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LOS PASTORCILLOS
MENTIROSOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Todos hemos escuchado
alguna vez cuando éramos
chicos, la conocida fábula del
pastorcillo mentiroso, que ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Nacional de Motocross
MX en 25 de Mayo

Este sábado 2 y domingo 3
de junio, lo mejor del Motocross de Argentina y de países vecinos, disputarán en La
Pampa una fecha puntable,
que será televisada por TyC
Sports, desde el circuito “La
Chacra”, en la localidad pampeana de 25 de Mayo, con el
auspicio de la Municipalidad
local y el Ente Provincial del
Río Colorado...
______________________
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En lo que resta del año La Pampa
quizá tenga de 6 a 9 Findes Largos
Los “Días Feriados Nacionales” que restan para
los siete meses del año en
curso -de junio a diciembre
de 2018-, en total son 8.
De acuerdo a la Ley, 5 de
ellos son fijos -no se trasladan cualquiera sea el día de
la semana que les toque- y
3 pueden ser trasladables a
otros días de la semana.
Luego están los “Días
Puente No Laborables con
Fines Turísticos”, de los
cuales en 2018 restan cumplirse 2, ambos en diciembre.
Este conjunto de normas
ya legisladas, hacen que
“a nivel país”, se produzca
el armado de 6 de los ya
afamados “Findes Largos”
(los cuales cuentan los días
sábados como si no se trabajara, cuando en realidad
solo pueden no cumplir ese
compromiso empleados es-
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Messi, oro argentino
con sello español

tatales, bancarios y varios
etc. que por cierto, son unas
4 millones de personas a los
cuales hay que sumarles
algunos privados y los que
son independientes).
En los casos que veremos,
4 de esos “Findes Largos”
son de 3 días cada uno y los
otros 2 restantes -ambos en
diciembre- abarcan 4 días

cada uno (incluyendo en la
cuenta al Feriado Nacionaldel martes 1º de enero de
2019).
Pero además, cada provincia argentina es autónoma
para declarar o decretar otras
fechas, en que las Autoridades Oficiales consideren
otorgar asuetos o convertir

en jornadas no laborables.
En la provincia de La Pampa
como veremos en esta nota,
podrían ser agregados 3
Findes Largos más.
Uno de ellos se da por coincidencia y otros dos están
en manos de una decisión
política que es considerada
como muy probable...

Fiesta del Obrero de Día del Graduado de
la Construcción 2018 Ciencias Económicas

Varios clubes del mundo deserían tener a este futbolista
en su equipo. De chico, cuando necesitó ayuda médica en
su país natal, clubes locales
no le juntaron ni una moneda
para retenerlo. Y otra vez los
españoles descubrieron oro
en América del Sur y se lo
quedaron...
______________________

Exitosa presentación
del libro “PUESTEROS”

4º Festival Nacional
de Cine en Gral. Pico

Comienza este viernes 1º
de junio, hasta el jueves 7,
período durante el cual se
exhibirán 50 películas para
disfrutar entre las categorías
competitivas y las secciones
especiales. Descargar la
Programación desde el sitio:
www.picocinefest.com.ar

Con salas colmadas de
público, el poeta y compositor Ariel Hugo ‘Alpataco’
Vázquez, presentó en 3 localidades su último libro
“PUESTEROS del Oeste
Pampeano”. El viernes 8 de
junio lo hará en Santa Rosa...
CPN Oscar Daniel Alpa, actual Rector de la UNLPam (ex
Decano Fce y J), junto a CPN Cristian Fernando Kathrein,
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa. (Foto archvo REGION®).
La reina saliente, Ileana Larregui, posa muy emocionada
luego de pasarle la corona y demás atributos a la
nueva “Reina de la Construcción La Pampa 2018”,
Yanela Pascal Campagno, de Intendente Alvear.
En el Club Ferrocarril Oeste
de General Pico se llevó a
cabo el pasado fin de semana una nueva edición de

la Fiesta Anual de la Unión
Obrera de la Construcción La
Pampa, evento que congregó
a unos 1.300 comensales...

Este sábado 2 de junio se
celebra la efeméride del “Día
Nacional del Graduado en
Ciencias Económicas”, en
conmemoración del nombramiento de Manuel Belgrano
como primer Secretario del
Consulado de Comercio en

el año 1794.
Posteriormente, la fecha fue
instaurada en noviembre de
1980 por decisión de la Junta
de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias
Económicas...

Exitosa presentación de “PUESTEROS”
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En lo que resta del año 2018, desde junio hasta diciembre

La provincia de La Pampa quizá tenga de 6 a 9 Findes Largos
VIENE DE TAPA
FECHA POR FECHA
Nacionales y Provinciales

Una imagen, más que mil palabras. Asi como en La Humada, igual sucedió en Algarrobo del Águila y en Santa Isabel.
Con salas colmadas de público, el poeta y compositor
Ariel Hugo ‘Alpataco’ Vázquez, nacido en la zona rural
de La Humada, presentó su
último libro “PUESTEROS
del Oeste Pampeano”, en 3
localidades que le son afines
a su infancia y sus recuerdos:
La Humada, Algarrobo del
Águila y Santa Isabel.
Tres pueblos que como distintivo, comparten o la falta
de agua o la del asfalto.
Ni hablar también de la esperanza que los une, en que
algún día el “Corredor Bioceánico que nos comunica
con Chile a través del Sistema Pehuenche”, se transforme en una ruta comercial
bien hecha, por donde el
transporte pesado pueda
llevar la producción hacia el
comercio internacional del
hiperhabitado mundo asiático
que cada vez requiere más
alimentos. Donde La Pampa
y provincias vecinas puedan
tener acceso portuario al
Océano Pacífico.
Esos pueblos sufridos, cansados de promesas, que
disfrutan de verse reflejados
en la pluma de Vázquez y sus

