
Matías Rossi y un 
nuevo record en TC

Guatraché y 106 
años de historia

Un poco de claridad respecto a 
las rutas del “Sistema Pehuenche”

La semana que viene 
salimos el miércoles 30

Con motivo del próximo fin de 
semana largo turístico, correspon-
diente al Día del Trabajador más 
el feriado puente, la aparición de 
nuestro Semanario se adelanta al 
día miércoles 30. Rogamos tomar 
nota de esto a lectores, agencias y 
anunciantes...
__________________________

Día Nacional del
Repuestero Automotor

El abordaje periodístico que se 
viene haciendo sobre los intere-
ses de trazas, pavimentos y rutas 
alternativas en la provincia de 
Mendoza, en relación con el Co-
rredor Bioceánico que pasa por el 
Paso Internacional El Pehuenche, 
se salen de foco al no comprender 
la integralidad de lo que se dio en 
llamar en su momento: el  “Sistema 
Pehuenche”.

Debemos comprender en primer 
lugar, que el “Sistema Pehuenche” 
-ubicado en la provincia de Men-
doza- se refiere a todo un comple-
jo diverso de recorridos posibles, 
que conforman un Corredor Bio-
ceánico (entre Atlántico/Pacífico 
o viceversa), en el cual más de un 
trazado convergen en el “paso” en 
si, es decir, en poder “atravesar” 
la Cordillera de Los Andes en su 
punto más conveniente.

De manera que decir que Men-
doza quiere perjudicar a La Pampa 
intentando menoscabar una ruta, 
o que La Pampa quiere beneficiar-
se más que Mendoza consiguiendo 

que se pavimente tal otra, es un 
error conceptual.
Papas son papas y tomates son 

tomates. 
Ambos son alimentos, pero 

consumir papas nos aporta una 

importante cuota de almidón, 
vitamina C y B, potasio, etc. Los 
tomates por su lado son antio-
xidantes, reducen el colesterol, 
aportan vitamina C y tiene pocas 
calorías, entre sus mayores virtu-

des. Es decir, si bien con ambos 
alimentos se logran una buena 
ensalada, cada uno aporta lo suyo.
Con los caminos del corredor 

sucede algo similar...

Matías Rossi hizo un trabajo más 
que contundente durante todo el 
fin de semana santa, para adueñar-
se por completo del Gran Premio 
Banco de La Nación Argentina en 
La Pampa, alcanzando su segundo 
triunfo de la temporada, ante 
más de 60.000 espectadores, es-
tableciendo un nuevo record de 
vuelta en el circuito pampeano: 
1m 15s 315m, desplazando a los 
poleman anteriores, Angelini (1m 
15s 469m) en 2013 y Canapino 
(1m 15s 854m) en 2012.

Quién podía con Matías Rossi 
era la pregunta del fin de semana. 
Nadie fue la respuesta, y es que 
el “Granadero” se lanzó como un 
“Misil” a la pista pampeana y se 

adueñó de ella desde la primera 
salida a pista, supo aprovechar 
el potencial del Chevrolet, supo 
capitalizar la excelente condición 
de pista y supo cuál era la clave 
para alcanzar su segunda victoria 
en la temporada.
Con estilo propio y buen ritmo 

junto a una unidad intratable, el pi-
loto de Del Viso dominó de punta 
a punta la quinta final del año, pero 
no fue una carrera tranquila para 
Rossi, ya que Facundo Ardusso, 
quien finalizó segundo, en ningún 
momento dejó escapar al de 
Chevrolet llevando a la pista ma-
niobras apretadas y a la par dando 
espectáculo, emoción, suspenso y 
adrenalina, pero por sobre todas 
las cosas profesionalismo...

Recientemente, el pasado 19 
de abril, la ciudad pampeana 
de Guatraché celebró su 106º 
Aniversario. El escritor de esos 
pagos, Guillermo J. Herzel, reseñó 
aspectos de la historia de sus 
primeros pobladores:

“Con la llegada del FF.CC. comien-
zan a llegar los que serán los prime-
ros pobladores del futuro pueblo. Al 
influjo de las noticias que relataban 
la construcción del nuevo ramal 
ferroviario en la Pampa Central, 
arribaron visionarios desde algún 

pueblo pampeano en tanto que 
otros lo hicieron desde la provincia 
de Buenos Aires. Venían con la ilusión 
de labrarse un futuro próspero y 
para ello instalaron los primeros 
negocios y servicios a la espera 
del nacimiento del nuevo pueblo: 
agricultores, peones, chacareros, 
administradores rurales, alambra-
dores, poceros, ladrilleros, albañiles, 
hoteleros, transportistas, panaderos, 
pulperos, fotógrafos, almaceneros, 
carniceros, peluqueros, tenderos, so-
deros, farmacéutico, médico, y tantos 
otros oficios...

En los últimos tiempos Diario del 
Viajero reproduce notas ya publi-
cadas en ediciones anteriores que 
tienen mucha vigencia con...

La Federación Argentina de 
Cámaras de Comerciantes en 
Repuestos del Automotor fue 
constituida por iniciativa de las 
distintas Cámaras de repueste-
ros que existían en el año 1978 
respondiendo a la necesidad de 
unir los esfuerzos encaminados a 
la defensa de los intereses de las 
empresas del sector...

Las sales de la laguna de Guatraché eran recomendadas ya en 1917. Allí se orga-
nizó el balneario “Samuel Novick”, importante fuente turística pampeana, visitada 
desde distintas provincias, donde hay un importante servicio termal concesionado.

