
Resuelven extender varias
pruebas piloto en la Ciudad

CAMPO

CIUDAD

Se trata  de  natatorios, yoga, pilates, gimnasios y p ruebas de entrenamiento físico individual al aire libre en villas
deportivas sin utilización de material deportivo, de danzas, ensayos y formación artística y de ferias a cielo abierto,
con ordenanza.  En esta nueva instancia, la comisión de Reactivación Económica integrada por concejales de todos
los espacios políticos coincideró necesario de recordar la importancia de las medidas de prevención.

Ataque a la mesa
de los argentinos

Fuego y pánico en 
un local de comida 
rápida en el centro

cOrOnavIrus

saLud

Destacada

intervención 

en el Interzonal
Se realizó con éxito en el
Hospital Interzonal General de
Agudos (HIGA) la primera
transfusión de plasma
convaleciente a un paciente
con Covid-19 en diálisis.

POLIcIaLEs

Primer caso positivo en
Aldosivi y se trata del
defensor Lucas Villaba 
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Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos
(Emsur) desarrolló tareas  de mejoras durante
julio y agosto para embellecer el mirador ubicado
en avenida Constitución y la Costa. 

Desde CRA (Confederaciones Rurales Argentinas),
expresaron su preocupación por los hechos de vandalismo

contra los productores. Al menos 125 silobolsas fueron
destruidas en los últimos meses en el país.
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Ataque a la mesa de los argentinos
campo 

La seguidilla de vandalismos contra la
propiedad privada de los productores, y
sus silobolsas (reservas estratégicas de la
producción) parecen no tener una solu-
ción. Los ataques se repiten variando su
intensidad y su frecuencia, pero siguen
estando presentes, a medida que pasa el
tiempo como sociedad en su conjunto
empezamos a naturalizarlos a ellos y ese
es el peor de los escenarios, para nuestros
valores ciudadanos y el país.

De acuerdo a lo denunciado por CRA
(Confederaciones Rurales Argentinas), la
cuenta de los hechos arroja el número de,
al menos, 125 silobolsas afectados; tres
dígitos que más allá de su cuantía repre-
sentan en el inconsciente colectivo del
sector otra cosa, que enciende las alarmas,
no solo económicas, sino también las de
los estados de ánimo, las intelectuales, y
morales; nos retrotrae a situaciones pasa-
das, un dejavú, escenario de conflicto,
que si bien, obviamente no es el mismo,
encuentra ciertas similitudes en el estado
de ánimo de los productores y nos
encuentra a todo el sector unido en contra
que aquello que simplemente está mal.

Roturas, cortes, punzados, incendios,
abigeatos y robos se repiten constante-
mente en el corazón productivo del país;
lo vienen sufriendo tanto empresas inter-
nacionales y grandes productores, como
pequeños y medianos productores fami-
liares; tanto agrícolas como pecuarios.
Ataca a ingredientes mayoritarios y esen-
ciales en la cadena de valor agregado para
la transformación de los mismos en hari-
nas, aceites, biocombustibles, burlandas,
y sobre todo proteína de origen animal,
carnes vacunas, avícolas, porcinas, ovi-
nas y leche.

La comisión de Reactivación Económi-
ca integrada por concejales de todos los
espacios políticos se reunió ayer para
continuar analizando la posibilidad de la
reapertura de distintos sectores producti-
vos de la ciudad, y en la ocasión coincidie-
ron en la necesidad de recordar a la la
importancia de las medidas de preven-
ción.

En el marco de dicha comisión se apro-
bó la prórroga de las siguientes activida-
des con prueba de 14 días:

•          Prueba Piloto para la actividad físi-
ca - Modalidad de baja intensidad. (Nata-
torios, Yoga, Pilates, Gimnasios y simila-
res)

•          Pruebas de: Entrenamiento físico
individual al aire libre en Villas Deporti-
vas sin utilización de material deportivo.

