
Guardavidas piden pasar a
la administración municipal

PANDEMIA

CIUDAD

Autoridades y dirigentes del gremio avanzan en la municipalizacion del serv icio de seguridad de playa. Se abrirá
durante 30 días un registro para que los trabajadores tengan la posibilidad de expresar su consentimiento para pasar
a la planta de la comuna. Satisfacción y expectativa en los servidores públicos.

La campaña de vacunación
comenzaría en la primera
quincena de enero 

Turismo: cambian la fecha
para tramitar permiso 
con anticipación

Recomposición salarial
del 20%, en tramos,
para los municipales

CIUdad

dEPOrTEs

Se recupera 
exitosamente
el ‘piojo’ Oliver
El histórico técnico de fútbol
marplatense Roberto “Piojo” Oliver
fue operado este jueves en el Sanatorio
Belgrano, donde espera recibir el alta y
comenzar con la rehabilitación para
poder volver a caminar.Luego de una
colecta hecha por la Agrupación de
Técnicos de Fútbol Mar y Sierra,
encabezada por Fabián Giovanniello,
se pudo llevar adelante la operación
de cadera y fémur, necesaria para que
pueda moverse por sus propios
medios.

ParITarIas

La Asociación Civil
Adelante inició una
colecta navideña

Reactivan canteras

EL TIEMPO

Mar del Plata, Sábado 28 de Noviembre de 2020 
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28º 17º
Máxima Mínima

El Municipio entregó la habilitación a una cantera que amplia
su producción. Yaraví produce piedra para la construcción.
Ahora cuenta con más maquinaria que podrá darle valor
agregado a su producción. Además, está en condiciones de
comenzar a operar una nueva cantera.
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C O N V O C A T O R I A

Se convoca a  los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 28 de Diciembre de 2020, a las 10  horas, en el domicilio de Av. Independencia Nº 1462 de

la Ciudad de Mar del Plata,  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la MEMORIA , BALANCE GENERAL , CUENTA DE GASTOS Y

RECURSOS, ANEXOS  E INFORMES DEL ORGANO FISCALIZADOR Y DE AUDITORIA ,

correspondientes al Trigésimo Sexto Ejercicio Económico, finalizado el 31 de Agosto de 2020.

3. Destino del Resultado del Ejercicio al 31-08-20.

4. Consideración reglamento sobre préstamos.

5. Aprobación Aumento importe Cuota Socios Activos.

Mar del Plata,  18 de Noviembre 2020.

MARTÍN  LUIS  PACI         MARCELO HORACIO ALTAMIRANO           GASTON EDUARDO VILLATORO

Secretario                                  Tesorero                                                                   Presidente

NOTA: Art. 35: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los

Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar  éste número a la hora fijada, la

Asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo

número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y Fiscalización.

ASOCIACION  MUTUAL  METALMECÁNICA
entre Obreros, Empleados y Técnicos Afiliados al
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR

Mat. I.N.A.M.  877 B.A. Mat. 18533 D.P. Pers. Jurid. Prov. Bs. As. Fundada el 29 de Agosto de 1980

El intendente Guiller-
mo Montenegro firmó el
acuerdo paritario con el
Sindicato de Trabajado-
res Municipales (STM). 

La recomposición sala-
rial acordada establece
una suba que se abonará
en tres tramos en base a
los haberes del mes de
noviembre del corriente
año: implica un 10% de
incremento en diciem-
bre, un 5% en febrero y
otro 5% en marzo, cuan-
do las partes volverían a
sentarse a negociar.

Se estableció además
la garantía del pago del
aguinaldo en una sola
cuota el 23 de diciembre
y la  rea l izac ión del
decreto de apertura de la
Junta de Reencasi l la-
miento, que se hará efec-
tivo en noviembre con la
primera reunión estable-
c ida  en  los  próximos
días.

Cabe destacar que el
Ejecutivo mejoró la ofer-
ta que inicialmente pre-
sentado y la propuesta
estuvo a la altura de lo
que el gremio exigía.

En el marco de la puja
sa lar ia l  que  esca ló

durante los últimos días,
el sindicato de los muni-
cipales implementó esta
semana una retención de
tareas que afectó el fun-
cionamiento de las dis-
t intas  dependencias
entre el martes y el miér-
coles

Al término de la medi-
da, el gremio anunció
que llevaría adelante un
paro total de actividades
este viernes si el gobier-
no de Guillermo Monte-
negro no acercaba una
propuesta salarial supe-
radora.

