distinta, enfocando su

finalidad de manera diferente. Muy
interesante como compendio y
reflexión sobre las diversas defi-
niciones de arquitectura a lo lar-
go de la historia es la obra del
crítico italiano Bruno Zevi
«Architectura in Nuce».

Según el tópico popular, en el
tratado más antiguo que se con-
serva sobre la materia, De
Architectura, de Vitruvio, Siglo I ad
C, se dice que la arquitectura des-
cansa en tres principios: la Belle-
za (Venustas), la Firmeza (Firmitas)
y la Utilidad (Utilitas). La arqui-
tectura se puede definir, enton-
ces, como un equilibrio entre es-
tos tres elementos, sin sobrepa-
sar ninguno a los otros.

No tendría sentido tratar de en-
tender un trabajo de la arquitec-
tura sin aceptar estos tres aspec-
tos.

En el ámbito académico el pro-
ceso producción arquitectónica, o
de proyecto, involucra la sensibili-
dad como medio de recorte de
las diferentes disciplinas asociadas,
y aun por cuanto en épocas pasa-
das se escribieran extensos tra-
tados, hoy en día lo legal y lo téc-
nico dictan las normas, mas no los
modos. Es entonces la arquitec-
tura -desde lo contemporáneo y
apoyada en los nuevos recursos
tecnológicos- un ejercicio en el
que efectivamente se envuelven
orden, síntesis, semiología, mate-
ria, pero aún más importante que
aquello, es un trabajo creativo,
innovativo, inédito, siempre que se
excluya la arquitectura producida
desde la industria inmobiliaria.

La importancia de la arquitectu-
ra en el siglo XX ha sido enorme,
pues su ejercicio fue responsable
de no menos de la tercera parte
de los materiales acarreados por
la humanidad en ese lapso. Duran-
te este periodo, no sólo se ha pro-
ducido un gran aumento de po-
blación, con sus correspondientes
necesidades edificatorias (espe-
cialmente de viviendas), sino tam-
bién importantes movimientos de
poblaciones, desde las zonas ru-
rales a las urbanas y, terminada la
Guerra Fría, desde los países po-
bres a los países ricos.

Publicado en Semanario
REGION® Nº 858

Le Corbusier definió a
la arquitectura como:

arte en su sentido más
elevado, es orden

matemático, es teoría
pura, armonía

completa...
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VARIADORES DE VELOCIDAD «ALTIVAR 12»: UNA COMBINACIÓN DE EFICIENCIA E INTELIGENCIA

«Lobos Electricidad» y el ahorro energético
 El Variador de Velocidad «Alti-

var 12» está especialmente indi-
cado para su uso en aplicaciones
con maquinaria industrial sencilla
o ciertas máquinas de consumo.
Gracias a su tamaño reducido, su
elevado rendimiento y su aspecto
discreto es especialmente adecua-
do para los siguientes sectores:

• Industria alimentaria (ventila-
ción de cocinas de servicios de
catering, máquinas de embolsado,
máquinas de amasado en panade-
rías, invernaderos, etc.)

• Pequeñas aplicaciones de ma-
nipulación (túneles de lavado para
coches, transportadores, etc.)

• El sector médico y sanitario
(camas de hospital, aparatos de
ejercicio).

• Máquinas con toma monofásica
(aplicaciones para corte y trata-
miento de madera, máquinas
pulidoras y de limpieza de superfi
cies, bombas para piscinas o de
riego, bañeras de hidromasaje,
etc.)

• Nuevos mercados (aplicacio-
nes de energía solar, etc.)

• Aplicaciones mecánicas senci-
llas (motores de 2 velocidades,
transmisiones mecánicas, etc.).

El variador de velocidad Altivar
12 incorpora de serie toda la tec-
nología necesaria para que se pue-
da olvidar de él. Su diseño y la elec-
ción de sus componentes hacen
de Altivar 12 un variador extre-
madamente eficiente, fiable y du-
radero.

Altivar 12 está preparado para
ponerse en funcionamiento inme-
diatamente. Se configura emplean-
do la rueda de navegación o des-
de el software de programación
SoMove.

