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Luchando

Cuatro luchadores de Nova
Uniao Villa Gesell le brindaron un
seminario y conocimientos
sobre el Brazilian Jiu Jitsu a la
selección argentina de hockey
sobre césped «Los Leones», en
su reciente estadía en Cariló. Los
dirigidos por el «Chapa» Retegui
no sólo se mostraron atentos a
todos los conceptos, sino que
además se animaron a luchar en
el piso con los geselinos.

con los
LEONES

Tras la partida física de Diego Armando Maradona, repasamos algunos
posteos de los clubes en las redes sociales y la muestra de afecto desde
nuestra ciudad  para con el astro del fútbol mundial.

EL AD10S DE VILLA GESELLEL AD10S DE VILLA GESELL

Martín Arguiñarena, Director de Comercio

Martín asumió su cargo con la certeza de la complejidad del momento
histórico. Habiendo participado activamente de Instituciones, sabe
perfectamente de la importancia del apoyo Municipal para llevar a cabo
las actividades cuando la situación es adversa. Lo manifiesta claramente
en la nota.

«Estaremos al lado de

comerciantes y

prestadores de

servicios y les daremos las

respuestas necesarias»

 | Pág. 2

Manuel Artieda:
Secretario de Cultura,  Educación, Deporte y Promoción de las Artes

Se podrán

cursar las

carreras de

ingeniería naval

e ingeniería

pesquera
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COMERCIO

Martín Arguiñarena, Director de Comercio
Martín asumió su cargo con la certeza de la complejidad del momento histórico. Habiendo participado activamente de Instituciones, sabe perfectamente
de la importancia del apoyo Municipal para llevar a cabo las actividades cuando la situación es adversa. Lo manifiesta claramente en la nota.

El cargo y el momento
«Es parte la decisión de

aceptar el ofrecimiento, de sa-

ber que es un punto donde ha-

cía falta ocupar el lugar, de te-

ner nexo con los comerciantes

y poder empezar a dar alguna

respuesta y de esa manera tra-

tar que todos tengamos una

temporada fructífera y un me-

jor invierno».

Oportunidad y compromiso
Va a ser una temporada muy

atípica para todos, no solo para

el turista sino también para los

que trabajamos todos los días.

Creo que hay que tener con-

ciencia de la situación en la que

estamos. Tenemos la enorme

posibilidad de trabajar y tener

una temporada, cosa que has-

ta hace solo un par de meses

estaba en duda Hoy queda en

la responsabilidad de los co-

merciantes y los emprendedo-

res, cumplir y hacer cumplir los

protocolos, el distanciamiento y

no ser nosotros los que sature-

mos el servicio de salud en la

temporada.

Las localidades del sur
y la ciudad Similitudes

y diferencias
«Si bien los comercios pue-

den tener particularidades di-

ferentes, sobre todo por los

espacios, nosotros tenemos to-

das calles de tierra, es algo un

poco más rústico, la realidad

es siempre la misma. Las in-

quietudes son las mismas, las

necesidades son las mismas y

las ganas de trabajar y tener

una buena temporada es exac-

tamente igual.  En las localida-

des del sur por ahí existe la

particularidad que muchos pro-

pietarios no residen ahí, cues-

tión que complica por ahí las

cosas un poco más, pero, es

uniforme el criterio y las nece-

sidades del comercio con el

que funciona lo largo de la ciu-

dad».

Codo a dodo
«Trataremos de estar al lado

de ellos para poder dar las res-

puestas necesarias y articular

las políticas necesarias para

que cada uno de los comercios

pueda abrir sus puertas, pue-

dan tener una buena tempora-

da y puedan dar trabajo. En

estas cuestiones nos iremos

enfocando estos meses».

Ocupación de espacios
públicos

«Ese tema ya se definió

anteriormente. Los gastronómi-

cos que tengan la posibilidad

de extender su funcionamiento

sobre la vía pública, lo pueden

hacer y obviamente, sobre ese

espacio, no se le va a cobrar

tasa, si sobre lo que ya tenían

en años anteriores. Estas son

parte de las decisiones del Eje-

cutivo, como la de obtener un

80% de descuento en los inte-

reses de las deudas que cada

uno de los comercios ha gene-

rado en estos tiempos comple-

jos para que  no sea tan one-

roso. Son un montón de deci-

siones que de a una hacen un

todo y ese todo está enfocado

en que podamos encender «las

máquinas de nuestra industria

de hacer turismo» y que poda-

mos capitalizarlo entre todos».

Las deudas
«El comerciante viene gol-

peado. Este invierno ha sido

muy duro para todos, incluso

para aquellos comercios que

han estado abiertos con la po-

sibilidad de atender al público

no han trabajado como otros

inviernos. Se viene acarrean-

do una deuda en diferentes

sectores, por eso es que des-

de la Municipalidad se ha veni-

do planteando la flexibilidad en

el pago de las deudas que se

han ido generando, tanto por

la imposibilidad del pago como

por  la complejidad de hacerlo

de aquellos que no viven acá.

La realidad es que no están

bien los comercios, por eso es

que se está haciendo todo lo

posible para que puedan vol-

ver a  trabajar y de esa mane-

ra empezar a regularizarse».

Venta ambulante en playa
«Las inscripciones se lleva-

rán a cabo en el Polo Cultural

Norte,  desde las 1430 y la idea

es poder regularizarlo, tener

todo al día lo antes posible Sa-

bemos de la necesidad de los

vendedores de empezar a sa-

lir, tenemos un verano que no

sabemos cuanto va a durar,

entonces obviamente todos

quieren aprovecharlo y traba-

jar Los vamos a  atender de la

mejor manera. Obviamente hay

que tener distancia y todos los

cuidados. Hoy todos los trámi-

tes llevan un poco más de tiem-

po llevarlos a cabo. Con esas

previsiones y expectativas, el

proceso ya está en marcha».

Protegiendo al trabajador
local

«El descuento del 50 % del

valor del canon a los residen-

tes geselinos es otra de las de-

cisiones que se han tomado

para favorecer y afianzar el tra-

bajo local. Apuntalar el trabaja-

dor local para que pueda apro-

vechar al máximo la temporada

El invierno se hace muy largo

y tenemos que darle a cada

uno las herramientas que le

hacen falta para que puedan

obtener los recursos necesa-

rios».

Facilidades de pago y
sugerencia

«Los planes de pago siem-

pre estuvieron, la mirada de

permitir a flexibilización tam-

bién. Lo ideal es que cada uno

pueda pagarlo de una sola vez,

para no perder tiempo de tra-

bajo. Sabemos que la playa tie-

ne un tiempo acotado de tra-

bajo, porque se fue el sol y  hay

que dejar de hacerlo. Si regu-

larizan todo antes, no se pier-

den días de trabajo».

La foto, la película
y lo incierto

«La realidad de hoy mues-

tra indicadores que nos hace

esperar una muy buena afluen-

cia de turistas. Después tene-

mos un montón de variables que
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Estaremos al lado de comerciantes y prestadores de
servicios y les daremos las respuestas necesarias

son difíciles de manejar. Tene-

mos el clima que nos tiene que

acompañar a todos para po-

der trabajar, dependemos del

desarrollo de la pandemia, de

los contagios… Tenemos aho-

ra por delante un fin de sema-

na largo, que será muy impor-

tante para hacer un testeo…

Si no sucede nada con el tema

de la pandemia, vamos a te-

ner una gran temporada. De

todos modos, en esto quiero

volver a hacer hincapié: Es cla-

ve el cumplimiento de los pro-

tocolos. Si nosotros los hace-

mos cumplir y los cumplimos

en cada comercio, en cada

lugar, tendremos un «verano»

de los meses que sean nece-

sarios, todo será mucho me-

jor. Por lo contrario, si no cum-

plimos y no hacemos cumplir

los protocolos y se producen

muchos contagios,  por ahí eso

va a hacer que tengamos que

restringir la entrada y eso es

algo que nadie quiere. Yo se

que para el comercio las con-

diciones de funcionamiento

hoy no son las óptimas, que

todos tenemos que resignar

espacios, afluencia de públi-

co y que  todo eso va  a hacer

más engorroso el verano, va a

hacer que no se pueda factu-

rar todo lo que se desea de

una sola vez, pero, si logra-

mos mantener en número de

contagios aceptable para es-

tar trabajando toda la tempo-

rada, y podamos lograr ingre-

sos durante todos los meses

que se extienda, sumando ade-

más, a los numerosos feriados

largos que hay entre ellos los

«puente» que determinó el Go-

bierno Nacional»

Las condiciones, están

«Están dadas las condicio-

nes para tener una buena tem-

porada. Creo que el comercio

local se ha puesto al hombro la

responsabilidad de hacer cum-

plir y cumplir los protocolos-  En

el orden personal, como inte-

grante de una Institución, he-

mos trabajado durante todo el

año con otras y con el Munici-

pio, para tener los protocolos y

hemos sido uno de los prime-

ros Municipios en lograrlo. Se

ha hecho un enorme trabajo

entre todos Ahora tenemos que

enfocarnos en respetarlos para

poder capitalizarlos».

Optimistas por naturaleza

«El optimismo es parte de

éxito, sin dudas… En estos po-

cos días que llevo en la Direc-

ción he visto como se abren

muchos negocios nuevos a los

cuales se les está apostando.

