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Avistaje de aves 
en la Patagonia

Se viene el Finde
Largo del 1º de Mayo

Santa Rosa cumple un Siglo y cuarto

El avistamiento de aves 
es una de las actividades 
turísticas de menor impacto 
ambiental y con un creciente 
número de adeptos en los 
últimos tiempos en el mundo. 
La posibilidad de reconocer 

las distintas especies con-
lleva desplegar los sentidos 
y convertir a la observación 
en el arte de la expectación. 

La propuesta de la ciudad de 
Esquel, provincia del Chubut, 
en la Patagonia Argentina, 
además del avistaje, es lo-
grar la concientización del 
turista sobre la importancia 
de las aves para el mante-
nimiento del bosque como 
distribuidoras de semillas, 
consumidoras de insectos 
e indicadores ambientales...

31º Aniversario del 
“Diario del Viajero”

El semanario nacional dirigi-
do por la licenciada Elizabeth 
Tuma y el doctor Carlos Be-
sansón (foto), apareció por 
primera vez el 27 de abril de 
1986. Por eso esta semana 
celebrarán el 31º Aniversario 
de su fundación.
______________________

Día del Trabajador 
de la Construcción

Un dato de color es que los pájaros carpinteros de la 
Patagonia que frecuentan los bosques de ñires y lengas en 

busca de su alimento, son los más grandes del mundo.

En la zona comercial del Puerto, los lobos marinos toman 
sol para los turistas. Un paseo gratis que entretiene.

La ciudad de Santa Rosa 
está ubicada en el cruce de 
dos de las principales rutas 
nacionales, la Nº 5 y la Nº 35, 
en el centro de la República 
Argentina. Esta condición 
hace de la zona lugar elegido 
para la realización de even-
tos de toda índole. 
Con importante infraestruc-

tura hotelera que alcanza 
las 2.700 plazas, amplios 
salones y variada gastrono-
mía, es eje distributivo de la 
actividad turística provincial.  
Tiene canchas deportivas 

de todas las especialidades, 
un imponente autódromo, 
importantes natatorios, un 
campo de golf, otro de polo, 
un spa premium, casino, par-
que recreativo, predio ferial, 
aeropuerto, teatros, cines, 
una movida cultural que 
muchos admiran y es sede 
política provincial de los tres 
poderes del estado, con todo 
lo que ello implica.
Hace 125 años atrás, la me-

jor calidad del agua toayense 

hacía pensar que el asenta-
miento de la capital provincial 
residiría alli. Sin embargo, 
algunas picardías y circuns-
tancias de intereses de la 
época, hicieron que fuera 
Santa Rosa la sede política 

mayor y por ende, se aprecia 
su gran desarrollo actual. En 
esto mucho tiene que ver la 
actividad laboral, concen-
trada en gran proporción en 
organismos estatales como 
la Casa de Gobierno, Cá-

mara de Diputados, Vialidad 
Provincial, Centro Judicial y 
Vialidad Nacional.
Su fundador fue Tomás 

Mason y el día elegido el 22 
de abril de 1892, un Siglo y 
cuarto antes de hoy...

Entre el abanico de posibili-
dades para el próximo Finde 
Largo del lunes 1º de Mayo, 
está la “perla” del Atlántico, 
una joya no muy lejana de 
La Pampa, con toda su carga 
turística, de espectáculos, de 
la noche, de ecología, y de 
paseos memorables. 
La ciudad de Mar del Plata 

se encuentra a 735 km de 
Santa Rosa y es uno de 
los destinos turísticos más 

visitados por la zona central 
y cuyo, preferida por los 
pampeanos desde siempre.
Lo cierto es que los dias de 

largos paseos costaneros 
parecen agregarnos vida 
cada vez que respiramos el 
aliento marítimo, en tanto 
que las olas que incansa-
blemente oradan la costa, 
desde hace milenios, invitan 
a la contemplación de tanta 
majestuosidad divina...

Dólar bajo alienta 
Viajes al exterior

Un informe publicado por el 
matutino nacional “Clarín”, 
da cuenta de la competencia 
que Bariloche, por ejemplo, 
está teniendo para poder 
vender los Viajes de Egresa-
dos, con el avance de Brasil 
o el Caribe, a partir de valo-
res menores en un 25 %...
______________________

Peregrinación al 
Santuario San José

Coincidiendo con el aniver-
sario fundacional de Santa 
Rosa, se celebra en todo el 
país el Día del Trabajador de 
la Construcción, oficio íntima-
mente ligado al crecimiento 
edilicio de la Ciudad, que por 
cierto, no ha sido poco...

En el marco del Turismo 
Religioso, se anunció la XVIII 
Peregrinación Diocesana 
al Santuario San José, que 
tendrá lugar el próximo 1º 
de mayo, bajo el lema “con 
alegría y fe, llegamos a San 
José”...

LA VIDA, EL ESFUERZO 
DE APRENDER

¿La estupidez humana es 
una enfermedad incurable? 
No, pero necesita de vacunas 
y anticuerpos que la...

Santa Rosa, en sus 125 años de vida, ha demostrado ser una población esforzada, 
valiente, trabajadora y progresista. Hoy atraviesa serias dificultades, de las cuales 

seguramente se recuperará como tantas otras veces, gracias a los vecinos que la habitan.
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Adentrarse en los ambientes 
naturales y mimetizarse con 
la vegetación es una de las 
principales características 
del avistaje de aves o tam-
bién llamado birdwaching 
o birding (en inglés), cuyo 
propósito consiste en lograr 
que las aves no adviertan 
presencia extraña, y de esta 
manera no ahuyentarse de-
jándose observar desde una 
distancia prudencial.
El avistamiento de aves o 

birdwatching, es una de las 
actividades de mayor tran-
quilidad y relajación que se 
realizan al aire de libre de 
manera tranquila, requiere 
paciencia, desarrollar los 
sentidos de la observación y 
discreción. 
Hoy en día el avistamiento 