El archivo generado puede des-
cargarse al producto incluso es-
tando aún embalado, gracias a la
herramienta «Multi-Loader». Aho-
rre tiempo de puesta en marcha
que podrá dedicar a su trabajo.

Más información en «Lobos
Electricidad», Calle 1 Nº 704 (O),
General Pico. Telefax: (02302) 42-
5575  /  lobos@speedy.com.ar
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117 MIL VISITANTES RECORRIERON 

Batimat Expovivienda 20
y las tendencia

En el balance de Batimat Expo-
vivienda 2010 se destacó un men-
saje de retorno al camino de de-
sarrollo y crecimiento de la in-
dustria de la construcción y la vi-
vienda. Recorriendo los stands de
338 empresas nacionales e inter-
nacionales en 30.000 m2 de La
Rural, se pudo constatar que este
año se instaló definitivamente en
el mercado argentino la tenden-
cia global de la construcción sus-
tentable. Hubo una variada ofer-
ta de productos de desarrollo
nacional con soluciones amigables
con el medio ambiente, y se vio
reforzado con la realización del
Primer Salón de Energías Reno-
vables, Eficiencia Energética y
Construcción Sustentable.

La gran apuesta de esta edición
a realizar 15 actividades académi-
cas y workshops logró una res-
puesta muy favorable del público,
que colmó la capacidad de los au-
ditorios en conferencias como la
Segunda Convención de Desarro-
lladores Inmobiliarios de AEV -con
más de 350 empresarios y desa-
rrollistas- y la emotiva entrega del
tercer Premio a la Trayectoria
SCA - Batimat Expovivienda al
Arq. Juan Manuel Borthagaray -
con cerca de 200 asistentes-. En
total, durante los cinco días de
exposición, Batimat Expovivienda
2010 tuvo 116.923 visitas, núme-
ro récord en todas sus ediciones.

La octava edición anual de
Batimat Expovivienda volvió a de-
mostrar que es la exposición lí-
der de la Construcción y la Vivien-
da en la Región y encuentro anual

por excelencia entre profesiona-
les, desarrollistas, empresarios y
funcionarios vinculados a estos
sectores. En 2010, la muestra re-
flejó el actual clima favorable al
crecimiento de la actividad, apun-
talado por las inversiones de los
empresarios de la vivienda, que
nunca cesaron a pesar del regular
2009, y proyectando un segundo
semestre con demanda sostenida
y pendiente positiva. Asimismo, la
apuesta de los industriales al de-
sarrollo tecnológico también fue
elevada y se vio reflejada en las
múltiples innovaciones presenta-
das, incluyendo la tendencia glo-
bal de la construcción sustenta-
ble, que ya se ha instalado en el
mercado argentino.

Recorriendo los stands de las empresas nacionales e internacionales en La Rural,
se pudo constatar que este año se instaló definitivamente en el mercado

argentino la tendencia global de la construcción sustentable.
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LOS 338 STANDS EN 30.000 M2.

10 reflejó el crecimiento
as sustentables

Una de las características que
seguramente sorprendió a los vi-
sitantes que recorrieron los
stands, es que la mayoría de las
empresas expositoras presenta-
ron sus desarrollos en productos
y soluciones que apuntan a una
construcción sustentable, tema
urgente y necesario a nivel mun-
dial. La oferta de tecnología sus-
tentable busca lograr que los pro-
ductos contemplen al medio am-
biente, no solo en su prestación
sino también en su materia prima
como en su fabricación o aplica-
ción en obra. Las soluciones, prin-
cipalmente para la vivienda, tuvie-
ron que ver con los conceptos de
mayor aislamiento térmico para
una energía más eficiente -con

productos químicos u hormigón
aislado-, con fuentes energéticas
renovables -como paneles solares
fotovoltaicos-, disminución de las
emisiones de gases a la atmósfera
-pinturas sin solventes o combus-
tión reducida en climatización- y
criterios de ahorro de recursos -
sanitarios que optimizan el uso del
agua-, así como materiales
reciclables o no agresivos con el
medioambiente. Confirmando la
importancia de esta temática hubo
una gran asistencia al Primer Sa-
lón de Energías Renovables, Efi-
ciencia Energética y Construcción
Sustentable, a cargo de la Asocia-
ción Argentina de Energías Reno-
vables (ASADES) y del Instituto
para la Promoción de las Energías
Limpias (IpPEL).