•          Prueba de Danzas - Ensayos y for-
mación artística

•          Prueba de Ferias a cielo abierto –
con ordenanza habilitante

"Resulta imprescindible el cumpli-
miento de todas aquellas medidas de pre-

vención como el distanciamiento, el uso
del barbijo, el lavado de manos frecuente
y uso de alcohol en gel a fin de evitar el
contagio", coincidieron los ediles, en el
marco de la reunión  en el HCD. Además,
los concejales sostuvieron que "para con-
tinuar con el análisis y la posible reaper-
tura de otros sectores, es imprescindible
que todos los ciudadanos de General
Pueyrredon asuman la responsabilidad
personal para el cuidado de la propia
salud y la de todos los marplatenses". 

En tanto, desde el Ejecutivo se conti-
nuará con las acciones en distintos puntos
en la ciudad a fin de recordarle a los veci-
nos y vecinas de la ciudad sobre la impor-
tancia de estas medidas de prevención.

En la recomendación elevada al inten-
dente Guillermo Montenegro se dejó
también expresa constancia que las acti-
vidades recomendadas deberán operar
sin la utilización del transporte público y
considerar para su ejercicio las limitantes
existentes respecto de los grupos de ries-
go. 

Prórrogan actividades con prueba de 14 días

Ataca a la mesa familiar de los argenti-
nos, ataca la base de la integración pro-
ductiva pecuaria del país, que representó
el 67% de las exportaciones del mismo el
año pasado, y este año esa alícuota, fruto
de la situación de la pandemia, crecerá
por encima del 82% del total, señalan
desde la CRA.

Y agregan que el vandalismo se com-
porta como un virus que se expande, sin
dirección, sin discernimiento, con la sola
premisa de dañar por dañar, "con total
ignorancia, sin hacerse cargo de las con-
secuencias de sus actos, y justamente ahí

está su ceguera intelectual".
De acuerdo al Departamento Econó-

mico de CRA, a cargo del ingeniero agró-
nomo Matías Lestani, en números, las
125 roturas de silobolsas es equivalente a
12.500 tn. afectadas y pudriéndose a la
intemperie entre el agua y el barro se
podrían haber destinado a: 1750 jubila-
ciones mínimas; 3000 Planes IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia); 673.000 racio-
nes de comedores comunitarios; 900.000
paquetes de fideos, de harina o polenta;
750.000 litros de leche; 700.000 paquetes
de arroz; 110.000 kg de asado; 85.700 kg

de milanesas. "A veces, tener claro el
impacto de las acciones nos ayuda racio-
nalizar las mismas", sostiene Lestani.

"A veces no es maldad, es simplemente
ignorancia, 673.000 chicos podrían haber
comido con lo que se perdió, y no lo per-
dió solo un sector, lo perdió la mesa de
los argentinos, lo perdió toda la socie-
dad, lo perdimos todos como país y es
que "en la vida, podemos hacer lo que
queramos, pero lo que no podemos hacer
es evitar las consecuencias de nuestros
actos", concluye el comunicado de la
CRA.

primer caso en aldosivi
El jugador de Aldosivi Lucas

Villaba dio positivo en los testeos
realizados por la entidad del
puerto a su plantel. Se trata del
primer caso de coronavirus.

El club Aldosivi  emitió un
comunicado oficial donde dio a
conocer que el futbolista está
bien de salud, que se encuentra
asintomático y aislado en un
hotel de la ciudad.

El comunicado en cuestión
dado a conocer por la dirigencia,
se informa que “dentro de los
testeos realizados a nuestros
jugadores profesionales se ha
detectado un caso positivo de
Covid-19 correspondiente  a
Lucas Villaba, quien actualmen-
te se encuentra en buen estado de

salud, cumpliendo con el aisla-
miento correspondiente en un
hotel al que había sido dirigido
para aguardar el resultado de los
análisis en cuestión, luego de su
ingreso a la ciudad”.

Según el parte médico, es un
caso asintomático y cuyos resul-
tados arrojaron una baja carga
viral, que fue informado a las
autoridades sanitarias corres-
pondientes en cumplimiento con
los protocolos preestablecidos, y
que también se encuentra moni-
toreados por el cuerpo médico de
la institución.

