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120 Años de Puelches

La localidad pampeana de
Puelches, cuyo intendente
es Julio Gerez (foto), fue
fundada en el año 1900 y
es considerada el “Centro
Geográfico de la República
Argentina”, título que ostenta desde 1978, cuando
se colocó un monolito que
testimonia esta medición...
______________________

“Carnaval con todos”
en Santa Rosa

La Pampa adhirió al Plan
Argentina Contra el Hambre
Con la visita del ministro
de Desarrollo Social de la
Nación, Daniel Arroyo, se
llevó a cabo la adhesión de
La Pampa al Plan Nacional,
que implementará la Tarjeta
Alimentaria. El gobernador,
Sergio Ziliotto, rubricó el
convenio frente a diversas
autoridades nacionales y
provinciales en el Centro
Cultural Medasur.
El acto fue encabezado por
el gobernador Sergio Ziliotto,
quien estuvo acompañado
por el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel Arroyo. Se encontraron
presentes también el vicegobernador de la Provincia,
Mariano Fernández, el ministro de Desarrollo Social,
Diego Alvarez, el intendente
de la ciudad de Santa Rosa,
Luciano di Nápoli, el titular
del Instituto Nacional de Aso-

La firma de convenio concreta la implementación de la “Tarjeta Alimentar” en La Pampa.
ciativismo y Economía Social
(INAES), Mario Cafiero, la
vicepresidenta primera de la
Cámara de Diputados, Alicia

Mayoral, ministros y secretarios del Gabinete del Gobierno provincial, legisladores
nacionales y provinciales,

el rector de la Universidad
nacional de La Pampa, intendentes invitados y numerosas autoridades...

General Pico
Capital Alterna

El anunciado plan de “capitales alternas” ya está en marcha, por el cual el Gobierno
Nacional se trasladará una
vez por mes a cada provincia
argentina, donde se establecerá y trabajará durante un
día con su gabinete.
En el caso de la provincia
de La Pampa, la “Capital
Alterna” designada es General Pico, cuya intendenta
es Fernanda Alonso (foto)...
_______________________

Día del Mecánico
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Edición 2020 del
“La Campiña” cumple
Carnaval en Speluzzi su 22º Aniversario
El director municipal de Juventud, Nicolás Odera (foto);
el secretario de cultura Pablo
Ferrero; el presidente de la
Asociación de Corsos, Walter
Valdez y el presidente de la
Cámara de Comercio, Roberto Nevares; anunciaron la
programación del “Carnaval
con todos” a realizarse en el
Centro Recreativo Municipal.
Los mayores pagarán $ 100,
menores gratis...

Este sábado 22 de febrero
a partir de las 22 horas, se
llevará a cabo en la localidad
de Speluzzi una nueva edición del Carnaval, una gran
fiesta carnavalesca que ya
en el 2019 reunió cerca de
doce mil vecinos del norte
provincial.
Por tal motivo, REGION® entrevistó a Luis Fredes (foto)
presidente de la Comisión de
Fomento quién nos manifestó que “en esta edición 2020

vamos a estrenar el título
de Capital Provincial de
los Carnavales, y estamos
preparados para recibir a 20
mil personas, prevemos una
noche totalmente agradable,
las expectativas son inmensas y tenemos previsto la
importante participación de
la comparsa “Mari Mari” de
Gualeguaychú, y las murgas
y las comparsas de General
Pico que siempre nos acompañan”...

Cada 24 de febrero se celebra el “Día del Trabajador
Mecánico”, fecha que abarca
a todos los encargados de
mantener el buen funcionamiento de vehículos y
maquinarias que funcionan
a motor, ya sean aviones,
barcos, camiones, autos y
motos. Esta vez, para los
entendidos del sector, les
regalamos un poema, cuyo
autor es, precisamente, un
mecánico...
Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, “La
Campiña Club Hotel & Spa”
acaba de celebrar 22 años
de su servicio gastronómico
y hotelero, categorizado con
4 estrellas. Todos los años
lo recordamos: son 22 años
de vida del Hotel (20/02/98)
y 32 años del complejo en su
totalidad (21/12/88).
La Campiña Club Hotel &

Spa es un establecimiento
hotelero que desde la Ruta
Nacional Nº 5, en la puerta
misma de la Patagonia en el
ingreso a la capital pampeana, da la bienvenida al viajero
proveniente de las grandes
urbes, con su pacífico entorno en un predio que atesora
un monte de caldenes nativos, que le da una fisonomía
única e inigualable...

