
Incertidumbre pos pandemia
en el mercado inmobiliario 

CORONAVIRUS

CIUDAD

El sector inmobiliario afronta con marcado escepticismo el futuro del mercado de compraventa en la ciudad. El
aislamiento social obligatorio y el nuevo valor del dólar generó un cambio en el mercado del inmueble usado.
Hay una baja entre un 20 y un 30 por ciento, indicaron martilleros públicos,  en los valores de las propiedades.
El sector inmobiliario se ha contagiado del coronavirus. ¿Podrá llegar el contagio al mercado de hipotecas?

Murió una mujer de 80 años
y hay 60 nuevos pacientes 
en tratamiento en la ciudad

Otros 111 muertos y 4.557
nuevos contagios en todo
el territorio nacional

Pronostican nevadas 
para esta semana 
en Mar del Plata
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DIA PATRIO

El intendente Guillermo Montenegro
encabezó el acto conmemorativo del
170ª aniversario del fallecimiento del
General José de San Martín,
realizado en el Parque San Martín.
Apeló al ‘sacrificio y la
solidaridad’del Libertador

CLIMA

Crece la toma de 
tierras y viviendas 
en el conurbano
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Con bocinazos y cacerolazos, Mar del Plata adhirió masivamente
a la Marcha del 17A, que a nivel nacional fue convocada por las redes
sociales, en protesta contra las políticas del Gobierno nacional.

Acto en honor
a San Martín
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Otro banderazo

El nuevo banderazo contra el Gobier-
no tuvo su epicentro en el Obelisco por-
teño, pero también se sintió en más de
200 ciudades del país, y Mar del Plata no
fue la excepción.

Con bocinazos, cacerolazos, pancar-
tas en los autos y miles de marplatenses
de a pie con banderas argentinas, el
punto de encuentro de la masiva mani-
festación se produjo al pie del monu-
mento del Gral José de San Martín, en
coincidencia de conmemorarse  el 170º
aniversario de su paso a la inmortali-
dad.

El abanico de los reclamos y malestar
que llevó a miles de argentinos a romper
el aislamiento obligatorio se concentró
en el rechazo a la corrupción de dirigen-
tes y ex funcionarios kirchneristas,
repudio a la ‘impunidad’, y en contra la
inseguridad.

En la ciudad de Buenos Aires, el epi-
centro fue el tradicional Obelisco, con
una larga caravana de vehículos
cubriendo por completo la Avenida 9 de
Julio y haciendo sonar las bocinas, en
general enarbolando banderas argenti-
nas.

También hubo una verdadera multi-
tud de manifestantes  frente a la Quinta
Residencial de Olivos, y en la esquina de
Juncal y Uruguay en el barrio porteño
de Recoleta, donde reside la vicepresi-
denta Cristina Kirchner, a quien exigie-
ron que se vaya’ por las causas judiciales
penales que afronta.

En el Obelisco, donde colocaron un
muñeco inflable gigante de Cristina
Kirchner con un traje a rayas, en un
principio hubo un acatamiento general
de la distancia social que exigen los pro-
tocolos, pero a medida que se fue agluti-
nando más manifestantes la situación se
fue de control y en muchos sectores se
vio a muchos sin distancia social.

Con una frase de San Martín y una
imagen de una marcha callejera, desde
el PRO habían convocado desde tem-
prano en redes sociales a concurrir al
Obelisco, incumpliendo con la cuaren-
tena que dispuso el gobierno nacional y
también el porteño de Horacio Rodrí-
guez Larreta.

De hecho, Patricia Bullrich llegó en
auto al centro porteño cuando comenza-
ba el banderazo, y se bajó del vehículo
para grabar un video dirigido al presi-
dente Alberto Fernández.

"Vengo a decirle al Presidente que la
cuarentena puede que no exista para él.
Pero sí existe para un montón de gente
que la está pasando mal y que está sin
trabajar", señaló.

Por otra parte, la ex ministra de Segu-
ridad dijo que "no se puede hacer una
Justicia a la medida de la impunidad".