En la Segunda Convención de
Desarrolladores Inmobiliarios -
“Construyendo en el 2010”, or-
ganizada por Asociación de Em-
presarios de la Vivienda y Desa-
rrollos Inmobiliarios (AEV), la con-
clusión del Ing. Carlos Bossio
Maturana, de Argencons y miem-
bro de AEV, quien ofició de mo-
derador, fue que los nueve confe-
rencistas reflejaron una “impresio-
nante creatividad y convicción para
avanzar en el negocio del desarrollo
inmobiliario, que en Argentina a ve-
ces parece una carrera de obstácu-
los”. La apertura estuvo a cargo
del Ing. Fernando Esquerro, pre-
sidente de la AEV, y del Arq. Da-
niel Chain, ministro de Desarro-
llo Urbano de la CABA. Esquerro
remarcó sus palabras del acto in-
augural: “A lo largo del año pasado,
el ritmo de actividad se mantuvo,

pero en un nivel escaso para dete-
ner el aumento del déficit de vivien-
das. Por eso es necesaria una políti-
ca de Estado, que requiere de la ins-
trumentación de líneas de crédito
con una cuota accesible a amplias
capas de la población”.

A continuación, y bajo el título
“¿Dónde Construir? La tierra, uso
e incidencias en el desarrollo”, el
Arq. José Rozados, de Reporte In-
mobiliario, se refirió a las cons-
trucciones de viviendas en el pe-
ríodo 2002-2009, destacando la
“tremenda vinculación entre la tie-
rra y el target, demostrándolo a tra-

vés de la relación 10 a 1 en m2
construidos entre zonas como Puer-
to Madero, Barrio Norte y Belgrano
y los otros barrios de la Ciudad”.

El subsecretario de Planea-
miento Urbano, Arq. Héctor
Lostri, explicó la propuesta del
gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para zonificar y subastar los
lotes que integraban la traza de la
ex AU3. Luego, seis desarrollistas
demostraron que se puede inno-
var y adaptarse a plazas difíciles
del Interior, como dejaron en cla-
ro los empresarios Gustavo
Ortolá Martínez -Ciudad Ribera,

Recorrida oficial de Batimat Expovivienda 2010, Clara Díaz Bobillo, Daniel
Chain, Mauricio Macri, Carlos Wagner y Fernando Esquerro.
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Ingeconser, en Rosario-, Alejandro
Belio -Forum, TGLT, Rosario- y
Horacio Parga -Grupo Edisur,
Córdoba-. También mostraron
cómo proponer modelos de ur-
banización y construcción exito-
sos a pesar de los avatares de la
última década, como en el caso de
José Chouhy -Nordelta- y hasta
de los últimos 40 años en los ca-
sos de Miguel Camps -Argencons-
y Moisés Altman -Altman Cons-
trucciones-. Finalmente, en la char-
la “Qué prefiere el comprador”,
Toribio Achaval destacó los fidei-
comisos al costo, con sus ventajas
para los desarrolladores y fidu-
ciantes, mientras que Roberto
Tizado comparó el mercado de
los ’90 y los 2000.

Otra de las actividades académi-
cas muy concurridas fueron la
exposición “Arquitectos Argenti-
nos en el Mundo / Colección
2010”, realizada por los arquitec-
tos y periodistas Luis Grossman
y Daniel Casoy, donde cabe des-
tacar la continuidad de ocho edi-
ciones de un ciclo en donde a tra-
vés de una impecable exposición
de obras, los clásicos “diálogos” y
las presentaciones de libros se
pone en valor la trayectoria de
arquitectos argentinos exitosos
en el exterior. Por primera vez se
llevó a cabo la Jornada Académica
y de Capacitación sobre Fachadas
en la vía pública y Mantenimiento
de edificios, a cargo de CEPRARA
-Cámara de Empresarios Pintores
y de Restauraciones Afines de la
República Argentina-.