libros, donde con sus rimas
los inspira, los nombra, los
reconoce, los hace visibles...
Y ellos responden. Familias
enteras se acercaron a la cita
literaria, abrazaron al autor,
se sacaron fotos, le pidieron
dedicatorias.
El ex marinero a quien la
vida le regaló siendo muy
joven “una vuelta al mundo”,
es feliz cada vez que regresa
a “su lugar” en el mundo y se
emociona con anécdotas,
con historias de vidas, con
recuerdos de familia...
Quizá por eso, supongo,
Vázquez no buscó la ciudad
grande para arrancar presentando sus escritos. Para “el
estreno” eligió el llano, volvió
a transitar las huellas, se
acercó a las bardas, abriendo
tranqueras para arriar sus
versos y fue reconfortado.
Este fin de semana con el
inicio de junio, el autor de “Alpataco” y “PUESTEROS del
Oeste Pampeano”, galopará
otros rumbos, con la promesa de regresar el próximo
viernes 8 a Santa Rosa, para
convocar a sus lectores, en
la Subsecretaría de Turismo,
de Av. Luro y San Martín.

En junio de 2018 se vienen
dos Feriados Nacionales,
pero ninguno alarga un fin
de semana:
-Uno es el del domingo 17
(en homenaje a Güemes)
que no se traslada.
-Y el otro, que tampoco se
traslada, corta la semana al
medio: el miércoles 20 (Día
de la Bandera).
-1er Finde Largo en julio
7, 8 y 9: se produce por
coincidencia, por el Feriado
Nacional -que no se trasladay que justo cae el día lunes
9 (Día de la Independencia).
-2do Finde Largo en agosto 18,19 y 20: esta vez por el
Feriado Nacional del lunes
20 (trasladable del 17, que
recuerda la muerte del General San Martín).
-3er (posible) Finde Largo
en agosto 31, 1 y 2/9: A nivel
Provincial, todos los años se
declara en La Pampa “no laborable” el día 30 de agosto,
con motivo de celebrarse
la Fiesta de Santa Rosa de
Lima -que rige por un Decreto de 1982- cuyo alcance
es provincial para toda la
administración pública y se
invita a las reparticiones públicas nacionales con asiento
en La Pampa a adherirse.
Generalmente los bancos

permanecen abiertos. Este
año que cae jueves 30, y es
muy posible que el Gobierno Provincial lo traslade al
viernes 31, para convertirlo
en un Finde Largo pampeano, para el sector antes
mencionado.
El mes de septiembre es
el único del calendario anual
que no tiene ningún Feriado Nacional. Solo hay dos
fechas tradicionales ligadas
al ámbito educativo, que
son el martes 11 (Día del
Maestro) y el viernes 21 (Día
del Estudiante), que suelen
ser no laborables para los
docentes alcanzados según
cada Nivel.
-4to Finde Largo en octubre: por el Feriado Nacional
del lunes 15 (trasladable
del 12, Día de la Diversidad
Cultural).

-5to Finde Largo en noviembre: A nivel Provincial,
habitualmente se declara
en La Pampa “no laborable”
para la Administración Pública Provincial el 2 de noviembre, por conmemorarse
el Día de los Fieles Difuntos.
El actual gobernador Carlos
Verna, asi lo ratificó el año
pasado mediante el Decreto
3520/17, donde se invitó al
Poder Legislativo, Poder Judicial, municipalidades, entidades bancarias, organismos
nacionales y a la actividad
privada a adherir a la medida.
Al caer esta fecha en un día
viernes, se constituye por
coincidencia. en otro Finde
Largo pampeano, para el
sector mencionado.
-6to Finde Largo en noviembre: es por el Feriado
Nacional del lunes 19 (movible del 24, Día de la Soberanía nacional).
-7mo (posible) Finde Largo en noviembre: En La
Pampa, todos los años se
conmemora el Día del Agente
de la Administración Pública
Provincial, “no laborable”
para quienes se desempeñan en ese ámbito.
La festividad está ordenada
por la Ley Provincial N° 643,
y si bien el día oficial en 2018

corresponde al miércoles 28
de noviembre, podría ser
trasladada al día lunes anterior (26) o al viernes posterior
(30), para simplificar una
mayor eficacia operativa que
beneficia al Estado mismo,
como ya ha sucedido en
otras oportunidades.
Luego en diciembre, es
cuando el Gobierno Nacional
incluyó por Ley, los restantes
dos “Días puente no laborables con fines turísticos”
de 2018. El primer Feriado
Nacional de este mes, es el
sábado 8 (Día de la Virgen),
pero no se traslada.
-8vo Finde Largo en diciembre: queda compuesto
por el “día puente no laborable con fines turísticos” -para
los empleados públicos, bancarios y otros que acuerden
con la medida-, del lunes 24,
sumado al Feriado Nacional
tradicional del martes 25
(Navidad) que no se traslada.
-9no Finde Largo en diciembre, igual ocurre con
el último “día puente no laborable con fines turísticos”
de 2018, correspondiente al
lunes 31, previo al Feriado
Nacional tradicional del martes 1º de enero de 2019 (Año
Nuevo) que no se traslada.
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Pintado a
mano por
María Noel
Amela @loliamela inspirada en
una creación
del ilustrador
indonesio
Wedha Abdul Rashid.