seduce a disímiles grupos de 
personas, desde los que de-
sean por primera vez hacer 
una excursión de este tipo, 
aumentando su experien-
cia en un entorno natural, 
también quienes están más 
obsesionados con buscar 
rarezas y viajar por todo el 
mundo buscando agrandar 
sus listas personales y anotar 
aquellas aves detectadas, 
como aquellos que se de-
dican a estudiar científica-
mente el comportamiento de 
las mismas, conocida como 
ornitología. 
“En el año 2011 se estrenó 

la película “The Big Year” ó 
“El gran año”, protagonizada 
por Steve Martin, Jack Black 
y Owen Wilson. Basada en el 
libro escrito por Mark Obmas-
cik, los tres protagonistas 
compiten para ganar el “big 
year” -una competencia entre 
los observadores de aves, 
ganando aquel que pueda 
identificar las más diversas 
especies en un año calenda-
rio-. Entre risas y aventuras, 
el film demuestra la pasión 
por el avistaje de aves y has-
ta donde se puede llegar”.

 
 La diferencia de recono-

cer especies en su hábitat
Cuando se visitan centros 

que exponen aves en cauti-
verios, con supuestos fines 
pedagógicos, solo es posible 
detectar especies a partir de 
sus plumajes, colores y no 
mucho más, pues su resig-
nada vida no ha permitido 
que ese ser vivo pudiera 
desarrollarse en su entorno 
silvestre y en contacto con 
la diversidad de fauna en 
el área geográfica a donde 
pertenece. 
La observación de aves en 

su hábitat natural no solo per-
mite reconocer la diversidad 
de especies a partir de sus 
plumajes y colores, sino tam-
bién a través de sus cantos, 
la manera de volar solas o 
en bandadas, de vincularse 
con sus pares, los rituales 
de apareamiento o de cortejo 
como parte esencial para la 
reproducción y supervivencia 

de la especie, el solo hecho 
de estar y vincularse en el 
ambiente natural el observa-
dor es capaz de contemplar 
la vida de las especies desde 
una perspectiva integral.
 
La ventaja del ecotono en 

Esquel
Las características particula-

res que presenta el ecotono 
de esta región del Chubut, 
zona de transición entre la 
Cordillera de los Andes y la 
estepa patagónica, permiten 
que una gran cantidad de 
aves puedan convivir e invitar 
a vivir una experiencia única 
en cuanto a la observación 
de aves.
El ambiente generado por 

la gran cantidad de lagos de 
la zona y las lagunas que 
rodean a Esquel, lo hacen 
ideal para avistar una gran 
cantidad de especies acuáti-
cas como patos, flamencos, 
biguá y los hermosos cisnes 
de cuello negro. 

También existe una diversi-
dad de especies en la estepa, 
como choiques y martinetas, 
algunas de las del Bosque 
Andino Patagónico, como 
el Huet Huet, el Rayadito y 
el curioso chucao además 
de otras numerosas aves 
rapaces diurnas y nocturnas.
Entre las especies más 

llamativas que se pueden 
apreciar en la zona es el 
cóndor, el ave voladora más 
grande del mundo y símbolo 
de la Cordillera de los Andes. 
También se puede encontrar 
aves de la especie Maca, 
que tienen la particularidad 
de confeccionar sus nidos 
sobre el agua, atadas a las 
ramas para que no sean 
llevados por la corriente y 
tampoco alcanzados por 
los depredadores. Otro ave 
que se encuentra en la zona 
es el Martín Pescador, que 
tiene colores azules y verdes 
metalizados con el pecho 
anaranjado. También se pue-
den destacar las Hualas (el 
más grande de los Maca), 
unas de las zambullidoras 
más grandes del país, que 
nunca están fuera del agua 
y evitan volar.
Un dato de color es que los 

pájaros carpinteros de la 
Patagonia -los más grandes 
del mundo- frecuentan los 
bosques de ñires y lengas 
en busca de su alimento, en 
los alrededores de Esquel 
existen grandes extensiones 
con estos árboles, por eso es 
común verlos aquí y oírlos 
haciendo su duro trabajo 
cavando las cortezas de los 
árboles.
El avistamiento de aves es 

una actividad que es practi-
cada sobre todo como ocio, 
reconociendo la diversidad 
de aves que la madre natura-
leza protege en sus hábitats 
y que cumplen una función 
muy importante para man-
tener los bosques. Algunas 
personas llegan a crear una 
“life list” para anotar cada una 
de las especies que llegaron 
reconocer en su vida. 
 
Más información: Secretaría 

de Turismo de Esquel
(02945) 451927 / 453145 / 

455652   www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

AvistAje de Aves en lA PAtAgoniA: esquel, ProvinciA del chubut

Contemplar el vuelo de las aves, una caricia al viento...

VIENE DE TAPA

La histórica iglesia de Colo-
nia San José fue proclamada 
oficialmente como santua-
rio diocesano, desde ese 
momento recibe cientos de 
fieles que peregrinan para 
celebrar una jornada de fe.
Todos los primeros de cada 

mes se realiza una misa, 
donde además de pedir por 
el aumento de las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, se 
reza por una intención en 
especial. En este caso, el 
de 1 de mayo se pedirá por 
todos los trabajadores.