Desde la dirigencia le envían “a
Lucas nuestros mayores deseos
de pronta recuperación. @luqui-
taasvillalba”
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Destacada intervención 
en el Hospital Interzonal

covid-19

Se realizó este miércoles con éxito en
el Hospital Interzonal General de
Agudos (HIGA) la primera transfu-
sión de plasma convaleciente a un
paciente con Covid-19 en diálisis.

En este sentido, desde el nosocomio
explicaron que se trató de: “Una tarea
nada sencilla que requiere además tra-
bajar entre máquinas, con mucho
ruido ambiente y personal”.

Por su parte, el Jefe de Hematología
y Hemoterapia del HIGA, Roberto
Ferraras manifestó que esta interven-
ción es: “Un orgullo del gran equipo
de médicos, técnicos y personal de
enfermería que trabajó con profesio-
nalismo en este logro de un hospital
público”.

Cabe recordar que este martes se
promulgó la ley que dispone crear una
campaña nacional para la promoción
de la donación voluntaria de plasma
sanguíneo, proveniente de pacientes
recuperados de la coronavirus.

La misma establece una licencia
especial para los donantes bajo rela-
ción de dependencia de dos días por
cada donación de plasma que reali-
cen, y procura garantizar el traslado
de aquellos pacientes recuperados y
aptos para ser donantes de plasma y

que no tengan los medios para reali-
zarlo.

En Mar del Plata se puede donar
plasma en el Centro Regional de
Hemoterapia, ubicado en Estado de
Israel 3698.

Los especialistas en la materia,
explican que el plasma es el suero o
porción líquida que queda después de
que se hayan removido los glóbulos
rojos, las plaquetas y otros componen-
tes celulares de la sangre.

Cuando una persona tiene una
infección, su organismo reacciona cre-
ando anticuerpos para defenderse.
Una vez que la persona se recupera,
esos anticuerpos quedan almacena-
dos en el plasma durante semanas o
incluso años.

La terapia de transfusión de plasma
convaleciente se basa en que el enfer-
mo reciba los anticuerpos que ya ven-
cieron al virus en otra persona. Por
cada donante se realizan hasta cuatro
transfusiones a personas infectadas
con coronavirus.

Pueden donar plasma las personas
confirmadas de Covid-19, una vez
transcurridos 28 días de su recupera-
ción. Las mismas deben tener entre 18
y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar

Con éxito se realizó la  primera transfusión de plasma
convaleciente a un paciente con Covid-19 en diálisis

El Ateneo Leandro N Alem
línea Alfonsinista de la Unión
Cívica Radical de Mar del Plata
cambió sus autoridades. En
una asamblea celebrada en
Corrientes 2469, se decidió, por
unanimidad,  designar una
Mesa llana de nueve miembros
titulares y seis suplentes.

Los miembros titulares son
Alejandro López, Rubio Mon-
cha,  Néstor Olza,  Eduardo
Nieto, Guille Willy, Eduardo
Poli, Miguel Olazábal, Jorge
Rodríguez, Hugo Coppolillo y
Daniel Gobatto.

“Somos todos militantes que
participamos del Congreso de
Juventudes Políticas de 1979,
afiliados en la primera afilia-
ción de 1982”, manifestaron

desde el Ateneo Leandro Alem
a través de un comunicado.

Renglón seguido, los alfonsi-
nistas de la ciudad remarcaron:
“Vimos por primera vez cuan-
do ingresaron al partido radi-
cal en 1984 a Pagni, a los her-
manos Katz que en el 2007 se
fueron con los Kirchner, en
1985 comenzaron a ingresar
a lgunos  peronis tas  como
Zusso, Caparros y otros, en
1986  ingresó  por  pr imer  a
Baraagiola”.

Por último, destacaron que
“miles de radicales” votaron
en las últimas elecciones Pri-
marias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO) al actual
intendente Guillermo Monte-
negro.