El chico que se hizo grande y sigue jugando a lo que le gusta...
Lionel Andrés Messi Cuccittini, rosarino con doble nacionalidad (argentina y española), no solo se destaca en su
vida por la habilidad propia
para desarrollar su faceta
deportiva, sino por haber
podido recuperarse de una
enfermedad muy dura que
le detectaron a los 9 años:
Deficiencia en la Hormona
del Crecimiento.
La etapa de su niñez fue
muy difícil -no solo para él
que a muy temprana edad,
mientras se las rebuscaba
para completar la escuela
primaria, tuvo que aprender
a autoinyectarse medicamentos diariamente en las
piernas, noche tras noche
antes de acostarse a dormir-,
sino también para su familia
a la que se le fue haciendo
imposible afrontar los 1.500
dólares al mes que costaba
el tratamiento en nuestro
país. Su papá era obrero
metalúrgico en una conocida
fábrica de acero. Su mamá
trabajaba en un taller de
bobinas magnéticas y en
ocasiones limpiaba casas
para completar los ingresos,
en un hogar con 4 hijos.
Cuando Jorge Messi -el
papá de Lionel- se enteró
que el seguro médico laboral
no le cubriría más el tratamiento de crecimiento de su
hijo pequeño -un talentoso
con el balón de fútbol-, movió
todas sus fichas para encontrar la solución.
Acudió ante el Departamento de Salud de su tierra,
Rosario y nada.
Luego, presentó un proyecto
a Newell’s, el equipo de su
corazón y no hubo manera.
Desesperado, acudió con
videos y pruebas de la genialidad del pequeño Messi
hasta las oficinas de los millonarios, el club River Plate,
pero al fin “decidieron pasar”
ante lo riesgoso de invertir en

un niño que, aunque parecía
de otro planeta, apenas superaba los 10 años y medía
un metro con treinta y siete
centímetros.
Con las puertas cerradas en
su país, Jorge partió rumbo
a España para presentar
el proyecto al Fútbol Club
Barcelona, específicamente
a Carles Rexach, el Secretario Técnico del Club, quien
quedó sorprendido con lo
observado y decidió, en
una legendaria servilleta,
hacerle su primer contrato a
Messi como compromiso del
Club para darle seguimiento
a su problema y “bancar” a
la estrella que supieron ver.
Año 2000: Lionel Messi
aterrizó en Barcelona a los
13 años, con una estatura de
1,43 metros.
El endocrinólogo argentino
Diego Schwarztein, quien le
diagnosticó su enfermedad
en 1998, en una oportunidad explicó que si Lionel
no hubiera podido hacer la
técnica necesaria, aportando
de si un gran sacrificio y la
fuerza para recuperarse, el
astro del fútbol no hubiera
sobrepasado la estatura de

1,50 metros.
Pero la idea del Club catalán, tras comprobar “la joya
que tenían en su servilleta”,
apostó por llevarlo al máximo
con el mejor tratamiento a
lograr en solo tres años, ya
que a los dieciséis -cuando
finaliza la etapa del crecimiento- tendrían que detener
las inyecciones.
Al final, Lionel alcanzó una
altura de 1,69 metros, tras la
aplicación de dos inyecciones diarias de la hormona
de crecimiento durante tres
años consecutivos, costo
que afrontó el Club, más la
atención del fisioterapeuta
Juan José Brau y un equipo
de profesionales que acompañaron a Messi, estableciendo nuevos patrones de
sueño, de alimentación y de
trabajo físico.
En números redondos:
solo en inyecciones, el “Barza” invirtió unos 40.000 dólares ó 34.000 euros -unos
1.000 dólares u 852 euros al
mes; aproximadamente 37
dólares ó 31,50 euros diarios
promedio- en un período
de tres años. Jugando con
cifras, podríamos decir que

¿Sabe cómo el FC Barcelona recupera económicamente,
la inversión que hizo durante tres años para lograr cada
centímetro que Lionel Messi creció físicamente en
estatura?... Respuesta: vendiendo 13 camisetas
de su Tienda Deportiva Oficial.

cada centímetro de estatura
conseguido entre el arribo
de “la pulga” a España con
1,43m al 1,69m de estatura
del “gigante” deportivo de
hoy (4 cms más alto que Maradona), costó 1.540 dólares
ó 1.312 euros el centímetro,
mas la atención, la contención y el cuidado de un Club
y de la familia de Lionel, que
no se pude contabilizar en
ninguna moneda conocida.
Pienso en la obra social o
aseguradora de Argentina
que de un día para el otro
“le cortaron” la cobertura del
tratamiento...
Pienso en el, o los, funcionarios de Salud, vecinos de
los Messi, “que no pudieron
hacer nada para conseguirle
los medicamentos...”.
Pienso en los dirigentes
argentinos de los clubes de
fútbol que tuvieron la oportunidad de haber tomado “una
mejor decisión”...
¿Sabe cómo el FC Barcelona recupera cada centímetro
que invirtió en Lionel Messi
para su crecimiento físico
en estatura?... Respuesta:
vendiendo 13 camisetas en
su Tienda Deportiva Oficial.
Hoy, si hoy, 1º de junio de
2018, cuando usted está
leyendo esta edición del Semanario REGION® y pocos
días faltan para ver jugar
en el Mundial Rusia 2018
a ese chico rosarino -el de
la camiseta con los colores
de la selección de un país
que miró para otro lado-, le
cuento que el “Fútbol Club
Barcelona”, cada vez que
vende 13 camisetas de fútbol con las letras MESSI, al
Club le ingresan 1.300 euros,
equivalentes a 1.527 dólares
(casi el costo de la inversión
por “1 cm de Messi”...).
Tenga en cuenta que el
FC Barcelona vende en su
Tienda Deportiva Oficial, casi
4 millones de camisetas de

Ver y saber
más en:
region
.com
.ar

fútbol al año. Entre todas, la
estampada que dice “MESSI”, es la del jugador que más
piden de todo el mundo.

corresponder- recauda por
partido, por transmisiones,
por publicidad, por derechos,
por... la lista es larga...)

Abreviando: TODA la guita
en medicamentos que le costó al Barza este muchacho
por bancarlo tres años,
la recuperan cada vez que
venden 340 camisetas en
el kiosco que está antes de
ingresar al estadio “Camp
Nou”, o en el sitio online en
Internet. (Para que le cuento
si nos ponemos a suponer
lo que el Club -dentro de
la porción que le pudiera

Y ahora entonces me pregunto: Los dirigentes argentinos de los clubes de fútbol
que tuvieron la oportunidad
de haber tomado “una mejor
decisión” y no lo hicieron...
¿qué pensarán?...
Marrrrchen dos Tijeras
con fritaaas..., una para
Rosario y otra al barrio
porteño de Nuñez...!!!