Más allá del invierno difícil que

tuvimos, ese optimismo se ve

reflejado en esa acción de abrir

comercios nuevos y generar

puestos de trabajo».
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DENEGRI AUTOMOTORES
AV. BUENOS AIRES y AVENIDA 11

Tel: 45.8709 / 45.8279

Objetivo cumplido,

objetivos a cumplir

«Cambiamos de lugar, en

otras funciones, pero con la mis-

ma responsabilidad. La realidad

es compleja, es cierto, pero ya

dimos el primer paso y creo que

fue positivo. Estamos trabajando

sobre la promoción y prevención

del COVID que nos va a llevar

hasta el 4 de abril, en distintos

lugares de Villa Gesell sobre la

Avenida 3, parte de Boulevard

Silvio Gesell y ya estuvimos en

Mar de las Pampas Y Mar Azul

charlando sobre este tema con

los comerciantes que ya abrieron

que empiezan a recibir gente, ex-

plicándoles fundamentalmente las

prevenciones que debe  tener

cada uno a la hora de atender para

no contagiarse y no contagiar, bá-

sicamente es eso lo que estamos

Nahuel D’Aquila, Director de Relaciones Institucionales
El funcionario Municipal fue el encargado del funcionamiento del «retén de la 139».  La decisión del intendente Barrera de implementar mecanismos
de control  y el trabajo coordinado de varias áreas municipales, lograron el objetivo previsto: llegar a la temporada con un bajo número de
contagiados. En la actualidad trabaja en temas relacionados con la prevención y el cuidado de geselinos y turistas.

haciendo».

Toda la temporada

en todas partes

«A esta tarea de prevención la

vamos a llevar a cabo durante toda

la temporada, vamos a estar a la

noche en las 2 Peatonales que va-

mos a tener, una la tradicional, so-

bre la Avenida 3 y la otra en el Sur,

a lo largo de la playa durante el día

y donde se nos convoque.  Más que

todo para decirle a la gente que

mantenga el distanciamiento, que

tiene que usar tapa boca/nariz, que

higienizarse las manos cuestiones

que todos conocemos pero, que a

veces, es bueno recordarlo».

Responsabilidad

y buena disposición

«Fuimos muy bien recibidos

por los comerciantes. Hay muy

buena  predisposición. Ellos mis-

mos preguntan si están haciendo

bien las cosas, si tienen que cam-

biar algo… Nosotros les dejamos

un afiche muy bonito y claro que

hizo Paloma Rodríguez y que que-

da en la puerta del local, en el que

se recuerdan estas reglas básicas.

Fue bueno todo, porque también

reaccionaron positivamente los

peatones con los que nos cruza-

mos, algunos de ellos turistas los

que además felicitaban al Intenden-

te por comenzar de esta manera

la temporada., hablando de preven-

ción y promoción de la salud».

Ayer, hoy y mañana

«Partimos de lo mismo. Cuan-

do el 17 de marzo, Gustavo Barrera

nos pidió que nos hiciéramos cargo

del «Retén de la 139» que durante

mucho tiempo fue el único acceso

permitido, lo hicimos primero, con-

forme a un lineamiento nacional y

provincial, siguiendo todos los pa-

sos que nos pedían y dándole un tin-

te local donde marcamos nuestra

posición y dispusimos un accionar

específico que sirvió de mucho para

llegar a estos resultados. Pero tam-

bién hay que ser claros: Acá hubo

un acompañamiento de la mayoría

de los ciudadanos geselinos que se

quisieron cuidar, que se quieren cui-

dar y que acompañaron y acompa-

ñan los linea-mientos que el Munici-

pio está llevando a cabo. Todos sa-

bíamos y le veníamos diciendo des-

de siempre, que llegar al inicio de la

temporada con un bajo índice de

contagias era fundamental. Y así

fue. Es un gran logro conjunto del

pueblo geselino y su gobierno mu-

nicipal».

Ingreso sencillo, visitas no

«Hasta que no esté en funcio-

namiento del permiso nacional Cir-

cular, nadie será impedido de en-

trar a Villa Gesell… En los contro-

les se les pedirá una serie de da-

tos y una vez cumplimentados po-

drán ingresar, siempre y cuando

tengan un lugar alquilado o una re-

serva. No se puede venir a reco-

rrer en busca de alojamiento. Y re-

cordemos que cuando se entra a

Villa Gesell, se llega al lugar que se

alquiló, no se puede salir a pivotear,

por ejemplo, yendo un día  Pinamar,

otro a Mar del Plata, otro a La Cos-

ta. Eso tiene que quedar claro. Uno

para ingresar muestra, por ejem-

plo que va a estar 15 días en Villa

Gesell, tienen que estar… 15 días

en Villa Gesell, circular libremente,

sí, pero en el ámbito en que está

alojado».

Tenemos temporada porque se

trabajó mucho

«Hay que recordar que segui-

mos en  pandemia y agradecer que

en medio de ella, podemos tener la

temporada gracias al trabajo que

se hizo a nivel nacional, provincial

y local para que la pandemia llegue

a esta altura de la manera en que

está llegando con importante baja

de contagiados. Y en esta tempo-

rada, la idea es que el grupo que

venga de los distintos lugares, se

maneje en forma coordinada y úni-

ca en los distintos lugares donde

vaya. Que tenga el menor contac-

to posible con otro grupo. Creo que

es fundamental. Por eso hoy, todos

los protocolos de Nación y Provin-

cia apuntan exactamente a eso. Si

bien no se puede hacer una burbu-

ja individual para cada grupo, la idea

es que el manejo se dé de esa

manera para evitar la posibilidad de

contagios».

Los de siempre y los nuevos

«Estamos trabajando como

equipo con la mayor parte de quie-

nes estuvimos juntos en «la 139».

Trabajamos juntos con Hugo Píriz

que es el Director de Defensa Civil,

con la Dra. Marta Zuloaga, Directo-

ra de Seguridad Sanitaria, trabajan-
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Prevenir es Cuidar

do también en coordinación con la

Dra. Romero Vega, Secretaria de

Salud, con Mauricio Andersen Se-

cretario de Seguridad, con Emiliano

Felice, Secretario de Turismo, en fin,

estamos trabajando en forma coor-

dinada con todo el equipo del Inten-

dente Gustavo Barrera.»

Las banderas y la playa

«En la playa también estare-

mos trabajando nosotros, funda-

mentalmente con la señalética que

va a estar colocando la Secretaría

de Turismo con los distintos tipos

de banderas que servirán para in-

dicar cuál es el grado de ocupación

de esa playa, así también vamos a

ir dando información a la aplicación

que tiene la Secretaría de Turismo

Con estos mecanismos iremos im-

pidiendo la saturación en las pla-

yas…. «

Las dos consignas

«Nos queda un trabajo muy ar-

duo, pero, la concientización y el

convencimiento de trabajo que tie-

ne este equipo desde el primer día,

es muy importante. La clave sigue

siendo, de cualquier manera, la res-

ponsabilidad individual y la concien-

cia colectiva».

Nosotros, la Provincia y la

Nación

«Acá no van a haber policías

que exijan que haya distanciamien-

to. Quienes estarán trabajando en

ese tema, serán ciudadanos

geselinos que les van a pedir a la

gente que mantengan el distancia-

miento que tienen que tener,  que

en los lugares donde tengan que

usar el tapaboca lo usen, que se

laven permanentemente las ma-

nos. No es la función de policía la

que tiene que tener este equipo, si

no preventiva y sabiendo que es un

bien para todas y todos. Se ha su-

mado mucha gente a trabajar con

el apoyo de la Provincia, ya se ge-

neraron varias becas para poder

atender los cuatro puestos sanita-

rios del Ministerio de Salud que fun-

cionarán en principio en Buenos

Aires y Playa, el otro va a estar en

el Paseo 112 y Playa, los otros en

mar de las Pampas y Mar Azul. Es-

tamos terminando de cerrar un im-

portante acuerdo con Defensa Ci-

vil que será firmado en algunos días

por el Intendente,  mediante el cual,

más allá de las dos postas sanita-

rias que va a poner, que estarán una

en el paseo 105 y otra en el muelle,

va a traer toda la parte de radio para

que se intercomuniquen todos los

grupos que estén trabajando, va a

traer equipos especiales para no

solo en la playa sino también  en

las dos Postas que a partir de ene-

ro tendemos en las dos Peatona-

les, la de siempre, en Avenida 3

entre los Paseos 104 y 108 y la del

Sur, también por Avenida 3 entre

los Paseos 135 y 140».

Más con la Provincia

«Por eso es importante traba-

jar junto al Gobierno de la Provin-

cia  tanto a través de la Secretaría

de Salud, como lo estamos ha-

ciendo, como de Defensa Civil.