La entrega del tercer Premio a
la Trayectoria SCA - Batimat
Expovivienda al Arq. Juan Manuel
Borthagaray fue muy emotiva y
celebrada por cerca de 200 efusi-
vos asistentes. Mediante una pelí-

cula, editada por la SCA, y las pro-
pias palabras del arquitecto, se
destacaron los dos amores de la
carrera de Borthagaray, la arqui-
tectura y la enseñanza.

El maestro agradeció a la SCA y
a Batimat Expovivienda por tan
importante premio, precedido los
ganadores de ediciones anterio-
res Mario Roberto Alvarez,
Clorindo Testa y Justo Solsona.
Agradeció también a sus alumnos,
que tanto le enseñaron y retroali-
mentaron para diseñar obras tan
importantes como el Plan Direc-
tor para la Urbanización del Anti-
guo Puerto Madero del que for-
mó parte. “Es increíble que Puerto
Madero ya esté hecho”, destacó.
“No hay que enseñar, hay que moti-
var al que quiere aprender”, re-
flexionó luego de que el Arq. Da-
niel Silberfaden -presidente de
SCA- le entregara una escultura
de Gamarra. A continuación, el Ing.
Jorge Ctibor -presidente de la
Fundación Espacio Ctibor y de
Cerámica Ctibor, empresa exposi-

tora- lo distinguió con un ladrillo
centenario de su firma, usado en
la construcción de la línea A de
subte.

El buen momento que vive el
sector también se vio reafirmado
por la presencia en el acto inau-
gural de Batimat Expovivienda
2010 del Ing. Mauricio Macri, jefe
de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, quien afir-
mó que “la construcción viene de
años de protagonismo e inversión
pública, pero es recién la punta del
iceberg. Todavía hay mucho por ha-
cer y la Ciudad no es la excepción”.

En ese mismo acto, el Ing. Car-
los Wagner, presidente de la Cá-
mara Argentina de la Construc-
ción (CAC), siguió en la misma lí-
nea: “La industria de la construcción
ha sido un indiscutido motor de la
recuperación económica del país y
sobre todo debe ser actor principal
de su crecimiento continuado. Las
propuestas de crédito hipotecario

anunciadas para permitir el acceso
a la primera vivienda y la mejora
que la economía va a alcanzar este
año son factores que nos permiti-
rán tener un margen discreto de cre-
cimiento. Además, los niveles actua-
les de ejecución de obra pública per-
miten compensar la caída de las
obras privadas”.

Batimat Expovivienda 2011
Será entre el 31 de mayo y el 4

de junio del año próximo en La
Rural, Predio Ferial de Buenos
Aires, siempre organizada por la
Asociación de Empresarios de la
Vivienda y Desarrollos Inmobilia-
rios (AEV), la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC) y Fe-
rias y Exposiciones de la Cons-
trucción Argentina (EFCA), esta
última formada por La Rural,
Pichon Riviere & Diaz Bobillo
Consultores y Reed Exhibitions
Argentina. Para más información,
consultar al teléfono (011) 4810-
0948 ó en www.batev.com.ar
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CHARLA TÉCNICA DE «PAREX KLAUKOL» EN GENERAL PICO

Capacitación en «Corralón Ailla Winká»
Diego Fernández,  Asistente Téc-

nico Comercial de la firma «Parex
Klaukol» -empresa que comerciali-
za adhesivos y pastinas para pisos
y revestimientos, morteros premez-
clados y aditivos-, ofreció una charla
técnica en la empresa pampeana
«Corralón Aillá Winká» de Gene-
ral Pico, dirigida principalmente a
colocadores de cerámicos.

La charla fue un complemento
para el lanzamiento de la nueva
Línea «Fluida» de Adhesivos y
Pastinas, productos que aportan
importantes beneficios (facilidad
en el preparado de la mezcla - me-
jor adherencia - mayor rendimien-
to de mano de obra en la coloca-
ción - etc.), a los ya consagrados
productos de la línea anterior.