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
CUANDO EL PASADO 
PREPARA AL FUTURO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Cumple 28 años el 
Diario del Viajero 

El semanario nacional de llegada 
gratuita -decano de la prensa ar-
gentina en su modalidad-, dirigido 
por el matrimonio que integran 
la licenciada Elizabeth Tuma y el 
doctor Carlos Besansón (foto), 
arriba este domingo 27 de abril a 
su 28º Año de Circulación. Nues-
tras felicitaciones a sus directores 
y a todo el personal de la Agencia 
Periodística Cid por el esfuerzo y 
la diligencia puestos cada semana
__________________________

Record argentino de 
Ciervo Colorado en 
manos de un sueco

El experimentado cazador sue-
co Sten Sjogren, (foto) es quien 
actualmente ocupa el tope del 
Ranking de Ciervo Colorado de 
la Federación Argentina de Caza 
Mayor, según la Fórmula CIC, 
por un ejemplar que obtuvo en 
Neuquén...
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La afluencia de turistas, durante 
los días de Semana Santa, provocó 
un importante movimiento en la 
provincia de La Pampa, cubriendo 
las expectativas planteadas. 
Los datos recogidos en un releva-

miento realizado a los principales 
centros turísticos  fueron positi-
vos, lo que permitió vaticinar un 
exitoso fin de semana. 

En tanto, la Reserva Provincial 
Parque Luro contó con aproxi-
madamente dos mil visitantes de 
distintas partes del país, producto 
del gran evento que se desarrolló 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa. 

En La Adela, una verdadera fiesta 
de fe fue la que se vivió el pasado 
viernes 18; donde una multitud de 
creyentes provenientes de la zona, 
como así también del interior 
de la provincia, se congregaron 
al pie de la barda y realizaron el 
Tradicional vía crucis hasta llegar 
a la ermita. Un turismo religioso 
que comienza paulatinamente a 
crecer año tras año. 

En Guatraché fue un fin de sema-
na especial, porque además de ser 
semana santa era el Aniversario 
de la localidad. Además, se realizó 
la reinauguración del Aero Club. 
Se vio muchos turistas que 

concurrieron con motivo de los 
vuelos de bautismo y los espec-
táculos en la plaza con entrada 
libre y gratuita. 
También la Iglesia Católica or-

ganizó un vía crusis al Cristo de 
la Salud, misa en la Parroquia San 
Francisco Javier y adhirió a los 
festejos programados. 

En tanto, “Amucan Chadi” de 
Jacinto Arauz, guió excursiones a 
diferentes grupos durante el fin 

de semana. 
El Hotel Euzkoalkartasuna de 

Macachín festejó su segundo ani-
versario con una gran cena show 
donde participaron visitantes de 
toda la región.
Por otra parte, según los empre-

sarios hoteleros santarroseños, la 
ocupación de alojamiento colmó 
las plazas disponibles. 
También tuvo fluidez la cantidad 

de visitantes que solicitaron 
información en la sede de la 
Secretaría de Turismo provincial. 
Es de destacar que en su gran 
mayoría, las consultas fueron so-
bre donde hospedarse y  acerca 
de actividades programadas para 
los días y  atractivos turísticos 
que se pueden visitar en nuestra 
provincia. 

Además, en el marco de las accio-
nes de promoción del Ministerio 
de Turismo de la Nación, estuvo 
presente una unidad móvil de 
promoción; destacándose entre 
los visitantes gran número de 
turistas de distintas provincias 
argentinas como Misiones, For-
mosa, Córdoba, Chubut. Esto se 
ve reflejado por la competencia 
del TC ocurrida durante el pasado 
fin de semana. 

Se realizó entrega de 
pintura a establecimientos 

pampeanos 
En el marco de las actividades 

de automovilismo, días atrás, la 
Secretaría de Turismo realizó una 
actividad solidaria junto al pro-
grama deportivo “Última vuelta” 

de Fox Sport. 
En dicha oportunidad, se efec-

tuaron donaciones de pintura 
para arreglos edilicios de dos 
instituciones pampeanas. 
Primeramente, se hizo entrega al 

Hogar Don Bosco de Toay, en el 
partido de fútbol a beneficio, que 
jugaron los pilotos del TC. 
Por otro lado, también recibió 

latas de pintura la Escuela Hogar 
N°74 “Justina Portas de Otero” 
de Utracán. 
Tras la entrega, la directora del 

establecimiento María Delfina 
Aciar, junto al cuerpo docente 

mostraron su agradecimiento 
por el donativo y felicitaron por 
la labor realizada. 
En tanto, es de destacar este tipo 

de acciones que consisten en la 
entrega de materiales para ayudar 
a mejorar las condiciones de los 
centros educativos pampeanos. 
De esta manera se continúa 

trabajando bajo lineamientos 
sólidos que cumplen con una de 
las premisas fundamentales de la 
Secretaría, a cargo del funcionario 
Santiago Amsé, de lograr a través 
de acciones solidarias, mayor y 
mejor inclusión social.

informe de la secretaría de turismo de la pampa

Movimiento turístico de Semana Santa en la Provincia

Una verdadera fiesta de fe fue la que se vivió en La Adela. Una multitud de creyentes provenientes de la zona, como así tam-
bién del interior de la provincia, se congregaron al pie de la barda y realizaron el Tradicional vía crucis hasta llegar a la ermita. 

La historia del Santuario de 
Fátima en Santa Rosa (La Pam-
pa- Argentina ), nos narra de 
qué manera la profunda Fe 
Mariana emerge como un Don 
Divino que se concede a quienes 
habitan esta provincia para acre-
centar la fe en Dios y su Madre 
Inmaculada. 
A partir del 1 de febrero de 

1.959, fecha en la que se inaugura 
la Capilla de Fátima, los fieles em-
prenden un camino de caridad, 
amor y servicio al prójimo que 
sólo puede ser obra e inspiración 
de Nuestra Santísima Madre. 
La Comunidad de Fátima in-

forma que a partir del día 30 de 
abril se realizarán visitas guiadas 
en el Santuario, los días miércoles 
a las 17.00 hs. Las mismas son 
gratuitas. 