Programa
El programa de activida-

des será el siguiente: de 
10:00 a 14:30 horas, se 
realizarán bautismos inscrip-
tos previamente al teléfono 
02302-15699534. A partir de 
las 11:00 y hasta las 15:00 
horas, confesiones, rezo del 
Rosario en las ermitas de 
Schoenstatt y María Auxi-

liadora; peregrinación a pie 
desde Colonia Barón y Villa 
Mirasol. Llegada de bicicle-
tas, peregrinos y caminantes 
desde distintas localidades 
frente al Santuario, bendi-
ción y entrega de recuerdos. 
A partir de las 12:00 horas 
momento Mariano en las 
ermitas, Angelus y Consa-
gración y venta de comidas. 
A partir de las 15:30 horas 
concentración en la entrada 
del pueblo, procesión y misa 
presidida por el Padre Obis-
po Raúl Martín y como cierre 
la presentación de danzas 
alemanas y peña folclórica.
Para todos aquellos inte-

resados en participar en la 
bici-peregrinación solicitar 
información a través del 
correo electrónico bicipere-
grinacionsanjose@hotmail.
com. Durante el día festivo 
habrá venta de santería y 
librería, bendición de per-
sonas y objetos religiosos y 
venta de alimentos.
Más en: www.region.com.ar

turismo religioso

XVIII Peregrinación Diocesana 
al Santuario San José

La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Tu-
rismo, Lautaro Córdoba, el director de Turismo, José Luis 

Grotto, y la religiosa María Ester Cortavarría



Del 21 al 27 de abril de 2017 - Nº 1.267 - www.region.com.ar -  REGION® 

un informe revelAdo Por el diArio “clArín” dA cuentA de lA situAción 

El dólar bajo alienta los Viajes de Egresados al exterior
Un informe publicado por el 

matutino nacional “Clarín”, 
da cuenta de la competencia 
que Bariloche, por ejemplo, 
está teniendo para poder 
vender los Viajes de Egresa-
dos, con el avance de Brasil o 
el Caribe, a partir de valores 
menores en un 25 %. Un 
operador turístico estudiantil 
dijo que “una situación como 
esta no se producía desde 
fines de los ‘90.”
El informe sobre el proceso 

de venta de los paquetes 
para egresados en Bue-
nos Aires para el 2018 que 
realizó el diario Clarín, da 
cuenta de una disminución 
de presencia de estudiantes 
en Bariloche para el año que 
viene. Lo adjudica a la infla-
ción y el dólar bajo.
Según el matutino, el combo 

de alta inflación y dólar con 
tendencia a la baja, hacen 
que las opciones para ir al 
exterior están más accesi-
bles en comparación al des-
tino nacional por excelencia, 
que es o era, San Carlos de 
Bariloche.
Tanto que ahora ir a Brasil o 

el Caribe puede costar prácti-
camente lo mismo, o incluso 
un 25% menos que realizar el 
viaje a la ciudad rionegrina.

Un relevamiento realizado 
por el diario sobre una dece-
na de agencias de turismo 
estudiantil en Buenos Aires 
mostró que los paquetes de 
egresados a Bariloche se es-
tán ofreciendo a un promedio 
de 39.500 pesos, abonables 
hasta en 18 cuotas mensua-
les de alrededor de 2.200 pe-
sos, aunque hay propuestas 
que llegan a 43.000 pesos.
Son paquetes completos de 

una semana con pasajes, 
pensión completa, paseos, 
entrada a boliches, traslados 
y seguro médico. Los valores 
varían en función de las acti-
vidades elegidas, el medio de 
transporte (micro o avión) y 
especialmente dependiendo 
de la época.

Mientras tanto, los destinos 
fuera de Argentina cobran 
interés, porque su valor está 
muy atado a la cotización del 
dólar en permanente baja.
De manera que las mismas 

agencias que llevan con-
tingentes a Bariloche están 
ofreciendo planes de playa y 
fiesta en balnearios de Brasil, 
Cuba y México a precios si-
milares o hasta 10.000 pesos 
menos que los del típico viaje 
al Sur, con la misma duración 
(7 u 8 noches) y la chance 
de financiar hasta en 12 ó 
18 pagos. Todo lo cual está 
generando un fuerte creci-
miento en la demanda.

Brasil en alza
Los valores más accesibles, 

por lejos, son los del sur de 
Brasil. Un viaje de 8 días a 
Camboriú se puede com-
prar a 33.000 pesos unos 
7.000 menos que el viaje a 
Bariloche.
Porto Seguro también se 

volvió un imán de creciente 
poder, para los egresados 
argentinos. Con hotel all 
inclusive y cuatro horas de 
vuelo charter desde Ezei-
za, el paquete se ofrece a 

2.500 dólares por estudiante: 
actualmente, unos 38.500 
pesos en total.
“Es el destino más pedido 

después de Bariloche, y vie-
ne creciendo fuerte. Este año 
llevaremos a 6.000 chicos y 
en 2018 prevemos llegar a 
8 o 10.000”, destacaron en 
Soulmax, un operador que 
lo ofrece.

México crece
Aún más lejos, la agencia 

Moon Travel propone 7 no-
ches de playa y fiesta en 
Cancún a un valor que varía 
entre 38.000 y 43.000 pesos.
Cuentan en la empresa que, 

a esos valores, la demanda 
“está explotando”, venían lle-

vando 1.500 estudiantes por 
año y proyectan duplicar esa 
cifra para el año que viene. “A 
los chicos les atrae conocer 
otro país y aprovechan para 
comprarse de todo.
En años anteriores el precio 

en pesos del paquete era 
30 o 40 por ciento mayor al 
de Bariloche, pero este año 
se emparejó”, resaltaron en 
Moon Travel, sobre el viaje 
a Cancún. “Una situación 
como ésta -dijo el titular de 
la agencia- no se producía 
desde fines de los 90.”

Hasta Cuba prende
También se describe en el 

informe que un all inclusive 
de Varadero, Cuba, cotiza 
entre 38 y 40.000 pesos y 
se paga en 18 cuotas sin 
interés.
En Bariloche, en tanto, re-

conocen un escenario “com-
plicado”, pero destacan que 
siguen siendo por lejos la 
opción más elegida, con más 
de 125.000 egresados por 
año. Los mayores precios, 
sostienen, se deben a los 
mayores costos de un pro-
grama de esquí en un centro 
invernal, a la calidad de los 
servicios y a “medidas de se-
guridad que en los destinos 
internacionales no se toman”, 
según dicen.

También Cruceros
A todo esto, también se su-

man los viajes de egresados 
en Cruceros, a precios muy 
competitivos, donde nueva-
mente Brasil como destino 
ya picó en punta.

Viaje de Egresados ¿nieve, playa o cruceros?

Cancún en México, también compite.

Camboriú, Brasil, el destino más accesible.

