






Responsabilidad Social
“NOS COMPROMETEMOS”

 Sin lugar a dudas, las acciones de 
Responsabilidad Social, que iniciamos 
durante el año 2012, y que ininterrumpidamen-
te se sostuvieron en el tiempo, fueron 
creciendo e intensificándose debido a la 
convicción de quienes colaboran en su 
concreción.

Nuestros destinatarios así lo expresan: 

Fragmentos de Nota enviada por las 
Voluntarias de Pediatría, Hospital “Lucio 
Molas”:

23 de Septiembre de 2014
“Las Voluntarias de Pediatría del H. L. Molas 
desean agradecer al Instituto de Seguridad 
Social, por habernos elegido como destinata-
rias de la donación del papel sobrante en ese 
Organismo, en el marco del programa de 
adhesión a pautas de buenas prácticas 
ambientales.
Ya han pasado casi dos años  desde que 
comenzamos con esta actividad, lo que nos ha 
posibilitado, además de  contar con los 
elementos de uso cotidiano necesarios para 
desarrollar nuestra tarea, que fundamental-
mente se trata de la recreación del niño 
internado para que le sea más llevadero su 
período de enfermedad, ayudar con otras 
necesidades...”
Nuestro grupo es una asociación sin fines de 
lucro de escasos recursos propios para hacer 
frente a su propósito, no obstante, se ha 
mantenido a lo largo de 17 años de trayectoria, 
con la inestimable y solidaria colaboración de 
quienes, como ustedes, se sienten comprome-

tidos en la construcción de una sociedad más 
justa. Nuestro proyecto es seguir trabajando 
sin bajar los brazos con el mayor de los 
respetos hacia quienes está dirigida nuestra 
actividad.
Les agradecemos profundamente por apoyar 
nuestra tarea solidaria y los saludamos 
afectuosamente.

Las voluntarias.-

Fragmentos de Nota enviada por Fundación 
Estrellas Amarillas:

24 de Octubre de 2014
“Nos dirigimos a usted/es a fin de dejar 
constancia de nuestra entera gratitud por las 
acciones realizadas desde el Instituto para la 
Fundación ESTRELLAS AMARILLAS, 
aportando a la campaña en la que ésta ONG 
ha participado para la empresa recicladora 
"TERRACYCLE", que consiste en la colecta 
de sobres de jugos vacíos de cualquier marca 
para su posterior reutilización.
Gracias a ese aporte hemos podido costear 
varias de nuestras faltantes...
Por eso, porque creemos que como todos 
formamos parte del tránsito, y que también 
todos podemos aportar nuestro granito de 
arena para hacer de éste un mundo mejor, 
reiteramos la inmensa gratitud de esta 
Organización para con su establecimiento y 
lo/s saludamos con distinguida consideración.

Silvia González - Presidenta de la Fundación 
"Estrellas Amarillas"

 
 En el marco de la acción “Nos 
comprometemos con el arbolado público”, 
fueron entregados en forma gratuita 300 
árboles con su tutor, como parte de la 
actividad realizada por DAFAS y la 
Agrupación “En defensa del arbolado 
Urbano”, con el objetivo de colaborar con la 
reposición de árboles caídos en las últimas 
tormentas. Vecinos de distintos barrios de 
Santa Rosa y Toay, se acercaron durante la 
jornada donde integrantes de la mencionada 
agrupación les explicaban cómo debían 
plantar un árbol. El día 29 de Agosto, día del 
árbol, DAFAS entregó plantines de especies 
nativas (caldén, algarrobo, azahar de monte 
y barba de chivo), en su sede adhiriendo 
también a la campaña nacional “semana del 
árbol” a través de la página www.semanade-
larbol.org.

Conjuntamente con la agrupación, docentes 
y alumnos se plantaron 40 árboles distribui-
dos en colegios de la ciudad de Santa Rosa y 
en el desayunador de Villa Germinal.

 J u n t o  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  

Epidemiología dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de La Pampa, organizamos 
en el marco del día Mundial de las Hepatitis 
Virales, una jornada dirigida a los/as emplea-
dos/as del I.S.S. que consistió en la disertación 
de conceptos básicos de esa enfermedad, 
instalación de dos consultorios de asesoramien-
to y testeo e instalación de un puesto de 
vacunación para Hepatitis B, gripe y tétanos. La 
misma, fue sumamente convocante ya que se 
realizaron 130 entrevistas, 129 extracciones y se 
colocaron 174 dosis de vacunas de Hepatitis B.

