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LOS CAMBIOS Y
LOS VUELTOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

El estallido de un nuevo
escándalo internacional, por
el mal manejo de fondos en
grandes empresas...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Consejo Profesional
Ciencias Económicas
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El Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de
La Pampa informa que este
año, el “Día del Graduado
en Ciencias Económicas”
será homenajeado con tres
eventos...
______________________

Lihué Calel festejó su
41° aniversario

Finde largo: La nieve como
objetivo en el inicio del Invierno
El finde largo de junio que
es puente turístico, abarca
desde el sábado 17 al martes
20 y los que se pueden ir a
disfrutar la nieve, ya es hora
de que hagan planes.
Cuando el frío arranca, los
ocho centros de esquí del
país se preparan para recibir
a los amantes de los deportes
invernales.
Es en junio, julio, agosto,
septiembre y, a veces, parte
de octubre, cuando la nieve
cae a todo lo largo de la Cordillera de los Andes, desde la
provincia central de Mendoza
hasta la Isla Grande de Tierra
del Fuego, en el extremo sur
del continente.
En junio se inaugura la temporada de esquí en Argentina, y los años con buenas
nevadas preanuncian una
temporada exitosa en las
laderas de los ocho centros
de esquí del país, donde el

Un año del moderno
“Cine Milenium”

Complejo turístico Cerro Catedral en la provincia de Río Negro -a 19 kilómetros de la
ciudad de Bariloche-, es el centro de esquí más moderno y famoso de todo Sudamérica.
deporte y la diversión tienen
el agregado de un paisaje
que juega a convertirse en
una postal antigua tomada
en blanco y negro por la
sobrecarga de nieve. Lo que

el paisaje pierde en cantidad
de colores, lo gana ahora en
destellos solares refractados
por la nieve, que parecen
chisporroteos fulgurosos
subrayando con una suave

“línea de fuego” el contorno
de las montañas nevadas al
atardecer.
En esta entrega, un breve
repaso de los centros de
esquí argentinos...

Día del graduado de Conociendo la Costa
Ciencias Económicas Este de EEUU (Parte 2)

El 31 de mayo se conmemoró la firma del Decreto-Ley N°
609 a partir del cual se creó
en 1976 el Parque Nacional
Lihué Calel para asegurar la
conservación de la biodiversidad regional...

Central Park. Hay que ir sin el auto y lo mejor es recorrerlo
en bicicleta, que se puede alquilar ahí mismo.
En el marco del Día Nacional
del Graduado de Ciencias
Económicas que se conmemora el 2 de junio, tuvimos
la oportunidad de hablar con
Oscar Alpa (foto), decano de
la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Es un día en conmemoración del nombramiento
de Manuel Belgrano, como
primer Secretario del Con-
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sulado de Comercio, hecho
ocurrido el 2 de Junio de
1794. “La facultad de Ciencias Económicas, comprende
las carreras de Contador
Público, Licenciado en Administración y Licenciado en
Economía. Hoy en día contamos con casi cincuenta generaciones de graduados de
contador público, lo cual es
toda una historia en nuestra
provincia” nos cuenta Alpa...

La semana pasada comenzamos con la sugerencia de
volar a Nueva York y de alli
recorrer en auto alquilado
equipado con GPS, toda
la Costa Este de Estados
Unidos, hasta Miami, por la
Interestatal 95, atravesando
ciudades como Philadelphia, Baltimore, Washington, Richmond, Fayetteville,
Savannah, Jacksonville, de
allí un pequeño desvío hasta

Orlando (cuna de Disney),
retomando hacia Cabo Cañaveral (Centro Espacial
Kennedy) y continuando por
Palm Beach, Boca Ratón,
Fort Lauredale y Miami. Luego de todas las recomendaciones previas (ver Parte 1 en
Semanario REGION® 1.272),
en esta segunda entrega
empezamos a dedicarnos
a la ciudad de Nueva York,
capital del mundo...

El 3 de junio de 2016, abrió
“Cine Milenium”, la nueva
sala de Santa Rosa, propiedad de los empresarios Betina Tueros y Walter Geringer,
quienes llevan adelante también otra sala en la capital
pampeana: Amadeus...
______________________

Día Mundial del
Medio Ambiente

El “Día Mundial del Medio Ambiente” es un evento
anual que en 2017 se llevará
a cabo este lunes 5 de junio,
con el lema: «Conectando la
gente con la naturaleza - en
la ciudad y en el campo,
desde los polos hasta el
ecuador»...

New York Pass
El “New York Pass”, se promociona como el pasaporte
a Nueva York que le da derecho de entrada gratuita a
más de 80 atracciones.
El sistema ofrece una excelente relación precioprestaciones y en algunos
casos evita
demoras en
el ingreso.
Independientemente de
si uno prefiere museos o
teatros, parques zoológicos o jardines, espectáculos
deportivos o comercios, el
New York Pass tiene algo
para todos.
La empresa proveedora
del “New York Pass” emite
una tarjeta electrónica con

ACUARELA

la cantidad de días que uno
contrate para la visita a la
ciudad y con ella se habilita el
ingreso sin cargo a casi todo
y descuentos importantes
en restaurantes y grandes
comercios.
Contratando un abono de
más de dos
días se puede incluir
en la tarifa
el costo del
bus turístico
“Gray Line”,
pero además, incluye
la visita gratuita en ferry a la
Estatua de la Libertad, varios
cruceros gratis por el Río
Hudson, el Water Taxi para
subir y bajar en varios puntos
con un viaje embarcado, el
ingreso sin cargo al Empire
State, al Rockefeller Center,
al Madison Square Garden, a
un montón de museos y sitios
históricos, la mayoría con
guiadas incluidas (no todas
en español), hasta paseos
en bicicleta por el Central
Park, visitas guiadas a pie
por Wall Street y los puntos
más selectos.
Para saber más, ver tarifas y
contratar servicios, ingrese a:
www.newyorkpass.com/Es/
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La llegada a Nueva York, qué visitar en pocos días