REGION® - Del 21 al 27 de febrero de 2020 - Nº 1.393 - www.region.com.ar
En Santa Rosa del 22 al 25 de Febrero

“Carnaval con todos”

VIENE DE TAPA
Nicolás Odera dio detalles
de esta 3ª Fiesta Provincial
de Carnaval: Cada jornada
comenzará a las 20 hs y
se cerrarán los accesos a
la Laguna a la hora 00:30.
El primer número musical
de cada noche será de 20
a 21 hs. Luego le seguirán
los desfiles de comparsas,
murgas y disfraces particulares, para empezar a la hora
00:30 el número central de
cada noche.
El corsódromo por donde
desfilarán carrozas, murgas
y comparsas, estará comprendido entre la rotonda
Alfonsín del predio hasta las
canchas de tenis y el escenario se montará en el sector
destinado habitualmente al
estacionamiento en el centro
de esa zona delimitada.
El precio de la entrada para
adultos será de $100 y gratis
para menores.
Nevares señaló que la Cámara de Comercio auspicia
la contratación de la com-

parsa Mari-Mari y de los disc
jockeys. También será la
responsable de las comidas
y bebidas que se degustarán
en cada jornada.
Programación artística:
Sábado 22: Robots Led
x2; Carroza personajes de
Disney; Murga “Los cara
de Fierro”; Morenada “Los
intocables”; “Los Caporales”;
Comparsa “Triana”; Comparsa “Los Legendarios”;
Comparsa “Nueva Luna” y
show en vivo de El Polaco y
Daniel Lezica.
Domingo 23: Comparsa “Los
Legendarios”; “Los Caporales”; Carrozas personaje de
Disney; Morenada “Los intocables”; Comparsa “Triana”;
Comparsa Mari-Mari y show
en vivo de Antonio Ríos.
Lunes 24: Comparsa “Nueva
Luna”; Comparsa “Triana”;
“Los Caporales”; Morenada
“Los intocables”; Murga “Los
cara de Fierro”; Carroza personajes de Disney; Robots
Led x2 y show en vivo de La
Nueva Luna.
Martes 25: Comparsa “Nueva Luna”; Comparsa “Triana”;
“Los Caporales”; Morenada
“Los intocables”; Murga “Los
cara de Fierro”; Carroza personajes de Disney; Robots
Led x2 y show en vivo de El
Villano.
Nota completa en:
www.region.com.ar

El Hotel inauguró en 1998

22º Aniversario de “La
Campiña Club Hotel & Spa”

VIENE DE TAPA
Dos etapas cumplidas
Comenzaron con un proyecto en mente en 1984. Lo
iniciaron en 1986 y a fines de
1988 inauguraron la primera
etapa de un Club House con
canchas de paddle, voley
playero, fútbol, tenis, salón
de fiestas y una piscina de
grandes dimensiones, llamativa para la época.
Pero sus dueños tenían muy
claro a donde apuntaban
y si la piscina era grande,
es porque lo que vendría
después iba a tener iguales
características.
Diez años más tarde pusieron en marcha un hotel
cuatro estrellas, orgullo de
La Pampa. Lo renovaron y
ampliaron año tras año, fortaleciendo la capacidad de
alojamiento e incrementando
los volúmenes de salones
para eventos.
Etapa SPA La Campiña
Posteriormente inauguraron
un SPA de campo que es
pionero en el país y único
en la Provincia, con todos