Las negociaciones se
tensaron prácticamente
al límite, hasta que este
jueves cerca del medio-
día se llegó a un entendi-
miento, el cual derivó en
la firma del acta corres-
pondiente cerca de las
14.

Tras haber alcanzado
este nuevo acuerdo sala-
rial, desde el STM seña-
laron que se  resolvió
de jar  s in  e fec to  es ta
medida  de  fuerza  y
garantizaron la normal
prestación de los servi-
cios en todas las depen-
dencias.

Acuerdo paritario municipal
La recomposición salarial  establece una suba en tres tramos en base a los haberes de de
noviembre: implica un 10% de incremento en diciembre, un 5% en febrero y otro 5% en marzo.

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) declaró el estado de alerta y
movil ización de los choferes de
colectivos de todo el país por la
demora en la entrega de subsidios
para salarios por parte del Gobierno.

El gremio informó a sus afiliados y
a la sociedad a través de un comuni-
cado de prensa que decidido decre-
tar ese estado ante la falta de trans-
ferencia de los fondos correspon-
dientes a subsidios destinados a
salarios.Esos fondos, dijo el gremio
que conduce Roberto Fernández, ya
fueran aprobados por el Ministerio
de Transporte de la Nación pero no
enviados por el ministerio de Econo-
mía.

“En el marco de la situación difícil
que atraviesan los trabajadores del
autotransporte de pasajeros, estas
situaciones llevan más angustia a
todas las fami l ias que viven en
incertidumbre permanente respec-
to de sus haberes”, señaló el gremio
de los choferes.

Por ello, el gremio reclamó el cum-
pl imiento efectivo de todos los

acuerdos y disposiciones que garan-
ticen los derechos de los trabajado-
res, y anticipa que se profundizaran
las medidas de fuerza para el caso
de no recibir una respuesta urgente
de parte de las autoridades.

RENUNCIA
Tras la renuncia del secretario de

Seguridad Darío Oroquieta se pro-
duce una nueva baja en el gabinete
del intendente Guillermo Montene-
gro: se trata de Elisa Ferrara quien
estaba a cargo de la subsecretaría
de Inspección General.

La noticia se conoció a los pocos
minutos de que el secretario de
Gobierno Santiago Bonifatti finali-
zara su exposición en el Concejo
Deliberante en el marco del debate
por el Presupuesto 2021 ante la
comisión de Hacienda.

"En las próximas horas se conoce-
rá el reemplazante. Posiblemente el
elegido sea un integrante de la
actual Mesa de Control, conformada
para la temporada estival", revela-
ron fuentes municipales.

La UTA declaró 

el estado de alerta 
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Egresados: así serán 
los actos de colación

En un cierre de año escolar atípico,
marcado por meses de ausencia en las
aulas debido a la pandemia de corona-
virus, la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia envió a todas
las instituciones educativas el protoco-
lo que deberán seguir para los actos de
egresados de todas las modalidades y
niveles de enseñanza.

Según dispone, en los distritos que se
encuentren en riesgo epidemiológico
medio y bajo, los eventos de fin de año
deberán realizarse en un espacio cerra-
do al aire libre, ya sea de la escuela o de
otra institución (club, polideportivo,
entidad vecinal) que cuente con las
dimensiones adecuadas para mantener
la distancia social requerida.

También existe la posibilidad de rea-
lizar el acto en forma virtual o combi-
nando ambos formatos para asegurar la
participación de las personas que no
pueden asistir en persona. Asimismo, si
a la fecha de realización algún distrito
fuera ubicado en riesgo alto por los
indicadores epidemiológicos, el acto de

egresados solo podrá realizarse online
y las instituciones educativas deberán
planificar su versión presencial en 2021.

La actividad deberá tener una dura-
ción máxima de 90 minutos y será para
una sección por vez. Cada estudiante
podrá ir acompañado de hasta dos per-
sonas, contemplando un máximo de
100 asistentes por acto, para mantener
el distanciamiento social preventivo de
2 metros. Además, aclaran, no podrán
participar quienes presenten síntomas
o sean contactos estrechos de un caso
confirmado de COVID-19.

