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Día del Mandatario 
y Gestor Automotor

Santa Rosa arriba a 
su 127º Aniversario

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Día del Trabajador de 
la Construcción

56º Años del Club de 
Caza Mapú Vey Puudú

El Mandatario Registral de 
Automotores y Créditos Pren-
darios, o también conocido 
en el medio popular como 
Gestor de Automotores, se 
especializa en la inscripción 
de los automotores en todas 
las reparticiones públicas y 
privadas, generando y con-
trolando la documentación 
obligatoria pero, sobre todo, 
asesorando a su mandante. 
El Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor fue 

creado por el Decreto-Ley 
6582/58. Su primer director 
fue nombrado en 1962, y la 
primera inscripción registral 
de un automotor se realizó en 
1964. Con el objeto de dife-
renciar las actividades entre 
el Gestor y el Mandatario, 
en el año 1971, se creó la 
primera Cámara de Manda-
tarios y Gestores de Trámites 
del Automotor y Afines de la 
República Argentina...

Coincidiendo con la misma 
fecha, 22 de abril, en el ani-
versario fundacional de la 
capital pampeana se celebra 
también el día del trabajador 
de la construcción, oficio ínti-
mamente ligado al crecimien-
to edilicio de la Ciudad, que 
por cierto, no ha sido poco...
______________________

Moda: Animal Print

El dia 25 de abril de 1963 se 
fundó en nuestra Provincia, el 
Club de Caza Mayor y Menor 
Mapú Vey Puudú, que en 
lengua mapuche quiere decir 
“Tierra o pais del venado”, 
cumpliendo este año 2019 
su 56º aniversario. La cele-
bración es el sábado 27 de 
abril de 2019, a las 21 horas, 
con entrega de premios a los 
cazadores...
______________________
“Trivago”  propone  4 

planes diferentes

Está ubicada en el cruce de 
dos de las principales rutas 
nacionales de Argentina para 
las cuales existen planes de 
modernización, que de todas 
formas, han derivado en 
controversias por la suerte 
de sus trazados.
Esta condición de ubicación 

hace de la ciudad un lugar 
elegido para la realización de 
eventos de toda índole, con 
importante infraestructura 

hotelera, amplios salones y 
variada gastronomía, es eje 
distributivo de la actividad 
turística provincial. 
El pueblo soñado por Tomás 

Mason (fundador de la ciu-
dad, el 22 de abril de 1892), 
no sabemos si será coinci-
dente con lo que se imaginó 
entonces, pero si es seguro 
que Santa Rosa ha ganado 
un gran reconocimiento...

Un recorrido junto al Mar Báltico - 1
Esta es la primera de una 

serie de notas sobre “Un 
recorrido junto al Mar Bálti-
co”, correspondiendo esta 
primera entrega a la etapa 
“Planificación”.

El viajero sabe que el Norte 
del Continente Europeo no 
solo es más frío, sino tam-
bién que económicamente 
conlleva mayores costos en 
lo básico, como alimentación, 
alojamiento y transportación.
De manera que, dividiremos 

ésta cuestión en dos: una 
en lo climático y otra en el 
poder adquisitivo. Y aqui 
nuevamente ingresamos a 
nuevas subdivisiones: en lo 
climático, debemos separar 
a aquellas personas que no 
les agrada las zonas frías 
y ventosas -como es éste 
destino en general- y otros 
que no les molesta mientras 
que no se llegue a extremos.
En cuanto al poder adqui-

sitivo, si está dispuesto a 

darse los gustos sin reparar 
en tarifas, por favor invítenos 
y con gusto lo acompañare-
mos. Pero en cuanto a éste 
informe, lo haremos siempre 
pensando en quien, o bien no 
dispone de un poder adqui-
sitivo alto, o simplemente no 
está dispuesto a pagar gran-
des costos y disfruta buscan-
do opciones económicas que 

le proporcionen igualmente, 
un viaje placentero.

Nuevamente debemos ubi-
carnos en situación, ponien-
do en claro que un viaje de 
estas características que 
vamos a enumerar, debe 
ser considerado entre otros 
aspectos además, por la 
edad del viajero, el estado de 

salud y el espíritu aventurero 
en conjunto con las adapta-
ciones sociales y culturales 
que cada caso requiera.
Esta claro que, “la edad”, 

nunca jamás debería ser un 
impedimento para viajar y 
conocer otros sitios alejados 
de nuestra vida cotidiana. Ni 
por ser muy joven, ni por ser 
muy mayor... 

El “animal print” lo vamos 
a encontrar presente en 
tapados, camisas, polleras, 
pantalones, vestidos, pañue-
los, cintos, zapatos, botas y 
carteras...

Semana Santa para algu-
nos, es un tiempo de re-
flexión, para muchos otros, 
un tiempo de descanso y 
de paz. Por eso decidimos 
hacer un listado de cuatro 
planes distintos que se llevan 
a cabo en la Semana Santa 
(consultar los mejores hote-
les en Trivago.com.ar) para 
hospedarse en estas fechas, 
para que todos puedan en-
contrar el viaje que sea más 
afin a sus gustos: aventura, 
gastronomía, cultura, etc...
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Con más de cien mil habi-
tantes, la capital pampeana 
muestra claros signos de 
modernidad, donde un ter-
cio de los habitantes de la 
provincia han elegido Santa 
Rosa para vivir.
Comercialmente esta bien 

dotada, y en forma perma-
nente se prepara para crecer 
mirando hacia un futuro don-
de la prestación de servicios 
en general y lo relacionado al 
turismo en especial, habien-
do superado largamente las 
2.000 plazas de alojamiento.