Y hablando de Cine
...saludamos a la familia Geringer/Tueros, que este sábado
3 de junio, celebran dos años de la puesta en marcha de la
sala más moderna y mejor equipada de la Patagonia: el “Cine
Milenium” de Santa Rosa.
Los felicitamos además, porque siguen
invirtiendo constantemente, devolviéndo
atenciones a su público, con la instalación de
nuevas butacas en la otra sala céntrica de la
capital pampeana: “Cine Amadeus”.
Aplaudimos de pie tanto esfuerzo, augurándoles muchos Pochoclos y exitosos Estrenos !!!
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Comienza En General Pico el

4º Festival Nacional de Cine

José Luis Angelucci, presidente de la Asociación
taliana XX de Septiembre,
anfitriona del evento.
Este viernes 1º y hasta el
jueves 7 de junio, las salas
de General Pico tendrán
más de 50 películas para
disfrutar entre las categorías
competitivas y las secciones
especiales que incluyen la
proyección de los cortos realizados en el Encuentro de
Escuelas, la muestra Internacional, la Italiana y la Infantil.
Además, están previstas las
actividades especiales donde
los directores y hacedores
del cine se acercan a la comunidad mediante charlas.
Programación
La Grilla de Programación
se puede conseguir en distintos puntos de la Ciudad
o descargarla desde el sitio:

www.picocinefest.com.ar
Hay géneros y temáticas
para todos. Películas referidas a el deporte, a la política,
sobre nuestros antepasados
y un tema tan sensible a todos como es el agua.
Es importante recodar que
“tu voto vale” ya que en las
categorías: Competencia
Nacional de Largometrajes,
Competencia Nacional de
Cortometrajes y Competencia Regional de Cortometrajes, se entregará “Premio
del Público”. Finalizada cada
una de las proyecciones, se
podrá votar por la elegida.
(Más en: www.region.com.ar)

La realizadora pampeana
Franca González Serra,
abrirá la serie de “diálogos
abiertos”. La cita es este
viernes 1º a las 16:30 hs.
en la Facultad de Ciencias
Humanas de Pico.

Este año, la fecha será hom

2 de Junio: Día Nacional del Gra
VIENE DE TAPA
Este año, el “Día del Graduado
en Ciencias Económicas” será
homenajeado con tres eventos informaron desde el CPCE-.
El primero de ellos es la Misa en
la Iglesia Catedral de Santa Rosa
que se celebrará este viernes 1º
de junio a las 19.30hs, en recuerdo de los colegas fallecidos en el
último año. 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. Irigoyen 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 2 de
junio a las 21.30hs se realizará
la tradicional “Cena del Día del
Graduado en Ciencias Económicas” en el salón de “La Sociedad
Rural” de General Pico. En ésta
oportunidad se contará con la
actuación de “Tomás Vazquez”.
Se hará entrega de un presente
a los contadores matriculados
asistentes y se hará un especial
reconocimiento a aquellos que
han cumplido 25 y 50 años de
matrícula con la entrega de una
medalla de oro y reloj respectivamente.
Cantidad de matriculados
y Comisiones
En la actualidad, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de La Pampa cuenta con casi

CPN: Sebastián Marchisio;
CPN María Mercedes La
1.300 matriculados, los cuales
pueden participar de las siguientes comisiones conformadas:
Comisión de Contabilidad y Auditoría (tanto en la sede de Santa
Rosa como en la delegación de
General Pico), Comisión de Jóvenes Profesionales, Comisión
de Sector Público, Comisión de
Impuesto y Enlace (tanto en la
sede de Santa Rosa como en
la delegación de General Pico),
Comisión de Liderazgo, Comisión
de Mediación y Resolución de
Conflictos, Comisión de Pymes,
Comisión de Deportes, Comisión
de Laboral, Comisión de Balance
Social, Comisión de Administración y Comisión Actuación
Judicial.
Aspecto Social
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa
realiza por cuarto año consecutivo

Las Instituciones, Organismos, Profe
en estas páginas, saludan a todo
este 2 de Junio, el “Día del Grad
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menajeada con tres eventos

aduado de Ciencias Económicas

de concientización de la sociedad
respecto de la importancia de
contar con el asesoramiento de
un profesional matriculado. La
estrategia se fundamenta en los
medios de comunicación locales,
tanto radio como televisión y
periódicos.

; junto a la Vice Presidenta:
arandaburu (Foto: CPCE)
el Balance Social de la institución
que se presenta junto con sus Estados Contables, a fin de mostrar
las contribuciones a la organización y su planificación respecto
al desarrollo de las condiciones
económicas, ambientales y sociales de su entorno.
Los diferentes Balances Sociales
pueden ser consultados en la página oficial del CPCE La Pampa
www.cpcelapampa.org.ar
En el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas están funcionando distintos talleres, estos
con el ánimo de ofrecer un ámbito
social y de distensión, entre ellos
encontramos taller de inglés,
folklore, pintura y éste año se ha
incorporado el taller de canto bajo
la dirección de Thomás Vasquez.
Campaña de
concientización social
Se ha intensificado la campaña

esionales y Empresas que publicitan
os los involucrados al recordarse
duado en Ciencias Económicas”