Al igual que Mar del Plata, donde la
movilización  fue masiva y pacífica,  las
ciudades  como Rosario, Santa Fe, Tucu-
mán, Córdoba, Mendoza y Salta, entre
otras, también hubo marchas de protes-
ta contra el Gobierno nacional.

INCERTIDUMBRE  INMOBILIARIA  POS PANDEMIA 
La pandemia del coronavi-

rus provocó una baja genera-
lizada de todos los merca-
dos, y  el inmobiliario no ha
sido la excepción. “El valor
de las propiedades ha sufri-
do una baja considerable. El
aislamiento y el nuevo valor
del dólar generó un cambio
en el mercado del inmueble
usado. Hay una baja entre
un 20 y un 30 por ciento”,
indicó el martillero público
Diego Del Valle 

Sobre el panorama actual,
el martillero  brindó detalles
sobre los nuevos valores que
ya se están ofreciendo en la
ciudad. Con los valores de
las propiedades en venta lo
que ocurrió es que esta pan-
demia nos hizo considerar
un nuevo mercado en  e l
inmueble usado con valores
de  re ferencia .  Al  tener
inmuebles dolarizados, el

aislamiento y el nuevo valor de
la moneda hizo que haya un
cambio desde el dólar a 65 pesos
al  actual  de 130”,  explicó en
declaraciones periodístico con el
portal  Loquepasa.net

Al respecto Del Valle agregó
que “estamos conversando con
cada propietario y el propietario
comprende este gran defasaje
por lo tanto se está creando un
nuevo mercado que en dólares
significa una baja en el inmueble
usado entre un 20 y un 30 por
ciento. Este porcentaje depende
obviamente de cada propiedad”.

Al ser consultado sobre algu-
nos valores de referencia concre-
tos, Del Valle señaló que “la ofer-
ta en Mar del Plata ofrece depar-
tamentos de un ambiente entre
30  y  32  mi l  dólares ,  de  dos
ambientes entre 40 y 45 mil dóla-
res, y de tres ambientes, dúplex o
PH a partir de 55 mil dólares”.

El abanico de los reclamos y malestar que llevó a miles de
argentinos a romper el aislamiento obligatorio se concen-
tró en el rechazo a la corrupción, repudio a la ‘impunidad’,
y en contra la inseguridad.
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Más de 3 mil tomas de terrenos 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

La ONG Defendamos Buenos Aires
realizó un informe en el que se expone
que las usurpaciones se llevaron a cabo en
más de 50 localidades del Conurbano
bonaerense. La Matanza no es la excep-
ción.

A  casi cinco meses del comienzo del
aislamiento obligatorio, la ONG Defen-
damos Buenos Aires dio a conocer un
estudio en el que se revela que se produje-
ron más de 3.000 tomas de terrenos, casas,
galpones y departamentos en 50 localida-
des del Conurbano bonaerense. Lejos de
ser una excepción, en La Matanza la preo-
cupación crece.

Desde la agrupación Reserva Natural
de Ciudad Evita (RENACE), indicaron
que  “en los humedales, los vecinos orga-
nizan distintas actividades para evitar las
tomas de los terrenos”. También, expresó
que “se está llevando un plan de lucha
para que las usurpaciones cesen de una
vez por todas”.

Por otra parte revelaron que  “se están
realizando gestiones con las autoridades
y la fiscalía para tener una respuesta al
reclamo”. Por ese motivo, todos los vier-
nes se convoca a una marcha exigiendo

medidas para proteger el lugar. Cabe des-
tacar que, según los lugareños, hasta el
momento fueron apropiadas al menos
200 hectáreas.

En la intersección de la Ruta Provincial
N° 1.001 y la calle Atalco, en González
Catán, siguiendo la modalidad que ya es
habitual en cada intento de toma, un
grupo de personas intentó ocupar varias
hectáreas de terrenos al verlos vacíos. Los
vecinos, alertados por los movimientos,
dieron aviso a los dueños del lugar, quie-
nes hicieron la denuncia correspondien-
te. La policía se hizo presente y desalojó a
los ocupantes. 