Las inversiones en edificios 
torres, a pesar de la actual 
recesión, no se detienen, en 
tanto que nuevos barrios van 
ocupando la periferia, en un 
crecimiento continuol.
Un siglo y pico después, 

el pueblo de Don Tomás 
sigue desarrollándose y sus 
habitantes ya nunca olvida-
rán su nombre, que quedó 
perpetuado en el Parque y 
Laguna que le cambió la cara 
a estos pagos y que con la 
recuperación del casco de 
su estancia, La Malvina, se 
pagó una deuda de gratitud 
pendiente con el fundador y 
sus recuerdos.

Es de esperar solamen-
te, que muchos espacios y 
atractivos comunes que se 
han desmerecido, en distin-
tos puntos de la ciudad con 
el paso del tiempo, puedan 
recuperarse.
Y también que los vecinos 

se sensibilicen adecuada-
mente, respecto a la pul-
critud, acostumbrándose 
y educando a no arrojar lo 
indebido en calles y veredas, 
para que podamos retomar 
el crédito de una ciudad que 
alguna vez se caracterizó por 
su buen órden y limpieza.

Santa Rosa es una ciudad 
con amplias posibilidades 

deportivas y de recreación. 
Tiene canchas deportivas 
de todas las especialidades, 
importantes natatorios, un 
campo de golf, otro de polo, 
un autódromo modelo en la 
ciudad satélite de Toay, un 
spa premium, casino, parque 
recreativo, laguna, 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.

La capital
Más de un siglo atrás, la 

mejor calidad del agua toa-
yense hacía pensar que el 
asentamiento de la capital 
provincial residiría alli.
Sin embargo, algunas picar-

días y circunstancias de inte-
reses 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, 
concentrada en gran propor-
ción en organismos estata-
les, destacándose edificios 
como la Casa de Gobier-
no, Cámara de Diputados, 
Vialidad Provincial, Centro 
Judicial y Vialidad Nacional.

Breve historia pura
En1883, el coronel Remigio 

Gil decidió poner en marcha 
un establecimiento ganadero 
en las tierras que le habían 
sido adjudicadas y designó 
administrador a su suegro, 
Tomás Mason.
A instancias de una solicitud 

del gobernador del Territorio, 
Mason comenzó a madurar 
el proyecto de crear un pue-
blo, hecho que concretó el 22 
de abril de 1892.
La mayoría de los primeros 

habitantes eran franceses.

El perfil del fundador
Tomás Mason nació en Bue-

nos Aires el 1º de febrero 
de 1842 en la casona de su 
abuelo: Catedral Nº 64 (hoy 
calle San Martín). Fue bauti-
zado el 3 de marzo del mismo 
año en la Iglesia Anglicana 
San Juan Bautista. Siendo 
adolescente fue enviado a 
Inglaterra donde quedó al 
cuidado de sus tíos Guillermo 
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. 

“La Malvina”
Después de fundar Santa 

Rosa, se la vendió a su yer-
no 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 Malvina”, llamada así en 
homenaje a su hija (Malvina 
Mason 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 Rosa, nombre de su 
esposa: fue el 22 de abril de 
1892. La tranquera de la es-
tancia estaba ubicada donde 
es hoy “La Rural”, sobre la 
avenida Spinetto. Trabajó por 
su pueblo hasta los 80 años.

Vivió 86 años
Su octogésimo aniversario 

lo festejó en Mar del Plata 
donde residía temporaria-
mente, 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, con 
86 años cumplidos, una edad 
privilegiada para la época, 
donde el promedio de vida 
era significativamente menor.
Sus restos y los de su se-

ñora esposa descansan en 
la Catedral santarroseña, 
desde el 27 de diciembre 
de 1975.                                              

Nacida en 1892, la ciudad de Santa Rosa cumple 127 años
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El “estado de salud” si, 
puede ser un condicionante 
en todad edad según sea el 
caso, ya que no sería razo-
nable que alguien ponga en 
riesgo su integridad física 
pudiendo evitar exponerse 
a situaciones que lleguen a 
afectarlo negativamente.
Este “rango evaluativo” a la 

hora de viajar, es bueno que 
sea supervisado previamen-
te por profesionales médicos, 
para analizar todas aquellas 
cuestiones preventivas en 
cuanto a alimentación, me-
dicamentos, cuidados nece-
sarios, etc.

Dicho esto -que considera-
mos valorativo para cualquier 
viaje-, hagamos un repaso 
del Destino General: “Un re-
corrido junto al Mar Báltico”.
Mirando una imágen geo-

gráfica -un mapa satelital por 
ejemplo-, podemos ver que el 
Báltico baña las costas de: 
Alemania, Polonia, la provin-

cia Rusa de Kaliningrado, Li-
tuania, Letonia y Estonia, por 
el lado Sur de Oeste a Este.
También Rusia, por el Este 

propiamente dicho
Y por el Norte de Este a 

Oeste: Finlandia, Suecia y 
Dinamarca. (Noruega puede 
ser una opción para incluir 
en este viaje si lo desea, 
pero este país no está en 
el Báltico, sino que baña su 
costa el Mar del Norte, por 
tal razon no formará parte de 
esta nota).

¿Por dónde empezar?
Bueno, en primer lugar hay 

que llegar a algún punto de 
Europa que sea conveniente 
por menor costo. Depende la 
época, hay dos destinos ae-
roportuarios que lideran los 
mejores precios para tomar 
contacto inicial con el viejo 
mundo y ambos son espa-
ñoles: Barcelona y Madrid. 
Sitios que además tienen una 

ventaja extra para la mayoría 
de los argentinos: el mismo 
idioma y rasgos culturales 
que nos unen.
Estas características resul-

tan de gran ayuda si uno 
piensa, como en este caso, 
recorrer varios países de 
Europa, porque una entrada 
correcta a uno de los países 
miembros del “Convenio 
Schengen”, le permitirá mo-
verse con gran facilidad 
atravesando fronteras de 
los países miembros que 
integran la Comunidad Euro-
pea, sin necesidad de hacer 
controles permanentemente.
Por eso es que ingresar 

por un país miembro como 
España, es muy aconsejable 

porque ante cualquier duda 
del personal de Migracio-
nes, le resultará mucho más 
fácil despejarlas hablando el 
idioma que nos es común a 
ambos.