Los accesos y diversos espacios esta-
rán señalizados y se tomará la tempera-
tura de los asistentes al ingresar. Ade-
más, se deberá permanecer con tapabo-
cas durante todo el evento e higienizar-
se las manos al entrar y cada vez que se
toquen puertas, sanitarios y otras
superficies u objetos de uso común.

También habrá una alfombra o paño
sanitizante para acceder al predio, y
antes, durante y al finalizar cada evento
se realizará la limpieza e higiene del

Deberán realizarse en un espacio cerrado al aire libre, ya sea de
la escuela o de otra institución que cuente con las dimensiones
adecuadas para mantener la distancia social requerida

Desde la Asociación Civil Adelante y la
Fundación Manuela Allasia comenzaron con
una campaña de colecta de alimentos para
poder completar cajas navideñas y poder
repartirlas en diferentes barrios del Partido
de General Pueyrredon.

Bajo la la consigna «una navidad llena de
luz y esperanza» el grupo de más de 140
voluntarios comenzó con la recaudación de
diferentes alimentos como también dinero
para poder completar las diferentes cajas
navideñas.

Francisco Destéffaniz, referente de la Aso-
ciación Civil Adelante, sostuvo que apelan a
la solidaridad de la ciudadanía que siempre
los estuvo ayudando con las más de 10 cam-
pañas de entrega de alimentos que realiza-
ron durante la pandemia en diferentes
barrios.

Al aproximarse la época navideña decidie-
ron desde «Adelante» seguir ayudando a los

que menos tienen y es por eso que van a
armar cajas navideñas las cuales van a ser
completadas con diferentes alimentos.

La Asociación Civil va hacer dos cajas dife-
rentes una «regular» la cual tendrá un costo
de $500 y tendrá leche, fideos, turrón, té,
puré de tomate, harina, conservas y Cacao.

Pero también habrá una caja «completa» la
cual sale $800 y contará con todo lo que tiene
la «regular» pero se le sumarán pan dulce,
aceite, pionono y budín.

Todo aquel que quiera colaborar con ali-
mentos los podrá hacer acercándose a la sede
de la Asociación Civil Adelante ubicada en
Sarmiento 4302 de 8 a 16hs de lunes a viernes
cómo también con dinero a través de una
transferencia  bancaria  al  CBU
0170090920000042580267 CUIT
30716494574. Para más información sobre la
colecta pueden ingresar a la página web ofi-
cial www.adelante.org.ar

POR UNA NAVIDAD LLENA DE LUZ

establecimiento y de los elementos utili-
zados (sillas, bancos, cestos de basura y
micrófonos) según los protocolos sani-
tarios.

Durante el evento, las banderas de
ceremonia se mantendrán en mástiles o
colgadas y el cambio de banderas se rea-
lizará en forma simbólica, manteniendo
el distanciamiento social. De existir
entrega de diplomas o medallas, ten-
drán que ser previamente higienizadas
y colocadas en mesas para que cada
egresado las retire. Los micrófonos
serán desinfectados antes del cambio de
manos y utilizados con los barbijos colo-
cados.

Cabe destacar que el protocolo remite

a las medidas sanitarias establecidas
por el Ministerio de Salud de la Provin-
cia de acuerdo a la situación epidemio-
lógica de cada distrito y cada institución
debe elevar sus propuestas a las autori-
dades distritales para su aprobación.

En sus argumentos, el texto destaca la
importancia del evento de colación
tanto para los estudiantes como para
sus familias y el conjunto de la comuni-
dad educativa, por lo que considera
«fundamental» que además de respe-
tarse «la singularidad e historicidad de
cada estudiante», se garantice en todo
momento «el cuidado y el disfrute de las
y los asistentes”.

Proto-
colos

para la
entrega

de diplo-
mas.
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Los guardavidas se municipalizan

El secretario de Gobierno
municipal, Santiago Bonifatti,
recibió en su despacho al secre-
tario general del Sindicato de
Guardavidas, Néstor Nardone,
y el titular de UGA, Francisco
Bragado, para avanzar en la
municipalización de todos los
guardavidas marplatenses.

“Tras la firma del acuerdo
días atrás, ahora se avanzó y se
dio un segundo paso que con-
siste en abrir un registro donde
cada uno de los guardavidas
deberá manifestar su voluntad
de querer ser traspasado al
municipio”, señaló Nardone.