Para grupos o visitas especiales 
contactarse con la Sra. Norma 
Massara. Tel. (02954) 15503770. 

Parroquia - Santuario de Fátima 
“Una historia de Fe” 

Desde 2005 hasta 2012, el ca-
zador español Rafael Malo Sil-
vestre mantuvo para La Pampa 
el Record Nacional de Ciervo 
Colorado, siendo desplazado 
ahora al 3er lugar por 
otro extranjero, Sten 
Sjogren, que obtuvo 
en Neuquén un “gigan-
te” de 283,487 puntos 
logrado el 1º de abril 
de 2013.
La Pampa atesora en 

este momento, tres 
posiciones destacadas, 
el 2º y 4º lugar logra-
dos por el cazador 
argentino José Lami 
Hernández y el 3º por 
Rafael Malo Silvestre. 
Ahora es la provincia 

argentina de Neuquén 
quien atesora el título 
máximo en el país y el 
que lo consiguió es el 
sueco Sten Sjogren, 

guía turístico de caza para una 
compañía europea, que ante 
nuestro pedido, tuvo la gentileza 
de enviarnos fotos de su trofeo, 
lo cual agradecemos. 

Record argentino de Ciervo Colorado
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El anunciado superclásico con 
estrellas del fútbol de Boca Juniors 
y River Plate realizado en Santa 
Rosa, que auspició la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, fue un 
verdadero éxito que le acarició 
el corazón a más de 3.000 faná-
ticos que llegaron hasta el Club 
Belgrano, para “avivar” y disfrutar 
de un partido bajo la modalidad 
Fútbol 7, que le dió el triunfo a los 
“bosteros” con un resultado de 
8 goles contra 5 de los “gallinas”

Empezó ganando River 
Comenzó ganando River gracias 

al primer tanto que fue de Ariel 
“el burrito” Ortega y parecía 
anticipar el triunfo, pero Boca dio 
vuelta luego el resultado.
Diego Cagna con 4 goles, Aníbal 

Matellán con 3 y Leo Luppino con 
1, definieron el triunfo por el lado 
de Boca. Leonel Gancedo con 3 
goles, Ariel Ortega con 1 y el pam-
peano Claudio Ortiz con otro, 

marcaron para River y la Copa 
“Provincia de La Pampa” terminó 
en manos de los Xeneizes.

Reconocidas figuras
Estuvieron en la cancha figuras 

como Jorge Vivaldo, Carlos Mac 
Allister, Emanuel Ruiz, Aníbal 
Matellán, Néstor Fabbri, Alfredo 
Cascini, Diego Cagna, César La 
Paglia, Antonio Barijho y Leonardo 
Luppino por Boca Juniors.
Por el lado de River, el arquero 

Javier Sodero, Hernán Díaz, Javier 
“el mono” Claut, Claudio Ortiz, 
Leonel Gancedo, Ariel “el burrito” 
Ortega y el “monito” Esteche.
El árbitro fue Pablo Arias.

La previa
Antes del encuentro jugaron 

durante algunos minutos dos 
equipos de chicos con discapaci-
dad del Rincón Azul y Oro de la 
Peña Boquense.

asistieron mas de 3.000 personas

Superclásico: Boca 8 - River 5
Copa Provincia de La Pampa

felicitaron al GoBernador

Agradecimiento de la ACTC  

La Asociación de Corredores Tu-
rismo Carretera (ACTC) emitió 
un comunicado de prensa en el 
cual hace saber “la enorme satis-
facción y orgullo que siente al ha-
berse presentado en el excelente 
escenario que fue el Autódromo 
Provincia de La Pampa”.

El comunicado continúa textual-
mente: “Por ese motivo felicita 
muy calurosamente al Goberna-
dor de la Provincia de La Pampa, 
Contador Oscar Mario Jorge, y 
en su persona a la Policía de la 
provincia, por su excelente des-
empeño en la tarea de orientación 
hacia el público, autoridades, di-
rectivos, equipos y pilotos, más el 
valor agregado del mantenimiento 
del orden
Al personal afectado a los dis-

tintos servicios que con gran 
profesionalidad, pero por sobre 

todo con muchas ganas de realizar 
la tarea que les fue asignada.
También deseamos destacar 

la calidad de las instalaciones 
presentadas, tanto la pista como 
los boxes, sanitarios impeca-
bles, iluminación magnífica y 
estacionamientos perfectamente 
ordenados.
Queremos dejar para el final una 

mención especial a la calidad del 
público pampeano tanto en lo 
humano como en su educación, 
que se dieron cita en Toay, en un 
hermoso ejemplo de convivencia 
y civilidad, ya que durante cuatro 
días compartieron sus ideales, sus 
ídolos y por sobre todas las cosas 
sus distintos pensamientos, cosa 
que hoy en día no es fácil.
Felicitaciones La Pampa, allí 

estaremos nuevamente el 2 de 
noviembre”.
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VIENE DE TAPA

La RN 188 y su conexión con la RN 
40 (ya sea que pase cerca o lejos de las 
ciudades mendocinas de San Rafael o 
General Alvear), es una CONEXION 
ideal entre los puertos del Pacífico y 
los puertos argentinos de San Nicolás 
y de Buenos Aires.