Con Nación también se hicieron

una serie de acuerdos para que a

través del Programa Potenciar Tra-

bajo, hayamos podido incorporar

una serie importante de personas

para que podamos cumplir esta

tarea que nos encomendó en In-

tendente y estamos llevando a

cabo. A nosotros  nos enorgullece

que Gustavo haya confiado nueva-

mente en este equipo que hoy tie-

ne su base en Defensa Civil como

la tuvo antes en la 139 donde le

puso mucho empuje, mucha ga-

rra. Les pregunté a los chicos si

querían tomarse algunos días de

vacaciones antes de empezar y

nadie quiso. Lo harán cuando ter-

mine la temporada Nosotros so-

mos funcionarios y seguiremos

trabajando donde haga falta Nos

comprometimos a  hacerlo y lo

haremos».
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más

«Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».…

Y sí, hoy, quienes eran titulares ayer, no están ni en el banco de

suplentes…

«Y no es prudente ir camuflado, por siempre y por ahí»…

Por más que comuniquen con sus comunicadores, cuando uno

está afuera, está afuera…

«Escondido en cada gesto, del derecho y del revés, uno

es siempre lo que es»… O sea, opositores en la profesión, política

y vida…. (Opositores digo a cualquier expresión nacional y popular)

Ah... Y gracias al genial poeta Antonio Machado por las frases del

encomillado. Dicho esto, seguimos…

Querides amigues profesionales expertos en el manejo

del Autocad... Formalmente, deberán decirle CHAU al CAHU

oficialmente… Podrán, como todos, opinar desde la tribuna... Y

desde allí, libremente, hasta putear si quieren…  Bueno, también

aplaudir aunque como dicen en el campo «Difícil que el chancho

chifle»…

Política y politiquería… Inevitablemente, cuando se carecen

de fundamentos serios, de sólidos argumentos el límite se traspasa

y se camina en el hediondo barro de la politiquería. El tratamiento

del Presupuesto fue una clara muestra.

Con los pies sucios (y algo) más… Así terminó HLB. Cada

palabra que pronunciaba mostraba más su declive político. Nunca

fue brillante es cierto, pero era, al menos oportuno. Y ya, claramente

no lo es.

«Ve a todos de su misma condición» En cada asignación de

recursos, veía mala leche o aprovechamiento político: «Barrera

hace obras públicas porque son votos» dijo y yo, inmediatamente

recordé aquel gran curro que se llamó «Plan de Obras Villa Gesell

2010» ¿Se acuerdan?

Semana próxima… Ampliaremos lo de las obras de Barrera y

las no obras de Luisito.

Final a toda orquesta… Se aprobó el Presupuesto y casi casi,

colorín colorado. Deberá ahora convocarse al vetusto y anacrónico

mecanismo de la Asamblea de Mayores Contribuyentes para que

apruebe lo referido al incremento de Tasas.

Será la última vez… El año próximo de modificarán varias

disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Anticipamos que la Asamblea de Mayores Contribuyentes dejará

de existir.

Y finalmente llegó el 1 de diciembre…. Formalmente dicen

que ese día, empezó la temporada, aunque podríamos decir que

solamente se establecieron otros mecanismos de control en los

accesos, porque la temporada empieza cuando la gente decide

viajar….

Plenario del PJ Digital de la Provincia de Buenos Aires y la

CABA… Fuerte presencia de dirigentes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y de todos los Distritos Bonaerenses y determinante

los de la V Sección Electoral y entre ellos del referente de Villa

Gesell quien asumirá importantes responsabilidades.

Ampliaremos…

El hombre tiene la edad de la mujer que ama…  Y eso es

bueno cuando deja de ser tan solo una frase y  se transforma en

una vibrante realidad… ¡Tiemblan las paredes!

Entrenamiento… Eduardo inició su entrenamiento corriendo

una manzana, luego dos, tres y así sucesivamente. Ahora corre

sandías.

 

Bronca… Las equilibristas chinas se elevan en una compleja

columna humana. El celoso amaestrador de pulgas ordena a su

troupe, entonces el ataque.

 

Transmutación… Dormido en mi vida desperté en la tuya.

 

Suerte… Se aseguró de que su billete de lotería tenía el primer

premio y entonces lo rompió. Comprobó que su pobreza no era

fruto de la mala suerte.

 

Jodida… Al enésimo intento la zorra trepó a la parra y llegó a

las uvas, consciente de nuestra expectativa, permaneció altiva y

no las comió

  

Volver… Fuiste mi primer amor. Y el último. En el medio, tuve

un romance con vos, pero nada serio. Ahora que nos separamos,

volveré para olvidarte.
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Las bolsas son realizadas por los operarios del Taller Protegido de Producción.

Atendemos restoranes, hoteles, consorcios,

balnearios, comercios y domicilios particulares.

Excelente calidad. Ventas por menor y mayor . Entrega a domicilio.

.Bolsas  de residuos 50 x 70 .Bolsas residuos grande 60 x 90

.Bolsas  Consorcio 70 x 1 .00 .Bolsas Consorcio  90 x 1.10

.Bolsas Contenedor 1.00 x 1.20 .Realizamos bolsas a medida  baño

ASOCIACIÓN ARCO IRIS

Paseo 107 y Avenida 29
Te.: 46-7173
arcoiris@gesell.com.ar
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.Reabrimos nuestras puertas

 para compartir juntos este nueva etapa

.Los esperamos de jueves a domingos

 por la noche

 Domingos mediodía y noche

El activo funcionario muni-
cipal, se refirió a temas funda-
mentales para la temporada,
como los espectáculos públi-
cos, la actividad teatral, el fun-
cionamiento de las ferias
artesanales, del Polo Cultural
Sur y de la Casa de la Cultura
de Mar Azul. Además, anticipó
que en el ciclo lectivo 2021,
anticipó que a partir de marzo
se pondrá en marcha el con-
venio firmado con la Universi-
dad Tecnológica Nacional, la
UBA, por el CBC de Ciencias
Económicas, la Universidad de
Avellaneda y la Universidad de
Lomas de Zamora. «Es cierto
– dijo - que en algunos casos,
como en la educación, la
pandemia hizo que se mostra-
ra un lado positivo porque mu-
chas casas de estudios tuvie-
ron que revisar la cuestión de
la presencialidad para seguir
alguna carrera, y encontrar al-
guna manera de trabajar en for-
ma remota. Y esto nos va  a
ayudar significativamente por-
que cuando nosotros entabla-

Manuel Artieda, Secretario de Cultura,  Educación, Deporte y Promoción de las Artes
mos las conversaciones, hablá-
bamos de las diferencias que
había para acceder a estudios
terciarios o universitarios de
estudiantes que viven en Villa
Gesell y los que viven cerca de
las casas de estudio. Hoy, con
las clases remotas, estas dis-
tancias no existen, por el uso
de las nuevas tecnologías y del
Campo Virtual, que nosotros
ponemos a disposición, que
tenemos desde hace 4 años y
este podríamos decir que «ex-
plotó» Tuvo una actividad que
no supo de pausas Una gran
cantidad de personas, alrede-
dor de 10.000 se capacitaron
a través de los distintos cursos
que dieron Secretarías y Direc-
ciones de la Municipalidad No-
sotros tuvimos el desafío de lle-
var todo eso adelante».

La nueva dirección
«Creamos una nueva direc-

ción, Promoción de las Artes,
porque consideramos que en
Villa Gesell la promoción del
arte, si bien nosotros tenemos

una gran cantidad de aristas en
distintas disciplinas, faltaba un
nexo, la presencia del Estado
con el fin de poder congregar
a esa comunidad artística tan
amplia y tan creciente y poder
darle cierta contención y ob-
viamente respuestas a cuestio-
nes que tienen que ver con el
nexo que se da con Cultura
Nación,  Cultura Provincia y
Municipio, me refiero a los
estamentos estatales».

Su actividad
«Tuvimos un trabajo muy

grande. Desde la Secretaría
tratamos de reflejar la actividad
que venían desarrollando los
artistas, por ejemplo con lo que
fue el Concurso COVID en el
que participaron más de 90 ar-
tistas geselinos en el que, por
primera vez, se puso un pre-
mio en dinero, con todo lo  que
significa. Constituimos un gran
jurado en el que tuvimos la
suerte de contar con la presen-
cia de Oscar Brocos, un artis-
ta reconocido en nuestra ciu-

dad y en todo el país, quien
fuera «el armador» de la casa
de la Cultura allá por 1983
cuando comenzó la democra-
cia y era «Tito» Allo nuestro In-
tendente».

Oscar Brocos,
el gran artista geselino
«Oscar tiene una manera

muy particular de ser. Como
los grandes de verdad, es muy
humilde y es reacio a tener
ese tipo de menciones Es el
único Premio Salón Nacional
que tiene Villa Gesell (N de la
R Obra: «Otra vez  sopa»
102º Salón Nacional de Ar-
tes Visuales  Año 2013)
Oscar es uno de los 10 más
importantes artistas plásticos a
nivel nacional».

No a los artistas callejeros
en la Peatonal

«Nosotros vinimos trabajan-
do durante toda la pandemia en
reuniones, fundamentalmente
por Zoom con gente que cono-
ce del tema  Peatonal, por ejem-
plo y llegamos a una conclu-
sión inclusive con los artistas
que participan en ella que no
había forma de tener espectá-
culos callejeros en la Avenida
3, en la peatonal propiamente
dicha porque es incontrolable.
Por lo tanto decidimos que no
va a haber espectáculos calle-
jeros los que tampoco están
aprobados por Provincia aún
con protocolos».