AfonsinistAs

se reorgAnizAn

de buena salud y no poseer enferme-
dades preexistentes como hepatitis,

alguna neoplasia, o enfermedades
cardiovasculares.
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Turismo y  colectividades extranjeras
trabajan en conjunto para la Feria 2021

En un cónclave encabezado por la
secretaria Marcela García, las partes
analizaron la manera de desarrollar el
tradicional encuentro cultural y hasta
se examinaron posibles protocolos,
todo en el marco de esta pandemia
mundial. Está prevista para los días 15,
16 y 17 de enero en el Parque Miguel
Lillo

La secretaria de Turismo de la comu-
na, Marcela García, para seguir con los
lineamientos de planificación en con-
junto con el sector, recibió a las autori-
dades de la Coordinadora de Colecti-
vidades Extranjeras del distrito, con el
objeto de dialogar y coordinar acciones
de promoción y, en ese sentido, anali-
zar, en el marco del Covid19, el tradicio-
nal evento que ya se ha transformado en
un clásico del verano en Necochea.

En el cónclave, asimismo, se hizo hin-
capié en cómo abordar las acciones a
tomar en cuenta para la realización de la
Feria de las Colectividades, que habi-
tualmente se realiza en el  Parque
Miguel Lillo, siempre teniendo en cuen-
ta el contexto actual y las diferentes
opciones con medidas que se podrían
adoptar. La edición 2021, en tanto, está
prevista para los días 15, 16 y 17 de
enero, y en el mientras tanto se irá eva-
luando el contexto con los protocolos a
seguir.

La Feria tiene lugar todos los años el
tercer fin de semana de enero, siendo un
evento de importancia para el turismo
por convertirse en una opción muy
atractiva de esparcimiento. Allí se ofre-
cen las delicias gastronómicas de cada
zona, como así también una oferta cul-
tural variada con espectáculos artísticos
típicos de gran nivel.

También vale aclarar que esta fiesta
apunta a mantener vivas las tradiciones
y costumbres de los extranjeros y sus
descendientes que tanto enriquecen a la

cul-
tura de nuestro país.

Durante esta reunión, también se ana-
lizaron acciones de promoción en con-
junto tanto por parte de la Secretaría de
Turismo como de la entidad que nuclea
a todas las colectividades de los distin-
tos países.

Estuvieron presentes, María Eseverri
de la colectividad danesa, María Josefi-
na Ortiz (Centro Andaluz), Arantxa
Zubillaga del Centro Vasco, Enrique
Damiano de la Sociedad Francesa, Gas-
tón Rodríguez (Región Basilicata) y
Javier Collia de la Unión Calabresa.

La edición 2021, en tanto, está prevista para los días 15, 16 y 17 de enero, y en el mientras tanto
se irá evaluando el contexto con los protocolos a seguir.cio de la emergencia sanitaria.

Sebastián  Ianantuony  visitó la secretaría de Producción Desarrollo Local y
Empleo, acompañado por la terapista ocupacional Mercedes Drago.

El secretario de Turismo, Ambiente y
Planeamiento de Mar Chiquita, Marcelo
Artime, informó que técnicos de la Uni-
versidad de Mar del Plata, de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales,
comenzarán a realizar estudios, análisis
y muestras sobre el cachalote que apare-
ció en Camet Norte. "Permitimos que la
aparición del mismo, pueda tener rédito
académico y científico", señaló.

Artime explicó: "Con autorización del

organismo provincial de Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Buenos
Aires y la Municipalidad de Mar Chi-
quita, durante toda la mañana habrá
técnicos de la UNMDP realizando estu-
dios científicos tales como mediciones,
muestras y análisis. Les permitimos que
la aparición del cachalote pueda tener
un rédito académico y científico, con las
medidas de seguridad correspondien-
tes"

Analizan cachalote 

necocHea

camet norte



Violencia institucional
POLICIALES

Amnistía Internacional presentó en
un informe el registro de más de 30
casos de violencia institucional y uso
excesivo de la fuerza ocurridos durante
las medidas de aislamiento social obliga-
torio en Argentina.

El asesinato de Luis Espinoza en Tucu-
mán, la violencia desatada contra la
comunidad Qom en Chaco y la desapari-
ción de Facundo Astudillo Castro en Bue-
nos Aires son los más trascendentes.

Los casos relevados en el informe se
vinculan directamente o indirectamente
con las medidas de control del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio a raíz
de la pandemia. A su vez, todos reprodu-
cen prácticas abusivas extendidas en las
fuerzas de seguridad.