VIENE DE TAPA
Se supone que hemos reservado el alquiler de un auto a
nuestro gusto, con bastante
anticipación, que retiraremos
en el mismo aeropuerto de
destino, para que la aventura
comience al instante.
Aeropuerto JFK
La llegada a la Terminal B
del Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York,
merece un estudio previo de
la estación aérea, ya que su
volúmen es muy importante
con varias terminales interconectadas gratuitamente
por un tren en altura (Air
Train), que lo llevará al sector
de alquiler de autos (Rental
Cars) que es la Federal Circle
Station, donde conviven todas
las empresas. La señalización
es buena, pero merece como
decíamos, una inspección
previa.
Ver la web: www.kennedyairport.com
El aeropuerto JFK se ubica
en la zona denominada “Jamaica Queens” al sureste de
New York a unos 19 km de
Manhattan, la parte céntrica
más conocida y poblada.
Conociendo el terreno
Ni bien salimos del aeropuerto con nuestro vehículo,
lo mejor es dirigirnos al hotel
que ya habíamos elegido previamente, para registrarnos
y empezar a planificar. De
acuerdo a cual sea el horario

Lo mejor para conocer Nueva York es comenzar con un City
Tour mediante algunas de las muchas empresas que ofrecen
micros descubiertos con guía y servicio de audio multilingüe.
de nuestra llegada y el estado
físico con que nos encontremos después de unas 10
horas de vuelo, la aventura
de conocer puede comenzar.
Lo mejor para una visita,
siempre lo remarcamos, es
hacer un City Tour con algunas de las empresas que
ofrecen micros descubiertos
con guía y servicio de audio
multilingüe, como por ejemplo
“Gray Line” que tomaremos
como ejemplo para esta nota.
Para una ciudad como Nueva York, el tiempo mínimo que
hay que dedicarle al City Tour
es de tres días de recorrido
con el sistema “hop on hop
off” -bajamos del micro donde
nos guste y continuamos nuevamente luego-, recorridos:
Downtown Loop
Es el recorrido del centro de
la isla de Manhattan, pasando
por el Madison Square Garden, el edificio Empire State,
la calle Broadway y la famosa
5ta Avenida, el Memorial del
World Trade Center (donde
estaban las torres gemelas),
el puerto de salida al ferry que
va a la Estatua de la Libertad,
el Rockefeller Center, el Central Park, por nombrar algunos objetivos de este circuito
que atraviesa los sitios más
famosos como Soho, Greenwich Village, Chinatown, Little
Italy y el distrito financiero en
torno a Wall Street.
Uptown Loop
Viene a ser el recorrido de la
zona alta y los alrededores,
con paradas en Columbus
Circle, Lincoln Center, Teatro
Apolo, la Catedral St. John
The Divine, la zona de Harlem, el lado Este del Central
Park y los museos Americano
de Historia Natural, Guggenheim, Smithsoniano, Metropolitano y el de la Ciudad de
Nueva York.
Si le gusta el arte, renglón
aparte para “The Frick Collection”, la colección del magnate del acero Henry Clay Frick,
uno de los museos de arte
más importantes de Nueva
York, una enorme casa de 16
habitaciones increíblemente
decoradas. Y en esta misma
parada, muy cerquita está el
“Whitney Museum of Ameri-

can Art”, el Museo Whitney
de Arte Estadounidense que
contiene la mayor colección
del mundo de arte estadounidense del siglo XX, fundado
en 1930 por Gertrude Vandelbilt Whitney. Allí encontrará
cuadros de Edward Hopper y
diversas pinturas de artistas
como Kooning, Demuth o
Andy Warhol.
Brooklyn Loop
Es otro recorrido para no
desperdiciar, pudiendo apreciar el famoso “Puente de
Brooklyn”, recorriendo la pintoresca zona donde se halla
el Jardín Botánico y el Zoo,
además del Barclays Center
y Fulton Mall, un shopping a
cielo abierto que alberga a
más de 150 empresas que
reciben diariamente la visita
de unos 100 mil clientes. Es
uno de los barrios comerciales más vibrantes de la ciudad
de Nueva York, el corredor de
17 cuadras que se extiende
desde Boerum Place hasta
Flatbush Avenue, dispone
de una mezcla de tiendas
nacionales como Macy, H & M
y Gap; cadenas locales como
Brooklyn Industries, Cookie,
y Shake Shack; y las tiendas
independientes como Corazón & Sole y Mirage Boutique.
Bronx Loop
El recorrido del Bronx tiene
la virtud de ser el que llega
al famosísimo estadio de los
Yankees, cuna del béisbol
Baja del combustible
En el momento en que se
celebra en Estados Unidos
el Memorial Day 2017 (en
memoria por los soldados
caídos en todas las guerras,
último lunes del mes de
mayo), el combustible está
con tendencia a la baja. Hemos visto la gasolina regular
(nuestra nafta súper de 87
octanos) a u$s 2,25 el galón
-y a menos también-, es decir, unos 59 centavos de dolar
el litro impuestos incluidos,
que son aproximadamente $
9,46 argentinos.
El menú de 1 dolar
Respecto a las comidas, si
trazamos una comparativa
con los precios de Argentina,