Mientras que la RP mendocina 186, 
que conecta la RN 40 con el límite 
pampeano en zona de La Humada (RP 
pampeana 10) es OTRA CONEXION 
que idealmente enfila hacia los puertos 
de Bahía Blanca y San Antonio Este.

Es decir que entre ambas conforman 
el resultado de lo que se llama “un 

corredor bioceánico” -la ensalada-,  
ambas son “alimentos” -papas y to-
mates- del “Sistema Pehuenche”, pero 
“cada una aporta lo suyo”.
Decir que una quedará relegada para 

hacer la otra es ridículo, es no enten-
der de que se está hablando.

La ruta mendocina que conecta 
Pehuenche con La Pampa por Agua 
Escondida y La Humada, “si o si” se 
pavimentará. Más rápido o más tarde. 
Y la razón es “económica”, la harán 
porque “conviene hacerla”.

Mientras tanto, las discusiones cuya-
nas en torno a la RN 188 y su traza por 
El Nihuil o su traza por La Junta, es un 
problema interno entre mendocinos, 

la pampa no tiene nada que perder y mucho por Ganar

Un poco de claridad respecto a las rutas del “Sistema Pehuenche”

Si bien se ha pospuesto la visita de 
Michelle Bachellet a la Argentina para 
reunirse con la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner por el trágico 
incendio en Valparaíso, la agenda sigue 
firme para su tratamiento. La misma 
incluye temas importantísimos para el 
sur provincial, ya que -según se pudo 
saber- incluyen los avances en el Paso 
Las Leñas y la conclusión de la obra 
del Paso Pehuenche.

La agenda binacional buscará relanzar 
el Tratado de Maipú, de Integración y 
Cooperación entre Chile y Argentina, 
que fue suscripto por ellas el 30 de 
octubre de 2009, pero que luego no 
mostró demasiados avances cuando 

 Pasos Las Leñas y Pehuenche en la agenda del encuentro que mantendrán 
las presidentes de Argentina y Chile.

Sigue en agenda la reunión Cristina de Kirchner - Michelle Bachellet

es el 28 de aBril a nivel nacional

Día del Repuestero Automotor

Los 
comercios 

y empresas 
presentes 
en estas 
páginas 

saludan a 
colegas y 

prestadores 
de servicio 
en el Día 
Nacional 

del 
Repuestero 
Automotor

VIENE DE TAPA
En aquel entonces se habían 

dictado normas que afectaban 
la propia subsistencia de los co-
mercios autopartistas al fijárseles 
márgenes de utilidad que no con-
templaban las distintas particulari-
dades de la actividad, la rotación 
de los artículos que comercializan 
y otras características. 
La Federación salió al encuentro 

del problema y en conjunto con 
las autoridades nacionales se es-
tablecieron márgenes adecuados. 
Fue un claro ejemplo de lo que 
puede lograrse gestionando en 
conjunto y acreditando un alto 
nivel de representatividad que 
le otorgue el necesario respaldo 
y sirvió para tomar conciencia 
de la importancia del trabajo 
mancomunado frente al esfuerzo 
individual que no fructifica pues 

no consigue ser tomado en con-
sideración. 
Desde entonces las Cámaras de 

todo el país lograron tener una ac-
tiva participación en todo aquello 
que pudiere afectar su actividad a 
nivel nacional. Nació FACCERA y 
de ahí en más el repuestero adqui-
rió un indiscutible protagonismo, 
fruto de una constante presencia 
en ámbitos públicos y privados y 
se ha logrado ubicar al comercio 
independiente de autopartes en el 
lugar que debe ocupar en el con-
cierto de la actividad automotriz 
que integra con otros sectores. 
El acta fundacional de la Fede-

ración establece que la entidad 
se constituyó en la ciudad de 
Tucumán el 28 de abril de 1978 
y por ello ese día fue declarado 
el Día Nacional del Repuesto 
Automotor.
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donde hay dos Departamentos en pug-
na que tienen mucho por perder de 
acuerdo a los resultados de esa puja.  

Pero La Pampa, solo debe esperar y 
estar atenta, porque el futuro ya está 
golpeando en su puerta.
Para ir rápidamente a los puertos 

internacionales de aguas profundas en 
el sur argentino, las cuentas dan que 
hay que hacerlo atravesando La Pampa. 
Y los números mandan.

La Pampa no tiene nada que perder 
y mucho por ganar. 
Ya perdió gran parte de sus mejores 

tierras cuando por el 1800 mordis-
quearon el Territorio Nacional de La 
Pampa Central (que incluía parte de lo 

que hoy es Río Negro, Mendoza, San Luis, 
Córdoba y Buenos Aires -ver “Geografía 
de La Pampa” de Medus, Hernández y 
Cazenave-) lo cual hoy es irreversible 
y luego vendría el otro despojo, que 
estamos a tiempo de pelear: el “robo” 
de los ríos.

Ahora, que Mendoza grite y patalee 
no alterará el Corredor Bioceánico 
del Sistema Pehuenche. 
Si, es verdad, que se pueden dilatar los 

tiempos si nos ponen palos en la rueda, 
eso será algo para vigilar.
Pero no hay nada que temer. Habrá 

tomates y habrá papas, porque es 
necesario alimentar el Sistema.

la pampa no tiene nada que perder y mucho por Ganar

Un poco de claridad respecto a las rutas del “Sistema Pehuenche”

Bachelet fue sucedida por Sebastián 
Piñera. 
Ese entendimiento establece el segui-

miento de los estudios de factibilidad 
y eventual desarrollo de los proyectos 
relativos al Túnel de Baja Altura-
Ferrocarril Trasandino Central y al 
Túnel Internacional Paso Agua Negra, 
además de la constitución del grupo 
de trabajo especial para la Adopción 
de un Acuerdo General sobre Libre 
Circulación de Personas. También 
abarca temas de Integración Física y 
Conectividad de ambos países como el 
paso por el Túnel Las Leñas, la Comi-
sión Binacional Optimización del Paso 
Cristo Redentor, el Paso Pehuenche y 
su ruta internacional.