Camino al sur
«Los espectáculos al aire li-

bre quedan circunscriptos al
Polo Cultural Sur, a la casa de
Cultura de Mar Azul que son
espacios abiertos, con poco
público, no podemos tener
eventos masivos, como hacía-
mos en otras oportunidades, en
la Plaza Primera Junta, por
ejemplo. Es una oferta acota-
da a la realidad que estamos
viviendo. Hace unos días nos
llegó una circular de Provincia
en la que nos indica que en
ningún caso la cantidad de es-
pectadores al aire libre puede
superar las 100 personas. Y si
las circulares, los decretos y la
Ley van en esa sintonía, noso-
tros estaremos cumpliendo lo
que emana de  Salud y de la
Jefatura de Gabinete».

Los artistas y el apoyo
«Si bien se puede decir ¿Y

los artistas qué?, también hubo
una fuerte difusión en los sub-
sidios «Sostener Cultura» en
los que se han presentado va-
rios geselinos y también hemos
habilitado junto con el Intenden-
te en las reuniones que hemos
tenido, en las que participan
todas las áreas que están
involucradas en la temporada,
estoy hablando de Salud, Se-
guridad y nosotros,  en las que
acordamos que los artistas,
fundamentalmente los músicos,
cantantes y demás, van a po-
der actuar en locales privados
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Se podrán cursar las carreras de
ingeniería naval e ingeniería pesquera

, ya sean bares, restaurantes,

balnearios, de manera privada

ante una cantidad de público

reducida».

El Teatro Municipal
«Nosotros vamos a habili-

tar el Teatro Municipal en un

30% de su capacidad. Tene-

mos una sala de más de 1.000

butacas, por lo que estaríamos

hablando de poco más de 300.

Podemos así cumplir con el

distanciamiento de dos metros

el que está al lado y un metro

y medio con los que está de-

lante y detrás. Lo que no va-

mos a habilitar todo lo que sea

baile, tango, salsa y demás en

espectáculos que tengan que

ver con nuestra Secretaría,

porque no podemos asegurar

que sean convivientes los que

bailan y entraríamos en una

discusión sin sentido que no

podemos llevar adelante. No-

sotros tenemos que hacer en-

tender que estamos en una

pandemia,  que abrimos en

parte el Distrito porque nece-

sita una actividad económica

para poder pasar esta tempo-

rada y tener el mejor invierno

posible. Pero no estamos fue-

ra de la pandemia, no lo olvi-

demos. No solo hay que cui-

dar a los adultos mayores, hay

que hacerlo con todos. Esto no

tiene edades, no es como

creen algunos que a los más

jóvenes no les puede pasar.

Ellos también se enferman… «

Ferias Artesanales
«Las Ferias de Artesanos

van a funcionar. Ya elaboramos

el protocolo de distanciamien-

to y demás. Ellos van a estar

trabajando. Son las cuatro fe-

rias: La de Mar Azul y las tres

que funcionan en Villa Gesell».

Repasando
«Hagamos un punteo: Los

teatros, tanto el Municipal como

en Gesell Plaza que es priva-

do, van a estar trabajando a un

30%. Hay una propuesta de

cine al aire libre en el Polo Cul-

tural Sur. La Orquesta Munici-

pal va a actuar, tendrá sus días

y horarios en el Polo Cultural

Sur. Estamos llevando todas las

actividades que se llevaban a

cabo en la peatonal, donde na-

turalmente hay una gran afluen-

cia de público al sur, hacia don-

de hay que ir especialmente».

Las nuevas alternativas

educativas

«Estuvimos reunidos con el

Intendente  y bueno, a la tem-

porada ya la tenemos pensa-

da. Entonces, me dijo que em-

pezara a pensar en marzo. Y

en esa línea de acción esta-

mos trabajando. Y hay muy

buenas noticias. Tenemos un

convenio en marcha que está

en legales, con la Universidad

Tecnológica Nacional para po-

der traer dos carreras a Villa

Gesell que se van a cursar el

Primer año de manera remota,

que van a ser «Ingeniería Na-

val» e «Ingeniería Pesquera»,

y luego, quienes pasen de año,

al segundo lo van a tener que

cursar de manera presencial en

Mar del Plata.

Tenemos un expediente en

marcha para firmar un conve-

nio marco con la Universidad

de Avellaneda, para poder ha-

cer de manera remota algunas

carreras y con la UBA que ya

hay un convenio en marcha,

tenemos el ofrecimiento de ha-

cer el CBC en Ciencias Eco-

nómicas. También tenemos en

estudio una propuesta de la

Universidad de Lomas de

Zamora. Vamos a evaluar cual

está más acorde con la posibi-

lidad de favorecer a nuestros

estudiantes».

Fotocopias y Campo Virtual
«Desde la Dirección de

Educación seguimos trabajan-

do con intensidad. Estamos

entregando fotocopias, se ha-

cen alrededor de 2.000 por día,

a costo 0 para quien las requie-

ra. A estos costos los asume la

Municipalidad por una decisión

política del Intendente y del

Jefe de Gabinete que esto se

pueda llevar adelante y es un

aporte muy importante para la

educación.

Es cierto que en algunos

casos, como la educación, la

pandemia hizo que se mos-

trara un lado positivo porque

muchas casas de estudios tu-

vieron que revisar la cuestión

de la presencialidad para se-

guir alguna carrera, y encon-

trar alguna manera de traba-

jar en forma remota. Y esto

nos va a ayudar significati-

va-mente porque cuando no-

sotros entablamos las conver-

saciones, hablábamos de las

diferencias que había para ac-

ceder a estudios terciarios o

universitarios de estudiantes

que viven en Villa Gesell y los

que viven cerca de las casas

de estudio. Hoy, con las clases

remotas, estas distancias no

existen, por el uso de las nue-

vas tecnologías y del Campo

Virtual, que nosotros ponemos

a disposición, que tenemos

desde hace 4 años y este po-

dríamos decir que «explotó».

Tuvo una actividad que no supo

de pausas Una gran cantidad

de personas, alrededor de

10.000 se capacitaron a tra-

vés de los distintos cursos

que dieron Secretarías y Di-

recciones de la Municipali-

dad Nosotros tuvimos el de-

safío de llevar todo eso ade-

lante».
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Whatsapp en la Costa: 2254 42 3118
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LLAMADO AL PERSONAL

DE TEMPORADA

CONFITERÍA
CLUB ESPAÑOL
CUIT 27-20985921-7 de
Claudia Benedetti cumple en
manifestar su voluntad de rei-
terar la relacióno contrato la-
boral en los términos de ciclo
anterior con sus empleados de
temporada, de conformidad a
lo dispuesto por el Art. 67 de
la ley 24.013. Ratificar ocu-
pación de la plaza temporada
2020 / 2021 en un plazo de 5
días en Av. Buenos Aires 345.

Se hace saber que TUTAN-

KA S.R.L. CUIT N°  30-

710827279-8 con domi-cilio

en Avenida Paso N° 3745 de

la ciudad de Mar del Plata,

en cumplimiento de ley,

anuncia transferencia fondo

de comercio de Parrilla –

Resturant El Estribo sito en

Avenida 3 y Paseo 109 de

la ciudad de Villa Gesell a

favor de GRISELDA MARIE-

LA SORIA cuit 27-25627420-

0. Para reclamos de ley Es-

tudio Jurídico Dra. Francis-

ca Martinez Jujuy 3617 de

la ciudad de Mar del Plata.

EDICTO

TRANSFERENCIA DE

FONDO DE COMERCIO

LLAMADO AL PERSONAL

DE TEMPORADA

EL DRAGÓN
DE ORO

CUIT 20-93548054-0 cumple
en manifestar su voluntad de
reiterar la relacióno contrato
laboral en los términos de ci-
clo anterior con sus emplea-
dos de temporada, de con-
formidad a lo dispuesto por
el Art. 67 de la ley 24.013.
Ratificar ocupación de la pla-
za temporada 2020 / 2021 en
un plazo de 5 días en Av. 1
Nº 807 y Paseo 108.

¿Porqué a Diego Sí?
¿Se califica o evalúa a los grandes artistas por lo que hacen o hayan hecho de su vida cuando no estaban creando o exhibiendo sus obras? ¿Serían

mejores o peores las sinfonías de Beethoven, las esculturas de Miguel Ángel, la obra de Borges, los tangos de Troilo, si se evaluaran por lo bueno, malo, sucio,
avaro, inteligente, cabrón, o lo que pudiera ser o haber sido cualquier artista en el planeta tierra?  ¿Por qué se pretende que Diego, además de su arte
desplegado por todo el mundo, deba ser ejemplo de todas las virtudes humanas, si a este pibe lo único que le interesó mostrar en su vida fue su arte
futbolístico?

¿Por qué será?
No será porque desde jovencito Diego llegó a disponer y disfrutar de todo lo que muy pocos en el mundo pueden acceder, aunque nunca, paradójicamen-

te, pudo disfrutar de los simples placeres que «todo el mundo» tiene a su alcance.  Nunca pudo tomar un café tranquilo en el Bar de la esquina, o ir a bailar
en carnavales con sus amigos del barrio o salir de compras con su novia o, ya casado, comer en cualquier restaurant de cualquier país con su familia.
Evidentemente eso lo sufrió y condicionó para toda su vida pero, de todos modos, no lo hizo un resentido el vivir y experimentar personalmente que, si bien el
dinero y la fama le brindaron exclusivos placeres, nunca eso pudo compensar aquello a que el pibe de Fiorito su arte le negó.