Por ello desde el próximo se
abrirá durante 30 días dicho
registro para que los trabajado-
res tengan la posibilidad de
expresar su consentimiento
para pasar a la planta de la

comuna.
“La idea del secretario de

Gobierno es que cuando esté
terminado ese registro circule
por las diferentes áreas del
municipio y para marzo final-
mente se firme la municipaliza-
ción o en todo caso el primer
mes de la temporada del año
venidero”, agregó Nardone.

“Estamos satisfechos porque
seguimos avanzando y la pala-
bra comprometida se está cum-
pliendo”, remarcó.

A todo esto,  el  t i tular de
UGA, manifestó que “esta
apertura del registro generará
una presencia masiva de com-
pañeros que quieren ser muni-
cipales. Por otra parte resta
definir la cuestión salarial que
esperemos se cierre pronto”.

La ciudad será sede de la 10º Asamblea 
Plenaria de la Federación Bíblica 
Católica (FEBIC) en noviembre de 2021

El intendente Guillermo Montene-
gro entregó las nuevas habilitaciones a
Canteras Yaraví SA. Luego, recorrió
las instalaciones junto al delegado de
Batán, Alejandro Estrada y al presi-
dente de la firma, Javier Leggero. Can-
teras Yaraví, fundada en 1947, amplió
el yacimiento donde produce piedra
para la construcción. Ahora contará
con una maquinaria para el lavado de

la piedra lo que da un valor agregado.
La empresa también tramitó en la

delegación la habilitación para la can-
tera La Cerámica que quedó en condi-
ciones de comenzar a producir. En
tanto que, en el primer trimestre del
año que viene, planean poner en mar-
cha una fábrica de bloques de hormi-
gón. Una inversión que supera el
millón y medio de dólares y generará

más empleo en forma directa e indi-
recta.

Tras aclarar que tienen una buena
expectativa por la necesidad de obras
que hay en el país y en la ciudad, Leg-
gero señaló: “Nos vamos recompo-
niendo de a poco”, y luego sostuvo
que las nuevas instalaciones de la
firma corresponden a una inversión
que comenzó hace tres años.

La planta no sólo podrá agregar
valor a lo que ya producía sino que
también fabricará “arenas que sirven
para campos de golf. Es un producto
premium porque calificamos en nor-
mas americanas y los campos de golf
lo buscan. Además, la planta separa la
arcilla y trabajamos con todo. No tene-
mos residuos. Todo tiene una aplica-
ción y un mercado”, concluyó.

el muniCiPio entregó la habilitaCión a una
Cantera que amPlia su ProDuCCión

El ministro de Defensa Agustín Rossi
dio algunos detalles en su visita a esta
cuidad del  programa nacional de
vacunación contra  e l  Covid  19  y
remarcó que el objetivo que les planteó
el Presidente “no es que sea la campa-
ña más grande, sino que sea la mejor
de la historia”.

El funcionario nacional visitó la Base
Aérea y Guarnición del Ejército Argen-
tino y también mantuvo un prolonga-
do encuentro con los familiares de los
tripulantes del Submarino ARA San
Juan en las oficinas de la Base Naval de
Mar del Plata. 

El rol que cumplirá el Ministerio de
Defensa en la campaña de vacunación
que comenzaría en la primera quince-
na de enero fue uno de los temas que
abordó Rossi y afirmó que la progra-
mación se divide en dos fases: el viaje

de  la  vacuna  y  la  campaña  en  s í
misma.

Rossi señaló que el Ministerio de
Defensa puso a disposición todos los
medios de transporte con los que cuen-
ta para que las vacunas puedan llegar
lo antes posible a todos los puntos del
país.

“Vamos a aportar todo lo que está a
nuestro alcance para lograr el objetivo
que nos planteó el Presidente que es
que no sea la campaña más grande
sino que sea la mejor campaña de
vacunación de la historia Argentina”,
destacó.

Respecto a la campaña en sí misma,
el ex diputado nacional adelantó que el
Ministerio puede aportar toda su
experiencia y recomendó aplicar un
operativo similar al que se utiliza en
las elecciones.

CoviD:  vaCunaCión  a 
PrinCiPios De enero Durante la primera quincena de

diciembre no será obligatorio tramitar
con cinco días de anticipación el per-
miso correspondiente para que los
turistas puedan ingresar a Mar del
Plata.