 Pasos Las Leñas y Pehuenche en la agenda del encuentro que mantendrán 
las presidentes de Argentina y Chile.

Sigue en agenda la reunión Cristina de Kirchner - Michelle Bachellet

VIENE DE TAPA

“Resalté durante todo el fin de 
semana el estado de la pista, la 
verdad es que fue excelente y 
cuando está bien hay que decirlo, 
hubo tanta lucha producto de que 
es un circuito en el que se pueden 
hacer maniobras y tuvimos la 
suerte de dominar todo el fin de 
semana, aprovechando el auto en 
todas las situaciones. Supuse que 
Ledesma podía hacer lo que hizo, 
arriesgar el todo por el todo y si 
le salía la maniobra iba a ser muy 
buena, pero también podía pasar 
lo que pasó, que quedase quinto” 
explicó el flamante ganador.

“Nos falta un poco en el ritmo, 
pero lo importante es la buena 
sumatoria de puntos y que va-

mos por buen camino, le estoy 
agradecido a todo el equipo. Fui a 
fondo toda la carrera buscándolo 
a Matías, pero no se dio, faltó poco 
y seguiremos trabajando”, aseguró 
Ardusso.
Fue en esas luchas por la punta 

en las que el tercero, Sergio Alaux, 
aprovechaba para acercarse y me-
terse en la pelea sin poder sacar 
provecho, pero no solo adelante 
era la pelea, atrás Josito Di Palma 
buscaba avanzar al tiempo que 
se defendía de los ataques de 
Christian Ledesma, quien venía de 
perder tres lugares en la largada.
La próxima del TC es el 16, 17 

y 18 de mayo en Concepción del 
Uruguay para estrenar circuito y 
definir la Copa Entre Ríos.

Prensa: ACTC

más de 60.000 espectadores

Matías Rossi marcó nuevo 
record en la pista pampeana

Los 
comercios 

y empresas 
presentes 
en estas 
páginas 

saludan a 
colegas y 

prestadores 
de servicio 
en el Día 
Nacional 

del 
Repuestero 
Automotor
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Estos datos permiten observar que, 
al igual que ocurre con la mayoría 
de los pueblos pampeanos, existe 
un núcleo poblacional previo a la 
fundación de los mismos y ellos, por 
lo general, se concentraban en torno 
al rectángulo que ocupaba la esta-
ción y playa de maniobras ferroviaria. 
En el caso de Guatraché, si bien 
oficialmente reconoce como fecha de 
nacimiento oficial el día 19 de abril 
de 1908, existía ya un asentamiento 
humano. Primeramente el pueblo se 
formó al este del actual, frente a la 
estación de carga (estación vieja) y 
luego por problemas de inundación 
de algunas casas se lo traslada 
donde está actualmente. La grafía 
de los apellidos permite observar la 
presencia de extranjeros procedentes 
de España, Italia, Francia, Alemania y 
otros países europeos.
Pero un hecho destacable es que 

junto a los criollos e inmigrantes 
también participan en esta etapa 
pionera representantes de los pue-
blos originarios o antiguos dueños 
de la tierra. En muchos casos sus 
nombres originales fueron ocultos 
bajo un nombre y apellido criollo, en 
otras hicieron una simbiosis entre 
un nombre de raíz española y un 
nombre aborigen y en otros casos 
fueron conocidos por un apelativo.
Estos nativos reconocían como 

origen a algunas de las tribus que 
hubo en la región y volvieron luego 
de ser expulsados por los militares; 
otros llegaron desde puntos distantes. 
Se insertaron como peones rurales, 
conductores de galeras, arrieros y 
en otros trabajos no calificados en 
tanto que algunas mujeres traba-
jaban como empleadas domésticas 
conviviendo en armonía con los 
nuevos pobladores. Desde tiempos 
remotos ha habido  población, como 
el asentamiento del as comunidades 
originarias de Catriel y su gente. (Ex-
tracto del libro “Esta antigua tierra 
que somos”..)

Los Guatrachenses de varias ge-

neraciones, crecimos con la idea 
de que la palabra Guatraché, “en 
lengua indígena”, significaba “Panza 
de indio”. Pero alguna vez nos llegó 
la noticia de que no existía una 
“lengua indígena”, sino que había 
varias que correspondían a diversas 
culturas y tiempos. Y que huata es 
un chilenismo mucho más reciente. 
Es posible que alguna vez nos 
hayan hablado de la “Laguna de 
Guatraché”, indicando el sentido de 
pertenencia de modo inverso a la 
realidad. Y todo esto tiene que ver 
con el nombre de nuestro pueblo 
que, sin ninguna duda, es la herencia 
que nos ha legado ese bello espejo 
de agua, rico en sulfatos y en propie-
dades curativas. Ocurre que “Laguna 
Guatraché” es una referencia muy 
antigua en los mapas. Muy anterior, 
por cierto, a la existencia de nuestro 
pueblo. Esto significa que si quisié-
ramos conocer al autor del nombre 
con que nos identifica la Geografía, 
deberíamos comenzar nuestra tarea 
de investigadores, en el tiempo en 
que alguien denominó de ese modo 
a nuestra laguna”.