Matriculación pasiva
Esta iniciativa nació a través de
la Resolución N° 20 del Año 2017,
la cual fue aprobada a través de la
Asamblea Ordinaria realizada en
Noviembre de 2017, con la intención de darles a los matriculados
que decidan acogerse al servicio
de la jubilación, la posibilidad de
seguir haciendo uso de todos los
beneficios que otorga el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas para todos sus matriculados.
Convenios con distintas
instituciones
Se firmó un convenio entre el
Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, con el
objetivo de facilitar a los matriculados como a los contribuyentes
responsables de impuestos, la
obtención de la Clave de Acceso
a Impuestos Provinciales (CAIP),
siendo esta una herramienta para
la consulta de la información tributaria disponible a través de su
página web.
Esperamos mantener un vínculo
fluido con la Dirección General de
Rentas que facilite el cumplimiento de la tarea del profesional así
como también el control eficiente
del organismo.
De la misma forma se firmó
convenio con el Ministerio de

cisamente con la Dirección
de Deportes, con el fin de
contribuir y agilizar la regularización legal y contable de las
instituciones deportivas que
no cuentan con sus balances
protocolizados.
Lleva aproximadamente cuatro años de vigencia el Convenio con el Club Rucalén
de la ciudad de Santa Rosa.
Cabe destacar el alto grado
de aceptación por parte de los
profesionales en el uso de los
servicios acordados.
Por otro lado, en la actualidad estamos ultimando detalles con la empresa THOMSON REUTERS de Argentina
para la firma de un convenio
de colaboración que permitirá
acceder a tarifas diferenciales
en sus productos y servicios,
así como también otros importantes beneficios para
los matriculados de nuestro
Consejo.
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 continua trabajando
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, estas reu-

conjunto con las autoridades
de la Caja de Previsión Profesional, con el fin de informar
a los matriculados sobre sus
inquietudes, necesidades y
requerimientos.
Saludo a los matriculados
El CPN Cristian Fernando
Kathrein expresó: “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 E. Marchisio
CPN Martín Daniel Carro
CPN María Jimena Marcos
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Este sábado 2 y domingo 3 con transmisión de TyC Sports

La 4ta del Argentino de Motocross es en 25 de Mayo, La Pampa
MXargentino
Capitulo 4
El Circuito “La Chacra” en
la Ciudad pampeana de 25
de Mayo, será sede de la
“4ta Fecha del Campeonato
Argentino de Motocross y
2da fecha Categoria WMX”,
este sábado 2 y domingo 3
de junio de 2018.
Copa Dunlop 2018
El corredor pampeano de
MX, Omar Seibel, de Macachin, explicó que el Campeonato Argentino lo componen
8 fechas: 4 fechas con el Minicross Argentino y 4 fechas
con la Categoría Damas, que
se van intercalando de fecha
a fecha. En esta oportunidad
en La Pampa, acompaña al
MX Argentino la categoría
femenina.
“Se esperan de 140 a 150
motos de todo nuestro país
-dijo Seibel-, a los que se
suman de países limítrofes
como: Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Chile y muy probablemente también un piloto
de Ecuador.

Máximo Nivel
“El nivel va a ser de lo mejor
-aseguró Seibel-. Los equipos oficiales están todos
confirmados, hay 6 oficiales
y también equipos privados
muy fuertes. Este 2 y 3 de
junio, 25 de Mayo tiene la
posibilidad de presenciar el
mejor motocross casi te diría,
de la historia del motociclismo en Argentina, no solo por
los pilotos nacionales, sino
por los que viene de afuera
que son excelentes”.

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Campeonato Argentino MX1 Temporada: 2018
N° Nombre
Total
Procedencia .
1
Joaquin Poli
117
Santa Fe
952 Jose Felipe
84
Córdoba
17 Juan Pablo Luzzardi 76
Bariloche
114 Sebastian Sanchez
69
La Pampa
7
Dario Arco
68
La Rioja
14 Jose Luis Giraldo
58
Mendoza
909 Miguel Cordovez
48
Ecuador
61 Nahuel Kriger
38
Rio Negro
241 Gustavo Rivero
37
Córdoba
30 Rodrigo Landa
24
Buenos Aires
38 Rodrigo Giunchi
24
La Pampa

Campeonato Argentino MX2 Temporada: 2018
Pos. N° Nombre
Total
Procedencia .
1
189 Marco Antezana
120
Bolivia
2
12 Marcos Trossero
83
Santa Fe
3
2
Bernardo Blanco
81
Córdoba
4
59 Franco Appo
68
Santa Fe
5
75 Julian Seibel
63
La Pampa
6
197 Ignacio Toya
52
Córdoba
7
741 Alejandro Notario
43
La Rioja
8
33 Luciano Righi
41
Mendoza
9
122 German Bratschi
40
Uruguay
10
6
Lautaro Toro
39
Tucumán
(Ver campeonato todas las categorías en: www.region.com.ar)
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Primera semana del mes de julio

Cambiarán luminarias en
el Autódromo Provincial

En la sede de Administración Provincial de Energía se
llevó adelante la licitación de
la obra que prevé el reacondicionamiento de tableros
eléctricos y recambio de
luminarias por lámparas LED
en el Autódromo Provincia
de La Pampa, ubicado en la
localidad de Toay.
El presupuesto oficial es
de $6.540.500 y el plazo de
ejecución de los trabajos alcanza los 120 días corridos.
Al acto licitatorio se presentaron 6 empresas y estuvo
encabezado por el titular de

APE, Gonzalo Marcos, en
compañía de autoridades del
organismo.
Marcos informó que los
trabajos pretenden el recambio de las luminarias, que
actualmente son de sodio
de alta presión o mercurio
enajenado, por lámparas
LED, “creemos que esto va
a tener un gran efecto en
la reducción del consumo
energético del autódromo
e ir encauzándonos en el
ahorro y la eficiencia energética dentro de la Provincia”,
amplió.

Comenzaron trabajos de reparación
en puente del Río Colorado de RN 22
Vialidad Nacional, dio inicio
a las tareas de reparación del
puente sobre el Rio Colorado
en la RN 22, en el límite de La
Pampa con Rio Negro.
Los trabajos de mantenimiento y calibración que
se están llevando a cabo
sobre el puente incluyen la
reparación de hormigón, demolición y reconstrucción de
losas de acceso a veredas y
la limpieza y desobstrucción

de desagües pluviales, entre
otros.
La producción frutícola, el
transporte de combustibles
diversos y los más de cinco
mil turistas y usuarios particulares que la utilizan diariamente serán favorecidos con
las tareas que se están realizando en este fundamental
punto de conexión entre las
provincias de La Pampa y
Río Negro.