Durante la Comisión de Le-
gislación General, del 19 de 
abril, el médico veterinario 
Rodolfo Casal y la docente 
e investigadora Marta Kin, 
defendieron el proyecto de 
la legisladora del FrePam 
Patricia Testa, por el que se 
declara Monumento Natural 
Provincial al “Venado o Ciervo 
de las Pampas (ozotoceros 
bezoarticus)”. El bloque de 
CAMBIEMOS anticipó su 
acompañamiento, mientras 
que el justicialismo decidió 
seguir evaluando el tema an-
tes de sacar dictamen. 
“Considerando su status 

poblacional creemos nece-
sario la posibilidad de que se 
declare Monumento Natural 
Provincial, porque las provin-
cias involucradas en la tenen-
cia de venado, como Buenos 
Aires, Corrientes, San Luis y 
Santa Fé lo han hecho, y este 
sentido faltaría La Pampa”, 
dijo Rodolfo Casal que, entre 
otras cosas, representa al 
Colegio Veterinario hace más 
de 25 años.
Siguiendo la exposición, el 

médico señaló que “el Venado 
de las Pampas es una espe-
cie bandera, es decir que si lo 
llegamos a proteger, estamos 
indirectamente protegiendo 
un ecosistema mucho más 
grande”. Por otro lado, explicó 
que también es importante 
saber que “fue el eje de nues-
tra economía en los años de 
1850 y 1890, a punto tal que 
los gauchos preferían captu-
rarlos para mandar cueros a 
Europa antes que trabajar de 
peón de estancia”.
A continuación, y para darle 

mayor sustento al proyecto, 
Casal manifestó: “Lo hemos 
consultado con especialistas 
y han dicho que sería una muy 
buena alternativa. Además, si 
esto se concreta, sería el pri-
mer animal de nuestra fauna 
en ser declarado Monumento 
Natural. Le merecemos una 
retribución protegiéndolo de 
manera eficiente, porque está 
en peligro y por todo lo que 
nos dio en los comienzos de 
nuestro país”.
En octubre del año pasado, 

funcionarios de la Dirección 
de Recursos Naturales des-
legitimaron esta iniciativa, 
expresando que “hay pocas 
fotos y muchos comentarios, 
lo concreto es que no hay da-
tos”. Con respecto a esto, los 
invitados trajeron un power 
point donde explicaron las 
características del venado y 
evidenciaron su existencia en 
La Pampa a través de foto-
grafías. “Tenemos elementos 
más que suficientes para 
corroborarlo”, finalizó Casal.
Según los fundamentos del 

proyecto, declarar monumen-
to Natural Provincial significa 
que “las aéreas, cosas, es-
pecies vivas de animales y 
plantas, de interés estético, 
valor histórico o científico a 
los cuales se les acuerda 
protección absoluta. Serán 
inviolables, no pudiendo rea-
lizarse en ellos o respecto a 
ellos actividad alguna, con 
excepciones las inspecciones 
oficiales e investigaciones 
científicas permitidas por la 
autoridad de aplicación y la 
necesaria para su cuidado 
y atención de los visitantes”.

Piden declArAr monumento nAcionAl 

Venado o Ciervo de las Pampas
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es este sábAdo 22 de Abril 

Se celebra el Día del 
Trabajador de la Construcción

Coincidiendo con la misma 
fecha, 22 de abril, en el 
aniversario fundacional de 
Santa Rosa, se celebra en 
todo el país el Día del Tra-
bajador de la Construcción, 
oficio íntimamente ligado 
al crecimiento edilicio de la 
Ciudad, que por cierto, no ha 
sido poco.
Desde el inicio de aquel pue-

blo soñado por Tomás Mason 
hasta hoy, han pasado nada 
menos que 125 años. 
Imposible sería saber si 

acaso el presente podría 
coincidir con lo que se ima-
ginó Don Tomás aquel 22 de 
abril de 1892, pero lo que es 
seguro, es que la Ciudad fue 
elegida por muchos, a punto 
tal que un tercio de los habi-
tantes de la provincia viven 
en Santa Rosa. 
Nuevas torres de edificios 

en alto y otras construccio-

nes no menos importantes 
se suman a las existentes 
y es tan acelerado su creci-
miento, que hasta algunos 
inversores hacen pisos de 
más..., que luego tienen que 
demoler (asi se supo de un 
empresario chino que está 
obligado a tirar abajo el piso 
que hizo demás en la esquina 
de Av. San Martín Oeste y 
González).
Lo cierto es que, pese a 

todos los problemas climá-
ticos y críticas por falta de 
planificación, la ciudad crece 
y crece y más barrios con 
centenares de viviendas 
esperan ser entregados en 
breve. 
Un siglo y cuarto después, el 

pueblo de Don Tomás sigue 
desarrollándose, hacia un 
futuro que con esfuerzo, ima-
ginación y buena voluntad, 
supera escollos.

Nació en Buenos Aires el 
primero de febrero de 1842 
en la casona de su abuelo: 
Catedral Nº 64 (hoy San 
Martín). Fue bautizado el 3 
de marzo del mismo año en 
la Iglesia Anglicana San Juan 
Bautista. Siendo adolescente 
fue enviado a Inglaterra don-
de quedó al cuidado de sus 
tíos Gui llermo y Enrique. Al 
cumplir los 18 años volvió a 
su patria. 
Era marino y aventurero de 

alma como su abuelo. A los 
19 años se casó con Rosa 
Fouston de 14 años. De esa 
unión nacieron tres hijos: 
Malvina, Tomás y Guillermo. 
En tren de compras, adqui-
rió dos viviendas linderas 
al 1.200 de la calle Santa 
Fé, las refaccionó, las unió 
formando una sola, la que 
habitó con su familia durante 
muchos años. Después de 
fundar Santa Rosa, se la 
vendió a su yerno y con ese 
dinero compró materiales 
para construir viviendas, en 
su Santa Rosa querida.
 Al hacerse cargo el Coronel 

Gil de las tierras que le ha-
bían sido adjudicadas, viajó 
con él para colaborar en la 
instalación de la estancia 
“La Mal vina”, llamada así en 
homenaje a su hija (Malvina 
Ma son de Gil). 
A insinuación del entonces 