También preocupa especialmente a la
organización internacional que la mayo-
ría de los casos se produjeron en contex-
tos de vulnerabilidad y/o pobreza. El
ejercicio de las facultades de control de las
fuerzas de seguridad no debe traducirse
en el ensañamiento o disciplinamiento de
personas o grupos que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad social.

“En una emergencia sanitaria, es nece-
sario proteger a la población. No obstan-
te, a pesar de la excepcionalidad que
impone el contexto, la actuación de las
fuerzas siempre deben darse en el marco
del respeto absoluto a los derechos huma-
nos y debe estar acompañada de una
debida rendición de cuentas”, señaló
Mariela Belski, directora ejecutiva de
Amnistía Internacional Argentina.

Además de los casos mencionados en
Tucumán, Chaco y provincia de Buenos
Aires, la organización verificó hechos de
uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de
Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Men-
doza, Santiago del Estero y Santa Cruz. Si
bien en muchos de los episodios los pode-
res ejecutivos dispusieron medidas para
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La desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aireses uno de los casos más trascendentes.

Preocupa a la organización  Amnistía Internacional  los casos que se produjeron en plena cuarentena

Un incendio se desató este jueves por la mañana en
un reconocido local de comida rápida ubicado sobre
la Peatonal San Martín y al lugar debieron acudir
bomberos para sofocar las llamas.

El hecho se registró alrededor de las 8.30 en una
sucursal de una reconocida firma internacional ubi-
cada en San Martín entre Santiago del Estero y Cór-
doba, donde se produjo un foco ígneo en el sector de
la cocina mientras un empleado utilizaba una freido-
ra. 

Esto provoco cierto pánico entre los trabajadores,
quienes trataron de apagar las llamas con un mata-
fuego, lo que produjo que el lugar se llene de humo.

Al sitio del incidente tuvo que dirigirse una dota-
ción de bomberos del cuartel central, quienes llega-
ron a bordo de una autobomba y apagaron rápida-
mente el incendio.

En el momento que se originó el fuego no había
clientes en el lugar y afortunadamente no se registra-
ron heridos.

Fuego y pánico en un local de comida rápida

separar a los efectivos involucrados, es
imperioso que se lleven adelante investi-
gaciones efectivas e imparciales y se san-
cione a los responsables de violencia esta-
tal.

Amnistía Internacional señala que la
repetición de estos hechos de violencia es
de suma gravedad institucional y genera
preocupación sobre el carácter violento y
desmedido de la respuesta que brinda el

Estado al control y resolución de conflic-
tos.

Justamente, el Estado es responsable de
garantizar que el uso de la fuerza sólo será
utilizado como último recurso y con
estricto apego a los estándares internacio-
nales y el respeto de los derechos huma-
nos.

El control, monitoreo, la capacitación
y la rendición de cuentas de las fuerzas

de seguridad respetuosa de los dere-
chos humanos continúa siendo una
deuda pendiente en Argentina.

Amnistía Internacional llama a las
autoridades nacionales y provinciales
a trabajar de manera coordinada en
una estrategia de seguridad integral y
con perspectiva de derechos humanos
que evite que estos casos sigan repi-
tiéndose en el país.
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Mariana Telleria 

vuelve al MAR
Desde este viernes estará dis-

ponible en las redes sociales del
el Museo de Arte Contemporá-
neo (MAR) la obra de la artista
plástica Mariana Telleria (foto)
titulada “Somos el límite de las
cosas”, que formó parte de la
muestra “Horizontes de
deseo”, curada por Rodrigo
Alonso en 2014.

Las imágenes recorren dife-
rentes etapas del montaje y
puesta en exhibición e integra el
ciclo “Misceláneas - Pretextos
inconexos de aproximación al
arte contemporáneo” que
reúne a figuras destacadas del
archivo de la institución pro-
vincial.

La obra, que permaneció
abierta al público hasta el 2016,
sumándose también a la recor-
dada muestra "Museo para
armar- Incorporaciones" está
realizada en madera, soga y
lámparas incandescentes.