 Organizamos con la Subsecretaría de 
Salud Mental y Abordaje de las Adicciones, la 
presentación del libro “Factores Facilitadores de 
Conductas Adictivas de Juego Patológico en 
Niños/as y Adolescentes”, resultado de un 
trabajo de investigación realizado por  la Lic. 
Izaskun Sarabia y Dra. Ana Estévez Gutiérrez, 
de la Universidad de Deusto, España. 
Para tal evento, mantuvieron un interesante 
debate, representantes de la Subsecretaría de 

Salud, personal del I.S.S., referentes de Juego 
Responsable de otras provincias e integrantes 
de Organizaciones solidarias relacionadas con 
el juego patológico.

 Formamos parte activa de la “Unidad 
Coordinadora de Responsabilidad Social de 
ALEA”, con la cual participamos compartiendo 
un stand con Lotería Nacional S.E., en el 2do. 
Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social, desarrollado el día 12, 13 y 14 de 
Noviembre. En el mismo se informó de las 
acciones que realizamos  cada una de las 
Provincias, relacionadas con la temática. 
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 Durante el mes de Agosto de 2014 
organizamos el Concurso de Dibujo 
“Cuidemos el Medio Ambiente” y contando 
con la colaboración del Ministerio de Cultura 
y Educación de La Pampa, han podido 
participar niños/as de todas las escuelas de 
nuestra provincia.

 La temática elegida tuvo como 
objeto la concientización de la necesidad del 
cuidado del Medio Ambiente y los 2.656 
dibujos presentados reflejaron el compromi-
so con la misma.

 Los premios entregados fueron 
bicicletas para los ganadores de cada 
categoría y equipamiento de elementos de 
laboratorio para la escuela a la cual 
pertenece el/la ganador/a.

Obtuvieron sus premios:
Categoría 1°, 2° y 3° Grado: 1er Premio: 
 Jeremías Tamagnone Díaz, 
Escuela N°227 de Edo. Castex, 2do Premio: 
Lara Luján Miranda Ávalo, Escuela Hogar 
N°186 de Anzoategui y 3er Premio: Mariano 
Martín Gallego, Escuela N°248 de 25 de 
Mayo.

Categoría 4°, 5° y 6° Grado:
1er Premio:  Juliana Tahiel Cosculluela, 
Escuela N°55 de Luán Toro, 2do Premio:  
Malena Welch, Escuela N°16 de Gral. San 
Martín y 3er Premio:  Nerina Tosso, Colegio 
Santa Inés de Gral. Pico.

 Por otro lado el ISS decidió 
agasajar a los niños y niñas de Nuestra 
Institución, organizando el “Día del Niño/a del 
ISS”, en cuyo evento se convocó a todos/as 
los/as hijos/as, sobrinos/as y nietos/as de 
todos los/as empleados/as del Instituto de 
Seguridad Social y pasamos una tarde con 
juegos, merienda, música, show de circo y 
muchos premios para los niños/as, logrando 
así pasar un día en familia donde los 
protagonistas fueron ellos y los adultos 
fueron los agasajantes, resultado que brindó 
muchos momentos hermosos y por encima 
de todo, una gran participación de la familia 
del ISS.

Abril: “Mes Aniversario”

 En el marco de nuestro Mes 
Aniversario, en el mes de Abril y en el cual 
hemos cumplido 29 años, realizamos diversas 
actividades con fines de conmemorar y 
festejar junto a toda la familia de DAFAS, del 
ISS, y al público en general.

 Realizamos la segunda edición de 
las actividades comenzadas el año 2013, 
concernientes en:
“Torneo de Ajedrez”, organizado en conjunto 
con el “Club el Círculo” y en el cual obtuvieron 
el 1er  puesto Guillermo Saitúa, 2º puesto 
Diego De Marzi y 3er puesto Juan Carlos 
Aldao.

“Concurso de Fotografía” - Los derechos de 
los/as niños/as y adolescentes”, en el cual 
participaron fotógrafos/as aficcionados/as de 
toda la provincia y resultaron ganadores: 1er 
Premio: Sergio Antonio Vazquez, 2º Premio 
Verónica Lis Patiño y 3er premio Marcelo 
Marcos Velez Vega.