La “Semana Provincial de la
Seguridad Vial” ya es Ley

La diputada justicialista y Vicepresidenta 1° de la Legislatura Provincial, Alicia Mayoral, expuso los fundamentos
para instituir en la provincia
de La Pampa la “Semana
Provincial de la Seguridad
Vial”, a desarrollarse durante
la primera semana del mes
de julio de cada año.
La norma propuesta y aprobada por unanimidad en el
recinto, fue registrada bajo
el Número 3.070/18 y posee
los siguientes argumentos:
-La educación vial consiste
en desarrollar y perfeccionar
en las personas, facultades
intelectuales y habilidades
vinculadas a su desempeño
en la vía pública, ya sea
como peatón o conductor de
un vehículo.
-De acuerdo a un informe
publicado en 2013 por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), las lesiones
causadas por éste tipo de
accidentes constituyen la

octava causa mundial de
muerte, siendo la primera
entre jóvenes de entre 15
y 29 años de edad. Según
estas cifras, las tendencias
actuales indican que, de no
tomarse medidas urgentes,
los accidentes viales se convertirán hacia el 2030 en la
quinta causa de muerte a
nivel mundial.
-Según datos aportados por
la Oficina de Accidentología
perteneciente a la Policía
de La Pampa, durante el
mes de enero del corriente
año, el aumento de víctimas
fatales por siniestros viales
-especialmente en rutas nacionales- fue de un 400%,
en comparación con el período anterior: 20 personas
en 2017, contra 4 en 2016.
-Estos números dan cuenta
de la gravedad del estado del
tránsito en nuestra provincia,
urgiendo un pronto abordaje
interdisciplinario para evitar
nuevos siniestros y víctimas
fatales.
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Robledo sorprendió a todos: la uocra construirá su propio edificio en torre

Una noche inolvidable para la Gran Familia Trabajadora

La nueva “Reina de la Construcción La Pampa 2018”,
resultó para el Jurado, la joven Yanela Pascal Campagno.
1ra Princesa: Agustina Salvini y 2da Princesa, Sofía Arriola.

La Torta Aniversario, fue degustada por cientos de familias
que disfrutaron de una noche de gran camaradería.
Acompañaron a los organizadores, el vicegobernador
pampeano Mariano Fernández; el intendente Juan José
Rainone, el viceintendente José Osmar García, diputados
provinciales, concejales y funcionarios municipales.

La Fiesta contó con la asistencia de delegaciones de varias localidades que se
movilizaron hasta Pico, para compartir una velada con la participación de las
reinas representantes de colectividades y de fiestas populares a nivel país.

Roberto Robledo junto al equipo de delegados y colaboradores de la UOCRA, presentó el
proyecto -cuya autoría le pertenece al Arquitecto Javier Careggio-, para construir
un edificio en torre en General Pico, sobre la Calle 15, entre 12 y 14.
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UOCRA y la Fiesta Anual del Obrero de la Construcción 2018
VIENE DE TAPA
La tradicional cena/baile/
show de los Trabajadores
de la Construcción de la
Provincia, contó con la asistencia de delegaciones de
varias localidades que se
movilizaron hasta Pico, para
compartir una velada con la
participación de las reinas
representantes de colectividades y de fiestas populares
a nivel país, junto a las postulantes al Cetro 2018, que
quedó en manos de Yanela
Pascal Campagno.
Edificio Torre
La noche se coronó con el
anuncio de parte de Roberto Robledo junto al equipo
de delegados y colaboradores de la UOCRA, del
proyecto de construir en
General Pico un edificio en
torre, un anhelo, un aporte
más del Sindicato en pos
del engrandecimiento de la
Ciudad, en el marco de lo
edilicio propiamente dicho
y en el ámbito educacional
y de esparcimiento. El autor
del proyecto presentado, que
se emplazaría en Calle 15,
entre 12 y 14, es el Arquitecto
Javier Careggio.
El desarrollo de la fiesta fue
amenizada en la locución por
el reconocido periodista Juan
Ramón García. Quienes
asistieron a la celebración
participaron de sorteos varios
que incluyó televisores LED
y una moto Gilera. El show
musical estuvo a cargo de
Banda Universal, que no
se privó de musicalizar en
ritmo de cumbia la Marcha
Peronista.
Reina de la Construcción
En un momento muy emotivo, se procedió a la elección
de las reinas que marcaron
presencia, disposición, y le
aportaron brillo y belleza a la
fiesta. El resultado de la Elección 2018 dado a conocer por

el Jurado, nominó como nueva “Reina de la Construcción
La Pampa 2018” a la joven
Yanela Pascal Campagno,
procedente de la localidad
pampeana de Intendente
Alvear. Como 1ra Princesa, resultó electa Agustina
Salvini, de Toay y como 2da
Princesa, Sofía Arriola de
General Pico.
Tras los aplausos y la ceremonia de entrega de los
atuendos del reinado, como
final hubo torta aniversario
y brindis.
Roberto Robledo
A la hora de las alocuciones, en primer término habló
Roberto Robledo, agradeciendo la presencia y dio la
bienvenida a las autoridades gubernamentales. En
los agradecimientos puso
énfasis para con el staff
de colaboradores de la
UOCRA que organizaron lo
que terminó siendo un gran
festejo para el Obrero de la
Construcción.
Sin medias tintas, Roberto
Robledo en un fuerte discurso remarcó: “un trabajador
no es solo un trabajador, un
obrero no es solo un obrero,
un oficinista no es solo un
oficinista, son pilares importantes que viven y respiran,
no son los engranajes de
una imponente máquina,
sino son la máquina en sí; y
como Juan Domingo Perón
que nos dice el éxito no sale
al paso por suerte o por
casualidad, esto se prepara,
se concibe, se ejercita y
después recién se realiza.
El éxito depende de toda una
organización, una acción y
de toda una preparación, no
existe para el peronismo más
que una clase de hombres,
los que trabajan, los que
producen, los que realmente generan riqueza, los que
con su quehacer diario por
más pequeño que sea es un
engranaje importante en la