los servicios acordes a los
nuevos conceptos: Piscina
lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño
de Vapor, Ducha Escocesa,
Sala de relax, Fitness, masajes, tratamientos faciales y
corporales, Beauty, Chocolaterapia y Spa Futura Mamá.
El SPA Pampeano también está disponible para no
alojados (reservas al 2954
456800 interno 200).
Restaurante El Aljibe
Exquisiteces de todo tipo
se pueden degustar en el
exclusivo restaurante “El
Aljibe” del complejo hotelero -abierto al público en
general-, con preparaciones
culinarias donde se destacan
los productos provenientes
de la Huerta Orgánica de La
Campiña y una envidiable
carta de vinos argentinos
(reservas al 2954 456800
interno 150).
La gente de «La Campiña»
hace llegar por este medio,
su agradecimiento a clientes,
amigos y proveedores, que
los han acompañado durante
todo este período de tiempo.
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General Pico designada
Por el Plan La Pampa recibirá
“Capital Alterna” en La Pampa
$ 60 millones anuales
VIENE DE TAPA
Por Decreto Provincial se
declaró Huésped de Honor al
ministro nacional Arroyo y la
comitiva oficial que lo acompañó. Luego se llevó a cabo
la firma de adhesión al Plan
Nacional Integral Argentina
Contra el Hambre, con rúbrica a cargo del gobernador lo
que significará una suma de
60 millones de pesos anuales
en las arcas de la Administración Pública Provincial.
El anunciado plan de “capitales alternas” ya está en
marcha. El proyecto se denomina “Plan Democracia
Federal” y apunta a la descentralización.
El gobierno nacional se
trasladará una vez por mes
a cada provincia argentina,
donde se establecerá y trabajará durante un día con su
gabinete.
En casi todos los casos, se
designó una “capital alterna”
por provincia, excepto la
Provincia de Buenos Aires
que tiene designadas dos
“capitales alternativas”: Mar
del Plata y La Matanza.
En el caso de la provincia
de La Pampa, la “Capital
Alterna” designada para reunirse el Gabinete Nacional es
General Pico.
Fernanda Alonso
Al respecto, la intendenta de
la ciudad pampeana, quien
tiene la distinción de ser la
primera mujer en ocupar ese
cargo en 114 años de historia
de General Pico, confesó
que están “orgullos de que
General Pico se constituya
como Capital Alterna, donde
se cree un Gabinete que
va a ir realizando acciones
Federales y conociendo las
realidades de nuestras ciudades”.

En esta línea recordó que
“esta gestión tiene que ver
con algo que oportunamente
inicio nuestro gobernador,
Sergio Ziliotto, que propuso
a nuestra ciudad como Capital Alterna” lo que implica
“un impacto importante para
nuestra ciudad”.
En referencia a cuales son
los objetivos que General
Pico plantee, manifestó que
“la idea es tener una visión
regional, de desarrollo, que
nos permita tener oportunidades que a veces no tenemos
en el interior” resaltando que
“es una oportunidad para la
Ciudad y también lo es para
muchas localidades de la
zona”.
Una de las posibilidades
que esto acarrearía sería la
de “generar respuestas a la
gente que hoy, lamentablemente, evacuan desde en
otros lugares, como puede
ser Santa Rosa o Río Cuarto,
dada la cercanía con la provincia de Córdoba”.
Por último manifestó que “En
Pico estamos dispuestos a
dar ese salto cualitativo que
nos permita desarrollarnos
en todos nuestros servicios,
con un nivel de vida y acceso
a prestaciones esenciales de
primera. Es una oportunidad
que vemos y queremos aprovechar”.

Diego Álvarez
El ministro de Desarrollo
Social de La Pampa, Diego
Álvarez detalló la puesta en
funciones y la operatoria para
la entrega de las 19 mil Tarjetas Alimentarias. “La población destinataria de la tarjeta,
es toda aquella persona que
tenga hijos menores de seis
años, madre embarazada
a partir del tercer mes o
persona con discapacidad
que sean beneficiarios de
las Asignación Universal
por Hijo.
26 y 27 de febrero
Vamos a comenzar los operativos el 26 y 27 de febrero,
se van a hacer en simultáneo
en la Ciudad de Santa Rosa
en el Club Belgrano, y en la
ciudad de General Pico en
el Club Ferrocarril Oeste. A
partir del 28 se van a estar
realizando en cinco localidades y se estará terminando
con los operativos de entrega
de Tarjetas, el 6 de marzo. La
entrega de los plásticos las
realizará el Banco Nación, la
responsabilidad de los operativos es de los municipios,
de la Provincia, de ANSES y
del Ministerio de Desarrollo
Social de La Pampa. Dentro
de la página de la Tarjeta
Alimentar se puede saber
si alguien es beneficiario o
no y lo vamos a estar comu-

nicando a través de todos
los medios disponibles del
Gobierno Provincial, como
así también en las redes
sociales. Las tarjetas serán nominales, es decir con
nombre y apellido”, informó.
En referencia a las capacitaciones en nutrición para
beneficiarios de las tarjetas,
Álvarez indicó “vamos a estar
realizando videos institucionales para que puedan ser
replicados permanentemente
a medida que se realizan las
entregas en los operativos y
en las ciudades más grandes
se realizaran talleres de nutrición saludable”, concluyó.
Sergio Ziliotto