“Colecta para la Cruz Roja” durante todo el 
mes logramos juntar gran cantidad de 
alimentos, bebidas y demás menesteres que 
sirvieron para aportar nuestro granito de arena 
en la ayuda de aquellas familias que los 
necesitan.

Agosto: “Mes del/la Niño/a”
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 El día 17 de septiembre de 2014, en la 
sede de DAFAS, se presentó ante el personal 
del Instituto de Seguridad Social el video 
realizado por las Secretarías de Recursos 
Hídricos y de Derechos Humanos con el título 
“El río Atuel también es pampeano”. 

 Transcribimos las palabras de 
presentación de la representante del Directorio 
del I.S.S Dra, Stella Maris Albarellos ante este 
tema tan sensible para los/as pampeanos/as :
 
 “Nos hemos reunido para conocer el 
trabajo realizado por las Secretarías de 
Recursos Hídricos y de Derechos Humanos 
plasmado en la presentación del video "El Río 
Atuel también es Pampeano".

 Este río que nace en la cordillera de 
Los Andes, en la provincia de Mendoza, y 
desagua en nuestra provincia, antes de que 
Mendoza comenzara a utilizar el agua en 
regadío llegaba en forma continua al oeste 
Pampeano.

 Su régimen natural ha sufrido, desde 
principios de siglo pasado hasta la fecha, una 
serie de alteraciones causadas por la obra 
humana en Mendoza, y han dado origen al 
profundo deterioro ambiental, económico y 
poblacional en su área de influencia en nuestro 
territorio provincial.

 El problema del agua es uno de los 
que va camino a convertirse en recurso No 
Renovable por la acción irracional del ser 
humano. Se agrandan los desiertos y se inutliza 

o contamina el agua que podría servir para 
regarlos y atenuar con ello el desequilibrio 
alimentario.
Este es el caso de La Pampa y así nace la 
posición de nuestra provincia respecto al litigio 
por el Río Atuel con Mendoza.
Desde lejanos tiempos se han alzado voces de 
pobladores, autoridades y organizaciones, entre 
otras, Alihuén y Chadileuvú, reclamando por la 
disminución prograsiva del recurso porque la 
falta de escurrimiento de las aguas han 
degradado el suelo del oeste pampeano.
"El río Atuel también es pampeano", citamos 
este título que pertenece al alegato que Fiscalía 
de Estado de La Pampa presentó en autos "La 
Pampa provincia c/Mendoza provincia, según 
acción posesoria de agua y regularización de 
usos" ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y donde se logra que se declare la 
Interprovincialidad del río en 1987, y se exhorta a 
las partes a celebrar convenios tendientes a una 
participación razonable y equitativa de los usos 
futuros de las aguas del mismo.
Sin embargo, ni Protocolos de entendimiento ni 
Convenios firmados han dado resultados 
positivos hasta la fecha, y vuelven las presenta-
ciones judiciales de La Pampa a cargo de 
particulares y este año del gobierno de la 
provincia.
En la actualidad la desertificación física y 
biológica avanza cada día más y disminuyen las 
posibilidades de recuperación de estas tierras.
Por eso es necesario el reclamo y el conocimien-
to cronológico de lo sucedido a través del tiempo 
con este río.”

 
 En primer lugar, es una satisfacción 
poder responder a la invitación de una Institución 
como DAFAS para participar en la publicación de 
fin de año, lo que sin dudas deja trascender la 
excelente relación entre esa entidad y la Cámara 
Pampeana de Agencias de Quinielas, que 
nuclea a las agencias de juego oficial de toda la 
provincia.

 A la hora de hacer la síntesis de un año 
complejo, que sin embargo nos permitió avanzar 
en algunos logros y proyectar ideas para el 
próximo 2015, cabe destacar la inminente 
puesta en marcha de la Quiniela Plus y la 
participación de los sorteos de la Lotería de 

Santa Fe, mientras que estamos en los 
últimos pasos para concretar un 
anhelo: el Anticipo Financiero 
destinado a las agencias para la 
renovación y unificación de imagen 
institucional. Como siempre, otro de los 
objetivos es profundizar los esfuerzos para evitar 
el juego clandestino.

 Aprovecho además para agradecer la 
participación de un importante número de 
Asociados a esta Institución, que el 20 de Julio 
del presente año 2014, avalaron en Asamblea 
Ordinaria lo actuado y renovaron el mandato de 
la Comisión Directiva por un nuevo período.