americano. Es el inmueble
más caro jamás construido
en la historia del béisbol y el
segundo recinto deportivo,
a nivel mundial, detrás del
Estadio de Wembley. También
sus paradas incluyen la Tumba del General Grant, en el
barrio de Morningside Heights
y el memorial está construido
cerca del Riverside Park, que
domina el río Hudson.
El recorrido del Bronx atraviesa la parte principal del
barrio de Harlem, emblema
del problema étnico segregacionista y escenario especial
de las intransigencias y dificultades de convivencia, que
se enclava paradójicamente
en la zona alta de la ciudad
que sirvió a la burguesía
blanca durante muchos años.
Los amantes de las compras
deben acudir sin dudarlo al
“Malcolm Shabazz Harlem
Market” en la calle 116, donde encontrarán desde ropa
tradicional, hasta artesanías,
máscaras, aceites, etc.
Y hay más
Están además los recorridos
nocturnos en bus, los cruceros por el Río Hudson, el ferry
a la Estatua de la Libertad
-un clásico imperdible-, la
lancha rápida “The Beast” y
varios más.
A esto hay que sumarle que
uno debe subir hasta el piso
86 del Empire State a sacar
fotos inolvidables, o conocer
en detalle el Rockefeller Center, visitar el museo de cera de
Madame Tussauds, recorrer
la zona donde fue el ataque
a las torres, comer las mejores hamburguesas grilladas,
hacer compras en las tiendas
más famosas, en fin, mucho
más. Para aprovechar todo al
mejor precio, una opción es
adquirir de antemano el “New
York Pass” que comentamos
aparte.
En la próxima entrega hablaremos en detalle de alguna de
las atracciones mencionadas.
(Continúa la semana próxima)
bien podemos decir que en
el país del norte se paga lo
mismo y en algunos casos
menos por platos similares.
En cuanto a comidas rápidas, la conocida cadena
McDonald’s guarda la particularidad de tener lo que
llaman “un menú de valor”
con variada oferta, al costo
de tan solo un 1 dolar (puede ser una hamburguesa,
un sandwich de queso, un
postre, un desayuno, etc.).
Esta tendencia ha obligado
a la competencia -que no es
poca-, a seguirlos y por lo
tanto con muy poco dinero
alguien puede alimentarse
con productos de calidad,
que no serán dietéticos por
cierto, pero son muy buenos.
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Se recuerda el 5 de junio

Día Mundial del Medio
Ambiente 2017

El “Día Mundial del Medio Ambiente” es un evento
anual que en 2017 se llevará
a cabo este lunes 5 de junio,
con el lema: «Conectando la
gente con la naturaleza - en
la ciudad y en el campo,
desde los polos hasta el
ecuador».
En esta fecha, y a lo largo
de todo el mundo, se designa
un Tema del Año para sensibilizar a la opinión pública
en todo lo relacionado con
temas ambientales.
Uno de los principales objetivos consiste en darle un
contexto humano, motivando a las personas para que
se conviertan en agentes
activos para un desarrollo
sustentable y equitativo.
Así como promover el papel
fundamental de las comunidades en el cambio de actitud
frente al medio ambiente.
Durante esta jornada se
realizan múltiples actividades
como concentraciones en las
calles, conciertos ecológicos,
ensayos y trabajos en las
escuelas. Se realizan plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y limpieza
del entorno natural. A nivel
mediático se preparan multitud reportajes periodísticos,
documentales, exhibiciones
fotográficas, seminarios y
conferencias, todos ellos
con el tema central del Medio

El Parque Nacional Lihué Calel
festejó su 41° aniversario

Ambiente y la Ecología.
También se pretende fomentar la cooperación, pues
esta es la que garantizará
que todas las naciones y
personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
En muchos países, aprovechando esta celebración, se
firman o ratifican convenios
internacionales. También se
establecen estructuras gubernamentales permanentes
relacionadas con la gestión
ambiental y la planificación
económica.
Muchos de los ecosistemas
están alcanzando su límite
de capacidad, llegando a
situaciones irreversibles. El
crecimiento de la población
mundial y desarrollo económico tienen una clara influencia. Para 2050 se estima que
la población mundial alcance
los 9.600 millones. Para
entonces se necesitarían
tres planetas para mantener
el actual nivel de de vida y
consumo.
Esta fecha (5 de junio) fue
establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas (ONU), en su Resolución 2994 (XXVII) del 15
de diciembre de 1972. De
este modo se dio inicio a la
Conferencia de Estocolmo
(Suecia), cuyo tema central
fue el Medio Humano.

Valle de Las Pinturas. El Parque Nacional está abierto
todo el año y la entrada es libre y gratuita.
El 31 de mayo se conmemoró la firma del Decreto-Ley N°
609 a partir del cual se creó
en 1976 el Parque Nacional
Lihué Calel para asegurar la
conservación de la biodiversidad regional.
Para este nuevo aniversario
se presentó una muestra
fotográfica alusiva a Parques
Nacionales de Silvina Enrietti, que fue expuesta los días
29, 30 y 31 de mayo en el
SUM “Andrés Arcuri” de la
Municipalidad de General
Acha.
Durante el acto de cierre
de la muestra, el intendente
del Parque Nacional, Guardaparque Nicolás Katuchin,
informó al público presente
sobre las actividades del
Parque y las tareas que se
están realizando.

El área protegida está ubicada sobre la Ruta Nacional N°
152, al sur oeste de General
Acha (120 km), en la región
centro sur de la provincia de
La Pampa. Posee una superficie de 32.514 hectáreas que
pertenecen a la ecorregión
Monte de Llanuras y Mesetas, con parches de Espinal.
El Parque Nacional está
abierto todo el año y la entrada es libre y gratuita. Entre
los sitios para visitar y las actividades que se pueden realizar; se destacan el Centro
de Visitantes “LikanMapu”,
el ascenso al Cerro de la Sociedad Científica Argentina y
los senderos interpretativos
Valle de Namuncurá, La Casona, Valle de Las Pinturas y
El Chenque.

Centro de Visitantes “LikanMapu” del Parque Nacional
Lihué Calel, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 152.