El primer mandatario provincial rememoró trabajos
de gestiones anteriores en
conjunto con el actual ministro Daniel Arroyo, en situaciones del país similares a

las que se encuentra en la
actualidad. “Es una enorme
satisfacción acompañar aquí
al Gobierno Nacional a traer
un poco de dignidad a los
vulnerables de La Pampa.
Saliendo del protocolo quiero
hablarles desde mi experiencia personal e involucrar a
Daniel Arroyo. Infinidad de
veces nos hemos encontrado
en estas situaciones de análisis de problemáticas sociales
de similares características,
escenarios posteriores a
gobiernos nacionales con
recetas de derecha que habían dejado a la República
Argentina en un marco de

desocupación, pobreza y
hambre, momento en que
comenzaron a trabajar gobiernos peronistas”, indicó.
Ziliotto se refirió a la aplicación de las políticas sociales
en La Pampa y los beneficios en pos de sectores
vulnerables. “Momentos que
también nos encontró dando
dignidad a los pampeanos
con ayuda del Gobierno
Nacional presidido por Néstor Kirchner y un Gobierno
Provincial encabezado por
Carlos Verna...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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El nuevo Onix de Chevrolet con Wi Fi

La compañía “Claro” que
brinda servicio de telefonía celuar, en alianza con
Chevrolet participa en el
lanzamiento del Nuevo Onix,
el auto conectado con WiFi.
El vehículo cuenta con esta
tecnología integrada desde
fábrica, permite navegar
por la red de Internet móvil
Claro 4G, con una potencia
de señal aumentada hasta
12 veces, lo que ofrece una
mayor calidad del servicio.
El nuevo modelo permite a
los pasajeros conectar sus
smartphones, tabletas y otros
dispositivos a la red Wi-Fi del
auto, provista por Claro.
A través de un e-SIM (chip
virtual), el auto se conecta a
la red de Claro, permitiendo
enviar información de telemetría al fabricante y ofrecer

Internet a través de la señal
de Wi-Fi emitida por el automóvil. La gran ventaja de
este sistema de conectividad
integrada por el fabricante es
la antena externa del vehículo, que proporciona una mayor capacidad de recepción
y, como resultado, una mejor
calidad de navegación y uso
de la red 4G de Claro.
Los propietarios del nuevo
Onix disfrutarán gratis de 3
gigas de internet “Wi-Fi” a
bordo durante los primeros
3 meses. Después del período de degustación, los
conductores podrán comprar
paquetes a través de los
canales de acceso al cliente
de Chevrolet presionando el
botón azul OnStar dentro del
vehículo.
(más en: www.region.com.ar)

Todos los 24 de Febrero se celebra

“El amor entre perno y tuerca
Cada 24 de febrero se celebra
el “Día del Trabajador Mecánico”,
fecha que abarca a todos los
encargados de mantener el buen
funcionamiento de vehículos y
maquinarias que funcionan a
motor, ya sean aviones, barcos,
camiones, autos y motos.
Esta vez, para los entendidos
del sector, les regalamos un poema, cuyo autor es, precisamente,
un mecánico...
Poema de un mecánico
A veces tenemos que usar llaves de torque, para dar los Kilos
necesarios, a cada culata, otras
darle otro ajuste a los tiempos, a
veces se roban y hay que reemplazar el perno o la tuerca, otras
tanta debemos reemplazar por
una tuerca autofrenante, despacio al principio pues es virgen
no tiene rosca, sin apuro, vuelta
a vuelta se dan tres o cuatro
vueltas y desenroscas pones
lubricante y luego la enroscas de
a media vuelta y sigues, quizás,
vaya entrando en calor tuerca y
perno pero por la naturaleza
de los elementos.

ablanda y va más relajada, debes
ajustar hasta el fondo y terminar
sin un apriete que peligre el perno, cuando se ve que los pernos
son viejos, se los cambia por
unos nuevos, con los hilos cortantes, o repasar con un macho
roscador a medida con un buen
porta macho manual en T de
mayor medida de acero negro,
rosca izquierda o derecha,como
demande el orificio a repasar,
claro que después el pernito
viejo si se lo enrosca, después
bailará, tendrá un juego, deprimente, mas si esta muy lubricada
la rosca, al final el ajuste puede
zafar y reventar, en mi opinión
la varilla roscada de un metro es
mejor, bueno no todos tenemos
una a mano, solo los que saben
de tuercas exigentes de un
mantenimiento continuo, que se
someten a un trabajo constante
que están en constante desgaste y fricción, lo mismo aplica al
bulón, de todas la pulgadas que
existen tornillos o pernos, que
en definitiva por ser chico o ser