 

 Nuestra Institución tiene comprometi-
da participación además con la Federación 
Argentina de Cámaras y Asociación de Loterías, 
Quinielas y Afines (FACALQA) que a nivel 
nacional gestiona todo lo relacionado con el 
funcionamiento de las agencias en las 
provincias. Este año, La Pampa fue sede de la 
Asamblea General Ordinaria desarrollada el 29 
de marzo en la ciudad de Santa Rosa, que contó 
con un buen número de representantes de todo 
el país.

 En el marco del cierre de un año que 
permite proyectar objetivos para el nuevo ciclo, 
lo hacemos con el empuje de siempre y la 
esperanza de poder seguir transitando esta 
senda en la que el compromiso por la actividad y 
la permanente actualización tecnológica son 
inexorables y con ese espíritu, deseo a todos, en 
nombre de la Institución y el mío propio, un 
venturoso 2015.

Luis Alberto Bedetti
Presidente C.P.A.O.Q.
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buena atención que tienen con uno.
Después de tantos años se recibe eso siempre 
sabiendo que necesitás atender bien porque a la 
persona que atendés bien seguro que vuelve.
Después que salió ese, venían personas a jugar 
los mismos números que salieron pero a fija, 
esperando que salgan de nuevo.

-¿Cómo es la modalidad Sorpresa? Para los 
que no saben.
El cliente elige jugar al sorpresa, entonces en la 
máquina se presiona una M y sale la boleta con 6 
números elegidos al azar y debajo de la boleta 
dice “Suerte”, en este caso la tuvo ya que con 
esa modalidad obtuvo el primer premio…

-¿El ganador es de esta localidad?
No se sabe, dicen que sí, dan muchos nombres 
pero no se sabe exactamente.

-¿Quiénes se han contactado con usted?
Dafas por supuesto, y muchos periodistas, eso 
si, de grupos de Bs. As. y todo. Yo la verdad que 
me sentía perdido, porque es la primer vez que 
me pasa con un premio tan grande, casi 
$8.000.000 y es Nacional, de toda la Argentina 
se vendió acá, por lo general uno piensa que se 
va a vender en provincias grandes como 
Córdoba, Buenos Aires, porque es lógico que se 
vende mas, pero no, ahora lo vendimos 
nosotros.

-¿Tiene algún Cliente que sea muy persona-
je?
Si, tengo varios si, pero no se puede contar… 
(sonrisas)

-¿Alguna anécdota curiosa?
Tuve hace poco, personas que jugaban $25.000 
a una cifra a la quiniela, y eso hacía rato que no 
lo veía y me sorprendió porque no pasa seguido.
Puede haber pasado alguna anécdota divertida 
pero soy muy desmemoriado, así que no 
recuerdo mucho, pero seguro las hay.

-¿Cómo es el perfil de su cliente?
Ninguno en especial, es muy variado, clientes 
fijos que me conocen y muchos de paso. 

-Cuéntenos ¿qué palabras o frases utiliza 
más en su agencia, en el trato o para vender?
No utilizo mucho, porque uno se maneja lo más 

rápido posible porque el cliente quiere entrar e 
irse rápido.
Tengo una sí, con el Telebingo, me dicen que se 
los venda con Premio, entonces agarro el 
cupón, me lo pongo en la nariz y les digo “Este 
tiene olor a Nafta” (por el auto que hay en 
premio todos los domingos), eso sí lo digo 
siempre. Y ahora he vendido otro medio auto, 
porque salió compartido, así que estamos de 
suerte.

-¿Cree que hay alguna cosa que podría 
mejorar del local o del trato con el cliente?
No, yo estoy satisfecho con lo que he hecho 
porque es lo que la gente quiere, me lo 
demuestra y me lo dice la gente, porque viene 
acá y dicen que es lo que quieren y que los 
tratamos bien. Ahora hemos hecho unos 
almanaques para regalar, gigantes y con la 
provincia de La Pampa y a la gente le gusta 
mucho, así que siempre tratamos de darles 
algo.

-¿Cómo ve el futuro del juego?
Yo lo veo bien, lo que pasa es que la crisis que 
hay hace que por ahí bajen las ventas, pero no 
solamente del juego, sino en todo. 