Colaboración: Guillermo J. Herzel

Como parte del programa de 
festejos de los “106 años de 
Guatraché”, este viernes 25 en el 
Teatro Pampero, Guillermo Her-
zel presentará el libro “Historias 
Personales”, con la participación 
de músicos invitados.

Aniversario de Guatraché
La fundación se sucedió el 19 de 

abril de 1908, precedida por casi 
tres décadas de alternativas desde 
la llegada de las fuerzas nacionales 
a la zona. 
La existencia de un viejo fortín 

y los traspasos de tierras con-
forman la pre-historia pueblerina.
Su riqueza agropecuaria es la 

común en la región y su balneario 
es un motivo que la destaca.
“Guatraché es un valle profundo 

cubierto de un gran bosque de 
algarrobos y atravesado por un 
riacho de agua salitrosa”, dice 
un texto del estudioso francés 
Alfredo Ebelot.

La cuestión de las tierras
La propiedad de tierras partió de 

la adjudicación del 28-3-1883 a 
Esteban Castaing, que ese año las 
transfirió a Mariano Unzué. 
Los Unzué vendieron los títulos a 

la Compañía Guatraché, que hizo 
el trazado urbano con diagonales 
y entre otros edificios, construyó 
escuela, correo y estación. 
También subdividió el suelo y se 

consignan tres grandes remates, 
dos en 1909 y el restante el año 
siguiente.

Pueblo de Remecó
En la misma jurisdicción comunal 

se hallaba Remecó, que en 1902 
ya tenía habitantes e insinuaba un 
desarrollo significativo, contando 
con tienda, almacén y hotel, pero 
como otros pueblos, luego decre-
ció hasta casi desaparecer. 
La primera época registró la 

presencia de numerosos indios, 
recordándose especialmente de 
ellos a “doña Gabina y su hijo 
El Indio Andrés”, conocidos de 
ese modo.

El nombre indio
Del vocablo “Guatraché”, Eliseo 

Tello y Enrique Stieben traducen 
“guatra” igual a “panza” y “che”, 
gente o sea, “panza de gente”, pero 
ambos difunden otras versiones.
Tello también conecta “guatra” 

con “enfermedad”, narrando 
que las aguas con sales y agentes 
químicos habrían producido di-
lataciones abdominales. Además 
recoge otras variantes, con “gua-
tra” como “forastero” y como 
“petiso”, conducentes a “gente 
forastera” y “gente petisa”.

Instituciones
La Municipalidad se creó en 1923 

y su primer intendente fue Vicente 
Echeverría.
La Escuela Nº 60 se creó en 1909, 

con Felipe S. Garro como primer 
director. 
Otros organismos educativos 

son: Escuela Nº 113, Escuela 
Especial Nº 11, Escuela Nº 149 
de Remecó, Escuela Nº 139 de 
Colonia Los Toros, Escuela Rural 
Nº 96, Centro de Apoyo Escolar, 
Instituto secundario “Juan Bautista 
Alberdi”, Instituto Agrotécnico.
El primer periodista fue Juan G. 

Torres, procedente de Macachín 
que en Guatraché fundó “El In-
dependiente”, en 1917.
La localidad tiene el Hospital 

“Manuel Freire”, cuyo anteceden-
te inicial fue una sala de primeros 
auxilios del mismo nombre.
Se establecieron en 1909 la 

Comisaría, en 1910 el Registro 
Civil y Juzgado de paz, en 1912 
la Estación Agrotécnica, en 1923 
la Asociación Española, en 1924 
la Asociación Italiana, en 1928 el 
Aero Club.
Se fundaron tres cooperativas, 

la Agrícola Federal, la Agrícola 
Ganadera y la Agropecuaria. En 
1930 se constituyó la Federación 
Agraria Argentina.

La laguna y el balneario
Las sales de la laguna de Gua-

traché eran recomendadas ya en 
1917. Allí se organizó el balneario 
“Samuel Novick”, importante 
fuente turística pampeana, visita-
da desde distintas provincias. El 
balneario es también sede de la 
Fiesta Provincial del Turismo.

Otros aspectos
Existen en Guatraché iglesias 

católica, luterana, adventista y 
menonita. Adquirió resonancia la 
colonia menonita, al oeste de la 
localidad, con trabajo estimable 
en el área rural.
Guatraché se ubica en la Ruta 

Provincial 1, que de norte a sur 
cubre el este pampeano.
Según datos del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 
2010, proporcionado por la Di-
rección de Estadística y Censos 
del Ministerio de la Producción, 
la cantidad de habitantes de Gua-
traché es de 3.697. 

1908-19 de aBril-2014

Los 106 años de Guatraché
Compendio histórico

Los Organismos, Empresas y Comercios 
que publicitan en esta página, saludan a toda 
la Comunidad de Guatraché, al cumplirse 

este nuevo Aniversario Fundacional.
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La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Subdirección de 
Servicios y Espacios Públicos re-
cuerda a los vecinos que en el mes 
de Mayo de 2014 vence el plazo 
establecido en la Ordenanza N° 
4825/2013 que establece; “prohí-
bese la plantación de arbustos en 
toda la extensión de las veredas, 
como así también árboles en los 
sectores esquineros de las mismas 
que queden comprendidos en los 
triángulos de visibilidad, capaces 
de generar obstrucciones a la 
visión dinámica de los conduc-
tores”.
En el articulado se establece 

también que los frentistas con 
especies arbustivas que se en-
cuentren plantadas en las veredas 
al momento de la promulgación 
deberán reemplazarlas en el pla-
zo de un año, ese plazo vence el 
próximo mes de mayo.