Roberto Robledo, Secretario General de la UOCRA
y Diputado Provincial por el Partido Justicialista.
dinámica de una sociedad y
de un país, por eso nosotros
nos quedamos asombrados
cuando nos hablan a los
trabajadores de economía,
cuando nos hablan del dólar, cuando nos hablan de
finanzas, porque es cierto
que las finanzas son necesarias, porque entiendo que
la profesionalidad de esos
que tuvieron la oportunidad
de estudiar en una universidad y de desarrollarse y
de tener una capacidad,
que esa capacidad y esas
finanzas la pongan por lo que
dijo Juan Domingo Perón, a
disposición del bien general,
a disposición de la Patria
para generar una patria libre, una patria soberana,
una patria económicamente
fuerte para que el bienestar
y la riqueza de los argentinos
sean una realidad que nos
dé el bienestar a todos, no
a algunos. Eso era lo que
decía Juan Domingo Perón,
y yo lo quiero destacar no
porque quiera ir en contra
ideológicamente de nadie,

sino porque indudablemente
que los grandes pensadores
se preocuparon, pero se
preocuparon y desarrollaron
su capacidad y la pusieron
al servicio de un pueblo, al
servicio de una comunidad,
al servicio del individuo para
el crecimiento, ya sea como
país, como provincia, como
localidad y para que en cada
rincón de esta querida patria
a la que queremos todos, que
el bienestar sea para todos,
el desarrollo intelectual, la
capacidad de cada uno de
los argentinos y de las argentinas sea puesta en el desarrollo de la productividad de
un país en el que se busque
vivir mejor, donde se busque
generar trabajo, se busque
generar riqueza, pero que
esa riqueza sea distribuida
entre toda la población para
busca el bienestar y el bien
común. Por eso le decimos
a nuestros gobernantes,
trabajen, los elegimos para
que trabajen, los elegimos
para que pongan toda su
inteligencia y toda su capaci-

dad al servicio del bienestar
de su pueblo, al servicio y al
bienestar de lo que representan”, instó rotundamente
el secretario general de UOCRA, Roberto Robledo.
Juan José Rainone
El intendente piquense haciéndose eco -y recogiendo
el guante con rapidez- sobre
la alocución de Robledo manifestó: “esto demuestra que
nosotros tenemos dirigentes,
tenemos esperanza todavía
de gente que puede luchar,
de gente que tiene intenciones de salir adelante, por
más obstáculos que se nos
presenten... Roberto mencionaba la importancia de
que los dirigentes de alguna
manera estemos a la altura
de las circunstancias para
pensar en el bien común,
para pensar en satisfacer
las necesidades sociales
y fundamentalmente para
involucrar a los pueblos a
que puedan construir todos
juntos, no se puede solo, y
la única manera de estar es
pensar juntos porque se necesitan muchas capacidades
y mucha inteligencia, y cuando hablamos de inteligencia,
todos somos inteligentes”,
reforzó. La inteligencia no es
solamente de algunos, es de
todos, hay diferentes tipos de
inteligencias y éstas son las
que tenemos que tener la habilidad para poder vincularlas
y coordinarlas en bien de una
sociedad”, marcó.
Mariano Fernández
En consonancia con el enfrentamiento político-económico que mantiene la
provincia de La Pampa con el
Gobierno Nacional, el vicegobernador Mariano Fernández
exteriorizó: “yo sé que este
es un día festejo, de unidad
familiar y laboral, pero tampoco podemos ocultar la realidad de un gobierno nacional
que castiga arteramente al
bolsillo de los trabajadores
argentinos, a la clase media
argentina, al pequeño y mediano productor, al pequeño
y mediano comerciante, no

podemos ocultar la verdad.
Nosotros desde el Gobierno
de la provincia de La Pampa
seguiremos acompañando
las políticas de Estado incondicionalmente para defender
a nuestros trabajadores y
para defender a todos los
pampeanos. Sé, y con esto
no quiero aguar la fiesta ni
mucho menos, pero vuelvo
a repetir: la realidad que
vive el país, no es la que
deseamos, la realidad que
hoy vive la provincia de La
Pampa no es la que deseamos, esperemos que estas
cosas cambien para el bien
de los argentinos y para el
bien de los pampeanos. Para
finalizar -expresó Fernández,
porque no quiero ser agorero
en un día festivo, quiero agradecer en lo personal porque
me siento muy honrado de
haber venido en reiteradas
oportunidades a la Fiesta de
la UOCRA, al compañero Roberto Robledo, compañero
de muchas rutas provinciales, compañero de militancia,
compañero institucional en la
Cámara de Diputados y un
dirigente gremial que honra
a su gremio, porque una de
las cosas que el gobierno
nacional quiere es dividir
a los sindicatos, destruir a
los secretarios generales
para que el trabajador quede
desamparado. Seguramente
como en cualquier organización sindical y políticas hay
manzanas podridas, pero el
gobierno inteligentemente
quiere ensuciar a todos los
trabajadores y todos sus
representantes gremiales.
Por eso para finalizar, en la
persona de Roberto Robledo
quiero felicitar a todos los
secretarios generales a lo
largo y a lo ancho del país,
del partido (político) que
sean, que siguen defendiendo a sus trabajadores con la
honestidad, con pasión y con
convicción, quiero defender
la figura de Roberto Robledo,
aunque sé que no la necesita
por ser un secretario general
que ha dado la cara en las
buenas y mucho más la da
en las malas”, remarcó.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: J. Luro
y Bolivia.
-Sáb. 2 y

a cargo de Coco Romero
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Sábados y Domingos: 19 a 22hs.
Gratuito.
cuarteto La Plena. $ 15.
• Moka Café: Belgrano 180

CINE.AR: Quintana 172
-Dom. 3 a las 19:30 hs: Un Viaje
a la luna (Género: Comedia
dramática). SAM13R.
-Lun. 4 a las 20 hs: Alias Yineth.
La mejor de los Siete Nombres.
(Documental) SAM13.
-Mar. 5 a las 20 hs: 120 Pulsaciones por minuto. (Género:
Drama). SAM16.