-¿Y qué piensa que va a pasar con el Juego 
On – line (el juego por internet)?
No veo que vaya a reemplazar al juego 
tradicional, a la gente le gusta venir, jugar, 
controlar lo que sale, charlar, etc. Después, con 
el Telebingo también, les gusta mirarlo por TV y 
jugar, lo mismo que al Quini 6 y al Loto.
Yo pienso que una vez que pase un poco la 
crisis, va a mejorar de nuevo.
Ya le dije a mi señora, mientras yo llegue a la 
agencia, abra la puerta y me sienta bien voy a 
seguir hasta el día del juicio final.

Muchas Gracias Alberto!!!

El Agenciero del Quini 6!
Entrevista a Alberto R. Sánchez

 Viajamos a la localidad de Gral. Pico 
para entrevistar al agenciero que vendió el 
premio del Quini 6 de $7.719.000 del 19 de 
Octubre de 2014.

Comencemos con su nombre, número de 
Agencia y localidad.
Alberto Raúl Sánchez, agencia 32, nací en 
América (prov. de Bs. As.) y vivo acá (en Gral. 
Pico) desde hace 44 años. Y 42 años hace que 
tengo la agencia.

-¿Su familia cómo se compone?
Mi señora, 3 hijas, una está casada y tengo tres 
nietos. 
Una de ellas vive en Neuquén, las demás viven 
aquí en Gral. Pico.

-¿Empleados?
Empleados tuve pero no he tenido suerte.

-¿Vendedores?
Si, tuve muchos al principio, luego algunos 
dejaron de vender y actualmente me quedan 8.

-¿Puestos fijos tiene?
Uno solo de quiniela, porque es un poco 
complicado, te ata mucho a todo, entonces para 
atender bien el negocio nuestro o tenes mas 
empleados o no tener mas puestos, no es fácil, 
por eso tenemos uno solo.

-¿Cómo decidió dedicarse a la agencia de 
Quiniela?
Yo empecé a trabajar con Julio Oscar Saenz, 
cuando vino con la Lotería que estaba en Santa 
Rosa, luego vino la Lotería del Sur. Yo trabajé 
más o menos 15 años con Julio, vendiendo 
loterías de Chubut, Chaco y Neuquén, luego 

dejó de vender y me paso todos los muebles, 
infraestructura, etc., me pasó todo a mí, como 
un favor, prácticamente me regaló todo. 
Arrancando con todo hasta el día de hoy.

-¿Después de 42 años, que reflexión le 
merece el trabajo en el juego?
Me parece un perfecto trabajo, limpio, no hay 
que hacer muchas cosas raras ni nada por el 
estilo, todo tiene precio así que no hay que 
remarcar ni nada, y bueno, lo que hay que 
conseguir es buenos vendedores, nada mas. Y 
buen trato con la gente, lo principal es atender 
bien a la gente en el mostrador, entonces la 
gente se queda chocha y vuelve.
Somos todos muy exitistas, por ejemplo, se 
vende un premio acá y la gente viene a comprar 
pensando que le vas a dar otro premio.

-¿Habiendo vendido el premio del Quini6 
aumentaron las ventas?
Sí, han aumentado sí. Las ventas están duras, 
pero la de Quini 6 es la que más ha aumentado, 
y de las boletas sorpresas más que nada.

-¿Cómo se siente haber vendido el gran 
premio de Quini6 de $7.700.000?
Realmente es una satisfacción muy grande. He 
vendido grandes premios de Lotería, Quiniela, 
Telebingo, etc., pero nada que ver con esto, fué 
una cosa que no esperaba. No me había 
enterado, estaba en mi casa y me empezó a 
sonar el teléfono, eran unos amigos que me 
decían que yo había vendido el premio, que 
vieron por televisión mi nombre y número de 
Agencia, entonces me empezaron a llamar. 
Justo el día de la madre habíamos decidido ir a 
comer a un restaurant y me la pase atendiendo 
el teléfono por que me llamaban todos, amigos, 
conocidos, periodistas, todos.
¡La gente demuestra cuanto te aprecia!, se pone 
contenta porque uno lo vendió, la opinión y 
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Calle arbolada en Barrio Aeropuerto ICalle arbolada en Barrio Aeropuerto ICalle arbolada en Barrio Aeropuerto I

 Los árboles son la presencia de la 
naturaleza en la ciudad, el verde influye 
positivamente en nuestra salud psíquica, 
disminuyen el estrés, actúan como descontami-
nantes visuales, disminuyen los ruidos, filtran el 
polvo atmosférico; y nos dan la sombra tan 
buscada. A nuestra ciudad le faltan árboles, nos 
merecemos una ciudad mejor arbolada, y 
alentamos a los que no lo tienen que aprovechen  
esta época del año, que es un buen momento 
para disfrutar y elegir el árbol a plantar. 
Paseando en la ciudad observamos un catálogo 
de más de 30 especies distintas.Si no conoce-
mos el nombre del árbol elegido, nos ayudamos, 
con fotografías, hojas, flores o frutos y con 
internet será fácil identificarlo, para confirmarlo 
vamos a un vivero o a las direcciones de consulta 
(información al final de nota). 
 