¿No habrá sido el porqué de ese ataque persistente el que ese pibe, en cuanto se hizo hombre y sin que ningún colega se lo solicitara, se puso al hombro
la representación de todos los futbolistas del mundo, desde los de primerísimo nivel, al de los Clubes de Barrio?  ¿Será por eso, porque en soledad se enfrentó
solito a los gigantescos intereses económico-deportivos que se beneficiaron con el fútbol a costa y perjuicio de los futbolistas? ¿Será porque, a pesar que su
enfrentamiento le costó muy caro -física, anímica, deportiva y económicamente- siguió luchando tozudamente enfrentando al poderosísimo poder del
«stablishment» de la FIFA, por los derechos de todos sus compañeros futbolistas del mundo?  Diego se bancó todos los cañonazos del arsenal de ese enorme
poder económico, deportivo y mediático.  Pagó caro. Le facturaron todo pero, a pesar de este combate desigual, finalmente -aunque muy tarde- la Justicia
demostró la verdad de su posición. Por esa razón y a pesar que lograron quitarlo de las canchas, no hubo caso, nada ni nadie pudo ni podrá quitarlo del
corazón y respeto de los pueblos de todo el mundo.

LLAMADO AL PERSONAL

DE TEMPORADA

HIELOMAR
CUIT 20-04627550-1 de Da-
vid José García cumple en
manifestar su voluntad de rei-
terar la relacióno contrato la-
boral en los términos de ci-
clo anterior con sus emplea-
dos de temporada, de con-
formidad a lo dispuesto por
el Art. 67 de la ley 24.013.
Ratificar ocupación de la pla-
za temporada 2020 / 2021 en
un plazo de 5 días en
Boulevard Nº 940.

LLAMADO AL PERSONAL

DE TEMPORADA

APART HOTEL
COTE D’OR

CUIT 20-16379505-2 de
Adrián Matonti cumple en
manifestar su voluntad de rei-
terar la relacióno contrato la-
boral en los términos de ci-
clo anterior con sus emplea-
dos de temporada, de con-
formidad a lo dispuesto por
el Art. 67 de la ley 24.013.
Ratificar ocupación de la pla-
za temporada 2020 / 2021 en
un plazo de 5 días en pasaje
Costanero Norte 361.

LLAMADO AL PERSONAL

DE TEMPORADA

APART COTE
D’OR EXPRESS

CUIT 23-12771699-4 de
Lucrecia Matonti cumple en
manifestar su voluntad de rei-
terar la relacióno contrato la-
boral en los términos de ci-
clo anterior con sus emplea-
dos de temporada, de con-
formidad a lo dispuesto por
el Art. 67 de la ley 24.013.
Ratificar ocupación de la pla-
za temporada 2020 / 2021 en
un plazo de 5 días en pasaje
Costanero Norte 385.
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Las jornadas de castración y

vacunación continuarán por el

barrio La Carmencita
La Dirección de Zoonosis,

a cargo de Roberto Ceccato,
continuará las jornadas de cas-
tración y vacunación en el ba-
rrio La Carmencita para cubrir
todos los barrios del Partido
luego de haberlas llevado ade-
lante en el barrio de Monte Rin-
cón.

 Las jornadas pasadas, que
tuvieron lugar en Punto Digital,
dieron como resultado 84 cas-
traciones, 122 aplicaciones de
vacunas antirrábicas y 67 tra-
tamientos antiparasitarios a
mascotas del barrio.

Asimismo, Ceccato informó

que el 14, 15 y 16 de diciem-
bre continuará con las jorna-
das de castración y vacunación
en Avenida 24 entre Paseo 101
bis y 102 (Casa Celeste).

Aquellos que precisen apli-
car tratamientos de sarna, va-
cunas antirrábicas o esteriliza-
ciones a sus mascotas debe-
rán acercarse al lugar sin tur-
no previo, ya que la atención
para esos tratamientos especí-
ficos es por orden de llegada.

Para obtener más información,
comunicarse de lunes a viernes a
la Dirección de Zoonosis al teléfo-
no 478066, de 8 a 15 horas.

SOCIEDAD

Las  reuniones
«Estuvimos reunidos en la

Delegación Local del Colegio de
Arquitectos y luego tuvimos una
reunión con el Intendente Mu-
nicipal, el Secretario de
Planeamiento y las nuevas au-
toridades del CAHU, Consejo
Asesor de Hábitat y Urbanismo.
Fue una reunión muy positiva y
tenemos muchas expectativas
de poder trabajar en conjunto en
torno al potencial desarrollo ur-
bano de Villa Gesell».

Potente desarrollo urbano:
Responsabilidad de todos.
La importancia del nuevo

CAHU
«Villa Gesell es un destino

que tiene un desarrollo urbano
potente, como otras ciudades
con un paisaje marítimo al que
nosotros estamos acostumbra-
dos pero que no deja de ser
atractivo para inversores y gen-
te que viene a pasar su tempo-
rada de verano, con lo cual, te-
ner una herramienta normativa
sólida, que pueda albergar la
posibilidad de ese desarrollo sin
descuidar las cuestiones
paisajísticas y ambientales nos
parece que es el camino ade-
cuado, y que la conformación de
este nuevo Consejo que se está
formando, con distintos actores
de la sociedad local, nos parece
que es la forma en la cual se
debe trabajar este tipo de cues-
tiones. Incorporar a todos los
actores, para tener un desarro-
llo urbano que tenga en cuenta
todas las complejidades, no te-
ner una visión sesgada de un
desarrollador o un ambientalista
únicamente, sino que estén to-
dos los interlocutores válidos re-
presentados».

La voz de los arquitectos es
calificada, pero no debe ser

la única
«Nosotros consideramos

que la voz de los arquitectos es
una voz calificada e importan-
te para planificar el desarrollo
urbano, pero dista mucho de
ser la única. Hay que tomar el
tema del desarrollo urbano en
toda su complejidad y escuchar
todas las voces, teniendo en
cuenta que toda cuestión que
tenga que ver con cambios en
cuestiones normativas genera

Arquitecto Eduardo Agüero, Presidente  del Distrito IX del CAPBA

Es fundamental escuchar todas las voces
El titular del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires estuvo en Villa Gesell. Visitó la delegación local, dialogó con sus
directivos y posteriormente tuvo una reunión con el Intendente Barrera, el Secretario de Planeamiento y las nuevas autoridades del CAHU Al terminar
el encuentro fue entrevistado en el programa «El Dueño de la Pelota» que se emite por Radio Municipal.

conflictos, y la ciudad se con-
forma con intereses contra-
puestos muchas veces. Por eso,
evidentemente hay que escu-
char a todos para que las solu-
ciones finales sean los más ar-
mónicas e inclusivas posibles».

El PROCREAR y la
necesidad de un desarrollo

armónico
«En estos palanes  nacio-

nales, como es el PROCREAR,
es muy importante la relación
con las políticas locales. En
mar del Plata, por ejemplo, con
la versión anterior del PRO-
CREAR, se ha producido una
dispersión urbana no conve-
niente, y estas cuestiones son
las que se deben trabajar para
que no sucedan. Hay que ver
como estos planes de desarro-
llo, además de resolver  un tema
fundamental que es el acceso
a una vivienda digna, no termi-
nen generando un desarrollo
que después termine siendo
nocivo y esas son cosas que
no se pueden volver atrás».

Una región con diferencias
notorias

«Nosotros, como Distrito IX,
tenemos ciudades costeras y
no costeras con  realidades di-
ferentes. Las costeras tienen
ese desarrollo paisajístico que
devienen en presiones econó-
micas. Son ciudades que cre-
cen muy rápido y generan
oportunidades muy apetecibles
para inversores. Eso está ga-
rantizado. Lo que hay que ga-
rantizar es que eso vaya por
carriles lógicos, sustentables y
que no termine generando un
deterioro, ya sea paisajístico o
ambiental. Es muy importante
la planificación en este tipo de
ciudades porque son mucho
más dinámicas que las medite-
rráneas como pueden ser
Balcarce, Madariaga y otras
con esas características, que
tienen un desarrollo mucho más
lento».

Mar del Plata, la pandemia y
los peligros

«Nosotros empezamos a
mostrar mucha preocupación
con estos temas desde hace
varios meses. Nuestra princi-
pal preocupación fue Mar del

Plata, porque consideramos
que es una ciudad en la que
aún, sin afluencia turística, sino
se cambia el modelo de explo-
tación del «negocio de la som-
bra», podría generar una gran
crisis sanitaria, solamente con
los residentes locales. Una ciu-
dad con 650.000 habitantes que
tiene este modelo de playas
con sombra fija en explotacio-
nes privadas que ocupan gran
espacio de arena, que es de
alrededor de 70/80/90 %, se-
gún los casos, es un modelo
que genera hacinamiento. Lo
mismo pasa en  otras ciuda-
des, aunque en ciudades como
Miramar, por ejemplo, hay ma-
yores extensiones de arena y
genera menos afluencia turís-
tica. Consideramos que debe-
rían tomarse medidas atípicas
para una temporada que va a
ser atípica. Lamentablemente
vemos que en algunos lugares
se pretende resolver el nego-
cio de la playa con las mismas
soluciones que otros años. Es
un modelo de uso de la arena
que genera hacinamiento en su
génesis, porque se basa en to-
mar gran parte del territorio
costero con carpas que termi-
nan siendo depósitos de ele-
mentos como sillas, ropa, etc.
Y en un día normal, confluye
quien contrata el servicio de
carpas con el que no lo hace
en el pequeño espacio de are-
na que queda libre esa era
nuestra  preocupación, lo he-
mos declamado muchas veces
y no hemos tenido demasiado
eco de parte de los Municipios.
Veremos que va a ocurrir, con
la ocupación y tenemos el te-
mor que se genere alguna
cuestión epidemiológica».