Gobernador del Territorio, 
Gral Eduardo Pico, prendió 
en él la idea de fundar un 
pueblo y no quedó en paz 
hasta conseguirlo. Lo llamó 
Santa Ro sa, nombre de su 

esposa: fue el 22 de abril 
de 1892. 
La tranquera de la estancia 

estaba ubicada donde es hoy 
“La Rural”, sobre la avenida 
Spinetto. Trabajó por su pue-
blo hasta los 80 años. 
Su octogésimo aniversario 

lo festejó en Mar del Pla-
ta donde residía tempora-
riamente, lo dedicó a sus bis-
nietos, porque según decía, 
sus amigos estaban todos en 
el cementerio. 
Tres meses después, en-

contrándose en Santa Rosa, 
sus amigos decidieron llamar 
a sus familiares porque don 
Tomás estaba “muy raro”, de-
cía y hacía cosas sin sentido 
y había perdido la memoria. 
Falleció en Buenos Aires el 
18 de agosto de 1928. Sus 
restos y los de su señora 
esposa descansan en la Ca-
tedral santarroseña, desde 
el 27 de diciembre de 1975.  

el Perfil de un fundAdor

Don Tomás Mason

El fundador: Tomás Mason

Las 
Entidades, 

Empresas y 
Comercios 

presentes en 
estas 

páginas
saludan 

a toda la 
población de 
Santa Rosa 

al celebrarse 
un nuevo 

aniversario 
fundacional

Tan acelerado es el crecimiento de la Ciudad, que hasta 
algunos inversores hacen pisos de más..., que luego tienen 

que demoler, como la obra que se levanta en la esquina 
de Av. San Martín Oeste y González.

Acto 125° Aniversario Santa Rosa
La Municipalidad de Santa Rosa comunicó el programa de 

actos previstos para el 125° Aniversario de Santa Rosa que 
tendrá lugar este sábado 22 de abril:
- 9.40 horas: Concentración en el Edificio Municipal
- 9.45 horas: Saludo del señor Intendente Municipal a las 

autoridades presentes
- 10 horas: Himno Nacional Argentino; Invocación Religiosa; 

Bendición de la Bandera; Izamiento de la nueva Bandera; 
Palabras de un alumno; Palabras del Intendente; Minuto de 
silencio por los pobladores fallecidos y Ofrenda floral donde 
descansan los restos del fundador.
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La última inundación en la 
capital pampeana, desnuda 
varios inconvenientes que 
el Gobierno se apura en 
solucionar. Por ello el actual 
gobernador de La Pampa, 
Carlos Verna, se reunió con 
el ingeniero Raúl Crespillo 
(foto), para dialogar sobre 
las obras que el Gobierno 
provincial impulsa en pos 
de solucionar las inunda-
ciones en Santa Rosa, que 
se suman a las del Plan de 
Saneamiento Ambiental (ver 
nota adjunta “Para sanear la 
ciudad...”).
Crespillo remarcó que la 

Provincia tiene claro que los 
problemas de saneamiento 
que tiene Santa Rosa no 
han desaparecido, “sino que 
surgió una crisis con mu-
cha fuerza como es la de la 
inundación. Pero seguimos 
teniendo inconvenientes en 

el agua potable, en las pér-
didas, en la red de cloaca, en 
las plantas de tratamiento y 
también con la napa freática”.
“Cuando la circunstancia 

que hoy atravesamos sea 
controlada -amplió- segui-
remos trabajando en dichas 
obras porque se podrá intro-
ducir en el terreno. Mientras 
tanto se siguen haciendo los 
7 proyectos que se acorda-
ron con la Municipalidad en 

materia de mitigación, más 
la obra de reparaciones de 
medidores y la red cloacal”, 
agregó el ingeniero.
Dentro de esos proyectos, 

“el más caro e importante 
será el trasvase de la laguna 
Don Tomás al Bajo Giuliani, 
que será una nueva obra 
que reemplazará a la que se 
hizo en forma transitoria hace 
más de 30 años y tendrá 
una capacidad de respuesta 
entre 3 y 4 veces mayor a la 
que tiene actualmente.
La solución definitiva a ese 

tema será la concreción de 
un proyecto que existe en 
Vialidad Nacional para hacer 
un desvío de la Ruta 35, a la 
altura del Bajo, que podría 
empalmarse con la 14 y de-
jaría una superficie inundable 
que alcanzará para “20, 30 ó 
35 años, tal cómo se proyec-
tan estas obras”, remarcó.

el exceso de AguA Al bAjo giuliAni

El Gobierno continúa con la 
obra de trasvase de la Laguna

Para sanear Santa Rosa se necesitan 
$ 3.500 millones y 10 años

El ingeniero Raúl Crespillo, 
asesor del Gobierno Provin-
cial en la grave problemática 
de saneamiento de la capital 
pampeana, en febrero de 
este año trazó un panorama 
de gran complejidad, para lo 
cual se necesitará, dijo, al 
menos una década de tiempo 
para darle solución y recur-
sos de al menos unos 3.500 
millones de pesos.
Entre las tareas necesarias 

mencionó: la obra de relo-
calización de los desagües 
cloacales del barrio Emplea-
dos de Comercio y Butaló. 
La urgente reparación de las 
Estaciones de Bombeo 1 y 2 
del sistema. La renovación 
de toda la cañería de agua 
y cloacas del casco histórico 
de Santa Rosa -radio cén-
trico-, incluido el barrio Fitte 
y los desagües pluviales de 

la calle Santa Cruz, para la 
cual previamente deberá 
estar concluida otra obra que 
permita un nuevo desagote 
de la laguna Don Tomás para 
bajar su nivel. 

Crespillo incluyó el entu-
bamiento del canal a cielo 
abierto que va desde la Ro-
tonda del Ejército hasta la 
zona de Canal 3, atravesan-
do los barrios Los Fresnos, 
Portal del Sur y Escondido. 
La realización a nuevo de 
las estaciones de bombeo 
de líquidos cloacales y la 
renovación de las plantas 
de tratamiento norte y sur. 
Casi nada...