Así lo confirmó el ministro de Pro-
ducción Ciencia y Tecnología bonae-
rense, Augusto Costa, quien aclaró
que desde el 1° de diciembre, aquellas
personas que viajen a otros municipios
deberán llenar un formulario online y
que recién a partir de la segunda quin-
cena será obligatorio completarlo
cinco días antes de viajar.

Frente a la preocupación que expuso
el gobierno municipal ante los incon-
venientes técnicos para tramitar los
permisos correspondientes con cinco
días de antelación, desde la Provincia
anunciaron que se decidió flexibilizar
la dinámica durante la primera quince-
na de enero.

El ministro Augusto Costa explicó

en declaraciones a LU6 Radio Atlánti-
ca qué documentación se exigirá en los
accesos a los distintos municipios a
aquellas personas que desarrollen acti-
vidades turísticas a partir del 1° de
diciembre.

“La Provincia va a requerir como
único requisito para poder desarrollar
actividades turísticas un certificado
habilitante para vacacionar, que se tra-
mita  a  t ravés  de  la  página  web
www.argentina.gob.ar o bien la apli-
cación Cuidar, que tiene un compo-
nente específico para el verano y para
pedir el certificado”, dijo.

Por estas horas “se está terminando
el diseño de la web” y se están ajustan-
do detalles de programación, detalló.

“Durante la primera quincena de
diciembre, los requisitos se van a
extender de una manera directa. Es
decir, hasta el 15 de diciembre no se va
a exigir llenar el formulario cinco días
antes”, aclaró Costa.

Permiso Para veranear  



De Benedictis con auto nuevo
AUTOMOVILISMO

Franco De Benedictis comienza este
fin de semana su aventura en el TC Pick
Up, la pujante categoría de la ACTC.
Desde que el anuncio fuera hecho días
atrás, los fanáticos del joven piloto espe-
raban imágenes que develaran el diseño
del nuevo vehículo, y finalmente las pie-
zas gráficas llegaron, develando un
moderno y elegante diseño.

El necochense correrá en una Toyota

del equipo FP Racing, con el número 121
en los laterales, frente y techo de la
camioneta que entre el tradicional verde
de los De Benedictis y un negro mate
conforman un vistoso diseño.

Franco, que utilizará un motor Ford
de TC de aproximadamente 400HP, se
manifestó muy contento e ilusionado,
mencionando que: “me siento muy
ansioso y motivado por volver a correr,

luego de este largo parate producido
por la pandemia. Dentro de la incerti-
dumbre generalizada que cubrió al
automovilismo, y a toda la sociedad en
general, pudimos darle forma a este
proyecto y estamos listos para salir a
buscar protagonismo este fin de sema-
na”.

“Esta categoría viene creciendo, hay
muchos pilotos de renombre, por lo que

va a ser un muy lindo desafío para mí. El
equipo trabajó mucho para darme lo
mejor y tener un buen debut”, afirmó De
Benedictis, en la antesala de lo que será
este fin de semana una nueva fecha
doble para la categoría, de cara a la coro-
nación del Campeonato Shell 2020, en el
autódromo Roberto José Mouras, de La
Plata.
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Franco De Benedictis utilizará un motor Ford de TC de aproximadamente 400HP. 

El necochense correrá en una Toyota del equipo FP Racing, con el número 121 en la categoría  TC Pick Up

Los futbolistas Federico Milo
y Franco Pérez se suman a la
lista de lesionados que tiene el
plantel profesional de Aldosivi.

Según se detalló a través de
un parte médico difundido por
el propio club del puerto, Milo
sufrió una distención en el recto
anterior izquierdo, mientras
que Pérez padece un esguince
de tobillo izquierdo.

De esta manera ambos están
descartados para el choque que
Aldosivi jugará este lunes
desde las 17.10 en el estadio
mundialista José María Minella
de la ciudad ante Argentinos
Juniors por la fecha 5 de la
ahora llamada Copa Diego
Armando Maradona.

Mientras tanto, el resto de los
lesionados del “Tiburón” conti-
núa trabajando para volver lo

antes posible a las canchas.
En este sentido, este miérco-

les Gastón Gil Romero y Joel
Carli realizaron trabajos dife-
renciados, mientras que Lean-
dro Maciel y Marcos Miers,
operado por una rotura de liga-
mentos, llevaron a cabo traba-
jos de kinesiología. Por su
parte, Jonathan Zacaria sigue
con un trabajo especial de pues-
ta a punto.