De no cumplirse lo establecido, 
la Subdirección de Servicios y 
Espacios Públicos procederá a su 
remoción y posterior traslado a 
espacios verdes de la ciudad para 
preservar la vida del ejemplar. 
El Subdirector del área Julio 

Fredes explicó en base a esta 
Ordenanza que desde el área se 
armó un listado con las especies 
aptas para colocar en las veredas; 
“brindaremos el asesoramiento 
pertinente en base a la cantidad 
de metros y espacio que tenga 
el frentista para colocar la nueva 
especie”, aseguró.
Además dijo que en el caso 

de contar con las especies re-
comendadas las mismas serán 
colocadas por el Municipio; esto 
será en los meses de Junio, Julio y 
Agosto, o de igual modo el propio 
frentista puede hacerse cargo de 
la reposición.

el plaZo es en mayo en santa rosa

Remoción de arbustos
Muchos vecinos con 

sus plantaciones 
hacen imposible 
a veces que un 

automovilista o sus 
acompañantes, 

desciendan de su 
auto al estacionar 

en distintos puntos 
de la ciudad, algo 

que necesariamente 
debe ser regulado.

en el día del animal:

“Perro en Casa”

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de su Departamento 
de Medio Ambiente y Zoonosis 
continúa con la promoción del 
programa “Perro en Casa”; se 
trata de un programa educativo 
y de control de perros en la vía 
pública, que pretende informar, 
concientizar, y comprometer a 
los vecinos en la responsabilidad 
que se adquiere cuando se decide 
tener una mascota y la importan-
cia de no abandonar o dejar los 
animales deambulando en la vía 
pública, donde constituye no solo 
un riesgo para los transeúntes, 
sino también para conductores de 
vehículos, y para sí mismo.
En tal sentido se recomienda a 

los vecinos no dejar sus perros 

en la vía pública ya que pueden: 
molestar a caminantes, ciclistas, 
motociclistas, entre otros; deli-
mitan territorio que consideran 
propio y muerden o agreden; 
deponen excretas (materia fecal y 
orin); pueden ocasionar acciden-
tes y maniobras no deseadas en 
el tránsito; transmiten parásitos 
(garrapatas, pulgas, sarna, etc.); 
producen ruidos molestos; hacen 
pozos y corren el riesgo de ser 
atropellados.
Por ello es importante que los 

tenedores de mascotas tengan 
las mismas dentro de sus casas 
o patios, y en caso de sacarlo a 
pasear hacerlo con collar, rienda 
o pretal y si es agresivo llevarlo 
con bozal.

La reparación parcial que se 
está llevando a cabo sobre la 
bonaerense Ruta 70, precisamente 
sobre algunos tramos de la  misma 
entre González Moreno y Ruta 
Nacional 33 no han soportado 
los embates del tráfico vehícular, 
es notablemente visible qué don-
de se repavimentó se observan 
parches sobre parches en la cinta 
asfáltica.

Cabe acotar aquí que producto 
del reciente corte de ruta sobre 
la Nacional 188, la ruta 70 fue una 
válida alternativa con muy buen 
caudal de paso tanto de vehículos 
de menor porte como también de 
vehículos de carga.
Por eso la insistencia sobre 

las autoridades bonaerenses y 
nacionales para que de una de 
vez por todas tomen la decisión 
política de repavimentar como co-
rresponde la ruta 70 y prolongar 
la misma hasta Bragado aunque 
algunos comprovincianos se hagan 
los distraídos.

Sería oportuno, que las auto-
ridades comunales, a las que se 
les pidió que se constituyeran 
en garantes de la solución del 
problema, que además puedan 
fiscalizar los trabajos realizados 
porque a simple vista y de seguir 
así todo terminará saliendo “muy 
caro” a los sentimientos de los 
bonaerenses y de los pampeanos.

Tomás Amela

reparacion parcial de la 70

Parche sobre parche...

Algunos tramos entre González Moreno y Ruta Nacional 33, se evidencia que no 
han soportado los embates del tráfico vehícular.
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

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

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

Cines en Santa Rosa 
“LAS NOVIAS 

DE MIS 
AMIGOS” 

CINE AMADEUS 
VIE. 25/04 22:00hs

SÁBADO 26/04 21:00hs 
DOMINGO 27/04 21:00hs 
LUNES 28/04 21:00hs 
MIÉRCOLES 30/04 21:00hs 

Dirigida por: Tom Gormican. Con: 
Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles 
Teller. Género: Comedia romantica. 
SAM13, 94´, HD2D. Subtitulada.
Tres amigos prometen mantener su 
soltería durante el máximo tiempo 
posible después de que uno de 
ellos quedó destrozado tras una 
reciente ruptura. El plan peligrará 
cuando se enamoren y tenga que 
vivirlo en secreto para mantener 
el compromiso de celibato...
 

“NOÉ” 
CINE AMADEUS

SÁBADO 26/04 23:00hs (Subt)
DOMINGO 27/04 23:00hs (Cast)
MARTES 29/04 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Darren Aronofsky. 
Con: Russell Crowe, Anthony Ho-
pkins, Emma Watson, Jennifer Con-
nelly.  Género: Aventuras | Acción. 
SAM13R, 138´, 3D, Subt. y Cast.
En un mundo asolado por los 
pecados humanos, Noé recibe una 
misión divina: construir un Arca 
para salvar a la creación del inmi-
nente diluvio...
 

“TRAS LA PUERTA”
CINE AMADEUS

DOMINGO 27/04 19:00HS
Director: István Szabó. Reparto: 
Helen Mirren, Martina Gedeck. 
Género: Drama, 97’, SAM13, Subtit.