Las 
Entidades, 

Empresas y 
Comercios 

presentes en 
estas 

páginas
saludan 

a toda la 
población de 
Santa Rosa 

al celebrarse 
un nuevo 

aniversario 
fundacional

PROCREAR: “Barrio Berhongaray”
Al cierre de esta edición, 

el jueves 20, el Concejo 
Deliberante de Santa Rosa, 
durante su Séptima Sesión 
Ordinaria, trataba el Proyecto 
de Ordenanza presentado 

por el Bloque de Concejalas 
y Concejales del Bloque del 
Frepam, mediante el cual se 
designa con el nombre de 
“Antonio Tomas Berhonga-
ray” al barrio PROCREAR.
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escAPAdA del finde lArgo del lunes 1º de mAyo 

Mar del Plata en otoño, un tiempo inolvidable
VIENE DE TAPA

Por eso es tan común que 
un café o un buen libro o una 
toallita al sol, sea suficiente 
compañía para pasar unas 
horas o toda una tarde sin 
más necesidades que “estar 
alli”.

La ciudad
Mar del Plata está hermo-

sa como siempre. Con sus 
cuidados paseos y jardines 
impecables; con legendarias 
casonas de época que con-
viven con el último concepto 
de modernidad arquitectó-
nica; con sus innumerables 
hoteles para todos los gustos 
y bolsillos; con una oferta 
gastronómica que asombra 
al más refinado gusto.

Güemes sigue siendo la ca-
lle de la movida joven; el Mer-
cado de Pulgas de la Plaza 
Rocha el lugar de encuentro 
con las cosas lindas; las pla-
yas del sur las elegidas por 
su tranquilidad; el Museo del 
Mar una visita obligada; un 
paseo en el yate Anamora 
una costumbre que siempre 
deleita y la visita a Sierra de 
los Padres un objetivo cada 
vez más solicitado.

Paseo de compras
La época es buena para 

hacer compras. Con la tem-

porada a medio definir, se 
abre una oferta excepcional 
en la diversidadad y calidad 
que ha hecho famosa a la 
Avenida Juan B. Justo, sede 
de las principales fábricas, 
y que ahora se conjuga con 
precios increíbles en pu-
lloveres, camperas y otras 
prendas clásicas de esta 
zona textil. También el centro 
no se queda atrás, con otras 
propuestas refinadas y de 
más alto rango.

Turismo gastronómico
El puerto marplatense sigue 

siendo el lugar por exce-

lencia para practicar esta 
modalidad siempre en alza, 
especialmente en Argentina. 

Allí se concentran una por-
ción de la mejor expresión 
culinaria donde los frutos del 
mar son el epicentro de todo, 
pero sin descuidar las carnes 
rojas y pastas, alimento sin el 
cual los nativos no podemos 
subsistir.
En “Chichilo” hay que pro-

bar la picada de mar, donde 
comen dos con ganas, con 
frituras, escabeches, buñue-
los y otras exquisiteces. En 
“El Timón” las empanadas 
de marsicos y el lenguado 
al roquefort, pedir para uno 
que alcanza y sobra para 
dos. En “La Nueva Caracola”, 
espectacular la cazuela de 
mariscos, para uno y comen 
dos. El postre: un helado de 
“Gianelli” o tortas elaboradísi-
mas en la “Confitería Boston” 
con el té de la tarde.

¿Más razones?
La reserva de lobos marinos 

en la banquina de pesca-
dores (gratis), una visita al 
parque Aquarium, una es-
capada a Miramar que está 
muy linda, los espectaculares 
boliches bailables de Av. 
Constitución y si tenés tiem-
po, una excursión a Mundo 
Marino en San Clemente.

El nuevo Parque Aquarium
Actualmente es uno de los 

parques marinos más im-
portantes de Argentina, si-
tuado junto al Faro de Punta 
Mogotes. 

Posee una espléndida co-
lección de pingüinos, peces, 
mamíferos marinos y aves 
exóticas y autóctonas, los 
visitantes disfrutan de los 
magníficos shows de delfi-
nes, leones marinos, aves 
y las comedias infantiles 
del Teatro del Mar. Fundado 
en 1993, a fines de 2006 
fue adquirido por el grupo 
internacional “Parques Reu-
nidos”, quien se encargó de 
su reapertura.

La pesca es una buena excusa todo el año.
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HOJAS DE RUTAS
    31ra Actualización

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

Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$30

NUEVO

y COLOR

Libro “De Entierros y Destierros”
Rodrigo Sid ha puesto en 

circulación el primer libro de 
su autoría: “De Entierros y 
Destierros (Relatos Fantás-
ticos Clase B)”. 
Entretenido y ocurrente, 

resulta una propuesta para 
no dejar pasar.  Su autorre-
trato lo dice todo: “Rodrigo 
Sid, cantante de una banda 
de rock que jamás existió, 
frustrado director de cine, 
mensajero por vocación. 
Admirador de Tarantino y 
Scorsese, Borges y García 
Márquez, la Biblia y Bukows-
ki. El “Sid de las pampas” se 
presenta con esta serie de 

Relatos Fantásticos clase B, 
para cuando estás en el baño 
o te aburre el celular”.
Contacto: rodrigosid777@

hotmail.com

El Museo Provincial de 
Historia Natural (MHNL-
Pam), dependiente de 
la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de 
La Pampa, auspicia 
y colabora con esta 
nueva Jornada sobre 
Producción Agroeco-
lógica en La Pampa, 
denominada “Alternati-
vas productivas sin la 
utilización de agroquí-
micos, que se realizará 
en la localidad de Anguil 
el día miércoles 26 de 
abril del corriente. 