Además de la charla teórica,
acompañada por videos, se reali-
zó una práctica, donde se invitó a
los participantes a probar cómo
se comportan los nuevos mate-
riales.

«Parex Klaukol» pretende de
esta manera, estar más cerca de
quienes utilizan sus productos con
mayor frecuencia y reafirmar por
medio de eventos de este tipo, el
compromiso y acompañamiento
que tiene con ellos.

«El evento fue posible, gracias a la
muy buena convocatoria de ‘Corra-
lón Aillá Winká’ -manifestó Diego
Fernández-, que fue quien prestó
las instalaciones para poder reali-
zar dicho evento y ofreció un servi-
cio de lunch, para que los concurren-
tes se sientan a gusto durante el de-
sarrollo del mismo».

Muy buena convocatoria de «Corralón Ailla Winká» en la charla técnica de General Pico.
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LO ANUNCIÓ EL GOBERNADOR DE LA PAMPA OSCAR MARIO JORGE

El Gobierno construirá el «Hotel Quehué»
El «Hotel Quehué», es un largo

anhelo de toda la localidad, que
paulatinamente va creciendo ci-
mentando esperanzas de la mano
del turismo, para lograr un afian-
zamiento en esta actividad eco-
nómica, no sólo a través de la ci-
negética, sino fortaleciendo
sobradas virtudes que el pueblo
y sus alrededores tienen.

En cuanto a la caza deportiva,
esta zona del Departamento
Utracán es una de las más virtuo-
sas por la presencia de importan-
tes cotos y campos inscriptos, que
han dado excepcionales ejempla-
res record de ciervo colorado.
Pero también en lo cultural se
destaca, por la presencia de las
pinturas rupestres de la Cueva
Salamanca.

En lo Rural, por sus Estancias; en
cuanto a eventos, por su Torneo
Nacional de Caza de Jabalí y su
Fiesta Anual de la Caza Mayor, un
éxito hasta donde llegan entusias-
tas de todo el país.

Por eso es que este logro de la

El «Hotel Quehué» contará con 10 habitaciones con baños privados, un salón comedor para funcionamiento
del restaurante y un núcleo de servicio con baños para ambos sexos, cocina, depósito, lavandería y una cámara de frío

para que los cazadores puedan depositar sus piezas de caza.

construcción del «Hotel Que-
hué», ya anunciado oficialmente
por el gobernador de La Pampa,

viene a coronar años de trabajo y
esfuerzos de muchos ciudadanos
(algunos fallecidos), que se han
abocado a darle empuje a Quehué
a través de la actividad pública,
institucional o privada.

Proyecto Hotel Quehué
Comitente: Municipalidad de

Quehué. - Proyecto y Construc-
ciones: Responsable: Arq. Javier
Rohwain - Colaborador: Arq.
Mauricio Herlein

Memoria Descriptiva
Este Edificio aleja al pasajero del

ruido y movimiento desenfrena-
do de las grandes ciudades, al es-
tar ubicado en el tranquilo Muni-
cipio de Quehué, Provincia de La

Pampa. En sus Habitaciones se dis-
fruta serenidad gracias a su situa-
ción privilegiada en medio de la
inmensa llanura. Su emplazamien-
to asegura excelentes panorámi-
cas del ocaso pampeano y permi-
te respirar el sano aire puebleri-
no alejado del viciado y sonoro
smoog de las urbes.

La construcción lineal refleja una
destacada simplicidad estructural.
La planta en forma de “L” provo-
ca una bien diferenciada zonifica-
ción apreciándose claramente una
zona de día y otra de noche.
El estudio de la orientación ha
permitido situar sobre la cara
Norte y a la vera de la Ruta Pro-
vincial Nº 18 los locales sociales
con sus expansiones para permi-
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El «Hotel Quehué», tiene como Comitente a la Municipalidad de Quehué.
El Proyecto pertenece al Arq. Javier Rohwain en colaboración

con el Arq. Mauricio Herlein.

tir la realización de actividades
grupales. El juego de volúmenes
permite crear una Arquitectura
simple, a la vez que destaca sobre
la llanura, enfatizando sus líneas

horizontales, convirtiendo su si-
lueta en un horizonte integrado a
la planicie.