De la práctica de este miérco-
les formaron parte de la practi-
ca: Luciano Pocrnjic, Mario
López Quintana, Jonathan
Schunke, Federico Andrada,
Rodrigo Contreras, Francisco
Grahl, Felipe Rodriguez, Jona-
than Zacaria, Lucas Di Yorio,
Franco Perinciolo, Malcom
Braida, Emanuel Iñiguez, Lau-
taro Rinaldi, Lucas Villalba,

Nahuel Yeri, Matías Villarreal,
Fernando Roman, Uriel Ramí-
rez Kloster, Javier Iritier, Luis
Ingolotti, Pablo Becker, Fabian
Assmann, Joaquin Indacoe-
chea, Sebastian Lerena, Facun-
do Tobares, Manuel Panaro y
Jonathan Zarate.

COPA MARADONA
En las últimas horas se dio a

conocer el cronograma oficial
de la Fecha 6 de la ahora llama-
da Copa Diego Armando
Maradona, ex Copa Liga Profe-
sional, y se confirmó que Aldo-
sivi visitará a San Lorenzo el
lunes 7 de diciembre. Este lunes
30, el “Tiburón” recibirá a
Argentinos Juniors.

El encuentro ante el “Bicho”
de la Paternal se jugará este
desde las 17.10 en el  Minella

Aldosivi es una enfermería

Federico Milo sufrió una distensión y se perderá, al menos, el
choque ante Argentinos Juniors.
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Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRAS Hoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERES Pedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERES Ofrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMO Ofrecidos // 16 - ALQUILERES Ofrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTAS Varias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRAS Autos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOS VARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICO Pedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.

LLAMAR AL  0223  4958278 / 4956434

Contacto en el Auditorium
A partir de este sábado a las

15 estará disponible en las
redes  soc ia les  del  Teatro
Auditorium “Contacto”, un
cortometraje que cuenta con
la  direcc ión de  Agust ina
Groppa y es protagonizado
por Carolina Ramos.

“En es ta  oportunidad,
Groppa  presenta como reali-
zadora una auto ficción, un
viaje íntimo. Un atractivo
juego con la cámara que logra
meter al espectador en un
relato poético acompañado
por la música de Astor Piaz-
zolla”, adelantaron desde el
Auditorium sobre la produc-
ción audiovisual.

La emisión forma parte del
ciclo “Hoy es un día bueno…
para ver”, una serie de conte-
nidos culturales para disfru-
tar #EnCasa.

“Hoy es un día bueno…
para ver” es un proyecto que
promueve producciones
cinematográficas colectivas e
individuales dando visibili-
dad a realizadores indepen-
dientes. Se lleva adelante de
manera  ar t iculada con la
Escuela de Artes Visuales
Martín A. Malharro (carrera
de Comunicación Audiovi-
sual) y la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño
de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (Tecnicatura
Universitaria de Comunica-
ción Audiovisual).

Estará disponible a partir
del  sábado en  Instagram
@t.auditorium; página de
Facebook Teatro Auditorium
Mar del  Plata ;  en Twitter
@auditoriumrs y en el canal
de YouTube Teatro Audito-
rium.

FESTVAL
Glen Keane, director del

filme animado «Más allá de la
luna» estrenado el 23 de octu-
bre en la plataforma de strea-
ming Netflix, compartirá este
lunes desde las 16 una charla
abierta al público a través de
la cuenta oficial de YouTube
del Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata.

La disertación en la que
Keane estará acompañado
por su colaborador argentino
Agustín Ross Beraldi, se titu-
la «Más allá de la luna: los
secretos detrás de la aventu-
ra» donde abordarán los pro-
cesos creativos, el trabajo en
equipo y todos los desafíos
que sortearon para construir
una de las mejores películas
animadas del año

Keane,  ca l i f i cado como

«una leyenda de Disney»,
participó en filmes como «La
sirenita», «La Bella y la Bes-
tia» y «Aladdin», entre otros,

además de haber ganado un
Oscar por el corto «Dear Bas-
ketball: la leyenda de Kobe
Bryant».

en las redes sociales

El cortometraje cuenta con la dirección de Agustina GroppaF