Presente recordando el 5 de Junio el Dia Mundial del Medio Ambiente
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Falta muy poco para el finde largo de cuatro días desde el 17 al 20 de junio

La nieve como objetivo en el cercano inicio del Invierno

VIENE DE TAPA
En esta entrega, un breve repaso de los principales centros
de esquí argentinos, que por
supuesto no son todos, pero sí
los más conocidos:
Las Leñas
En pleno corazón de la Cordillera de los Andes, se encuentra
este paradisíaco lugar. La magia
de este centro de esquí es el resultado de la combinación entre
naturaleza, confort, aventura
y relax. Su base se encuentra
ubicada a 2.240 metros de altura
sobre el nivel del mar y su cumbre a 3.430 metros. Las Leñas
esta a tan sólo 45 minutos del
aeropuerto de Malargüe, a 500
Km. de Mendoza Capital y a 200
Km. de San Rafael.
Cerro Catedral
Ubicado en la provincia patagónica de Río Negro -a 19 kilómetros de la ciudad turística de
Bariloche-, es el centro de esquí
más moderno y famoso de todo
Sudamérica. Cuenta con 40 medios de elevación, 600 hectáreas
esquiables, 19 paradores gastronómicos, un pase único para
toda la montaña y 120 kilómetros
de pistas.
Cerro Castor
En Tierra del Fuego, la última
provincia de la Patagonia -donde
se termina el mapa, casi en los
limites del “fin del mundo”- está
Cerro Castor, el centro de esquí
más austral de la Argentina, y
por lo tanto del mundo. Queda
a 27 kilómetros de la ciudad de
Ushuaia y es el último centro
inaugurado en nuestro país, en
1999. Uno de los aspectos más
valorados por los esquiadores
es la calidad de su nieve, que
no solamente es mucha sino
también muy suave, conformada
por un polvillo blanco que nunca
se convierte en hielo gracias a
las particularidades geográficas
del lugar, a baja altura y cercano
al Polo Sur.

El Complejo Las Leñas se encuentra en pleno corazón de la Cordillera de los Andes, a 2.240 m
de altura sobre el nivel del mar. La ciudad cercana es Malargüe, provincia de Mendoza.
Chapelco
A 20 kilómetros de San Martín
de los Andes - en la provincia
de Neuquén-, sobre un cordón
montañoso que surge de la
cordillera, el centro de esquí
Chapelco se define por su perfil
íntimo y familiar. Chapelco es hoy
más que un centro de esquí: es
una experiencia que enamora y
que se quiere volver a repetir. A
lo largo de estos últimos años
se han realizado importantes
inversiones que mejoraron sensiblemente tanto sus servicios,
como su parque de medios de
elevación y el mantenimiento de
sus pistas.
Cerro Bayo
En el sur de la provincia de Neuquén, cerca de la ciudad turística

de Villa La Angostura, es un
centro de esquí autodenominado
“boutique” que se caracteriza
por su tamaño mediano y por un
paisaje de ensueño con el lago
Nahuel Huapi y la isla Victoria al
frente. El otro privilegio de esta
localidad es la tranquilidad de
su ambiente familiar, sin muchedumbres ni colas en los medios
de elevación.
La Hoya
A 15 kilómetros de la ciudad
de Esquel -en el noroeste de
la provincia de Chubut-, hay un
centro de esquí encerrado por
una montaña en un semi-círculo
con la forma de un descomunal
anfiteatro blanco. Al ver el mapa
que se le entrega al esquiador en
el centro de esquí La Hoya, se

descubre un verdadero “ra
te” de pistas que se entrec
por las laderas confluyendo
base, justo en el centro d
gran “hoya” de origen natu

Caviahue
Al noroeste de la provinc
Neuquén, es una alterna
los centros de esquí clá
con una buena infraestru
de pistas con diferentes
plejidades. Durante casi to
invierno este adorable pu
transcurre sus días con la
sas semi-tapadas por la n
otorgándole un encanto es
al paisaje poblado de árbo
araucarias. El centro de es
mediano y relativamente n
pero con una infraestructur
incluye restaurantes, alqui

Las actividades relacionadas con la nieve están siempre presentes en el centro de ski Cerro Pe
Moreno, cercano a El Bolsón, incluso para quienes no deseen necesariamente esquiar: es el ca
la pista de trineos, y el tradicional paseo en raquetas, donde las vistas son únicas e inolvidabl

metros

amillecruzan
o en la
de una
ural.
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Día Nacional del graduado
de Ciencias Económicas

equipos, jardín de nieve para
chicos, escuela de esquí y
diez pistas para snowboard
y esquí alpino. Un aspecto
distintivo de este centro es
un telesquí que va hasta
los 2.800 metros de altura,
bastante cerca del cráter del
volcán Copahue.

cia de
ativa a
ásicos,
uctura
comodo el
ueblito
as canieve,
special
oles de
squí es
nuevo,
ra que
iler de

Penitentes
En la provincia de Mendoza,
a 168 kilómetros de la capital
provincial, se llega a un centro de esquí pequeño llamado Penitentes. Además de la
comodidad de llegar desde la
ciudad de Mendoza en solo
dos horas sobre asfalto, este
centro de esquí es más económico que los tradicionales,
y cuenta con alternativas de
alojamiento que van desde
hostels muy económicos con
cuartos compartidos, hasta
refugios y departamentos
para familias o confortables
hosterías.

erito
aso de
les.

Batea Mahuida
Ubicado en la localidad de
Villa Pehuenia -provincia
de Neuquén-, este parque
de nieve es administrado
por la comunidad aborigen
Mapuche Puel, cuyo cacique
es su director. El cerro Batea
Mahuida se encuentra a 12
kilómetros de Villa Pehuenia y fue inaugurado en el
invierno de 2000. En un contexto de hermosos paisajes
cubiertos por centenares de
araucarias, los chicos disfrutan de una pista exclusiva
para ellos donde se tiran
con deslizadores plásticos
que utilizan como sencillos
trineos. También hay una