 Para darle al árbol el espacio que 
requiere su crecimiento, es necesario considerar  

su tamaño en la edad adulta, lo que 
inc luye  su  a l tu ra ,  diámetro de copa y 
extensión y profundi- dad de las raíces, 
anchos de vereda y ubicación (expuesto al 
N. S, E u O) similar a nuestra situación. Las 
plazas y avenidas disponen de un espacio muy 
superior y permiten árboles de tamaño  no 
adecuadas para las calles. Ejemplo: desde  que 
se plantaron los Braquiquitos en la Plaza San 
Martín y muchos vecinos lo eligieron para sus 
veredas, al tiempo comprobaron su error.

 Los dos factores principales que 
limitan las especies de árboles que podemos 
plantar son las heladas y los calores secos del 
verano. Ejemplo: Jacarandá, Lapacho rosado, 
Pezuña de vaca, Ceibo son sensibles a las 
heladas. En los últimos años con inviernos 
benignos , con protección en el invierno , lo han 
soportado, no pasa lo mismo en zonas alejadas 
del centro. Las Catalpas sufren mucho los 
vientos y los veranos. En el caso de los Tilos, 

 

Arbolado Urbano
ARBOLES PARA VEREDAS
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también sufren mucho los veranos, pero si están 
expuestos al sur o al este y tienen protección de 
la sombra de otro árbol o de un edificio lo toleran. 
Ejemplos: Tilos de Av. San Martín Este en el 
Registro Civil. Estas situaciones muestran que 
el comportamiento de los arboles no es todo 
igual, y el valor que tiene la observación que 
recomendamos.No se recomiendan 
A l a m o s ,  S a u c e s ,  E u c a l i p t o s ,  

Braquiquito, Roble sedoso, Casuarina, 
Olmo siberiano, Pinos, Cipreses, 
Araucarias, Ombú ni arbustos.

 Otro factor importante a tener en 

cuenta es la Poda, los arboles tienen forma 
propia que debemos mantener, necesitamos 
arboles enteros, con toda su copa. Las podas 
que se realizan son solo para no obstaculizar la 
circulación de peatones y de vehículos, 
controlar interferencias con el cableado y 
luminarias, estos cortes solo afectan a algunas 
ramas. Esas situaciones no justifican las 
mutilaciones que son el corte de las ramas 
principales o de toda la copa como es frecuente 

ver. Los que podan en la creencia 
que así los cuidan deben compren-
der que el árbol no necesita ser 
podado, que las podas afectan la forma 
propia del árbol, acortan su vida y las heridas 
muchas veces son el principio del fin: Por 
ejemplo observar ramas ahuecadas en Arce, 
Paraíso, Acacia Bola y decaimiento en ligustro 
disciplinado.

 Arboles vs Vidrieras:  Hay 
ejemplos en pleno centro de la ciudad de 
árboles que no interfieren el lucimiento de 
las vidrieras, se logra elevando la copa y la 
distancia entre árboles. Ejemplo: Fresnos 
en H. Irigoyen entre 25 de Mayo y 
Avellaneda. 

Autor/es: 
Grupo “En Defensa del 

Arbolado Urbano Santa Rosa”

Esperamos su consulta:
Sitios para obtener asesoramiento: 

Subdirección de Espacios Públicos: 
Escalante 985 tel  02954-432 407

Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía-UNLPam:
 Ruta 35 km 334 0954 433092/3/4

Área Forestación, Dirección de Recursos Naturales:
3º piso Casa de Gobierno

Vivero Forestal Santa Rosa:
Rio Colorado y Eva Perón. Tel 02954 432 907

Facebook de nuestro Grupo: 
www.facebook.com/En Defensa del Arbolado 
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*sensibles a frios.
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