El índice de la construcción
«En el Distrito IX hemos te-

nido un año que no fue bueno.
Ahora, si lo comparamos con
otros distritos fue buenísimo
porque en definitiva el volumen
de presentación de planos bajó
drásticamente al comienzo de
la pandemia pero después se
recuperó bastante. De hecho
en septiembre tuvimos la pre-
sentación de una gran cantidad
de planos en todo el Distrito,
así que, la actividad, a pesar
de todo no estuvo tan resenti-

da como pensábamos que iba
a estar después de tantos me-
ses de pandemia».

Optimismo cauteloso para
el futuro

«Lo que se viene es muy
incierto. No tenemos la certe-
za que  finalmente llegue la va-
cuna que va a resolver total o
parcialmente en tema, no sa-
bemos si vamos a convivir mu-
cho más tiempo con eso. La
verdad es que tenemos, lo que
podríamos llamar, un optimis-
mo cauteloso. Si por definición
el futuro es incierto, en esta si-
tuación lo es más todavía».

La obra pública
Lo que estamos advirtiendo

es que en estas localidades la
obra pública está representan-
do un porcentaje bastante me-
nor del total de la actividad. La-
mentablemente estoy descri-
biendo datos de la realidad. En
Mar del Plata, por ejemplo, solo
el 8 % de la actividad corres-
ponde a la obra pública. Y en
Villa Gesell debe suceder algo
parecido. La actividad se ha
vuelto muy dependiente de lo
privado No es que me guste dar
estos datos, pero reflejan la
realidad. Ojalá lleguen más fon-
dos para obras públicas.
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Deporte para Todos

Deporte para Todos

UNA CUESTIÓN DE ESTADOUNA CUESTIÓN DE ESTADO

El pasado fin de semana estuvo de visita Javier Lovera el Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, quién

junto al intendente Gustavo Barrera y sus funcionarios, recorrieron distintos polos deportivos de nuestra ciudad para interiorizarse

sobre los mismos y proyectar trabajos en conjunto.
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FÚTBOL FEMENINO

Amistoso entre Unión y Revelación

Este sábado el funcionario Javier
Lovera llegó a la ciudad, donde fue
recibido por el Intendente municipal,
Gustavo Barrera; el secretario de
Educación, Cultura y Deportes, Manuel
Artieda; y el director de Deportes,
Patricio Sánchez.

POLÍTICA

Visita del Subsecretario de Deportes
de la Provincia

Lovera junto a Berrera y sus funcionarios recorriendo Golf Club.-

Lovera, junto a su equipo, recorrie-
ron di ferentes clubes, como el
Español, el Golf, la futura cancha de
hockey, y el Polideportivo municipal
para conocer las instalaciones donde
se desarrollan distintos atletas locales
y conocer la realidad del deporte de

la voz de los dirigentes de las institu-
ciones.

Asimismo, el Intendente y el
subse-cretario de Deportes firmaron
un convenio en apoyo al deporte
geselino.

El pasado sábado por la noche en

las canchas sintéticas del Villa Gesell

Golf Club las chicas de Unión FC Fe-

menino y Revelación se juntaron a dis-

putar un partido amistoso para seguir

entrenándose para cuando vuelvan los

torneos.

En un partido entretenido entre dos

equipos que se notaron muy aceitados,

bien entrenados y con buenos momen-

tos de fútbol, las chicas pudieron sa-

carse las ganas y seguir ensayando de

cara a lo que viene. El marcador lo abrió

revelación y hasta amplió el resultado,

pero luego de un lindo «ida y vuelta»,

Unión llegó al empate.

El encuentro se puso  lindo, finalizó

con un 6 a 3 en favor de Unión y aun-

que el resultado sea anecdótico, les sir-

ve a ambos elencos para sacar conclu-

siones y seguir avanzando.
Las chicas de Uni+¦n Femenino FC y Revelaci+¦n posaron juntas tras el amistoso. Foto gentileza Lucio Constantin.-
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ESTA DISTRIBUIDORA INFORMA A SUS ASOCIADOS Y PUBLICO EN GENERAL QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO SUSPENSIONES, CORTES Y

RETIROS DE MEDIDORES Y ENGANCHADOS DIRECTOS EN LA LINEA. POR TAL MOTIVO LE PEDIMOS A LOS USUARIOS QUE SE ACERQUEN A

NUESTRAS OFICINAS A LOS EFECTOS DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN PARA EVITAR MAYORES INCONVENIENTES.
CONSEJO DE ADMINISTRACION CEVIGE Ltda.

INFORMA

El pasado jueves el Intendente mu-
nicipal, Gustavo Barrera, emitió el de-
creto 2325/20 el cual estableció  el due-
lo municipal por el fallecimiento del fut-
bolista Diego Armando Maradona en
concordancia con el decreto presiden-
cial de alcance nacional.

En ese sentido, se declaró un duelo
por 72 horas con el izamiento a media
asta de todas las banderas de los edifi-
cios públicos municipales.

Un repaso por los posteos, home-
najes, el pesar de los clubes y hasta
una foto del presidente de la Liga
Madariaguense a raíz de la partida físi-
ca de Diego Armando Maradona.

Inspiración de varias generaciones
de futbolistas y a hasta un club con sus
iniciales en nuestro querido futbol, ha
sido y será por siempre el legado de
Diego Armando Maradona.

A continuación un compilado con
algunos posteos en las redes de los clu-
bes locales:

- San Lorenzo de Villa Gesell:
«D10S volvió al cielo. Hoy descansa en
paz el más grande entre los grandes.
Si me preguntan lo que es el fútbol, el

FÚTBOL

Los clubes locales

despidieron a Maradona

FÚTBOL

Duelo municipal por el

fallecimiento de Maradona
Fueron tres días en los cuales la in-

signia patria de la Plaza Carlos Idaho
Gesell o del palacio municipal, por ejem-
plo, de vieron a media asta, en honor al
astro argentino reciéntenme fallecido.

fútbol eres tú, Diego. Gracias por tan-
to!!

Q.e.d.p.»
- Atlético Villa Gesell: «Gracias por

tantas alegrías Diego !
Que privilegio verte jugar vistiendo

la celeste y blanca.
Gracias por regalarnos tanta magia

a todos los que amamos el futbol! Hasta
siempre al más grande del mundo»

- Deportivo Villa Gesell Golf Club:
«Gracias por todo Barrilete Cósmico»

- Deportivo Atlético Marroquí:
«Diego querido no lo podemos creer,
siempre vas a estar entre nosotros, gra-
cias por todo lo que nos has dado, te
amamos por siempre».

El pasado sábado All Boys empató
0 – 0 con Brown en el Estadio «Loren-
zo Arandilla» de Adrogué, por la fecha
inicial de la «Zona B de la Fase 2do
Ascenso» del Torneo Transición 2020
de la Primera Nacional. Allí el geselino
Facundo Esposito  estuvo en el banco
pero no ingresó.

Además del fallecimiento de Diego
Maradona y los homenajes realizados en
todas las canchas, otra de las noticias
para el fútbol nacional fue la reanudación
del torneo de la Primera Nacional, donde
milita el geselino Facundo Espósito.

La segunda categoría del fútbol ar-
gentino volvió a las canchas tras el pá-
rate por COVID 19 y lo hizo con la pri-

FÚTBOL B / NACIONAL

Sin minuto para el Tanque
mera fecha del Torneo de Transición.
Allí el Club Atlético All Boys de Espósito
no pudo romper la paridad en su visita
a Brown de Adrogué.

En el empate del «Albo» ante el
tricolor que suele realizar las pretempo-
radas en nuestras playas, el delantero
Facundo Espósito estuvo en el banco
de suplentes pero no tuvo minutos en el
debut de los de Floresta en la Zona B
por el segundo ascenso.

En la próxima fecha el jugador surgi-
do de la cantera del Deportivo Atlético
Marroquí buscará contar con sus pri-
meros minutos oficiales en la categoría
cuando su equipo reciba a Santamarina
de Tandil en el Estadio Islas Malvinas.

El geselino Facundo Espósito presente en un emotivo homenaje a Maradona.-Nuestra ciudad también llorá a Diego.-



PADEL

Diego Barroca

volvió al ruedo
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Los Leones y los Nova Uniao Villa Gesell tras una gran jornada de Jiujitsu.-

El jugador de pádel de nuestra ciu-
dad, Diego Barroca volvió a las can-
chas tras más de ocho meses sin com-
petencia formal por la pandemia.

El certamen de gran nivel se dispu-
tó en el complejo San Remo de Mar del
Plata y reunió a más de 30 jugadores
de toda la región, entre ellos el repre-
sentante de nuestra ciudad.

Barroca jugó como siempre en dupla
con el costero Cristian Farina, en pri-
mera categoría. Allí avanzaron hasta las
semifinales, donde quedaron eliminados
ante la pareja marplatense de Lucas
Mazzorella y Rama Pereyra, quienes
luego se consagrarían campeones del
torneo.