Entre numerosos hitos de su
trayectoria cabe mencionar que
el año pasado participó de la
58° Bienal de Arte de Venecia
en el Pabellón Argentino con la
obra "El nombre de un país" y
formó parte también junto a
otros artistas de BIENALSUR
desarrollada en Arabia Saudita.

“Misceláneas” propone un
acercamiento a distintas facetas
de artistas que estuvieron en la
institución desde distintos pun-
tos de vista creativos. Allí se
ponen en manifiesto el docu-
mental,  el registro de una
acción artística, el montaje y la
puesta de determinadas obras
entre otros aspectos.

FESTIVAL DE CINE
El Festival Internacional de

Cine de Mar del Plata llega a
Cine.ar Play y, en camino a la
próxima edición, desde la
plataforma del  Inst i tuto
Nacional  de Cine y  Artes
Audiovisuales (INCAA) es
posible descubrir, disfrutar o
re ver una selección y curadu-
ría especial de películas y cor-
tometrajes nacionales que
pasaron por sus ediciones
anteriores.

El actual presidente del Fes-
tival Internacional de Cine de
Mar del Plata, Fernando Juan
Lima, expresó al  respecto
que: “Desde su recuperación
en 1996, el Festival Interna-
cional de Cine de Mar del
Plata ha articulado una mira-
da que refleja, pero también
explica, la hermosa diversi-

dad de nuestro cine y su rela-
ción con el mundo”.

Entre los títulos que com-
ponen es ta  se lecc ión,  se
encuentran los largometrajes
de ficción: “Fase 7”, de Nico-
lás Goldbart, que participó en
la edición del 2010; “La tigra
chaco”,  de Juan Sasiaín y
Federico Godfrid, en la edi-
ción de 2008; “Los globos”,
de Mariano González,  en
2016; “El futuro perfecto”, de
Nele Wohlatz; “El aprendiz”,
de Tomás de Leone, ambas en
2016 ;  “Vikingo”,  de  José
Celestino Campusano, en
2009 y ”Sueño Florianópo-
lis”,  de Ana Katz,en la de
2018.

Entre los documentales, se
podrán ver “Reflejo narcisa”,
de Silvina Szperling,  que

formó parte de la programa-
ción en 2014; “Soldado”, de
Manuel Abramovich y “Ata
tu arado a una estrella”, de
Carmen Guarini, los dos for-
maon parte del programa de
2017 del festival.

Los cortometrajes que inte-
gran esta sección son: “Socia-
les”, de Mariano Luque, que
participó en la edición de
2013 ;  “Salón Royale” ,  de
Sabrina Campos, que estuvo
en la selección de 2011; “En la
sorprendente era de la comu-
nicación”, de Augusto Gon-
zález Polo, que formara parte
de la edición de 2017; “Al
silencio”, de Mariano Cócolo,
de 2016 y “Videojuegos (HB
9)”, de Cecilia Kang, que fue
parte de la programación de
la edición de 2014.        

en tiempos de cuarentena
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“El Estado tiene la obligación ética de

financiar en la madurez a los ciudadanos

y una sociedad que se despreocupa por-

que se desentiende de sus mayores es una

muy mala sociedad en términos de cali-

dad ética”, sostuvo desde la Residencia

de Olivos el presidente de la Nación, Alber-

to Fernández, al participar con la direc-

tora ejecutiva de la ANSES, Fernanda

Raverta, y 875 funcionarios de todo el país

del Encuentro Federal del organismo pre-

visional.

En esta jornada, las autoridades reali-

zaron un balance de las políticas de asis-

tencia que se desplegaron en el marco de

la pandemia del COVID-19 y establecie-

ron una agenda de trabajo plural, federal

y participativo.

En este marco, Raverta destacó que

“los primeros 100 días de gestión pusi-

mos mucho esfuerzo y compromiso para

lograr transcurrir este tiempo excepcio-

nal de crisis humanitaria que nos encontró

unidos para dar lo mejor que tenemos des-

de este organismo: la solidaridad y el abra-

zo para todos nuestros compatriotas”, a

la vez que afirmó: “Tenemos un organis-

mo inteligente y empático, y un Presiden-

te que toma las decisiones políticas para

cuidarnos a todos y a todas”.