Por todo esto, si tuviera que 
elegir, me inclinaría por  Bar-
celona, ya que generalmen-
te tiene el costo más bajo 
para volar desde Argentina 
(Buenos Aires, Mendoza o 
Córdoba), o desde otro país 
vecino como Chile (Santia-
go), Uruguay (Montevideo), 
Perú (Lima) o Brasil (San 
Pablo) -nunca descarte es-
tas opciones a la hora de 
comparar vuelos online, ya 
que las ventajas dinerarias 
a veces, pueden ser muy 
importantes, aún sumando el 
tramo de conexión nuestra al 
país vecino-.
Una vez ingresados por 

España, el resto de los paí-
ses mencionados como Ale-
mania, Polonia, Lituania, 
Letonia, Estonia, Finlandia, 
Suecia, Dinamarca y tam-
bién Noruega, forman parte 
del Convenio Schengen, 
de manera que se puede 
circular entre ellos sin hacer 
controles en las fronteras.
La única excepción entre los 

mencionados, es el territorio 
de Rusia -tanto Kaliningrado 
como el resto de ese país-, 
pero como los argentinos no 
necesitan visado para una 
visita no mayor de 90 días, 
es suficiente con presentar 
el pasaporte que tenga una 
vigencia de 6 meses.

Regresando al viaje..., si 
uno elige Barcelona, hay 
que saber que la línea aérea 
low cost “Vueling”, tiene 
vuelo directo a Hamburgo por 
ejemplo (también a Copen-
hague), a muy buen precio 
y nos parece que la ciudad 
alemana de Hamburgo es 
muy interesante para co-
menzar esta aventura, ya sea 
por su encanto, espectacular 
gastronomía y un inicio de 
adaptabilidad al clima que 
puede ser beneficioso.   

Un pantallazo
El “Báltico” sin duda, es 

un mar muchísimo menos 
explotado turísticamente 
hablando, que por ejemplo, 
su competidor Sur: el Medi-
terráneo, al que le sacan jugo 
múltiples empresas de todas 
las formas posibles.
Las aguas frías del Mar Bál-

tico -poco saladas- sin duda 
desalienta a los bañistas 
que llegan de otras latitudes. 
Pero el enfoque que quere-
mos obtener de su entorno, 
está dirigido a descubrir 
reliquias medievales salidas 
de un cuento de hadas, 
ciudades donde abundan 
los canales, islas y puentes 
que en otro tiempo fueron 
las capitales comerciales 
dominantes del mundo.
Introduciéndonos ahora en 

las “ciudades” para visitar 
en una breve recorrida inicial 
junto al Mar Báltico, quere-
mos mencionar el siguiente 
periplo -no excluyente de 
otros sitios espectaculares 
a nuestro paso-: El inicio, 
como económicamente más 
conveniente, bien podría 
ser en la ciudad alemana 
de Hamburgo, desde donde 
resulta imperdible una visita 
a la capital del país, Berlín, 
distante a tan solo 1hora 43 
minutos de tren. 

Si se trata de recorrer solo 
las principales ciudades ba-
ñadas por el Mar Báltico, 
los destinos surgen como: 
Gdansk (Polonia); Klaipeda 
(Lituania); Riga (Letonia); 
Tallín (Estonia); San Peters-
burgo (Rusia); Helsinki (Fin-
landia); Estocolmo (Suecia) 
y Copenhague (Dinamarca). 

No obstante, tras analizar 
la mejor comunicación en 
medios de transporte pú-
blico y lograr menos costo, 
en nuestro viaje decidimos 
aprovechar de otra manera 
el recorrido e hicimos: avión 
a Hamburgo; tren a Ber-
lín; tren a Varsovia; avión a 
Riga; avión a Tallín; barco a 
Helsinki; tren a San Peters-
burgo; avión a Estocolmo; 
tren a Copenhague y vuelo 
a Barcelona para emprender 
el regreso hacia Argentina.

Arrancamos la semana 
próxima...  

Un viaje por eUropa del norte: países nórdicos, escandinavos y Bálticos

Un recorrido junto al Mar Báltico - 1) Planificación

Escandinavos, Nórdicos y Bálticos...
-Paises Escandinavos: Escandinavia es la región geográ-

fica compuesta por Suecia, Noruega y Dinamarca.
-Países Nórdicos: Son los países escandinavos mencio-

nados más Finlandia e Islandia.
-Países Bálticos: Son Estonia, Lituania y Letonia.
Sin embargo, no son los únicos países que poseen costas 

en este mar. También el Báltico baña Alemania y Polonia, 
que son “paises europeos” y a Rusia, que es la nación más 
grande del mundo, limitando con países de Europa y de Asia.