Al finalizar, Barroca expresó en las

Un grupo de luchadores junto al re-
ferente de Nova Uniao Villa Gesell se
hicieron presentes en Cariló para brin-
darle una clínica, información y herra-
mientas sobre el Brazilian Jiu-Jitsu a al
seleccionado argentino del hockey so-
bre césped.

El mestre David Chamas junto Brian
Garioto, Pedro García y Valentín
Chamas fueron los encargados de brin-
darle una clínica y transmitir conoci-
mientos sobre el Jiu-jitsu a «Los Leo-
nes», en la calurosa tarde del sábado
en el Hotel Marcin de Cariló. Hubo char-
las, demostraciones y hasta una lucha
en piso entre Braian Garioto y uno de

Barroca, segundo desde la izquierda, posa tras un partido en la Copa San Remo.-

redes: «Excelente finde de padel des-

pués de más de 8 meses de nada (mal-

dita pandemia) Gracias Ariel

Echegorria x organizar la copa (SAN

REMO), compa Cristian Farina x el

aguante de siempre, Diego Tortora

AIM Padel, y una gran felicitación para

nuestros verdugos en semis Rama

Pereyra y Lucas Mazzorella  x luego

conseguir el título. A seguir x

másssss....».
Valen destacar que en tanto en nues-

tra ciudad como en muchas de todo el
país, a raíz de la pandemia los clubes
o recintos deportivos bajo techo estu-
vieron mucho tiempo cerrados, para lue-
go habilitarlos solo para entrenamien-
tos o alquiler, pero no para torneos.

JIU JITSU

Le pusieron el

cuerpo a Los Leones
Los Leones que postraron en las re-
des.

Sobre la oportunidad, Chamas se
mostró agradecido con Carlos «El Cha-
pa» Retegui, entrenador del seleccio-
nado argentino, hombre a quien cono-
ce de hace años en el Club San Fer-
nando. «Lo conozco al Chapa de chi-
co. Él jugaba al hockey en Sanfer y yo
al rugby. Además su primo es mi mejor
amigo. Íbamos a ir anteriormente con
Las Leonas, pero la burbuja era más
cerrada y no se pudo. Finalmente lo
pudimos concretar con la selección
masculina y no descartamos hacerlo
con las chicas en unos días».



Invitación: Recuerden amigos que este espacio en Reali-

dad Geselina es de todos ustedes y se encuentra perma-

nentemente abierto a la inquietud de cualquier lector que

quiera compartir sus creaciones literarias ya sea en prosa

o en versos. Son muchos aquellos que en soledad vuel-

can sobre papel su emotividad y lirismo. Anímense por

favor y permítannos conocer sus trabajos. Los esperamos

en «librosycaballos@hotmail.com».
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x Gustavo Dimaulo

Asignatura
pendiente
A mis hermanos les debo

todo lo que no pude ser.

A mis amigos les debo

el respeto que no les supe tener.

A mis hijos les debo lo mejor de mí

y mi constante falta de comunicación.

A mi padre le debo todo,

porque no supe ser un buen hijo

A mi esposa le debo las gracias

por haberme enseñado

que siempre hay alguien

mejor que uno.

A mi madre le debo la vida

y el mate amargo de bienvenida.

A este mundo no le debo nada.

Y a dios todo lo anterior

Esquivo
Por qué no paro de llorar

si estas a mi lado aun.

Por qué siento que te vas

cada vez que agarras mi

mano.

Hasta luego…..

Si alguna vez
me voy sin decir adiós
No te preocupes

en alguna esquina,

playa, calle o nube

nos volveremos a ver…..

Y será el hola!! más eterno

que nos podamos decir.

Huellas
Ya no creo en el destino.

Mi camino no es el mismo

y el cielo dejo hace tiempo

su color celeste claro.

Las nubes no son algodones,

ahora son pedazos de plomo

balanceándose en el aire.

Y ese musculo que latía,

y latía sin cesar

se transformó en una piedra

que  tiraste al mar….

Por que
Porque siento que muero

te digo…

Que mi amor fue sincero

y mis alegrías miles.

Que no hay días grises,

solo malestares pasajeros.

Que la vida me sonrió

y yo solo le guiñe el ojo.

Que no hay penas ni castigos

ni olvidos ni perdones.

Porque siento que me muero

te digo…

El adiós es  solo efímero,

el hasta pronto, eterno.

Tu camino es el océano

y el mío  el desierto.

Porque muero ya no sufro

y ya es libre tu vuelo….Quisiera
Quisiera poder saber

si nadar en tus ojos

…es posible.

Quisiera poder tener

la llave de tu estomago

con mariposas.

Quisiera poder dejar

de pensar erróneamente

todo el tiempo.

Quisiera poder hacer

un puente macizo

desde tu corazón

al mío.

Quisiera poder volar

Desde mis sombras

hasta la luz de tu boca.

Quisiera poder abrir

los brazos como molinos

y girar, girar, girar.

Quisiera al menos una vez

cumplir con mis anhelos…y flotar
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RESTORAN Y BAR I
Paseo 105 y Avenida 2

Te: 46-0674

SUTTON 212
DANZAR con la LLUVIA..., PEINARSE con el VIENTO... VIAJAR a las

ESTRELLAS..., FUNDIRSE en la TIERRA... ACARICIARSE con EL SOL...,

CANTAR con los RIOS... VIVIR ES SOLO ESO, Y LOS DETALLES QUE

QUIERAS AGREGAR...!   Chamalu

"DELIVERY SUTTON": TODO DELICIOSO y en tu casita!!! Mirá y elegí tus

placeres en el FACEBOOK Sutton 212 Restoran Bar y llamános desde las

17 horas del viernes y sábado. Con AMOR SIEMPRE!

. Un beso legal nunca vale tanto como un beso robado . Guy de Maupassant .

Fiestas de fin de año:

Este mes reflejará el cierre de
un 2020 en el que los abrazos casi
no existieron y en el que las
computadoras o los celulares se
transformaron en la ventana ha-
cia los afectos. Durante las Fiestas,
que marcarán la culminación de un
año muy particular, también habrá
que seguir manteniendo los cuida-
dos para que la situación epide-
miológica no se complejice duran-
te los meses de verano.

Si bien diciembre recién co-
mienza, ayer, el ministro de Sa-
lud porteño, Fernán Quirós, lla-
mó a la ciudadanía a hacer "un
esfuerzo" para que las próximas
fiestas de Navidad y Año Nuevo
se celebren con recaudos. "Tene-
mos que poder encontrarnos con
nuestros seres queridos, pero
manteniendo los niveles de cui-
dado", enfatizó, y dijo que, si bien
"es muy probable que ocurra
una segunda ola" de brote de
coronavirus, "si se mantienen las
pautas básicas de cuidado, será
muy pequeña o poco relevante".

Para celebrar las Fiestas, el
funcionario recomendó que los
grupos familiares sean los me-
nos numerosos posibles; que los
encuentros sean en espacios
abiertos y, en caso de no ser po-
sible, que los hogares estén bien
ventilados; que se mantenga el
uso del tapabocas salvo en el
momento de cenar y brindar; y
que los asistentes se dividan en
distintas mesas separadas, a
modo de burbujas o pequeños
grupos. "Cuidarse uno es cuidar
a los seres queridos", dijo Quirós
y alentó a hacer este "esfuerzo
suplementario para no tener que
enfrentar un nuevo esfuerzo en
2021, sobre todo por lo que im-
plica para la salud mental y la
economía".

LA NACION consultó al Minis-
terio de Salud de la Ciudad si se
tomarán algunas medidas espe-
cíficas para las Fiestas, pero se-
ñalaron que apelarán a la res-
ponsabilidad individual. En esa

¿qué recomiendan los expertos para evitar los contagios en las reuniones?

misma línea respondieron desde
el Ministerio de Salud de la Na-
ción, aunque, desde la cartera que
conduce Ginés González García,
no adelantaron si serán restriccio-
nes o recomendaciones.

Jorge Aliaga, exdecano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA y asesor del go-
bernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, recomien-
da reunirse con el menor número
de personas posible durante los
10 días previos a las Fiestas.

"A fin de año uno suele re-
unirse con amigos, gente del tra-
bajo, pero, esta vez, va a ser fun-
damental para no exponerse a un
contagio que luego se pueda
transmitir al núcleo familiar du-
rante las cenas festivas", sostie-
ne Aliaga.

Sobre la situación epidemio-
lógica en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, el número de
casos ha bajado, pero afirma que
hay que aprovechar este momen-
to para seguir cortando la cade-
na de contagios.

"En la Ciudad, por ejemplo,
nosotros naturalizamos que
haya 200 muertos por día. Eso
se puede mantener así, y es mu-
cho menos doloroso que los
1200 diarios que llegó a haber,
pero si no aprovechamos este
momento para bajar aún más los
casos, estaríamos abriendo la
ventana hacia un nuevo rebro-
te", indica Aliaga.

Además, el especialista agre-
ga que el proyecto de vacunación
contra el Covid-19 es muy ambi-
cioso, pero que empezará, en el
mejor de los casos, a resolver el
problema cerca del otoño. Por
eso, hasta entonces, hay que
mantener la guardia bien alta.
"Tenemos que tener cuidado, no
podemos relejarnos en las Fies-
tas, porque hay mucha gente
mayor que es muy susceptible al
virus, y muchas veces en las no-

ches de fin de año hay personas
mayores".