Luego al final entra, se
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Toyota Argentina presentó

a”, el poema de un mecánico...
grande ambos sirven para que la
máquina no falle y puedas hacer
viajes largos o cortos y felices.
Por último existen sella roscas,
que hacen que una buena enroscada un buen perno y una
tuerca fiel de un acero templado
sea eterno y dure al menos los
años que hay usar la tuerca,
tuerca que se estira con los años,
valga la redundancia por ello casi
siempre desea esa tuerca vieja,
un buen perno si es de acero,
claro digo si tiene sentimientos,
un perno negro todo rosca sin
cogote, sin arandelas hasta el
tope, claro después de ese perno
deberá ir seguido al mecánico a
sellarle las fisuras, puesto que
a un perno nuevo a una tuerca
vieja no le aguanta mucho.
Consejo. una cupla soporta un
perno y a veces dos, uno en
cada extremo, y para hacer el
mejor de los torques de llaves de
boca, dos tuercas usadas, mejor
nuevas bien apretadas, una llave de boca a la
derecha la otra
a la izquierda
y a cruzar los
brazos, y con
fortuna, esa
ajustada es segura, por que la
mejor ajustada,
sí es con ayuda
de otra tuerca
y una buena y
larga palanca
ajusta sin esfuerzo.
Consejo a los
matriceros jó-
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venes e inexpertos, los aceros
antiguos, son los de mejor calidad, a la hora de hacer bien
su trabajo, tienen las medidas
exactas de ajuste final y no
redondean las tuercas nuevas,
cameadas, de bronce o aluminio,
pero recomiendo un buen perno
galvanizado o cementado,
Puesto que por viejo no se oxida
ni herrumbra, si quieres amigo
tener un amor que dure con
todos los años venideros, ponle
amor y buena grasa para pernos,
siempre debemos engrasar las
puntas de ejes al clavar un ruleman nuevo, puesto que tuerca y
cubeta nueva tiene sus secretos
y mañas. Para que si se corta
con la muerte y se descogota
la cabeza del mismo, cuando
quieras extraerlo que quedó
clavado, los saques con facilidad
y reemplazarlo por un amor, o
perno nuevo.
Esto es en verdad el último
consejo de este mecánico con
medio siglo de experiencias,
es común ver la atracción entre
mujer y mecánico, puesto que
en el amor no hay nada escrito
sobre gustos, a los mas jóvenes
que le da asco la grasa, a su
mujer le fascina, tan solo una
aventura, después a no quejarse
si esa tuerca salió a buscar a un
amante que entienda de pernos.
PD: Solo para entendidos,
abstenerse los que nada saben
del amor entre perno y tuerca.
Autor: Darío Ernesto Muñoz Sosa /
www.poemas-del-alma.com

un nuevo
sitio web de vehículos usados

Toyota Argentina presentó
un sitio web para exhibir los
vehículos usados que ofrecen sus Concesionarios de
todo el país. La web, desarrollada en conjunto con Toyota
Compañía Financiera, facilita
a los clientes el acceso a vehículos usados de la marca,
permitiendo también visualizar las diferentes formas
de financiación y contactar
a los Concesionarios, entre
otras opciones. Dentro de la
página, los usuarios pueden
encontrar vehículos usados
Toyota y también acceder
a información de Usados
Certificados por la marca,
los cuales cumplen con las

siguientes condiciones:
Son vehículos marca Toyota; con menos de 6 años o
160.000 km; con150 puntos
mecánicos y estéticos de inspección específicos y el Informe de dominio confirmando
que no presenta deuda.
Los que adquieran un Usado Certificado acceden a:
Garantía oficial Toyota 1 año
o 20.000 kms; asistencia al
vehículo 24 hs sin cargo por
1 año (acarreo al Concesionario más cercano).
Para acceder a la página
web de usados: https://
www.toyotausados.com.ar/
(más en: www.region.com.ar)
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Nota a Luis Fredes, presidente de la Comisión de Fomento

Nueva edición 2020 del Carnaval en Speluzzi

municipalidad, uno que es
un logro importante en mi
tercera gestión, no solamente para mí, también para la
localidad, que tiene las cuentas claras y saneadas, que
nos ha permitido afrontar,
sueldos, aguinaldos, bono
extraordinario sin tener que
recurrir a las arcas del gobierno provincial”, subrayó
Luis Fredes.