El “animal pr int” 
(estampado animal: 
leopardo, cebra, ser-
piente, cocodrilo), lo 
vamos a encontrar 
presente en tapados, 
camisas, polleras, 
pantalones, vestidos, 
pañuelos, cintos, za-
patos, botas y carte-
ras. Si tienes dudas 
de cómo incorporarlo 
a tu look, te reco-
miendo que lo com-
bines con prendas o 
accesorios básicos, 
sin detalles y en to-
nos neutros; pero 
para que puedas ar-
mar combinaciones 
un poco más arries-
gadas, acá te dejo 
algunas sugerencias: 
si el estampado tiene 
mucho marrón, elige 
amarillo, camel, mos-
taza, rojo o dorado; si 
predomina el negro 
o gris, opta por rojo, lila o 
plateado; y para aquellos 
estampados que son más 
verdosos, amarillos o rojizos, 
toma de referencia estos 
tonos y elige algún color 
que sea igual o similar. Para 
lograr un look más canchero 
y relajado, combínalo con 
jean o con una remera con 
estampa. El “animal print” 
tiene su origen en otras déca-
das, así que podrías buscar 
en el placard de mamá o de 
la abuela, si hay alguna pren-
da o accesorio que puedas 
rescatar.

Andrea

Imagen: 
Look: sweater y pollera de 

Maruquitas Indumentaria.  
Q: maruquitasindumentaria
E: Maruquitas Indumentaria 

Uñas: Yamila Fambrini
Q: yamilafambrini
E: Yamila Fambrini 

Peinó Valeria Verónica Poggi
Q: @valeriaveronicapoggi
E: Valeria Veronica Poggi

Quiero agradecer a Lomi-
tería El Vagón (Dino Saluzzi 
Nro. 2361 - Santa Rosa, L.P.) 
por darme el espacio para 
hacer las fotos.   
Q: @lomiteria.elvagon
E: Lomitería El Vagón

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

No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a: 

Moda e ideas 

Para potenciar nuestra
imagen: Animal Print
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Coincidiendo con la misma 
fecha de 22 de abril, en el 
aniversario fundacional de la 
capital pampeana, se celebra 
también el día del trabajador 
de la construcción, oficio ínti-
mamente ligado al crecimien-
to edilicio de la Ciudad, que 
por cierto, no ha sido poco.
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, de aquí 
y de otras latitudes. 
Hoy con más de cien mil 

almas, la capital pampeana 
sigue mostrando signos de 
modernidad que la destacan.
Nuevas torres de edificios en 

alto se suman a las existen-
tes, barrios con centenares 
de viviendas se expanden  
buscando nuevos límites y 
la ciudad sigue creciendo, al 
abrigo de nuevas inversio-
nes. Un siglo y pico después, 
el pueblo de Don Tomás 
sigue desarrollándose y sus 
habitantes ya nunca olvida-
rán su nombre, que quedó 
perpetuado en el Parque y 
Laguna que le cambió la cara 
a estos pagos.

taMBién Un 22 de aBril
Día del Trabajador de la Construcción

Las empresas 
e  instituciones  
presentes en 
estas páginas 
aprovechan 

esta 
oportunidad 
para hacer 
llegar su 
saludo en 

el 127º 
Aniversario 

de la ciudad
de Santa 

Rosa y por 
el Día del 

Trabajador 
de la

Construcción. 

HOJAS DE RUTAS
    35ta Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

NUEVO

y COLOR

Podemos decir, sin lugar a 
dudas, que la actividad de 
la construcción es una de 
las ocupaciones más pro-
ductivas de cualquier país; 
primero porque es trascen-
dental para el desarrollo de 
una sociedad y segundo 
porque involucra a una gran 
amplitud de materiales y de 
mano de obra. 

Trascendental para el de-
sarrollo de una sociedad 
La construcción cubre una 

de las necesidades funda-
mentales del ser humano: 
su vivienda, en el campo o la 
ciudad, en un moderno edifi-
cio o en una casa tradicional; 
pero además se ocupa de 
obras de gran utilidad para 
el desarrollo de cualquier 
sociedad como hospitales, 
escuelas, caminos, puertos, 
acueductos, etc. por ello es 
una actividad trascendental 
para el desarrollo de una 
sociedad. 

Generadora de un 
movimiento productivo 
de alta intensidad 
Además, esta ocupación 

involucra a una gran cantidad 

de artes y oficios por lo que 
debemos destacar el relieve 
que alcanza en el crecimien-
to productivo de un país, 
de una provincia o de una 
ciudad; por su vinculación 
natural con otras actividades 
de la producción como por 
ejemplo la elaboración de ce-
mento, cal, ladrillo, cerámica, 
vidrio, yeso, hierro, aluminio, 
arena, piedra, madera, etc. 
Asimismo, una edificación 
suele dividirse en distin-
tas partes que comprenden 
su ejecución total, es aquí 
donde toma preeminencia 
la gran diversidad de espe-
cialidades o profesiones que 
son ocupadas en la ejecución 
de cada una de esas etapas: 
hormigoneros, carpinteros, 
albañiles, soldadores, vi-
drieros, pintores, yesistas, 
gasistas, plomeros, electri-
cistas, etc. Este movimiento 
de productos y oficios que 
abarca el abanico desde la 
minería, hasta la industria, 
la comercialización y la mano 
de obra en sus distintas es-
pecialidades la hace una ac-
tividad única que debería ser 
más valorada, más protegida 
y más estimulada. 