Los materiales utilizados son tra-
dicionales, buscando la integración
con el entorno, recurriendo a la
utilización del vidrio y del color
con el fin de establecer su propia
identidad y convertirse en un
mojón al cual referenciar en la
hoja de ruta de los que circulen
por las rutas pampeanas.

Cuenta con 10 habitaciones con
baños privados, un salón come-
dor para funcionamiento del res-
taurante y un núcleo de servicio
con baños para ambos sexos, co-
cina, depósito y lavandería.
Se prevé la construcción de una
cámara de frío para que los caza-
dores puedan depositar sus pie-
zas de caza.

A todo esto debemos agregar
que la localidad cuenta con todos
los servicios y está próxima a
implementar la fibra óptica.

En la zona de Quehué se han
obtenido trofeos de ciervo colorado
excepcionales, tanto en cotos como
en campos inscriptos, convirtiéndose
en un destino muy apreciado por el

turismo cinegético.
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ATELIER LANGE MONTEAGUDO

Obra de la Asociación Mutual de Socios del Club
Atlético Ferro Carril Oeste de General Pico

En el marco de la inauguración
del flamante edificio de la “Mutual
de Ferro” (en calle 102 entre 15
y 17), evento que está previsto
para el 30 de julio, entrevistamos
a Oscar Giganti, integrante de la
Comisión Directiva de la Asocia-
ción Mutual de socios del Club
Atlético Ferro Carril Oeste de
General Pico, quién haciendo un

Oscar Giganti, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Mutual
de socios del Club Atlético Ferro Carril Oeste de General Pico.

poco de historia nos relató que
la entidad surge una vez conclui-
do un barrio de viviendas cons-
truido por iniciativa del Club,
remarcando que aquella concre-
ción “fue un acierto muy grande
para la Institución y que era lo que
oxigenaba en realidad al Club, que
cuando se conc luye el plan
habitacional había que crear algo, el

Club se hizo grande y muy difícil de
mantener, por lo tanto se vieron un
montón de posibilidades, viviendas
no se podían hacer más a pesar de
que teníamos los terrenos, no da-
ban los números y se pensó en una
Mutual un proyecto que rondaba
desde el año ´84, se conformó la
Comisión y se logró la autorización
hace 11 años”.

En cuanto a la obra
“La obra tiene una infraestructura

superior a los 400 metros cuadra-
dos con una inversión cercana al mi-
llón y medio de pesos, está dotada
con lo más actualizado en sistema
de alarmas, informática en red, cá-
maras de seguridad, cuenta con un
tesoro con las características de un
banco”. “Vamos a tener convenio con
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el Banco de la Pampa para la co-
branza de servicios, algo que nos
viene muy bien por la infraestructu-
ra que tenemos y se prevé que el
flujo de gente va a ser continuo”.
“Tenemos créditos orientados a los
socios, depósitos a término, turismo,
financiación en compra de bienes
muebles, e instalación de equipos de
GNC y siempre vamos creando algo
nuevo. Hasta este momento tenía-
mos un espacio muy reducido en-
tonces no podíamos desarrollarnos
como queríamos, ya no va haber ex-
cusas, ahora hay un edificio que tie-
ne todas las prestaciones;  hay un
respaldo institucional y económico
grande, tenemos también caja de

ahorro de asociados y por lo tanto
tenemos el famoso encaje de los
bancos, eso está garantizado, des-
pués de once años quizá podríamos
haber crecido mucho más pero con
unos riesgos muy grandes, porque
tenemos la experiencia de algunas
mutuales del país que sí eran verda-
deros monstruos y resulta que des-
pués terminaron en nada, entonces
acá hay que tener mucho cuidado”.

“Esperamos que el día de la inau-
guración tengamos un montón de
amigos acompañándonos, socios,
clientes, vecinos, y poder transmitir-
les que la meta esencial es seguir
trabajando por la Mutual”.