-Sáb. 21:30 hs: folclore con
Cristian Fruyano.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 1 a las 00 hs: Banda Tributo
a Los Piojos.
-Sáb. 2 a las 22 hs: Supermás trío
cordobés de fusión electro criolla.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

OTRAS OPCIONES
• Hollywood Park: Spinetto y Duval.
-Vie., sáb. y dom.: mega parque
con entretenimientos y diversión
para toda la familia.
• Av. Alvear: entre Gil y Pellegrini.
-Sáb. 2 y dom. 3 a las 9 hs: Feria
Franca de economía, artesanos
y manualistas. Espectáculos.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• 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.
-Sáb. 2 a las 11 hs: Caminata al
Matusalén. Gratis.
• Parque Recr. 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.

LUNES 04/06

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
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

MARTES 05/06

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

MIERCOLES 06/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 2 y dom. 3 a las 9 hs:
Encuentro Internacional de Cetrería. Demostración de vuelo.
• En 25 de Mayo:
-Sáb. 2 y dom. 3: 4ta Fecha del
Campeonato Argentino de Motocross y 2da fecha Categoria
WMX.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

JUEVES 07/06

-Sáb. 2 a las 22 hs: noche de
swing con Java Queens. DS $ 100.
-Mie. 6 a las
22 hs: tango
en vivo con
Héctor Bergonzi. DS $
100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 1 a las 23:30 hs: folklore
con Desierto Folklore. $15.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: cumbia y

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• C. Deliberante: Av. S. Martín 50.
-Vie. 1 a las 19 hs: muestra en
la Galería de Arte “Varietés”, de
Pablo Peppino.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 2 Inauguración Salón
Nacional de Artes Visuales de
La Pampa, sección Artes del
Fuego 2018.
• CMC: Quintana 172.
-Muestra fotográfica “Personalmente”.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 1 a las 16 hs: Segundo y último módulo del Taller “La Murga
y el Carnaval. Arte e integración”,

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

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

Cines en Santa Rosa
ANIMAL
Antonio Decoud es un
hombre de
familia conservador que se ve obligado por el destino a enfrentar una situación inesperada que lo sacude hasta
el núcleo, revolviendo su
vida y sus prioridades,
empujándolo a olvidar sus creencias y su forma de entender la vida
y seguir el instinto más básico: el instinto animal. De Armando Bo,
con Guillermo Francella y Carla Peterson. Duración 112’. ¡Imprimí
el cupón del 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM16.
Milenium

Amadeus

________________________________________________
DEADPOOL 2
Milenium

VIERNES 01/06

-Jue. 7 a las 21 hs: rock con la
banda Divididos. $ 700.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 1 a las 22 hs: Supermás
trío cordobés de fusión electro
criolla. El Desvelo.
-Vie. 1 al jue. 7: 4° Festival Nacional de Cine en General Pico.
-Dom. 3 a las 11 hs: 6k correcaminata solidaria x un juguete nuevo
• En General Acha:
-Sáb. 2 a las 21 hs: folclore
con Lila Acevedo. $ 100. Teatro
Padre Buodo.
• En Arata:
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Sub Sede
Fiesta Provincial del Asador
Criollo. Cena baile.
• En Colonia Barón:

SABADO 02/06

-Sáb. 2 a las 21:30 hs: folclore
con Carlitos Rodríguez. $ 100.
• Oveja Negra: Av. S. Martín 264
-Vie. 1 a las 22 hs: Cocó & The Manijas Band. Derecho a Show $ 100.

• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

DOMINGO 03/06

dom. 3 a las 21 hs: obra “Lo
hostil que habita en mí” con Julio
Gre en la dirección y dramaturgia de Carola Di Nardo. $ 150.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 1 a las 21:30 hs: ¿Y si
bailamos?. $ 100.
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El mercenario Wade Wilson
(también conocido como
Deadpool), reúne a un equipo de extraños mutantes
para proteger a un joven de
habilidades sobrenaturales
del brutal villano que viaja en
el tiempo: Cable. Con Ryan
Reynolds y Josh Brolin. Duración 118’. Imprimí el cupón
del 2x1.SAM16.
_____________________________________________________
LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO
Milenium

Cuenta la historia de
un niño de 12 años que
hace amistad con tres
adorables alienígenas,
que estrellan su OVNI en su casa. A cambio de la ayuda de Luis para
encontrar el material para reparar su nave, ellos deberán ayudarlo
a él a escapar de su internado. ¿Lo lograrán?. Duración 85’. ATP.
_____________________________________________________
PESADILLA EN EL INFIERNO
Amadeus

Tras la muerte de su tía, Colleen
y sus dos hijas heredan su casa.
Sin embargo, durante la primera
noche en su nuevo hogar, unos
psicópatas entran en la casa
haciendo que la madre haga
todo lo necesario por salvar las
vidas de sus hijas.Esta noche
terrorífica las hará cambiar para
siempre. Duración 91’. Imprimí
el cupón del 2x1. SAM16.
_____________________________________________________
VERANO 1993
Amadeus
En el verano de 1993, luego
de la muerte de sus padres,
la pequeña Frida enfrenta los
primeros días de convivencia con su nueva
familia adoptiva en Cataluña. Antes de que
termine la temporada, ella tendrá que aprender a lidiar con sus propias emociones, y sus
padres, a amarla como si fuera su propia
hija.Una increíble historia real catalana que
emociona al mundo.Ganadora de 32 premios internacionales. Duración 97’. SAM13.