Construcción: Una actividad de gran 
utilidad social generadora de un 

movimiento productivo de alta intensidad

Como todos los años se 
realizará la Fiesta Anual de 
la Unión Obrera de la Cons-
trucción, será el sábado 4  
de mayo en el Club Belgrano 
ubicado en Avenida Belgrano 

Norte Nº 730 de Santa Rosa. 
Las tarjetas para la tradicio-
nal cena, baile y show con la 
elección de la reina pueden 
adquirirse en las sedes de la 
UOCRA de su localidad.  

en santa rosa
Fiesta del Obrero de la Construcción

Roberto Robledo junto al equipo de delegados 
y colaboradores de la UOCRA,
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El dia 25 de abril de 1963 se 
fundó en nuestra Provincia, 
el Club de Caza Mayor y Me-
nor Mapú Vey Puudú, que en 
lengua mapuche quiere decir 
“Tierra o pais del venado”, 
cumpliendo este año 2019 
su 56º aniversario.
Hay que destacar la impor-

tancia que tuvo la creación 
en La Pampa del club de 
caza mayor y menor, no 
sólo para los aficionados a 
la caza, sino con el objeto 
de colaborar con las auto-
ridades provinciales y en 
funcion conjunta reglamentar 
y ordenar la caza con fines 
conservacionistas.
Vale recordar, que la compra 

de lo que hoy es la Reserva 
Provincial Parque Luro, fue 
obra de un grupo de per-
sonas que fueron gestores 
para que esto sucediera. 
Dicho grupo que convenció 
al Gobierno de entonces para 
la adquisición del Parque, 
estaba integrado por los di-
rectivos del reciente creado 
club de caza (año 1963), que 
fueron acompañados por el 
jefe de Turismo de la provin-
cia, Miguel Angel Menéndez.
Muchos integrantes del 

“Mapú Vey Puudu” han tra-
bajado para que hoy el Club 
pueda contar con una sede 
propia con salón anexo en 
la ciudad de Santa Rosa, 
también un predio de 22 
hectáreas en los médanos 
de Toay. Un salón de fiestas 
nuevo, un mini zoológico, 
acompañado con una pileta 
de natación, sector de cam-
ping, proveeduría, baños, 
sanitarios, agua corriente y 
luz eléctrica.

El sábado 27 de abril es la 
Fiesta Anual
El Club de Caza Mapú Vey 

Puudú confirmó que el sába-
do 27 de abril de 2019, a las 
21 horas, volverá a realizar 
su clásica “Fiesta Anual” con 
entrega de premios, donde 
los cazadores recibirán sus 

diplomas y medallas de oro, 
plata y bronce, correspon-
dientes a las mediciones 
realizadas por la Institución, 
durante los años 2015, 2016, 
2017 y 2018.
El Club Mapú es otra de las 

entidades de La Pampa que 
ha sufrido en gran manera 
la falta de apoyo oficial des-
de hace mucho tiempo, lo 
cual sumado a los vaivenes 
económicos, los llevó a la 
postergación de esta reunión 
anual durante 4 años.

La fiesta es en el Centro 

Recreativo de Toay
El lugar de la celebración 

será el Salón que el Club po-
see en su Centro Recreativo 
en Toay, con la participación 
de toda la familia ligada al 
deporte cinegético. El valor 
de la entrada por persona 
mayor es de $ 700 y las últi-
mas tarjetas están a la venta.
Los menores entre 4 y 11 

años pagan la mitad $ 350. 
Se trata de una cena con 
menú regional, torta aniver-
sario y bebidas incluidas.
Durante la velada se hará 

el festejo de los 56 años del 

Club y como cierre habrá un 
baile popular.

Los mejores trofeos de la 
última medición
De acuerdo a las medicio-

nes realizadas por el Club de 
Caza Mayor y Menor “Mapú 
Vey Puudú”, pasaron a inte-
grar el Ranking Provincial, 
los siguientes trofeos logra-
dos en la pasada temporada 
de Caza 2018:

CIERVO COLORADO
Cazador Puntos
Echeveste Neris 217,47
Fernandez Ruben 216,70
Navarro Mario 205,13
Garcia Alan 204,53
Lozano Guillermo 198,83
Molas Pequis Jorge 193,83
Iviglia Alexis 187,28

ANTILOPE NEGRO
Cazador Puntos
Anton Julian 142,10
Anton Ramiro 141,15
Anton Ramiro 140,95
Anton Julian 139,95
Iviglia Alexis 138,25
Anton Julian 137,55
Anton Ramiro 134,55
Anton Paul 134,55
Iviglia Alexis 133,95
Anton Ramiro 133,90
Iviglia Alexis 132,95
Anton Ramiro 131,65
Iviglia Alexis 131,45
Anton Julian 131,05
Anton Paul 128,85
Anton Paul 127,05
Iviglia Alexis 124,30
Iviglia Alexis 120,35

JABALI
Cazador Puntos
Seidenari Jose M. 145,30
Abalo Omar 126,55
Hecker Heraldo 123,60
Schaab Oscar 122,55
Arrigone Juan 122,45
Gonzalez Guillermo 119,65
Cofre Luis  118,75
Hirchfeldt Mariano 112,80
Tamame Andres 112,45
Endrigo Matías 110,50
Endrigo Matías 103,70

lo celeBran el sáBado 27 con cena y entrega de preMios a cazadores

56º Aniversario del Club de Caza “Mapú Vey Puudú”

El cazador de Buenos Aires, José María Seidenari, será 
uno de los tantos que recibirá su medalla y premio en la 

noche del Mapú. En su caso, por el mejor Jabalí cazado en 
Campos Inscriptos, ejemplar que midió nada menos que 
145,30 puntos CIC, por lo cual obtuvo medalla de oro, 

y se quedó con la 3ª ubicación en el Ranking Provincial.

Las empresas 
e  instituciones  
presentes en 
estas páginas 
aprovechan 

esta 
oportunidad 
para hacer 
llegar su 
saludo en 

el 127º 
Aniversario 

de la ciudad
de Santa 

Rosa y por 
el Día del 

Trabajador 
de la

Construcción. 
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VIENE 
DE TAPA

En 1975, se creó 
la Federación Ar-
gentina de Man-
datarios (FAM), 
entidad que se re-
fundó como FAMA 
en el año 1989, 
actualmente en 
plena actividad.