escuela de esquí. El parque
tiene sólo dos pistas cortas, con un desnivel de 700
metros desde la base hasta
el punto más alto, a donde
se llega con dos medios de
elevación de arrastre.
Cerro Moreno
Ubicado en la Comarca Andina del Paralelo 42, el Centro de deportes de Montaña
Cerro Perito Moreno está
a 25 km al noroeste de El
Bolsón y a una hora y media
del aeropuerto internacional
de Bariloche por la Ruta 40.
Dispone de tres medios de
arrastre tipo poma en pistas
de dificultad fácil y media,
como así también un Teleski
tipo T-Bar (de 1.000 mts.de
longitud) que habilita la pista
homologada por la Federación Internacional de Ski. La
capacidad de elevación es de
2.600 p/h.
Cuenta con 11 kilómetros
esquiables distribuidos en 9
pistas. La cumbre se encuentra a 2.216 metros sobre el
nivel del mar. El Club Andino
local posee un refugio de
montaña provisto de habitaciones y restaurante.
El esquí alpino, nórdico,
snowboard y trekking de
montaña, los juegos de nieve, el culipatín -en una pista
especialmente diseñada-,
los paseos en trineo y hasta
las caminatas por la nieve
con raqueta en medio de un
inigualable bosque de lengas
son las alternativas que se
conjugan con actividades de
turismo activo: cabalgatas,
rafting, canopy, trekking, etc.

Manuel Belgrano,
reconocido como
primer economista
de Argentina. La
fecha está relacionada con su nombramiento como
primer Secretario
del Consulado de
Comercio.
La fecha del “Día Nacional
del Graduado en Ciencias
Económicas”, es en conmemoración del nombramiento
de Manuel Belgrano, como
primer Secretario del Consulado de Comercio, hecho
ocurrido el 2 de junio de
1794. En esa función, Belgrano escribió las Memorias
y a través de ellas, propagó
las doctrinas económicas en
boga entonces en Europa,
y propuso iniciativas a favor
del mejoramiento material
de la comunidad, lo que lo
llevaron a ser considerado
por muchos como el primer
economista de nuestro país.
Varios títulos
La fecha se instauró en el
año 1980, cuando por decisión de la Junta de Gobierno
de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas,

resolvieron, el 19 de noviembre de ese año, unificar
la celebración del “Día del
Graduado en Ciencias Económicas”, en el ámbito de
todo el país, fijando como:
“Día Nacional del Graduado
en Ciencias Económicas”,
todos los 2 de junio. La profesión de ciencias económicas
tiene varios títulos: contador,
licenciado en administración,
en administración agraria y
licenciados en economía.
Es decir que el panorama es
bastante amplio en cuanto a
los perfiles que tiene la profesión. Las posibilidades que
dan las incumbencias profesionales son amplias. Se
puede estar en la actividad
privada ya sea ejerciéndola
en forma liberal o en relación
de dependencia, en empresas, en el gobierno en áreas
que demanda la actividad y
en el ejercicio de la docencia.

2 de Junio: Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas
Los profesionales presentes en estas páginas se adhieren
en esta fecha tan significativa con su saludo
para todos los Contadores Públicos Nacionales.

Especial CPCE La Pampa
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“Día del Graduado en Ciencias Económicas”

Este año será homenajeado con tres eventos
Este año, el “Día del Graduado en Ciencias Económicas” será homenajeado con
tres eventos.
El primero de ellos es la
Misa en la Iglesia Catedral de
Santa Rosa que se celebrará
el día viernes 2 de junio a
las 19.30hs, en recuerdo de
los colegas fallecidos. Ese
mismo día, a las 20.30hs
se desarrollará el Acto de
Bienvenida a los nuevos
matriculados y la entrega del
correspondiente certificado,
en la sede central del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa,
sito en calle H. Yrigoyen N°
701 de Santa Rosa. A continuación, la jornada culminará
con un lunch en el quincho
de la institución, al que están
invitados todos los matriculados en el Consejo.
Por otro lado, el día sábado
3 de junio se realizará la
tradicional “Cena del Día del
Graduado en Ciencias Económicas” que se desarrollará
en el salón de eventos de “La
Campiña”. La cita está prevista a las 21.30hs y contará
con la actuación del grupo
musical “Generación”, quien
cuenta entre sus integrantes
a contadores matriculados.
En esta celebración se hace
entrega de un presente a
todos los contadores matriculados asistentes y el
reconocimiento a aquellos

que han cumplido 25 años
de matrícula con la entrega
de una medalla de oro.
Cantidad de matriculados
y Comisiones
En la actualidad la Institución cuenta con 1.215 matriculados, los cuales pueden
participar de las siguientes
comisiones conformadas:
a) Comisión de Contabilidad
y Auditoría (tanto en la sede
de Santa Rosa como en la
delegación de General Pico)
b) Comisión de Jóvenes
Profesionales
c) Comisión de Sector Público
d) Comisión de Impuesto
y Enlace (tanto en la sede
de Santa Rosa como en la
delegación de General Pico)
e) Comisión de Liderazgo
f) Comisión de Mediación
g) Comisión de Pymes
h) Comisión de Deportes
i) Comisión de Laboral
j) Comisión de Balance Social
k) Comisión de Administración
l) Comisión Actuación Judicial
Además de los talleres que
se están dictando como son
Inglés y Folklore.
Balance Social
Esta institución, desde ya
hace 3 años, confecciona
junto con sus Estados Contables, el Balance Social.

Frente de la Delegación General Pico

Uno de los objetivos del
Balance social es demostrar
la forma en que contribuye
la organización, o planifica
contribuir, en el desarrollo de
las condiciones económicas,
ambientales y sociales a nivel local, regional y/o global.
Estos pueden ser descargados de la página oficial
del CPCE La Pampa: www.
cpcelapampa.org.ar
Innovaciones tecnológicas y actualizaciones
Nos encontramos en un proceso de actualización en materia tecnológica para ampliar
los canales de comunicación
con nuestros matriculados.
En ese sentido, se ha realizado un relanzamiento del
sistema de autogestión denominado “Consejo 24Hs”,
en el cual no solo se modificó
el lenguaje de programación
sino que se incorporaron
funciones y opciones que
agilizarán los trámites mediante la plataforma digital
en Internet.
Entre ellos se pueden citar
la inscripción “en línea” a los
cursos que mensualmente se
dictan en la institución, descarga del material brindado
en estos cursos, la solicitud
de certificados de matriculación, etc.
En los próximos días también será habilitado el servicio de cancelación mediante
Link Pagos para todos los
pagos que deban realizarse
en el Consejo (actualmente
ese servicio sólo está disponible para la cancelación del
derecho de matrícula).
Otra gran novedad será
implementada en el mes de
junio es la “Aplicación para
Celulares” desde la cual se
podrá realizar la inscripción
a cursos, consulta de novedades, normativa, descarga
de materiales, etc.
Capacitaciones mediante
Videoconferencia