En la ensombrecida Hungría post 
Segunda Guerra Mundial, dos mu-
jeres: una escritora de mediana 
edad y otra quien es su ama de 
llaves, pertenecen a dos mundos 
totalmente distintos, cada una tiene 
su forma de ver la vida, cada una 
quiere influenciar a la otra; pero 
las separa una calle, un pasado, un 
régimen, un dolor…

“RIO 2” 
CINE DON BOSCO

VIE. 25/04 19:00hs
SÁBADO 26/04 18:00hs
DOMINGO 27/04 18:30hs  
LUNES 28/04 19:00hs
MARTES 29/04 19:00hs
MIÉRCOLES 30/04 19:00hs
Género: Animación | Aventuras | 
Comedia.  ATP, 101´, 3D, Cast. 
Blu, Perla y sus tres hijos se tras-
ladan al Amazonas donde vivirán 
nuevas aventuras...
 

“EL SORPRENDENTE 
HOMBRE ARAÑA 2: LA 

AMENAZA DE ELECTRO” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 25/04 21:15hs (Cast)
SÁB. 26/04 20hs (Cast)// 23hs (Subt)
DOMINGO 27/04 21:15hs (Cast)
LUNES 28/04 21:15hs (Cast)
MARTES 29/04 21:15hs (Subt)
MIÉRCOLES 30/04 21:15hs (Cast)
Dirigida por: Marc Webb. Con: An-
drew Garfield, Emma Stone, Jamie 
Foxx. Género: Acción | Aventura 
SAM13R, 142´, 3D, Cast. y Subt.
Para Peter Parker, no hay nada que 
se le parezca a estar oscilando entre 
los rascacielos, ser el héroe y pasar 
tiempo con Gwen Stacy. Pero ser el 
Hombre Araña tiene un precio: sólo 
el Hombre Araña puede proteger a 
sus conciudadanos de los temibles 
villanos que amenazan la ciudad. 
Con el surgimiento de Electro, 
Peter debe enfrentar a un enemigo 
mucho más poderoso que él...

bajo la modalidad taller.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Hasta el lun. 5 Muestra de Pinturas 
“Espacios Paralelos” de los artistas 
Nicolás Menza y Max Pedreira.
-Hasta el vie. 25. Treinta obras 
originales “Grandes maestros del 
Arte Universal-El grabado en el 
siglo XX”. Guiadas de 10 a 12 hs, y 
de 14 a 22 hs: cada una hora.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
Todos los sábados de 17 a 20 hs.  Ta-
ller de acercamiento a la literatura 
de Olga Orozco.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis

• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
-Muestra imágenes y objetos deno-
minada “Santa Rosa Ayer y Hoy”.  
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

-Todos los días de abril a las 07 y a 
las 19 hs:  “Avistaje de Ciervos en 
Brama”. Cupos limitados. Confirmar 
participación al 02954-499000 ó 
15553868.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 26 a las 22 hs. show de Humor 
con “Tarico”. Cine teatro Pico.
• En General Acha:
-Vie. 25 a las 21 hs: Concierto de 

Banda Sinfónica de La Pampa. Cine 
Teatro Padre Buodo,Gratuito. 

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
 • T. Español: 
H. Lagos 44.

-Vie. 25 a las 21 y a las 23 hs. Show 
de Humor con “Tarico”.  Desde 
$150 a $200.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

-Vie. 25 a las 21:30 hs: Abel Pin-
tos  presenta “Revolución Sueño 
Dorado”. 
• La Rural: Spinetto y Duval
-Vie. a dom 18 y 21:30 hs: Circo 
Acuático Sobre Hielo. Show Inter-
nacional.  Desde $70 a $150.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 25 a las 23 hs:  Armando “Indio 
“ Muñoz.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: “Romina 
Pugliese”. $5.

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: “Cae”. $20.
-Mie. 30 a las 23 hs: “Trío Voces”. $5.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Sáb. 26 a las 00:00 hs: Recital de 
Nadu Bu-issa
• Auditorio Colegio Médico:
-Sáb. 26 a las 20 hs: “Sonatas para 
flauta y piano”. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 26 a las 21:30 hs: “Tata” Ce-
drón, junto a Rojo Estambul. Gratis.
• Centro de Jubilados de Villa 

Santillán: Pestalozzi 845. 
-Sáb. 26 a las 20:30hs. VIIº Fiesta 
de la Verdulera. Actuarán invitados 
especiales y Los Gringos del Volga.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall de la Municipalidad S. 
Rosa: Av. San Martin 50 - 1º Piso.
-Desde el  Vie. 25. Muestra fotos 
antiguas y actuales de Santa Rosa, 
en el marco del 122º aniversario.
• UNLPam Salón Azul: Gil 353

-Vie. 25 a las 19 hs. Presentación del 
libro “Maltratadas” sobre violencia 
de genero de Mariana Carbajal.
• Los Pioneros:  Alsina y Pellegrini.
-Vie. 25 a las 19:30 hs: Actividades 
culturales por los 30 años de la 
Fundación Chadileuvú. Gratis.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Vidrieras ISS: 9 Julio y Pellegrini.
- Muestra del Centro de Ex Com-
batientes de La Pampa.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 25 a las 19 hs:  Apertura Mues-
tra de Pintura “Grupo Imago”.

-Vie. 25 a las 20 hs: Presentación del 
libro “Cuadernos de Santa Rosa I”, 
Auditorio Bustriazo Ortiz. Gratis
-Vie. 25 a las 20 hs:  Apertura mues-
tra fotográfica de Pablo Marchessi.
-Vie. 25 a las 20 hs: Muestra pictó-
rica de Estela Reale. Galería Ferma.
-Vie. 25 y Sáb. 26. Capacitación 
“Argentina desde el Piano 2014”, 