La fecha del 19 de abril
El 19 de abril de 1975 se 

realizó la primera reunión 
del Consejo Federal, que 
nuclea a las Cámaras y Aso-
ciaciones de Mandatarios 
de todo el país en la ciudad 
de Rosario, en la misma se 
resolvieron distintos asuntos 
de organización pero ese día, 
a modo de conmemoración 
se acordó declarar Día del 
Mandatario del Automotor a 
nivel nacional.

Documentación obligato-
ria para vehículos
El Gobierno de La Pampa 

recuerda que a los efectos 
de evitar multas y demoras, 
conforme a la Ley Provincial 
Nº 1444, es obligatorio para 
los rodados radicados en 
esta jurisdicción, circular con 
la constancia de pago de 
la última cuota vencida del 
Impuesto a los Vehículos, 
además del resto de la do-
cumentación estipulada por 
la Ley Nacional de Tránsito.
Debido a las distintas vías 

por las cuales 
puede abonar-
se dicho tributo, 
muchas de ellas 
electrónicas del 
tipo Pampa Pa-
gos, débito au-
tomático, Home-
Banking, red de 
cajeros Link, In-
terbanking y/o a 
través de tarjetas 
de crédito Visa, 

ésta constancia de pago 
puede obtenerse a través de 
la página: www.dgr.lapampa.
gov.ar en la sección “Servi-
cios en línea”, seleccionado 
“Impuesto a los vehículos” y 
luego “Consulta de pagos”. 
Ingresando el dominio de 
su vehículo, podrá imprimir 
la constancia de los pagos 
realizados para ser presen-
tada ante las autoridades 
policiales que la requieran.

Respecto a los trámites
Es importante recordar que 

el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Na-
ción informó oportunamente, 
que para la realización de los 
distintos trámites en las de-
pendencias registrales bajo 
su órbita, será requisito im-
prescindible la presentación 
del nuevo DNI. Recordemos 
que de acuerdo a la resolu-
ción 784/2017 del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, a partir de esa 
fecha el único Documento 
Nacional de Identidad válido 
para todos los ciudadanos 
argentinos y para aquellos 
residentes extranjeros cuya 
situación migratoria los ha-
bilite, será el DNI DIGITAL, 
no pudiendo ser utilizados la 
Libreta Cívica, la Libreta de 
Enrolamiento y el viejo DNI 
Verde. Quedan exceptuadas 
aquellas personas mayores 
de 75 años de edad y los 
incapaces declarados judi-
cialmente.

es este viernes 19 de aBril

Día del Mandatario 
y Gestor Automotor

A partir del jueves 11 de Abril 
La Pampa tiene una de las 
redes internacionales más 
importantes en talleres mul-
timarca,  EUROTALLER llegó 
de la mano de Pablo Ferretti 
propietario del taller especia-
lizado en frenos y embragues 
“ El Vasco”, quien manifiesta 
“después de varios meses de 
negociaciones arribamos a 
un acuerdo y nos pusimos a 
trabajar, reacondicionamos el 
taller según sus normas  para 
llegar a la misma imagen que 
ellos tienen en toda su red. 
Los trabajos que se realiza-
ran -explica Pablo- compren-
den el conjunto de servicios 
de mantenimiento integral de 
un vehículo, como también 
mecánica ligera, frenos, em-
bragues y suspensión y en 
lo inmediato se estarán agre-
gando otros servicios como 
cambio de kit de distribución, 
alineación y tren delantero, 
diagnóstico computarizado, 
inyección electrónica, alinea-
ción y balanceo, suspensión 

y dirección entre otros. Es-
tamos orgullosos -añade- de 
pertenecer a esta red de 
multimarcas que poseen 
más de 7.000 talleres en 35 
países de Europa y América, 
y una trayectoria que supera 
los 30 años avalados por la 
excelencia en el servicio. La 
idea es llegar a la excelencia, 
por eso nuestro personal 
está en constante formación, 
teniendo acceso a las más 
avanzadas herramientas de 
diagnóstico y gestión, para 
cumplir con las exigencias 
del mercado y asegurar un 
servicio de calidad que su-
pere las expectativas de 
nuestros clientes.” culmina.

Se puede visitar EUROTA-
LLER  en Avda. Circunva-
lación Ing. Stgo. Marzo Sur 
1.650 Santa Rosa, llamar a 
los Tel. (02954) 560222  y 
439092, por WhatsApp al 
2954680435, o en la web 
www.eurotaller.com.ar

la red 

EUROTALLER 
ahora en La Pampa
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Ya se que estamos sobre la 
hora... pero bueno, apurate, 
meté a la familia en el auto 
sin olvidarte de la suegra y 
enfilá hacia alguno de estos 
destinos. 

Santa Rosa de Calamuchi-
ta y sus Delicias de Pascua
Una actividad organizada 

por la Municipalidad de Santa 
Rosa de Calamuchita que 
ya se ha convertido en tradi-
ción: el festival gastronómico 
“Delicias de Pascuas”. Acá 
no sólo se reunen una gran 
variedad de platillos gas-
tronómicos sino diferentes 
expresiones artísticas en 
escenario. Algo que todos 
en la familia podrán disfrutar, 
una divertida kermese con 
mucho entretenimiento para 
grandes y chicos.

Una travesía en kayak en 
Rosario del Tala y Con-
cordia
Un paseo en kayak y pira-

güas por el río Gualeguay en 
Semana Santa nos parece 
una gran forma de despertar 
el alma y por eso es una de 
nuestras actividades favo-
ritas para disfrutar. Llená 
tu decanso con una buena 
dosis de adrenalina mientras 
apreciás el impresionante 

paisaje que ofrece Rosario 
del Tala y Concordia.