La Biblioteca Popular Ceferino
Namuncurá, de González Catán, posee
un predio donde, hasta hace poco tiempo,
se realizaban actividades deportivas y
recreativas con los chicos del barrio.
Según miembros de la comisión directiva
de la institución, el espacio fue usurpado
hace algunas semanas. “La gente había
empezado a plantar líneas marcando el
lugar”, señalaron. También, explicaron
que “hubo que acercarse a los terrenos y
hacerles comprender que, como asocia-
ción civil, lo que se intenta es trabajar para

De acuerdo con el  pronóstico
extendido del Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) este miércoles se
vivirá un día particularmente frío,
con una mínima de apenas 2 grados
y una máxima de solo 8 grados.

Durante el día se registrarían llu-
vias y chaparrones y hacia la noche
podrían producirse nevadas, que
podrían extenderse hasta la madru-
gada siguiente.

Desde el SMN informaron que la
probabilidad de nevadas seguirá
vigente el jueves, para cuando se
espera una temperatura mínima de
9 grados y una máxima de 13.

Se pronostican vientos leves, de
entre 23 y 31 kilómetros por hora,
tanto para la noche del miércoles
como para la madrugada y la maña-
na del jueves, cuando podría produ-
cirse el fenómeno.

¿ nIEVE En MAR DEL PLAYA?

el barrio”. “Se consiguió que se retiraran,
pero no sin que antes hicieran planteos
absurdos como exigir que se les dieran
chapas y un lugar donde vivir”, resalta-
ron.

En la misma localidad, un grupo de per-
sonas intentó tomar los terrenos linderos
a la Coordinación Ecológica Área Metro-
politana Sociedad del Estado (CEAMSE),
en la intersección de las calles Domingo
Scarlatti y Esmeralda. Si bien la usurpa-
ción fue frustrada, la fiscal interviniente

acordó una reunión con el dueño de los
terrenos para indagar si tenía intenciones
de ponerlos a la venta.

En este caso, los vecinos del lugar ase-
guran que “no es la primera vez que pasa
algo así”. “Cada vez que hay una crisis
económica y social, viene gente de otros
lugares e intenta quedarse en esas tie-
rras”, remarcaron. Sin embargo, “siempre
termina todo igual, porque después de
unos días se van o los termina sacando la
policía”, concluyeron.

La última nevada en Mar del Plata fue en 1991.

Casas, galpones y departamentos en 50 localidades del
Conurbano bonaerense. Lejos de ser una excepción, 
en La Matanza la preocupación crece
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Miramar retrocede un casillero

Las ciudades de Miramar y Otamen-
di  vuelven a #Fase4 debido a superar
la cantidad de casos positivos de
#Covid-19  por semana, estimados en
1 cada 10.000 habitantes (para los
Municipios bonaerenses fuera del
AMBA).

Esta  medida  no  inc luye  por  e l
momento a los gimnasios, bares y res-
taurantes, y si limita los traslados
entre las localidades del distrito, que-
dando Mechongué y Mar del Sur  en
#Fase5 (a no poseer casos, o ser proce-
dentes de otra comunidad), se informó
desde el área de Prensa municipal.

Dentro de las  restricciones que
impone esta fase, no se pude circular
por la vía pública más allá de las 02:00
AM, mientras que los locales gastro-
nómicos siguen con el mismo horario
hasta las 1:30 hs. Asimismo, se puede
circular (pero no permanecer, reunirse
o hacer uso) de todos los espacios
públicos (por ejemplo: Paseo Costane-
ro, Parque de la Bienal, Plazas, Bosque
Vivero).

Sigue vigente la prohibición para las
reuniones sociales , remarcándose que
esta fase se mantiene hasta el sábado
siguiente, donde será nuevamente
evaluada en conjunto con la Jefatura
de Gabinete de Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires

ULTIMO PARTE
Hay 15 casos confirmados activos de

# coronavirus.  9 casos recuperados  y
9 casos en observación ya que se des-
cartó uno de los casos del día de ayer
(sábado), 1 caso con origen en el día
domingo, 5 casos con origen  y  3 casos
con origen en el día 14/08.

