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CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CAÑADA ROSQUÍN

El Grupo Desarrollador 

Carlos Pellegrini, Sta. Fe, 
de 2013. Días pasados, nuevamente el Sr. 
Presidente Comunal, J. Tarquini ha realizado 
comentarios en el Portal Mirador 
Rosquinense   y Radio Estilo de C. Pellegrini 
que involucran al proyecto Termal
(http://www.miradorrosquinense.com.ar/notici
acompleta.php?id=6149) 
 
Dice haber pedido al Sr. Secretario de Med
Ambiente de la Provincia que 
procedencia del “importante caudal de agua 
proveniente de la localidad de Carlos 
Pellegrini, que circula a la vera de la Ruta 66
y en otro párrafo cita 
emprendimiento de aguas termales” (sic)
 
El Grupo Desarrollador de Termas aclara 
que todas las actividades relacionadas a la 
exploración del acuífero ya concluyeron y 
fueron aprobadas y supervisadas 
organismos de control. Y, q
liberado a los bajos naturales ningún efluente 
líquido, barros de perforación, ni productos 
químicos que perjudiquen a la fauna y flora.
 
Por consiguiente desconocen
procedencia de las aguas que el Sr. 
Presidente Tarquini dice recibir en su 
distrito y que cualquier interpretación, 
dicho y fotografía publicada 
oportunidad no tiene ninguna relación 
con el proyecto en desarrollo
 
Manifiestan nuevamente que las actividades 
que se realizarán dentro del parque
también los efluentes generados no 
ocasionarán daño ambiental, por la 
aplicación de procedimientos 
para el cuidado de los recursos.
 

Para evitar malos entendidos
preocupación de la población, l
Desarrolladores le sugieren
Presidente Comunal que sólo haga
referencias públicas cuando 
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CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CAÑADA ROSQUÍN

El Grupo Desarrollador aclara dichos de su Presidente 

J. Tarquini 

Sta. Fe,  27 de Agosto 
, nuevamente el Sr. 

Presidente Comunal, J. Tarquini ha realizado 
en el Portal Mirador 

y Radio Estilo de C. Pellegrini 
que involucran al proyecto Termal 
http://www.miradorrosquinense.com.ar/notici

al Sr. Secretario de Medio 
Ambiente de la Provincia que “investigue” la 

importante caudal de agua 
proveniente de la localidad de Carlos 
Pellegrini, que circula a la vera de la Ruta 66” 

en otro párrafo cita “como por el 
emprendimiento de aguas termales” (sic). 

Desarrollador de Termas aclara 
que todas las actividades relacionadas a la 

ya concluyeron y 
y supervisadas por los 

Y, que no se han 
liberado a los bajos naturales ningún efluente 

uido, barros de perforación, ni productos 
químicos que perjudiquen a la fauna y flora. 

desconocen la 
procedencia de las aguas que el Sr. 
Presidente Tarquini dice recibir en su 

y que cualquier interpretación, 
blicada en esta 

no tiene ninguna relación 
con el proyecto en desarrollo. 

nuevamente que las actividades 
que se realizarán dentro del parque cómo así 
también los efluentes generados no 
ocasionarán daño ambiental, por la 
aplicación de procedimientos y tecnologías 
para el cuidado de los recursos. 

ara evitar malos entendidos, dudas y 
preocupación de la población, los 

sugieren al Sr. 
que sólo haga 

referencias públicas cuando tenga la 

certeza que el Parque Termal est
ocasionando daños 
demostrables. 
 
En esta fase del desarrollo de la 
infraestructura mínima, se demarca
cunetas y calles en la zona 
hoteles y en los primeros días de setiembre 
se comenzará la plantación de árboles.
 

 

 
El mayor beneficio de este emprendimiento 
orientado al Turismo Salud
sólo a Carlos Pellegrini, sino a la
toda. 
 
También invitan a todos aquellos que 
tengan interés por la actividad turístico 
termal o simplemente sean inversores 
contactarse con los Desarrolladores para 
analizar las oportunidades de negocios
 

agosto de 2013 

CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CAÑADA ROSQUÍN 

Presidente Comunal 

certeza que el Parque Termal esté 
ocasionando daños ambientales 

En esta fase del desarrollo de la 
infraestructura mínima, se demarcaron las 
cunetas y calles en la zona de ingreso y  

los primeros días de setiembre 
comenzará la plantación de árboles. 

 

 

El mayor beneficio de este emprendimiento 
Turismo Salud beneficiará no 

sólo a Carlos Pellegrini, sino a la Región 

También invitan a todos aquellos que 
tengan interés por la actividad turístico 
termal o simplemente sean inversores 
contactarse con los Desarrolladores para 
analizar las oportunidades de negocios. 