Cronograma:
9:30hs. - Visita Estableci-

miento Rural “La Cambicha”: 
Pastoreo Racional, una ex-
periencia en los pastizales 
del caldenal.
13:00hs. - Almuerzo.
14:30hs. - Visitas a 3 es-

tablecimientos locales: Ex-
periencias de policultivos 
invernales y estivales, recu-
peración de suelos, maíz p/
cosecha.
19:00hs. - Disertaciones en 

el Colegio Enrique Stieben:
- 19:15hs. “Experiencias de 

agroecología extensiva en la 
Pampa”. Ing. Agr. Esp. Carlos 
Anzorena productor y asesor 
privado.
- 19:45hs. “Pastoreo racio-

nal: una estratgia regene-
rativa y rentable”. Ignacio 
Corominas, productor en el 
centro sur de la provincia de 
Santa Fe.
20:45hs. Pausa/refrigerio.
- 21:00hs. “Agroecología 

extensiva en Guaminí: expe-
riencia de producción, valor 
agregado e inclusión”. Dr. 
Marcelo Schwerd integrante 
(RENAMA “Red Nacional de 
Municipios y Comunidades 
que fomentan la Agroeco-
logía” ex Director de Medio 
Ambiente del Municipio de 

Guaminí y director del Centro 
de Educación Agraria N° 30.
22:00hs. Cierre.

Inscripción:
Aquellos interesados pue-

den registrar su inscripción 
mediante el formulario web 
(copiar enlace): https://
goo.gl/forms/rK5PGZpwU-
qCgQhtu1

Auspician e invitan:
- Secretaría de Cultura del 

Gobierno de La Pampa. 
Museo Provincial de Historia 
Natural.
- Dirección de Agricultura 

Familiar, Ministerio de Desa-
rrollo Territorial, Gobierno de 
La Pampa.
- Secretaria de Agricultu-

ra Familiar, Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, 
delegación La Pampa.
- Secretaría de Cultura y 

Extensión Universitaria de la 
UNLPam.
- Colegio Enrique Stieben, 

Anguil.
- RENAMA. Red Nacional 

de Municipio y comunidades 
que fomentan la agroeco-
logía.
- Colectivo Sanitario La 

Pampa.
- Trabajadores Unidos Coo-

perativa Mixta Ltda., Anguil, 
La Pampa.

FIAT SIENA

Dueño vende, impecable, 
1.4 ELX Fire, año 2007, aire 
acondicionado, dirección 
asistida, alarma, cierre cen-
tralizado, $ 120 mil. 
Cel: 02954-15-317547

VENDO 2 TERRENOS EN 
ZONA NO INUNDABLE

A 10 cuadras de Av. San Mar-
tín Oeste. Zona t/servicios.
-12x28 en esquina, con orien-
tación Norte (335 m2) 
-12x35 mitadcuadra con 
orientación Noreste (423 m2) 
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866

culturA de sustentAbilidAd
1ra Jornada de Agroecología Extensiva 
de La Pampa “Alternativas productivas 

sin la utilización de agroquímicos”

comerciAl

Limpiaparabrisas “Valeo”

“Valeo”, uno de los fabri-
cantes líderes de equipo 
original para sistemas de lim-
piaparabrisas, suministra al 
mercado independiente una 
gama completa de escobillas 
y motores limpiaparabrisas.
La marca mantiene su lide-

razgo basándose en el estilo 
y tecnologías innovadoras 
desarrolladas a partir de la 
tecnología de equipo origi-
nal. Valeo dispone de una 
gama integral de escobillas 
delanteras y traseras con 
diversas marcas (como Valeo 

o SWF), diseñadas para que 
sean atractivas, eficientes y 
fáciles de adaptar a todos 
los tipos de vehículos según 
el mercado y el país. Valeo 
colabora estrechamente con 
fabricantes de vehículos en 
el desarrollo de las futuras 
tecnologías de barrido, para 
que sean aerodinámicos, 
silenciosos y se integren 
perfectamente en el diseño 
del vehículo.
Las recomienda Horacio 

Velasco Repuestos, Calle 33 
Nº 1280, General Pico.

Residuos reci-
clables, es decir: 
plásticos, latas, 
papeles, carto-
nes y vidrios, en 
bolsas de 60 por 
90 centímetros, 
serán los que 
puedan canjear-
se este sábado 
en la Plaza Seca 
de General Pico, 
por una bolsa reutilizable con 
verduras de huertas locales.
Como iniciativa de la Coor-

dinación de Desarrollo Am-
biental de la Municipalidad 
de General Pico, se realizará 
en la Plaza Seca a partir de 
las 17:00 de este sábado 
un intercambio de residuos 
que comúnmente todos los 
vecinos tienen en sus ca-
sas, como botellas, envases 
plásticos y de cartón, latas de 
alimentos, etc., por una bolsa 
de mandados con verduras.
Se aceptarán únicamente 

bolsas con ese tipo de resi-
duos, que deben estar lo más 
comprimidos posibles. Serán 
acopiados en un contenedor 
que luego será llevado a la 
Planta de Reciclado de Re-
siduos Sólidos Urbanos para 
su posterior enfardado.
Las bolsas que se entre-

garán son reutilizables, no 
descartables, y están con-
feccionadas con sachets 
que diferentes entidades y 
vecinos donaron a la Incu-
badora de Emprendimientos 
de Indumentaria (IdEdI) para 
este proyecto.

ecocAnje en generAl Pico
El cuidado de la Tierra y la salud

Miguel Vilanova, mas cono-
cido como “Botafogo”. vuelve 
a nuestros escenarios en 
Santa Rosa, pero en esta 
ocasión lo condimenta con 
un tinte internacional ya que 
a su lado se presentará Bru-
ce Ewan con su armónica. 
llegando desde USA. El he-
redero de Pappo, reconocido 
maestro del género, desple-
gará un show donde podrán 
apreciarse desde clásicos 
del Blues hasta versiones 
e interpretaciones propias, 
donde se disfrutará también 
de la voz y la armónica de 

Ewan, armonicista con el 
cuál Botafogo además de 
haber compartido giras, ha 
grabado un disco. Como 
si este combo de guitarras 
y armónicas fuera poco, 
Yergue la Oreja, reconocida 
banda local estará abriendo 
el espectáculo presentando 
un set demoledor, y cerrando 
el show en formato eléctrico 
junto al dúo. La cita es el 
jueves 27 en el Social Bar-
club (Alvear 42). Reservas 
-limitadas- al tel: 386555 y 
anticipadas en Fahrenheit 
Libros (9 de Julio 56).