Feria Artesanal de Paraná
En la Feria Artesanal de 

Paraná se pueden encontrar 
muchas cosas además de 
artesanías bellísimas de 
artistas locales. Un recorrido 
gastronómico reunido alre-
dedor del pescado y hasta 
expresiones del arte calle-
jero. Además, la actividad “7 
pueblos, 7 iglesias” te llevará 
en bici a recorrer caminos 
naturales que conectan a 7 
iglesias diferentes en Para-
ná. Una mezcla de cultura 
y naturaleza, ideal para la 
Semana Santa.

Recreación del Via Crucis 
en Villa    General Belgrano 
Celebrar Semana Santa 

en la provincia de Córdoba 
es mejor en Villa General 
Belgrano. Acá podrás hacer 
parte o ver como espectador 
la recreación del Vía Crucis 
hacie el cerro de la Cruz. una 
experiencia muy bonita para 
las personas que se consi-
deren religiosas. También 
podrás ver diferentes expre-
siones artísticas como lo son 
las obras de teatro alrededor 
del tema litúrgico.

“trivago”  propone  4 planes diferentes 

Semana Santa en Argentina

Ya quienes conocen esta 
familiar casa de repuestos 
de las líneas Renault, Volk-
swagen y Citroen (este último 
solo las líneas clásica de 2cv 
y 3cv), destacan su cordial, 
profesional y confiable aten-
ción, aquella que la llevó a 
cargar con más de 32 años 
de constante crecimiento. 

Renovación tecnológica
Por ello, para una mayor 

comodidad en la espera de 
sus clientes, se ha reformado 
el Salón de Ventas, aumen-
tando su capacidad, con 
climatizado frío/calor y WiFi 
gratuito. Además, se incor-
poró una cuarta terminal de 
consulta y facturación para 
agilizar la atención en horas 
pico y, para completar el 
servicio se emplea el nuevo 
Posnet inalámbrico acercan-
do la terminal al cliente, para 
gestionar los pagos electróni-
cos, con variedad de cuotas 
y tarjetas.

Modernización integral
Por fuera y por dentro se 

decidió modernizar la ima-
gen, demostrando la perfecta 
integración entre lo anterior y 
lo nuevo, tal cual el espíritu 
comercial que representa a 
la familia Barale-Rulli, que 
mantiene la tradición de 
honestidad, atención y res-
puesta implementados por 
Elda y Daniel a lo largo de los 
años. En perfecta simbiosis 
con sus hijos, se manejan 
e implementan las nuevas 
tecnologías y tendencias en 
estos tiempos que corren, 

buscando estar siempre al 
frente de este rubro. Para 
esto cuentan con el servi-
cio de atención por Whats-
App, Facebook o Google, 
en aquellas consultas que 
no necesitan tanta urgencia o 
que se merecen una atención 
especial. Por otro lado cuen-
tan con programa de consul-
ta por códigos originales, por 
medio de número de chasis, 
para dar con el repuesto 
adecuado a su vehículo, 
disminuyendo así el nivel de 
reclamos o devoluciones. Y 
para la gente del interior y/o 
provincias vecinas, envíos 
por comisionistas o colectivo, 
con pago por contrareembol-
sos, mediante MercadoPago, 
o transferencias bancarias. 

Atención ágil y 
actualización permanente
Este año inauguró su depó-

sito externo para las piezas 
de gran volumen y menor 
circulación, obteniendo así, 
una atención más ágil en 
aquellos repuestos de rota-
ción diaria. Y por supuesto, 
como siempre, a su servicio, 
con rápida respuesta en en-
cargues telefónicos. Repues-
tos SANTA ROSA cuenta con 
repuestos de calidad origi-
nal y calidades alternativas 
más económicas, con línea 
completa en tren delantero 
y trasero, motor, caja, arran-
que, accesorios, electricidad 
y lubricantes para toda la 
gama de modelos de VW 
y Renault, actualizándose 
permanentemente en los 
nuevos modelos que surgen 

Repuestos Santa Rosa totalmente renovado

año tras año. 
Repuestos SANTA ROSA 

(RSR) los espera en Garay Vi-
vas 1240 o por Google Maps 
como RepuestosRantaRosa, 

Facebook Facebook.com/
RepuestosRantaRosa/, Insta-
gram @repuestossantarosa, 
teléfono fijo 02954-42 6933, ó 
WhatsApp 2954-305032
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de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• En Toay: Campo de doma.
-Sáb. 20 a las 12:30 hs: Fiesta 
provincial de la Semana Gau-
cha, Almuerzo criollo, jineteada. 
Festival Folclórico
-Dom. 21 a las 9 hs: Pialada, 
Jineteada. $ 350 2 días $ 500.
• Casa Bicentenario: Toay.
-Dom. 21 a las 9 hs: largada 
de la 1er fecha de Toay Corre 
5k y 10 k.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• 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. 
Mes de Abril: avistaje de ciervos 
en Brama, (2954-15290985).
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-

serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Dom. 21 a las 10 hs: encuen-
tro de pesca infantil y juvenil. 
Inscripción 1 alimento no pe-
recedero.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68. 