El hall de acceso se abre vidriado y luminoso a la calle entre pesados
muros de bloques. La recepción  juega con el espacio y los materiales.
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Insertarse en el barrio de casas
bajas sin sobresalir y mostrar y
definirse como una institución.

Ser un edificio abierto y trans-
parente pero por otro lado de-
notar robustez y seguridad.

Bajo estos opuestos, estas con-
tradicciones, se plantea un juego
dialéctico entre volúmenes, ele-
mentos, espacios y materiales con-
formando la arquitectura del edi-
ficio que no niega la oposición sino
que la hace evidente, articulándo-
la y conectándola.

El hall de acceso se abre vidria-
do y luminoso a la
calle entre pesa-
dos muros de
bloques, deja en-
trever el patio
central, el vacío
articulador, en
torno al cual giran
y se organizan las
circulaciones y
funciones, ofici-
nas, privados, ser-
vicios y atención

al público.
Las partes públicas livianas, trans-

parentes y abiertas; las privadas
envueltas en los muros de bloques
de hormigón.

En la recepción y sala de espera
se juega con el espacio y los ma-
teriales, se trata de mostrar a par-
tir de una composición volumé-
trica y material, el carácter institu-
cional del edificio.

La disposición espacial y mate-
rialización de las áreas administra-
tivas permiten  flexibilidad de fun-
ciones.

Memoria Descriptiva

El equipo de «Atelier Langé - Monteagudo»: De izquierda a derecha:
Alejandro Valentini;  Alejandro Monteagudo; Fernando Boga;

Ramiro Zamora; Marcos Gatti y Miguel Langé.
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El Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de la Provincia
de La Pampa informa la integración de su nuevo Consejo Directivo,
surgido luego de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 28
de mayo ppdo.

Premio Estímulo «Dr. Bonifacio del Carril»
Se lleva a conocimiento de la invitación recibida de la Academia

Nacional de Bellas Artes a participar del Premio Estímulo «Dr.
Bonifacio del Carril» dirigido a jóvenes arquitectos. Los interesados
en participar en este certamen deberán efectuar la entrega del mate-
rial en la sede de la mencionada Academia - Sanchez de Bustamante
2663, 2º piso, Capital - entre los días 18 de Agosto y 17 de setiembre
de 2010.-

Reglamento del certamen en www.cpialp.com.ar
Para mayor información: www.anba.org.ar o consultar a los teléfo-

nos 011 4802-2469 / 3490 o a secretaria.anba@fibertel.com.ar

I N S T I T U C I O N A L E S
Fiesta de fin de año del CPIALPConvenio de Inmobiliarios

Nueva CD en Colegio de Martilleros

Presidente Eduardo Moreno
Vicepresidente 1º           Mario Alberto Regalado
Vicepresidente 2º           Jorge Alberto Angelucci
Secretaria                        Verónica Adriana Miskoff

Prosecretario José Benito Lasierra
Tesorero                           Gustavo Alfredo Brusatti
Protesorero                   Ricardo Antonio Pascual
Vocal Titular 1º Sergio Angel Martin
Vocal Titular 2º         Jorge Enrique Dominguez
Vocal Titular 3º Santiago Ariel Savy
Vocal Titular 4º Lucas Andrés Feijoo
Vocal Titular 5º Hector Fabian Ingelhorn
Vocal Suplente 1º Maria Lelia Bustos
Vocal Suplente 2º Adriana Silvia Mendez
Vocal Suplente 3º         Vicente Antonio Barreix

Tribunal de Etica y Disciplina
Titulares: Marcelo Ariel Pitz - Marcelo Oscar
Fernandez - Luis María Conti
Suplentes: Agustín Pablo Carabajal - Raúl Alfredo
Legarda

Comision Revisora de Cuentas
Titulares: Carlos Antonio Felice - Héctor Eduar-
do González
Suplente: Carlos Alberto Tueros

Luego de reuniones mantenidas
entre los representantes de la
Cámara de Turismo y la Cámara
Inmobiliaria, se acordó que la pro-
vincia de La Pampa formará parte
de los destinos turísticos que
ofrece la Mutual del sector inmo-
biliario, con más de 6.000 socios
titulares, en todo el país.