VIENE DE TAPA
“Estamos trabajando a full
para atender a todo el público
de la mejor manera explica
Luis Fredes, vamos a contar
con tres cantinas atendidas
por la Cooperadora Escolar,
la gente de la Posta Sanitaria, y por Los Materos
(entidad solidaria de General
Pico), todos los años contamos con un público familiar,
gente que se viene a divertir
sanamente, sin querer fuimos creciendo en espectáculo, en atractivo, invitamos
a todos a que vengan, donde
además está previsto un gran
protocolo de seguridad vial y
sanitario para la tranquilidad
de una masiva asistencia”,
remarcó Fredes.
De Comisión de Fomento
a Municipalidad
Fredes contó a REGION
que “está presentado ante
la Cámara de Diputados el
Proyecto de Ley que permita
que la Comisión de Fomento
de Speluzzi cambie de rango
administrativo para ser considerada Municipalidad”, no
obstante prosiguió el presidente de la Comisión de Fomento, “si ahora en el 2020
hubiera un Censo Nacional
que certifique la cantidad de
habitantes de Speluzzi automáticamente el gobernador
puede hacer un Decreto y
declararlo municipio”, afirmó nuestro entrevistado.
“Nuestras expectativas son
muchas, el Tribunal de Cuen-

tas le mandó una nota al gobernador para que nosotros
pasáramos a municipalidad,
porque es imposible controlarnos por el volumen de expedientes que le mandamos,
ya llevo los expedientes en
carretilla (sic) a Santa Rosa,
a nosotros la autonomía

que nos daría ser municipalidad sería inmensa, en
lo económico no cambiaría
mucho, pero sí la autonomía
de trabajo, hoy en Speluzzi
hay más de 1.000 personas
viviendo en la localidad y los
servicios hay que prestarlos,
Dios quiera que pasemos a

Programa del Carnaval
Sábado 22: desde las 21:30
hs. en Avenida 25 de Mayo,
con entrada libre y gratuita.
Desfile de la comparsa Marí
Marí de Gualeguaychú, autos
maniáticos, murgas, cabezones, venecianos y comparsas. Participación de Zircaos.
Organiza: Municipalidad de
Speluzzi.
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Puelches cumple 120 años y lo celebra entregando casas

La localidad pampeana de
Puelches, fundada en el
año 1900, es considerada el
“Centro Geográfico de la República Argentina”, título que
ostenta desde 1978, cuando
por un Decreto del Gobierno
Nacional se colocó un monolito que testimonia esta
medición, que juntamente
con otros atributos históricos
y paisajísticos hacen de este
lugar, un producto turístico de
importantes características.
Entrega de viviendas
Este lunes 24 de febrero,
cuando Puelches arriba a los
120 años de su fundación,
si bien no habrá festejos, el
intendente Julio Gerez anunció que entregarán cinco
viviendas del “Plan Mi Casa”.
Gerez explicó, respecto a
los festejos, que por una
cuestión de estacionalidad,
acostumbran hacerlos en el
mes de septiembre.
Planta de agua
También anticipó Gerez a
REGION® que la planta de
tratamiento de agua por el
sistema de ósmosis inversa
que fue instalada el año pasado y que aún no funciona
por motivos técnicos, será
puesta en funcionamiento a
la brevedad.
El pasado histórico
El 24 de febrero de 1900

Monolito instalado en Puelches por un Decreto del
Gobierno Nacional en 1978, que testimonia el lugar como
el “Centro Geográfico de la República Argentina”
se funda la Colonia Pastoril
“Los Puelches” a partir de un
Decreto Nacional. Su nombre
proviene de los antiguos habitantes de la región, a quienes también se los conoce
como Tehuelches del norte,
cazadores-recolectores, descendientes de aquellos que
habitaron la región desde
tiempos remotos.
A partir del siglo XVI comienza a ser cada vez más
frecuente el contacto entre
los distintos grupos indígenas con los españoles que
llegaron a nuestro territorio
con ansias de conquista.
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, los Puelches
convivieron con inmigrantes
españoles y franceses. Ya
entrados los años ‘40 del
siglo XX la población había
crecido notablemente. Esto

La antigua capilla, inaugurada en 1963, aún luce materiales
típicos de la región con los que fue construida.

se debió a que el gran caudal
del Río Salado permitía un
amplio abastecimiento de recursos a los habitantes. Las
actividades que se llevaban
a cabo eran: la explotación
ovina, la pesca y la minería.
Pero esta cuenca fluvial se
vio drásticamente alterada
por la acción humana: las
provincias arribeñas desviaron los caudales de los
afluentes, lo que significó
prácticamente la desaparición de las aguas del territorio pampeano.