-Sáb. 20 a las 11 hs: Festejos 
100 años de la estancia: almuer-
zo, espectáculo en vivo, relatos y 
anécdotas de la historia familia.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA            Milenium
Durante los años 70 
en Los Ángeles una 
trabajadora social re-
sulta escéptica de las 

inquietantes histo-
rias de una madre 
afligida. De pronto, 

comenzará a sufrir en carne propia lo que sólo parecía ser un mito. 
La Llorona no tendrá clemencia con sus hijos, y sus métodos serán 
cada vez más aterradores. Duracion 93’. SAM13.
_____________________________________________________
PARQUE MÁGICO                                                            Milenium

Jane es una niña con 
una gran imaginación. 
Crea grandes y má-
gicas estructuras a 
través de sus dibujos. 
Un día descubrirá que 
una de sus fantasías, 
un gran parque de 
diversiones dirigido 
por animales, no sólo 
existe, sino que también necesita de su ayuda. Duración 85’. ATP.
_____________________________________________________
¡SHAZAM!                                                                         Amadeus

Billy Batson posée un don muy par-
ticular: al gritar la palabra SHAZAM 
este niño de catorce años puede 
convertirse en un superhéroe adulto. 
Descubrirá sus poderes mientras 
se divierte con ellos. Todo cambiará 
cuando tenga que luchar contra las 
fuerzas del mal. Basada en el Cómic 
del universo DC. Duración 132’. ATP

_____________________________________________________
DUMBO                                                                             Amadeus

Adaptación en imagen real del 
clásico “Dumbo”, el elefantito de 
Disney. Una ex estrella de circo en-
frenta cambios en su vida luego de 
la guerra. En un circo en decadencia, 
deberá encargarse de cuidar a un 
elefante recién nacido con enormes 
orejas, y descubrirá en él mágicas 
habilidades que lo transformarán en 
una verdadera estrella. Dirigida por Tim Burton. Duración 112’. ATP.
_____________________________________________________
Cine Libanés - CAFARNAÚM: LA CIUDAD OLVIDADA Amadeus
Cafarnaúm cuenta la historia de Zain, un niño li-

banés que huirá 
de sus padres 
negligentes e intentará forjar su 
destino en un mundo adulto que no 
lo tiene en cuenta, y para el que tam-
poco está preparado. Nominada al 
Oscar por Mejor Película Extranjera, 
Ganadora Gran Premio del Jurado 
Festival de Cannes y de 26 premios 
internacionales. Organiza: Asocia-
ción Árabe de La Pampa y Cine 
Amadeus. Duración 123’. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS.
• Cine Club: 

Quintana 54.
-Jue. 18: Ex-

periential Sounds con Nodo 
B20, Leo Conovaloff y Simon 
Vuarambon.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Jue. 18 a las 23 hs: thrash melódico 
con la banda Hermanos De Sangre. 
Invitados Sangre De Raíz. $ 150.
-Vie. 19 a las 23:30 hs: recital de la 
banda Puentes Fangos y Dualm.
-Sáb. 20 a las 23:58 hs: recital 
de las bandas “Mal Momento” y 
“Las Flores del Muerto”. A $ 250.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Jue. 18 a las 23:30 hs: Latinos y ro-
mánticos Marcela Fernández. $ 20.
-Vie. 19 a las 23:30 hs: melódico 
bailable Pablo Medina & Cia. $ 20.

-Sáb. 20 a las 23:30 hs: folclore 
con Sebastián Facca. $ 20.
• Explanada del HCD: Corrientes 200.
-Vie. 19 a las 21 hs: conciertos con 
Teresa Parodi, Gabriela Rodríguez, 
Las Ninfas y Catalina Raybaud.
-Sáb. 20 a las 21 Hs. Conciertos con 
Soema Montenegro, Clara Cantone, 
Mariana Baraj y Alma Nomade.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 20 a las 21 hs: “Canta-
res de contraolvido”, cantata 
poética-musical. $ 200.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 20 a las 21 hs: “La Pampa 
en Ayacucho”, ganadores del Pre-
Seletivo Ayacucho 2019. $ 100.
-Jue. 25 a las 21 hs: obras de 
danzas folklóricas “Pena Gau-
cha”. $ 180
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: Show en 
vivo con Diego Ezequiel. 

• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Jue. 18 a las 21:30 hs: Milonga 
El Rey, con Dorita Verón y Clara 
Mainetti.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 625.

-Sáb. 20 show en vivo con Alci-
des y Banda Manantial.
• BlackBart: Avellaneda y Alvear. 
-Sáb. 20 a las 23:30 hs: show en 
vivo Paul Harris & Jade.
• Club Italiano: Quintana 54.
-Sáb. 20 a las 00 hs: fiesta para 
bailar “Arriba” con bandas nacio-
nales y provinciales.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 21 a las 19:30 hs: Guerrero 
de norte y sur. Documental. ATP.
-Lun. 22 a las 20 hs: El silencio 
es un cuerpo que cae. SAM13.
-Mar. 23 a las 20 hs: Lobos. 
Género Policial. SAM16.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 19 a las 14 hs: Charla “¿Di-
señar tipografías? ¡Me arruga la 
ropa!. por Fernanda Cozzi. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el jue. 2 muestra fotográ-
fica, por Adrián Pascual, Abel 
Gómez y Gabriela González.
-Continúa inauguración de la 
muestra plástica “Ensueños”.
• CDSR: Av. San Martin 50.
-Continúa la muestra fotográfica 
“Ejercicio de la Memoria” de 
Jorge Cuelle.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Continúa muestra de la artista 
plástica Teresita López Lavoine 
y del fotógrafo Horacio Echaniz.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

Acto conmemorativo del 127° 
Aniversario de la Ciudad de 
Santa Rosa tendrá lugar este 
lunes 22 de abril a partir de las 
9 horas en el edificio central de 
la comuna.

Programa de Actividades
09:00 hs – Recepción de Au-
toridades
09:30 hs – Izamiento de Bande-

ra/ Entonación Himno Nacional
09:50 hs – Invocación Religiosa 
/ Palabras Alusivas
10:00 hs – Ofrendas Florales / 
Chocolate y Torta
11:00 hs -  Reconocimiento a 
Empleados Municipales que cum-
plen 15 y 25 años de Servicio.
19:00 hs – Espectáculo Musical 
en la Glorieta de la Plaza San 
Martín.

127° aniversario de la ciudad 
de Santa Rosa