Show blusero el jueves 27
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RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
Thriller de acción. Justo cuando Toretto y Letty ce-
lebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado 
del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en 
busca de una vida común y corriente; una misteriosa 

mujer intentará seducir a Toretto para convencerlo de regresar a la 
vida criminal que tanto le agrada, traicionando a quienes lo rodean 
y enfrentándose a retos nunca antes vistos. Desde la costa cubana 
pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el 
equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y 
evitar un desastre mundial trayendo de vuelta a casa al hombre que 
los convirtió en una familia... Duración 136’. SAM13.

Milenium

Amadeus

UN JEFE EN PAÑALES                                                   Milenium

En esta comedia de animación y aventuras, un bebé que lleva 
traje y maletín, se une a su hermano de siete años, para detener el 
complot planeado por el jefe de una compañía que intenta destruir 
el amor en el mundo. Para divertirse en familia. Duración 97’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• A.T.T.P.: Bo-
livia y Luro
-Sáb. 22 a 

las 21:30 hs y dom. 23 a las 
20 hs: “Ceremonia de cuerpos 
abandonados”. Dramaturgia y 
Dirección: Julio Gre. $ 100.
-Jue. 27 a las 21:30 hs: Festival Inte-
gración Regional Patagonia INTLP.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 21 a las 21:30 hs: “La No-
che Redonda” la mejor música 
popular Pampeana y Argentina.
-Sáb. 22 a las 21 hs: Gala Lírica por 
el Aniversario de S. Rosa. Gratis

-Dom. 23 a las 20 hs: Cuerpos 
estables de danzas por el Ani-
versario de Santa Rosa.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Peña “Los 
Baguales”, artistas invitados.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 21 y sáb. 22 a las 00 hs: 
metal pesado argentino con 
Aonikenk. Vie. $ 80 y sab. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: rock 
nacional Los Baretos. $ 10.

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: folclore 
Los de Castex. $ 10.
• Patio Lagos: Lagos 134
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Show 
musical con Dafne Usorach.
• Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: recital del 

cantautor Lisandro Aristimuño.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471
-Sáb. 22 a las 21 hs: Rock Fest 
con las bandas La Naranja, 
metal con Rowek y las locales 
Sangre de Raiz y Sucios. $ 200.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Jue. 27 a las 22 hs: noche de 
blues con “Botafogo” Vilanova y 
Bruce Ewan, además de la banda 
“Yergue la Oreja”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Centro de Artes: Leguizamón 1125.
-Jue. 27 al sáb. 29 a las 18 hs: 
Capacitación en Títeres “Labo-
ratorio de Formas Animadas”.
• Hall Municipalidad S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: muestra en 
formato digital de Santa Rosa
• Concejo Deliberate de S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: 53ª Muestra 
fotográfica de la Galería de Arte 
“Santa, Rosa y ciudad”. Gratis
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta lun. 8/5 muestra “Mujeres 
I” de la artista Brenda Cabral. 
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Continua instalación audiovisual 
sobre el Parque Luro “La noble 
ultimación de la bestia”.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 

Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis
-Mar. 25 a las 19 hs: Presenta-
ción del libro “Pasión y muerte 
de nuestro señor de las pam-
pas”, sobre Calfucurá, de César 
José Tamborini Duca. Gratis
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

ESPACIO INCAA: 
 -Dom. 23 a las 19:30 hs: Decime 
que se siente. La venganza. 
Comedia. SAM16 
-Lun. 24 a las 20:30 hs: La Guar-
dería. Documental. ATP.
-Mar. 25 a las 20:30 hs: 70 y 
pico. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Club Sportivo Toay:
-Vie. 21 a las 21 hs: Fiesta Provincial 
de la Semana Gaucha. Gratis.
• Autódromo de Toay:

-Sáb. 22 y dom. 23 Supercar 
Pampeano, Fórmula Renault, Pro-
mocional, Zonal 2000 y de Buenos 
Aires Promocional Standard.
• EnToay:
-Dom. 23 a las 16 hs: Toay Street 
Rum. 5 y 10 Km.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, 
no residentes $ 30. Excursión 
Avistaje Ciervos en Brama -mar-
zo y abril-, dos salidas diarias, 
consultar al (02954)15-712939.

 INTERIOR PROVINCIAL
• En Tomas M. De Anchorena:
-Vie. 21 a las 16 hs Muestra de arte-
sanos. Pericón Nacional. Espectácu-
lo musical con el Grupo Confluencia. 
• En General Acha:
-Vie. 21 al 23: Expo Ternero. Cam-
peonato Nacional de Alambradores.
-Sáb. 22 a las 11 hs: Taller de 
gastronomía vasca. Socios $ 
200. No socios $ 300.
• En Guatraché:
-Sáb. 22 a las 16 hs: Peatonal de 
Artesanos y baile popular.
-Sáb. 22 y dom. 23: 8º Encuentro 
de motos antiguas.
-Dom. 23 a las 10 hs: Cicloturis-
mo familiar y recreativo.
• En Ataliva 
Roca:
-Sáb. 22 a las 
22 hs: baile 
popular con 
Los Reyes del 
Cuarteto y El 
Pepo. Antici-
padas $ 200.
• En General Pico:
-Dom. 23 a las 10 hs: 3ra. Edi-
ción de la carrera 3k - 5k - 10k  
Organizada por el Club Sportivo 
Independiente.
-Dom. 23 a las 17 hs: comedia 
musical de niños para niños ‘De-
rechos Torcidos”. En MEdANo.

- M i e .  2 6 
y Jue. 27 
c u a r t e t o 
con Ulises 
B u e n o . 
Club Inde-
pendiente.

• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
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 – Juan XXIII 395 ..............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 Nº 258 ...............413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320