Junta Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa
En estos últimos meses se
han comenzado a transmitir
por videoconferencia con un
gran éxito, a las delegaciones de Intendente Alvear y
Realicó, los cursos que son
dictados en Santa Rosa. Esta
modalidad será implementada en las delegaciones de
25 de Mayo y General Acha
en el transcurso del segundo
semestre del año. De esta
forma se busca facilitar el
acceso a las capacitaciones
y demás cursos a todos los
matriculados.
Por otra parte, a través de
un acuerdo con la empresa
de software Holistor, también
se estará haciendo uso de
la tecnología disponible en
la institución para el dictado
de cursos online gratuitos
sobre capacitación de este
software, que es el más utilizados por los profesionales
de La Pampa.
Matriculación especial
Esta iniciativa nació con la
intención de acercar profesionales a la institución para
que puedan valerse se los
beneficios que tienen todos
los matriculados y poder
acceder a las capacitaciones
en temas específicos. La
misma ha tenido una buena
repercusión, por lo cual la
última Asamblea General ha
votado por extender el plazo
de la misma por un año más

(hasta fines de 2017), de
manera de gestionar la matriculación a éste Consejo, a un
precio diferenciado respecto
de aquellos profesionales en
ciencias económicas cuyo
título tenga más de 5 años
de antigüedad.
Saludos a los
matriculados
En nombre de la Junta
Directiva, la cual presido,
quiero desearles a todos los
profesionales en Ciencias
Económicas un afectuoso
saludo en su día, reconociendo así el trabajo, esfuerzo
y compromiso de manera
solidaria y responsable, lo
cual fortalece el prestigio
de nuestra profesión, para
el desarrollo económico de
nuestra provincia y del país.
Autoridades

Presidente: CPN Cristian
Fernando Kathrein

Vicepresidente: CPN María
Mercedes Larandaburu
Consejeros Titulares: CPN
Rubén Alfredo Varela
CPN Silvia Beatriz Naval
CPN Cecilia Anahí Gaita
CPN Sebastián Elías Marchisio
CPN Mauricio Gabriel Villa
CPN Martín Daniel Carro
Delegaciones
El Consejo de Ciencias
Económicas de La Pampa
cuenta con su sede central
en Santa Rosa y con Delegaciones en las localidades
de General Pico, Intendente
Alvear, Realicó, General
Acha y 25 de Mayo. En los
últimos años, la Junta Directiva ha comenzado a trabajar
en visitas periódicas a todas
las delegaciones con la intención de interactuar con los
colegas de las localidades
del interior para conocer más
de cerca las características
y problemáticas del ejercicio
profesional fuera de la capital
de la provincia.
IV Congreso Provincial
Este año se llevará a cabo
el IV Congreso Provincial
de Ciencias Económicas
los días 6 y 7 de Octubre. El
mismo es organizado junto
a la Facultad de Ciencias
Económicas de La Pampa.
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Nueva Plataforma Desktop. Versión 3.0.0”

La Editorial Sistema de Informes Laborales, Impuestos
y Sociedades en su
premisa por innovar
periódicamente, otorgar a sus suscriptores
un mejor servicio y que
el profesional no pierda tiempo de más en
su labor diaria, lanza
un producto revolucionario nunca antes visto
en el mercado de sis-

temas de actualización trabajamos día a día
para mejorar e incorpode información.
rar la última tecnología
En Charla con el Li- en nuestro producto.
cenciado Roberto Co- Hoy nos enorgullece
lla, Gerente del Depar- asegurar que la nueva
tamento de Computa- plataforma Desktop de
ción y Comunicacio- nuestro Soft es única.
nes de la Editorial SIL, Convertimos esta henos comenta acerca rramienta diaria para
de la nueva versión profesionales, en algo
simple, rápido y efidel Soft:
“Como es habitual y ciente.”
desde hace 38 años,

Entre varias modificaciones realizadas
destacamos las siguientes:
Actualizaciones
Automáticas. Ya no
debe preocuparse por
si está actualizado o
no. Cuando prenda su
equipo solo se actualizará.
Favoritos: Incorporamos una ventana
donde se podrá ge-

nerar una búsqueda y
guardar la dirección de
la misma, escribiendo
un texto indicativo por
Ud., para poder llegar
nuevamente a este
tema con un solo click.
La lista de favoritos
puede ser editada y/o
eliminada a su conveniencia.
Tecla Control: La
nueva versión incorpora también la tecla
control + “un determinado caracter” lo
cual le permitirá tener
acceso directo a distintos módulos, como
así también funciones
de acceso rápido.
Búsqueda de texto:
Cada página del Soft
incorpora un buscador
de texto que podrá
activar o no según su
necesidad.
Modo Servidor/
Cliente: Está versión
anexa la posibilidad
de configurar el ejecutable como Cliente, lo
que permitiría utilizar
el Soft en una red lo-

cal sin necesidad de
licencias adicionales,
con las prestaciones
mencionadas anteriormente.
Incorpora también en
la parte inferior derecha de la plataforma, fecha y estado
de actualización del
Soft y conectividad a
internet.
Por su parte,la Directora de la Editorial Estela Maria Leavi
menciona: “estamos
muy contentos de lo
logrado por el Licenciado Roberto y su
grupo de trabajo, creemos que este producto
soluciona todos los
problemas que tenía
el mantenerse actualizado, además de las
ventajas en las búsquedas y el guardado
de favoritos.
No hay duda que marcará un antes y un
después en este tipo
de sistemas.”