Todos los casos positivos se encuen-
tran en pleno proceso de investigación
epidemiológica, donde hasta ahora el
rastreo y detección de los contactos
estrechos dan cuenta de 76 personas
en esa situación que están incluidos en
la placa y 51

personas que reflejan a quienes ges-
tionaron sus permisos de ingreso a
General Alvarado (no solamente a
Miramar), como parte del retorno a su

Volvió a Fase 4. Esta medida no incluye por el momento a los gimnasios, bares y restaurantes, y
si limita los traslados entre las localidades del distrito de Gral. Alvarado

pandemia

El Municipio de General Alvarado
informó que el Comité de Crisis COVID-
19, conformado al momento de la decla-
ración de Emergencia Sanitaria por el
Intendente Municipal, amplió y modificó
su conformación, incorporando a Joaquín
Isaias como Coordinador, y a Patricia
Reyes (nueva Directora Municipal de
Atención Primaria de Salud -APS).

Este cuerpo está integrado además por
un representante de la Secretaría de
Salud; por el Director del Hospital Muni-
cipal "Dr. Marino Cassano"; por la sala de
Comandante Nicanor Otamendi su
director, Miguel Frabotta; por la Clínica
"Mitre", Facundo Di Cesare, y por la Pre-
sidente de la Asociación Médica de Gene-
ral Alvarado, Beatriz Parra.

COMITÉ DE CRISIS 

domicilio habitual, o por otra razón de
fuerza mayor comprendida en los proto-
colos (atención de adulto mayor desvali-
do, visita de hijo menor de padre /
madre separado, por ejemplo), con un
total de 127 personas en aislamiento pre-
ventivo y 873 que han finalizado.

Los casos sospechosos o confirmados
que se exponen en este parte pertenecen
a personas que viven en nuestro distrito
de manera permanente;  no incluye
aquellos casos de pacientes con domici-
lio local que habitan en otros partidos.

Las investigaciones epidemiológicas
se están pudiendo llevar adelante de
una manera más rápida y eficiente gra-
cias al VETe y las encuestas que se van
completando, se informó.



Acto en honor a San Martín
mensaje 

Al cumplirse el 170ª aniversario del
fallecimiento del General José de San
Martín, el intendente Guillermo Monte-
negro encabezó el acto oficial en honor al
Gran Libertador desarrollado en el Par-
que San Martín, y que además contó con
la presencia del Obispo Gabriel Mestre, el
presidente del Concejo Deliberante Ariel
Bordaisco, integrantes de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad,  asi como repre-
sentantes de las fuerzas vivas de la ciu-
dad.

Tras la entonación del Himno Nacio-
nal, el jefe comunal expresó que “si hay
cosas que uno puede destacar, en un día
como el de hoy, son los valores que ejem-
plificaba San Martín. Más allá de los
logros que él generó para nuestro país y
que tienen que ver con la libertad y la uni-
dad”.

“Los dotes personales que lo hacen cla-
ramente diferente, como el sacrificio, la
humildad y la honestidad, valores que
marcaron su vida y lo que él hizo con su
vida. Esto es, luchar por la libertad de
nuestro país y de la región. Y creo que en
algo sumamente importante relacionado
con la unidad de todos los argentinos y de
todos los pueblos”, agregó el intendente
en su mensaje.

En ese sentido, Montenegro remarcó
que “en un momento tan complejo como
el que nos toca vivir a nosotros, en medio
de una pandemia y una cuarentena y con
discusiones muchas veces sin sentido, el
ejemplo que nos deja el General San Mar-
tín es más profundo. Y tiene que ver con la
libertad y con la unión más allá de las
diferencias.”

“Sé que es difícil – prosiguió - que a uno
le sigan pidiendo en este momento el dis-
tanciamiento social y el tapabocas, pero
parte de lo que nos toca vivir tiene que ver
con el sacrificio y esa solidaridad que
demostró él y que demostró también todo
el pueblo argentino. Y en particular, en
estos últimos meses, los marplatenses,
con solidaridad, pensando en el otro y
sabiendo que nosotros realmente juntos
es cuando podemos llegar a obtener los
logros que tanto deseamos”, afirmó.