Sitios de interés
1) La escuela de la localidad
fue fundada en 1906. Fue el
Cacique Calderón quien propugnó su creación. Su primer
Director fue el Sr.Silvio Bianchetti. De la mano de maestros y alumnos fue creciendo
a lo largo de tantos años.
2) La antigua capilla, inaugurada el 12 de mayo de 1963,
fue erigida en homenaje al
Padre Ángel Buodo; por ese
motivo es que se la llamó
Ángel Custodio. Su fachada
aún luce materiales típicos
de la región con los que fue
construida.
3) A partir de 1978 Puelches
es considerada el centro
geográfico de la República
Argentina por un Decreto del
Gobierno Nacional.
4) Diversidad de texturas y
colores nos ofrecen los trabajos en telar y en cerámica
tradicionales de la región,
realizados por los artesanos
del pueblo...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Transita los 30 Años de Circulación

Febrero: Mes Aniversario
de Semanario REGION®

En este mes de febrero de
2020, Semanario REGION®
acaba de ingresar a transitar
su 30º Año de Circulación
ininterrumpida (ver REGION®
Nº 1392).
Durante este período de
tiempo, la distribución del
ejemplar impreso ha sido
gratuita, dependiendo su
sustento económico solamente de los auspicios publicitarios.
A esto se sumó con el tiempo la presencia en Internet en
un sitio propio, en el cual se
hacen disponibles todas las
publicaciones -también sin
cargo- para que los lectores
distantes tengan acceso.

Hoy miles y miles de lectores semanales nos siguen,
desde el papel y desde los archivos electrónicos y muchos
avisadores nos acompañana
permanentemente.
A todos una vez más: Muchas Gracias !!

Teatro, Espectáculos, Museos

-Sáb. 22 a las 22 hs: show en
vivo con León Gamba.
• El Fortin:9 de Julio 652
-Sáb. 22: bailable con Banda
Manantial en vivo.
• Música en la plaza:

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

-Mar. 25 a las 20:30 hs: rock y
el rap con Les Fankies, Indio
Brujo, Mc Lihue y Mc Berti y
Catalinatom.

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo Reserva 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, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Desfile
de la comparsa Marí Marí de
Gualeguaychú, autos maniáticos, murgas, cabezones. Gratis.
• En 25 de Mayo:
-Dom. 23 a las 21 hs: Carnaval
2020, carrozas, comparsas,
baile Zaira Carreño.

LUNES 24/02

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

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

MARTES 25/02

-Lun. 24 a las 21 hs: Carnaval
2020, carrozas, comparsas,
baile con la banda Trulala.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

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

MIERCOLES 26/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 22 a las 20 hs: Desfile de
murgas, comparsas, carrozas,
disfraces individuales. Actuación
de “El Polaco” y Antonio Ríos.
• En Speluzzi:

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

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

JUEVES 27/02

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro de artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 21 y sáb. 22 a las 19 hs:
Taller de Actuación para Adultos,
a cargo de Silvina D’Atri. Cupo
limitado y la reservas 02954-15
33 2664. $ 1.500.
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 21, mie. 26, jue. 27 y vie.
28 a las 20 hs: Taller de actuación “Jugar al teatro” a cargo de
Mateo Riperto.
• CMC: Quintana 172.
-Muestra colectiva de artes
visuales “Las Libres”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180

INTERIOR PROVINCIAL
• En Miguel Riglos:

VIERNES 21/02

-Dom. 23 a las 20 hs: en vivo
Antonio Ríos y Comparsa MariMari. $ 100.