Mencionando este aviso obtenga un importante descuento en nuevas suscripciones
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Abrió en Santa Rosa el pasado 3 de junio de 2016

Cumple un año la moderna sala de “Cine Milenium”
La sala de Cine Milenium
cuenta con la más moderna
tecnología, capacidad para
más de 350 personas y una
programación que busca
captar al público joven e
infantil.
Tras medio siglo sin que se
construyera desde cero un
nuevo cine en la ciudad, en
junio de 2016 cobró vida definitivamente la nueva sala.
“La intención principal es
recuperar parte del público
que ha dejado de concurrir al
cine ofreciéndole las mismas
o mejores comodidades que
las que tiene en su casa y
seguir ofreciendo el estreno
simultáneo junto a las principales capitales del país y
del mundo” señalaron sus
propietarios.
Desde lo técnico, los aspectos destacados son un
sonido novedoso, Dolby 7.1
de 360 grados; butacas có-

El estudio Tueros Morán, encargado de llevar adelante la obra edilicia del cine, dijo que
“siempre se priorizó el usuario final como sujeto a satisfacer”
modas love seat; una gigantesca pantalla digital de alta
luminosidad para proyecciones 3D y en alta definición
de pared a pared, y una configuración tipo estadio que
permite apreciar la pantalla
en toda su dimensión.

Más adelante expresaron:
“Se realizan cambios constantes para lograr mejor
comodidad y atención, y el
trabajo en redes sociales permanente mantiene informado
al público de la programación
y en contacto”.

Finalmente definieron: “El
cine genera cultura, entretenimiento y da trabajo a muchas familias y proveedores
de la ciudad.
Muchas gracias por el apoyo
y gracias por volver...”

Es una de las salas más modernas del interior del país y cuenta con una capacidad para más de 350 personas
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Día Nacional del graduado de Ciencias Económicas
VIENE DE TAPA
El decano de Ciencias Económicas de la UNLPam, Oscar Alpa, continuó diciendo:
“En nuestra facultad, además de los casi 60 años de la
carrera de contador público,
hemos incorporado hace
dos años la licenciatura en
administración de empresas
con orientación en empredurismo, y la tecnicatura de
contador como fase intermedia ya que dura tres años.”
“Hemos trabajado con los
graduados afianzando el
vínculo todos estos años,
manteniendo las carreras y
además se ha aumentado
el número de inscriptos así
como también de egresados.”
La Facultad se adapta
“A su vez la facultad se ha
ido adaptando a la realidad
social y económica de nuestra Provincia y de la región,
porque a nivel educativo
hemos incorporado nuevas
metodologías como por
ejemplo la promoción de las
materias, lo cual les ayuda
a los estudiantes a avanzar;
y también implementamos
algunas materias a distancia
para los últimos años de la
carrera, cuando algunos estudiantes ya están trabajando
y se les dificulta concurrir a
la cursada por cuestiones
de horarios, siempre manteniendo la calidad educativa.
También hemos incorporado
materias extracurriculares
trabajando bastante con la
mirada en la economía social. El año pasado creamos
una incubadora de economía
social, que tiene que ver con
generar distintas entidades
de organizaciones sociales.”
Cena y homenaje
“En este marco del día del
graduado, acompañamos
al consejo profesional, que
es el órgano de colegiación

Oscar Alpa , decano de la facultad de
Ciencias Económicas de la UNLPam
de la facultad, que harán el
homenaje con cena el día 3
de junio. Más adelante, estimativamente en octubre, realizaremos de forma conjunta
el 4º Congreso Provincial de
Ciencias Económicas, donde
se presentarán trabajos y
una cena de graduados de
la facultad.”
Una relación continua
“La facultad tiene como
objetivos pensar en el graduado, en cuanto a las actividades que está realizando.
Otro punto importante, es
que hay que aggiornarse a
la realidad a nivel estudiantil. Y nos interesa la diversificación de las carreras
de ciencias económicas.

Queremos estar abiertos a
la comunidad y tener una
relación continua, creo que
es el mayor objetivo. A partir
de este año los ingresantes
de la universidad en general
y de la facultad en especial,
tienen que complementar el
plan de estudio con prácticas
comunitarias, con el fin de
que los estudiantes trabajen
y realicen actividades que
acompañen a la sociedad.
En ese sentido, trabajar con
entidades como por ejemplo el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas,

ayuda a los estudiantes a
ponerse al día en la parte
administrativa, y acompañar
a distintos emprendedores
para que puedan comenzar
a trabajar. El año pasado
tuvimos por ejemplo el programa de Madres Emprendedoras, y los estudiantes
que están en la licenciatura
de administración continúan
acompañando a todos esos
emprendimientos para que
puedan seguir desarrollando
sus ideas. Queremos mantener una relación continua
y abierta con la comunidad,
devolviéndole sus servicios,
y que los estudiantes puedan
ir a lo práctico y saber qué
pasa en la realidad, y no
quedarse sólo en lo teórico
como pasaba hace unos
años atrás.”
Saludo
“Aprovecho para saludar
a los colegas graduados, y
a los estudiantes y trabajadores de esta facultad (que
junto con Agronomía dieron
origen a la Universidad de
La Pampa, que fue en su
momento provincial y luego
se nacionalizó), que fueron
conformando a nuestra provincia en la parte profesional
por lo cual les deseamos
un feliz día de festejo para
todos.”

2 de Junio: Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas
Los profesionales presentes en estas páginas se adhieren
en esta fecha tan significativa con su saludo
para todos los Contadores Públicos Nacionales.