“La ANSES es un instrumento muy

importante con el que cuenta el Estado

Nacional, ya que la moratoria implemen-

tada en el gobierno de Cristina Fernán-

dez permitió a más de 2,5 millones de per-

sonas, casi todas mujeres, acceder a una

compensación que merecían pero no

tenían. Además, en los meses que lleva-

mos incrementamos en 11 mil millones de

dólares el Fondo de Garantía de Susten-

tabilidad”, dijo el jefe de Estado.

Al comienzo de la actividad, trabajado-

res y funcionarios de la ANSES realiza-

ron el descubrimiento de la placa del Salón

Néstor Kirchner del edificio central, en el

microcentro porteño, en reemplazo de la

original que fue removida y vandalizada

por la gestión anterior.

Encuentro federal de la Anses

El Festival Internacional de Cine de
Mar del Plata llega a Cine.ar Play y, en
camino a la próxima edición, desde la
plataforma del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
es posible descubrir, disfrutar o re ver
una selección y curaduría especial de
películas y cortometrajes nacionales
que pasaron por sus ediciones anterio-
res.

El actual presidente del Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata, Fer-
nando Juan Lima, expresó al respecto
que: “Desde su recuperación en 1996,
el Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata ha articulado una mirada que
refleja, pero también explica, la hermo-
sa diversidad de nuestro cine y su rela-
ción con el mundo”.

“La creciente instalación de Cine.ar
como un lugar de encuentro y cultura
nos llevó a pensar en la continuidad de
este cruce y trabajo compartidos: para
acompañar la edición N° 35 del Festi-
val (que tendrá lugar entre el 21 y 29 de
noviembre de 2020) los programadores
han seleccionado un grupo de pelícu-
las que reflejan la heterogeneidad y
calidad que caracteriza al evento que
cada año se realiza en nuestra querida
ciudad de Mar del Plata”, agregó Lima.

Asimismo, el presidente del Festival
indicó que: “La intención es que una de
las vías de acceso a la plataforma sea a
través de las películas que formaron
parte del Festival, las que irán varian-
do periódicamente. El Festival de Mar
del Plata y Cine.Ar se unen para llegar
con lo mejor del cine a más gente en
todo el país”, concluyó con entusiasmo.

Entre los títulos que componen esta
selección, se encuentran los largome-
trajes de ficción: “Fase 7”, de Nicolás
Goldbart, que participó en la edición
del 2010; “La tigra chaco”, de Juan
Sasiaín y Federico Godfrid, en la edi-
ción de 2008; “Los globos”, de Maria-
no González, en 2016; “El futuro per-
fecto”, de Nele Wohlatz; “El aprendiz”,
de Tomás de Leone, ambas en 2016;
“Vikingo”, de José Celestino Campu-

Cine.ar Play
El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata lanzó  en camino a la próxima edi-
ción, una plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 

sano, en 2009 y ”Sueño Florianópolis”,
de Ana Katz,en la de 2018.

Entre los documentales, se podrán ver
“Reflejo narcisa”, de Silvina Szperling,
que formó parte de la programación en
2014; “Soldado”, de Manuel Abramo-
vich y “Ata tu arado a una estrella”, de
Carmen Guarini, los dos formaon parte
del programa de 2017 del festival.

Los cortometrajes que integran esta

sección son: “Sociales”, de Mariano
Luque, que participó en la edición de
2013; “Salón Royale”, de Sabrina Cam-
pos, que estuvo en la selección de 2011;
“En la sorprendente era de la comuni-
cación”, de Augusto González Polo, que
formara parte de la edición de 2017; “Al
silencio”, de Mariano Cócolo, de 2016 y
“Videojuegos (HB 9)”, de Cecilia Kang,
que fue parte de la programación de la

edición de 2014.        
Cabe destacar que la comedia “Sueño

Florianópolis” de Ana Katz y el docu-
mental “Ata tu arado a una estrella” de
Carmen Guarini, forman parte de la pro-
gramación de Novedades de Cine.ar
Play, incluidas en la programación de
agosto. Esta curaduría ira rotando y con-
tinuará creciendo en la pantalla del
INCAA, adelantaron.