En el mes de junio, se celebró
en la Subsecretaría de Turismo de
La Pampa, la firma de un conve-
nio de colaboración y promoción
turística entre la Cámara de Tu-
rismo y la Cámara Inmobiliaria
provinciales, representadas por la
presidente de CaTuLPa, María
Cristina Nemesio de Ganuza y el

presidente de la CILP,  Pedro Arpi-
giani.

En tanto, Turismo avaló dicha ini-
ciativa, refrendándolo a través de
la firma del subsecretario, Santia-
go Amsé. En el convenio, las par-
tes se comprometen a elaborar
programas de cooperación de
promoción de los servicios turís-
ticos que se ofrecen a través de
hoteles, restaurantes con su ofer-
ta gastronómica, programas de re-
creación y ocio, eventos cultura-
les, religiosos y deportivos. Ade-
más, motivar y trabajar para la
realización de  congresos y expo-
siciones,  destacando  a La Pampa
como destino turístico.

Presentes en la firma del Convenio, por CaTuLPa: Néstor Morán, revisor de
cuentas; Orfelia Beascochea de De Giovanni, secretaria y María Cristina

Nemesio de Ganuza, presidente. Por Turismo, el subsecretario Santiago Amsé.
Por la CILP, Pedro Arpigiani, presidente y Carlos Tueros, vicepresidente.

Eduardo Moreno sigue al frente de la
presidencia del Colegio de Martilleros

y Corredores de Comercio de la
Provincia de La Pampa

En la página del Consejo Profe-
sional de Ingeniería y Arquitectu-
ra de La Pampa, pueden verse una
selección de las mejores fotos de
la Fiesta de fin de año celebrada
en 2009, una cena show muy con-
currida que se realizó en «Salón
Sur» de Santa Rosa.

La velada, en torno a un exquisi-

to menú, fue propicia para que los
matriculados disfrutaran de una
noche especial en compañía de
colegas, empresarios, proveedores
del sector y familiares.

Las fotos se encuentran dividi-
das en categorias según los dis-
tintos momentos del agasajo
(www.cpialp.com.ar):

Mesa principal con el presidente del CPIALP,  Guillermo Adámoli y el secretario
de Gobierno y Acción Social de la Municipalidad de Santa Rosa, Pedro Salas.

«Pulpi» Herrero,
uno de los
animadores del
show, con su
particular
estilo y buen
humor, hizo
cantar hasta el
presidente.
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Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado pro-
totipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios locales. Los costos no
pretender dar orientación alguna sobre sus valores para el mercado, dado  la
dispersión existente especialmente en mano de obra. Los costos sólo pretenden
ser una guía para un determinado prototipo de determinado tipo de construcción.
Cualquier tipo de cálculo de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda Unifamiliar
en Planta Baja. Superficie 120 m2.

Mampostería de ladrillo común
y Losa cerámica.

CONSTRUCCION - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

Más de 1.500 personas se die-
ron cita en el Club General
Belgrano de Santa Rosa, para ce-
lebrar la «Fiesta Día del Obrero
de la Construcción» 2010, con-
vocados por la entidad gremial
UOCRA-La Pampa.

El menú (muy aplaudido) fue em-
panadas y asado con ensaladas
varias, en un marco familiar de ca-

FUE EN EL MES DE MAYO EN SANTA ROSA

Súper Fiesta de la UOCRA

maradería.

El grupo «Los Caldenes» le puso
ritmo nativo a la fiesta y por la
noche «La Negra», orquestó le ve-
lada bailantera. Hubo palabras de
las autoridades presentes, sorpre-
sas, sorteos y la elección de la
Reina de la Construcción, título
que recayó en la joven Gianina
Sandez de General Acha.

Roberto Robledo, titular de UOCRA La Pampa, fue ovacionado a su ingreso. Lo
acompañaron Cristina Regazzoli, Adriana García, funcionarios provinciales y

representantes de casi todos los sindicatos de la provincia.

El grupo «Los Caldenes» le puso ritmo nativo a la fiesta y por la noche «La
Negra», orquestó le velada bailantera.