Teatro, Espectáculos, Museos

OTRAS OPCIONES
• Feria Franca de Economía Social:
-Sáb. 3 a las 9 hs: Terrenos ferrocarril. 1 de Mayo y R. B. Diaz
-Dom. 4 a 9 hs: Usina CPE.
• Autodromo de Toay:
-Dom. 4 a las 11 hs: Street run
5k y 10k.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

-Vie. 2 a las 18 hs: inauguración
de la muestra de dibujos y pintura “Verde que te quiero Verde”
LUNES 05/06

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

COSTABEL - Uruguay Nº 350.................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672 ......427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

MARTES 06/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

MIERCOLES 07/06

-Vie. 2 a las 21:30 hs: cena show
noche de Jazz con Proyecto Pi.
• La Luna: Alvear 38
-Vie. 2 a las 23:30 hs: Primer
ciclo de Jazz & Funk Stand con
Mauricio Ponce junto a Sergio
Bongiovanni.
• Jockey Rock: 9 de julio 234

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 4 a las 19 hs: La Noche
que mi madre mató a mi Padre
(Género: Comedia) SAM13.
-Lun. 5 a las 20 hs: Ni un pibe
menos (Documental) ATP.
-Mar. 6 a las 20 hs: Soldado Argentino solo conocido por Dios
(Género: Drama) SAM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 3 a las 17:30 hs: Café
Científico x2 “De eso debemos
hablar: prostitución y explotación
sexual”. El Desvelo Calle 24 N.º
2576. Gratis.
-Dom. 4 a las 9:30 hs: maratón
rural 5k y 10k en la Reserva
Natural Urbana “Benicio Delfín
Pérez”.
• En Intendente Alvear:
-Vie. 2 y Sáb. 3 a las 21 hs:
Fiesta Provincial de la Soja show
con Gastón Moro, TInku y Los
de Castex.
• En Vertiz:
-Sáb. 3 a las 21 hs: Gran peña
folclórica artistas y cuerpos de
baile de la zona. SUM Municipal.
• En Carro Quemado:

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 08/06

-Vie. 2 a las 21:30 hs: Show
musical con “El Tanito” Wiochi.
$ 130 y $150.
• Patio Lagos: Lagos 134

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Teatro A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro.
-Vie. 2 al dom. 4 a las 16 hs: Seminario Taller: “Actuar según el
Maestro Raúl Serrano” Dictado
por: Raúl Serrano y Jorge “Polo”
Holovatuck.
• Ctro Artes: Leguizamón 1.125.
-Sáb. 3 a las 21 hs: Presentación
del documental “Ernesto Cardenal – Solentiname”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta el 5/6 Últimos días de
la muestra “Arte y Trabajo en
Argentina”.
• Concejo Deliberante S. Rosa:

Artes Visuales de la Provincia Sección Grabado
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 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, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

VIERNES 02/06

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 3 a las 23:30 hs: cumbia y
cuarteto K-Liente. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 2 a las 00 hs: Flematico
tributo al último punk. $ 10.
-Sáb. 3 a las 00 hs: rock Chamán
y Anlesh.

de Santiago Antonio Amrein.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Sáb. 3 a las 19:30 hs: Salón de

SABADO 03/06

-Sáb. 3 a las 21 y a las 23:15
hs: Obra de teatro “Abracadabra”, con Iliana Calabro, Pedro
Alfonso, Fredy Villareal, Silvina
Luna, Gustavo Conti, el Polaco,
Alejandro Müller y Flor Vigna. $
450 y $ 500.

-Vie. 2 a las 23:59 hs: noche
de rock con las bandas Dogma
Mammba, Fuzzibles y Puentes
Fangos.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 2 a las 23:30 hs: folclore
Laura Gómez Weizz. $ 10.

DOMINGO 04/06

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
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AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

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

Cines en Santa Rosa
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
Milenium
En este nuevo film de acción
y aventuras, Jack Sparrow

descubre que los vientos de la mala fortuna
soplan incluso más
fuerte cuando los piratas fantasmas liderados por el terrorífico Capitán Salazar escapan del Triángulo del Diablo. La única esperanza
de supervivencia del Capitán Jack se encuentra en la búsqueda del
legendario Tridente de Poseidón. Con las actuaciones de Johnny
Deep, Javier Bardem y Geoffrey Rush. Duración 129’. SAM13
______________________________________________________
UNA CIGÜEÑA EN APUROS
Milenium
Comedia
de animación y
aventuras. Richard, un gorrión,
ha sido adoptado y criado por
una familia de cigüeñas, y está
convencido de ser una de ellas.
Pero surgen problemas cuando las
cigüeñas, parten hacia África para
pasar el invierno. Richard quiere
partir también, por lo que junto a un
búho excéntrico y un periquito divertidísimo recorrerán Europa para
demostrar a su familia que él también puede migrar. Duración 85’. ATP.
______________________________________________________
MUJER MARAVILLA
Amadeus

Film de acción y aventuras. Habiendo crecido en una apartada
isla paradisíaca, cuando un piloto se estrella
en sus orillas y le advierte de un conflicto
masivo que sacude el
mundo exterior, Diana
abandona su hogar,
convencida de que
puede detener la amenaza. Luchando junto a los hombres en una
guerra para acabar con todas las guerras, ella descubrirá el alcance
de su poder… y su verdadero destino. Con las actuaciones de Gal
Gadot y Chris Pine. Duración 141’. SAM13.
______________________________________________________
UN JEFE EN PAÑALES
Amadeus
En esta comedia de
animación y aventuras, un bebé que lleva
traje y maletín, se une a su hermano de siete
años, para detener el complot planeado por
el jefe de una compañía que intenta destruir
el amor en el mundo. Para divertirse en familia. Duración 97’. ATP.
______________________________________________________
PERFECTOS DESCONOCIDOS
Amadeus
Comedia
dramática italiana Ganadora de 13 premios
internacionales. Siete amigos
que lo son desde hace años (tres
parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que
deciden jugar a un juego extraño
y arriesgado: poner sus celulares sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que ocultar”, compartir los mensajes y las llamadas que
cada uno de ellos reciba durante la noche, en una especie de ruleta
rusa a golpe de SMS y tonos de llamada... Duración 96’. SAM13.