-Hasta el Jue. 27 muestra “Papel protagónico”: muestra del
ilustrador y escritor Istvansch.
Lun. a dom. de 18 a 21 hs.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
- CERRADO por refacciones.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Horario de verano Lun. a vie. de
8 a 14 hs. Sáb. y Dom. y feriados
de 18 a 21 hs. Gratis.
-Sáb. 22 a las 19:30 hs Lecturas
y linternas: propuesta para niños
y adultos para indagar en otras
maneras de leer.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de verano: Lun a
Vie de 8 a 13 hs. Gratuito.

SABADO 22/02

-Vie. 21 a las 21:30 hs: folclore
con Dani Sosa y Norberto Vilchez. $ 200.
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: folclore
con Marcelo Morel y Leticia
Perez con Machi Sanez. $ 200.
• Re Sostenido: Av. Uruguay esq. Pico
-Vie. 21 a las 22 hs: show en vivo Sergio Pampa Ibarra y Alejandro Aristoy.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 21 a las 23:30 hs: cuarteto
y cumbia con “El Tanito”. $ 20.
-Sáb. 22 a las 23:30 hs: folclore
tradicional con Pastora Cruz. $ 20.
-Dom. 23 a las 23:30 hs: latinos y
cumbia con Marcos Ballesteros. $ 20.
• Laguna Don Tomás:
-Sáb. 22 a las 20 hs: Fiesta de Carnaval desfile de carrozas. En vivo
Daniel Lezica – El Polaco. $ 100.

-Lun. 24 a las 20 hs: Carnaval
en vivo la Nueva Luna. $ 100.
-Mar. 25 a las 20 hs: Carnaval
2020 en vivo El Villano. $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 22 a las 21 hs: noche de zapadas “Homenaje al Carpo”. Gratis.
-Dom. 23 a las 23:59 hs: recital
de las bandas esas Manos
Macabras, Jardín de Hilachas y
Mon y la Argustic Band.
• BEVONO: AV. Uruguay 254

DOMINGO 23/02

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Balderrama:
Unanue 480.
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BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa
BAD BOYS: PARA SIEMPRE
Milenium
La tercera entrega de la franquicia Bad Boys une nuevamente a Marcus y Mike. Esta
vez, formando parte de AMMO,
un equipo
policial formado para
confrontar
a Armando
Armas, el
peligroso
líder mafioso de Miami. Estos cambios
en su carrera no vendrán solos… sino con sus crisis de mediana
edad. Con Will Smith y Martin Lawrence. Duración 124’. SAM13R.
______________________________________________________
SONIC: LA PELÍCULA
Milenium

Basada en el famoso personaje de videojuegos de SEGA. “Sonic, la película”
cuenta la historia de la llegada de este veloz
erizo azul al planeta Tierra. Cuando un poderoso doctor intenta atraparlo para sus experimentos, Sonic deberá unir fuerzas con
su amigo sheriff para escapar, derrotarlo y
ganar. Con Jim Carrey. Duración 99’. ATP.
______________________________________________________
LA MALDICIÓN RENACE
Amadeus

Una detective intenta resolver un violento
caso que ha ocurrido en una casa de su
vecindad. Sin embargo, termina viéndose completamente involucrada cuando
una extraña fuerza vengativa interrumpe
sus investigaciones para perseguirla a
ella y a su hijo. Ahora deberán correr
por sus vidas. Duración 94’. SAM13R.
______________________________________________________
Ciclo El Oscar 2020: JOJO RABBIT
Amadeus
Sátira
d e
l a
Segunda Guerra Mundial. Jojo, un
solitario niño que es parte del ejército
alemán, deberá reconsiderar su visión
del mundo cuando descubre que su
madre (Scarlett Johansson) tiene escondida en su casa a una niña
judía para protegerla del Holocausto. Mientras tanto, Jojo lidia con
un idiota amigo imaginario: el mismísimo Adolf Hitler. Ganadora del
Oscar a Mejor Guión Adaptado. Con Scarlett Johansson. SAM13.
______________________________________________________
Ciclo El Oscar 2020: MUJERCITAS
Amadeus
Basada
en el reconocido
clásico,
con Meryl Streep y Emma Watson. En 1860,
una madre y sus cuatro hijas emprenden un
viaje a través de Massachusetts. No tardarán
en descubrir la enorme dificultad que implica
ser una mujer que intenta vivir su vida bajo sus propios términos. Ganadora del Oscar a Mejor Diseño de Vestuario (Jacqueline Durran).
Con Emma Watson y Timothée Chalamet, junto a gran elenco. ATP.

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