Al finalizar su mensaje, Montenegro
volvió a dirigirse a la ciudadanía marpla-
tense. “Queda agradecer lo que vienen
haciendo. Los valores que vamos pelean-
do y construyendo día a día, que son los
que en definitiva nos va a hacer salir de
este momento. Como digo siempre, todos
juntos y empujando”, concluyó.

Acto seguido, autoridades e invitados
especiales procedieron a depositar ofren-
das florales al pie del monumento que
perpetua la imagen del Libertador. Por
un lado lo hicieron el jefe comunal Mon-
tenegro junto con el obispo Mestre y el
presidente del Concejo Deliberante Ariel
Bordaisco, y por otro lo hicieron los repre-
sentantes de las FFAA de Seguridad y
distintas Logias Masónicas de la ciudad.
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"El ejemplo que nos deja San Martín tiene que ver con la libertad y con la unión”señaló el intendente Guillermo Montene-
gro al encabezar el acto oficial en memoria del Libertador.

Montenegro remarcó que “ en medio una cuarentena y con discusiones muchas veces sin sentido, el ejemplo que
nos deja San Martín es más profundo. Y tiene que ver con la libertad y con la unión más allá de las diferencias.”

En el último informe del SISA, se confir-
maron 60 nuevos pacientes en tratamien-
to por coronavirus que se suman a los 605
que se tenía ayer a la noche, quedando un
total de 665, informó el área de Salud
municipal

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino (SISA)
comunicó que 67 personas están recupe-

radas y recibieron el alta por protocolo.
De esta manera, son 597 los pacientes

que permanecen en tratamiento por coro-
navirus.

Por último, se informó el fallecimiento
de una persona que estaba en tratamiento
por coronavirus. Se trata de una mujer de
80 años que permanecía internada en una
institución privada de salud de nuestra

ciudad.

Al día de la fecha
– Confirmados: 1662
– Activos: 597
– Recuperados: 1011
– Fallecidos: 54

Un caso fatal y 67 nuevos positivos de Covid
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El fútbol oficial 
deberá esperar

El presidente del club Circulo
Deportivo de Cmte. N. Ota-
mendi Federico López partici-
pó este jueves de una reunión
virtual junto al resto de los
dirigentes de los 32 clubes y el
presidente de la Liga Marpla-
tense de Fútbol, Roberto Fer-
nández, en la que disertó el
Dr. Gustavo Blanco, exsecre-
tario de salud municipal de
General  Pueyrredon.  La
misma tuvo como objetivo
concientizar a las institucio-
nes que forman parte de lo que
significa la pandemia que se
está viviendo a nivel mundial
y las precauciones que hay
que tener para evitar los con-
tagios.

En la misma, cada dirigente
tuvo la oportunidad de sacar-
se las dudas y consultar acerca
de la fecha de regreso a las
prácticas, algo que todavía no
tiene una fecha definida. Más
allá que el Consejo Federal
autorizó a las Ligas del Inte-
rior a retornar a partir del 7 de
septiembre, aclara en su des-
pacho que esto queda a crite-
rio de cada una de las ligas y
de las habilitaciones munici-
pales.

Respecto al Torneo Federal
A, que también tiene el permi-
so para el regreso a los entre-
namientos el primer lunes de
septiembre, si no hay modifi-
caciones en el formato del cer-
tamen que se estaba disputan-
do antes del parate, se dispu-
tará un Hexagonal final del
que saldrán los dos ascensos.
De esta manera, Círculo no
ingresaría a ese "mini torneo"
y, por lo tanto, recién vería
acción en 2021, por lo que la
dirigencia trabaja pensando
en la próxima temporada sin
la necesidad de tomar decisio-
nes apresuradas.

Así como sucede con el fút-
bol, también pasa con el resto
de las actividades deportivas
del club, que se mantienen
suspendidas hasta tanto sean
habilitada tanto a nivel muni-
cipal como por cada una de las
asociaciones a las que pertene-
cen. Lo único que permanece
abierto, previa habilitación
días atrás, es el Gimnasio "La
Roca" que funciona en la sede
social de Bolivar 146, mientras
que el buffet del club y el res-
taurante "La Estancia  del
Papero", continúan brindan-
do el servicio de delivery.

PANDEMIA
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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.