Ricardo Teijeiro, infectólogo y
miembro de la SADI, espera que,
en la Ciudad y la provincia de
Buenos Aires, la situación esté
"bastante controlada", pero ad-
vierte que es "imposible descar-
tar un aumento de los casos".

Teijeiro también señala al
comportamiento social como
una de las claves para poder ce-
lebrar con cierta tranquilidad.
"Es importante cuidarse antes y
durante las Fiestas. Si empeza-
mos a compartir los vasos, se va
a complicar". Su principal pre-
ocupación apunta a los grupos
de riesgo. Es imprescindible aten-
der la situación de los mayores
y, pese a que esas noches se aso-
cian a la unión, la distancia se
impone como la única manera de
protegerlos. Hay que cumplir con
los protocolos ya existentes para
las reuniones de ese tipo.

Según Martín Stryjewski, jefe
de internación de Cemic y miem-
bro de la comisión directiva de la
Sociedad Argentina de Infectología
(SADI), hay dos factores que se
contraponen. Con el advenimien-
to del verano, el aumento de la
humedad y la tendencia a perma-

necer en espacios abiertos o bien
ventilados, debería disminuir la
transmisión del virus. Sin embar-
go, es posible que el calor, luego
de tantos meses de aislamiento,
genere más movimiento.

"Como regla general, los virus
respiratorios se propagan mejor
en invierno, dada la menor venti-
lación, aglomeración en espacios
cerrados y menor humedad rela-
tiva en el ambiente. La gente que
pueda festejar afuera, que lo haga,
sentándose separados, usando el
tapaboca hasta el momento de la
comida, evitando los besos y abra-
zos. Los que festejen adentro de-
berán ventilar los ambientes y dis-
minuir la cantidad de invitados",
señala Stryjewski.

¿Qué sucede en otros países?

Algunos países europeos, que
están atravesando un rebrote vio-
lento de coronavirus, tuvieron que
anunciar medidas estrictas para
que las Fiestas no potencien, aún
más, la segunda ola del virus.

En España, el gobierno anunció
que solo podrán reunirse un máxi-
mo de seis personas y habrá un to-
que de queda a partir de la 1. En
Estados Unidos, otro de los países
más afectados por la pandemia,
según señala un artículo publicado
en The New York Times, muchos
norteamericanos consideran
practicarse un hisopado antes de
asistir a las cenas de fin de año, algo
que no elimina del todo el riesgo,
pero sí lo atenúa.

"Que lo perfecto no sea ene-
migo de lo bueno", dijo Anthony
S. Fauci, el máximo experto en
enfermedades infectocontagiosas
de Estados Unidos, en una entre-
vista que le hizo The New York Ti-
mes. "Si todos nos testeamos an-
tes de juntarnos para cenar, el ries-
go que corremos disminuye
drásticamente. Tal vez no sea cero,
pero todos sabemos que no vivi-
mos en una sociedad totalmente
libre de riesgos.".

Por: Alejandro Horvat
La Nación



Llámenos al 46-5775 y déjenos gratis su mensaje. Los recibimos los días lunes hasta las 13.00 horas.

AMBULANCIAS· REMISES

SEPELIOS · CREMACIONES

OBITUARIO

TRASLADOS AL

INTERIOR Y EXTERIOR

Boulevard Nº 1690

esquina Paseo 117

CONTACTO LAS 24 HORAS

(02255) 45-8670 - 46-2799 y

(02255)15414051/2

MICHIASRL@HOTMAIL.COM

HOROSCOPO
 Aries (21.03 al 19.04): Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el

punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema

laboral. Nº 33.

 Tauro (20.4 al 20.05): Tu terqueza a la hora de tomar consejos te hará

cometer varios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta. Nº 09.

 Géminis (21.05 al 21.06): Ciertos pensamientos negativos invadirán tu

mente. No le des más cabida de la necesaria. Nº 78.

 Cáncer (21.06 al 22.07): La fibra que siempre te has asegurado de man-

tener oculta finalmente se abrirá paso y logrará surgir. No te apenes de

lo que eres. N° 04.

 Leo (23.07 al 22.08): Te sentirás invadido por una sensación de com-

pleto nerviosismo. La rutina te está afectando seriamente. Busca

desconectarte. Nº 50.

 Virgo (23.08 al 22.09): Saldrá a relucir tu tendencia mandona y autori-

taria. Esto creará roces a nivel social y sentimental. Nº 87.

 Libra (23.09 al 22.10): Las relaciones familiares están en calma. Los

nubarrones se dispersaron, pero un hecho insólito reavivará viejos con-

flictos. Nº 21.

 Escorpio (23.10 al 21.11): Jornada vertiginosa de principio a fin donde

deberás poner todo de ti a cada momento para ajustarte a tus planes. Nº

12.

 Sagitario (22.11 al 21.12): El destino juega a tu favor, pero estás tan

ocupado que te costará entender las señales. Presta atención. Nº 33.

 Capricornio (22.12 al 19.01): Para ti la primera impresión no es la más

importante. Sin embargo, conocerás a alguien que te hará cambiar de

parecer. Nº 07.

 Acuario (20.01 al 18.02): Tus recientes molestias en las vías respirato-

rias se han agravado con los días. Piensa en visitar al médico. Nº 55.

 Piscis (19.02 al 20.03): El cansancio se hará evidente en tu rostro. Recu-

rre a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Nº 31.
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Farmacias de Turno
DIA de 17.00 a 09.00 horas

Jueves 03: 105
Paseo 105 entre avenidas 3 bis y 4

Viernes 04: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106

Sábado 05: Barrio Norte
Av. Buenos Aires y Alameda 206

Domingo 06: Spiner
Av. Buenos Aires e/ Avenidas 3 y 4

Lunes 07: Macchiaroli
Avenida 3 entre Paseos 111 y 112

Martes 08: Álvarez Ferreyra
Avenida Buenos Aires Nº 1106

Miércoles 09: Filgueira
Avenida 3 y Paseo 109

DIA de 09.00 a 23.00 horas

Jueves 03: Del Sol
Avenida 3 y Paseo 130

Viernes 04: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113

Sábado 05: Sánchez Muriel
Avenida 3 Nº 4051

Domingo 06: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121

Lunes 07: Saíno
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138

Martes 08: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124

Miércoles 09: Cornalo
Avenida 3 y Paseo 143 bis Nº 4350

Esta semana festejan su cumpleaños: Alicia Malena (03/12), Griselda De Antoni (03/12),

Catalina Ziampris (03/12), Alberto Moratinos (03/12), Brenda Rodriguez (03/12), José Ignacio

Urdinlaiz (03/12), Chanis Cuevas (04/12), Pablo Cabutti (04/12), Yesica Rodríguez (04/12),

Naty Soto (04/12), Analía Videla (04/12), Luis Carlucci (04/12), Beatriz Gallo (04/12), Daniela

Rojas (04/12), Aime Rosario Irigoyen (04/12), Manuel Bareis (04/12), Feliciano Ezpeleta (05/

12), Alejo Salmerón (05/12), Carina Martinez (05/12), Diego Mosteiro (05/12), Cecilia Real (05/

12), Karina Ymaz (05/12), Silvia Enriquez (05/12), Facundo Ricardi (05/12), Beatriz Bispe (05/

12), Damián Panero (05/12), Ivonne De Pablo (05/12), Marisa Farinola (06/12), Micaela Tozzi

(06/12), Marcos Sagania (06/12), Sonia Dias Leite (06/12), Ruth Cabrera Eriz (06/12), Gabriela

Ezpeleta (06/12), Francisco Toro (07/12), Julio Bernardi (07/12), Jenni Alpire (07/12), María

Cuevas (07/12), Roberto Farinola (08/12), Jorge Mouris (08/12), Marcela Paso (09/12), Cande-

laria Alonso (09/12), Gabriel Chino González (09/12), y Pablo Duarte (09/12).

CONVOCATORIA PARA

ASAMBLEA ORDINARIA
La Biblioteca Popular Rafael Obligado convoca a Asam-

blea Anual Ordinaria para el día lunes 28 de diciembre del

2020 a la hora 18:00 para tratar el siguiente orden del día:

1-   Designación de dos socios para firmar el acta co-

rrespondiente.

2-   Lectura del acta anterior.

3-   Consideración del balance correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de mayo del 2020.

4-   Consideración de la memoria correspondiente al pe-

ríodo 1 de junio del 2019 a 31 de mayo del 2020.

5 – Ajuste del valor de la cuota social para el año 2021.

La misma será en nuestra sede de Av. 6 N°549 de la

localidad de Villa Gesell.

Alejandro Javier Viale                   Andrea Saporiti
       PRESIDENTE                          TESORERA

*Los socios que participen, por favor, traer tapabocas y

extremar las medidas de prevención.

+Sergio Adrián Coronel, falleció el 18

de Noviembre a los 54 años.

+Carlos Emilio Novoa, falleció el 18

de Noviembre a los 74 años.

+Victoria Agapita Zapata, falleció el 20

de Noviembre a los 74 años.

+Salvador Munafo, falleció el 24 de

Noviembre a los 72 años.

+Alejandro Francisco Poggio, falleció el

25 de Noviembre a los 80 años.

+Elsa Beatriz Revello, falleció el 25

de Noviembre a los 75 años.

+Juan david Gerstner, falleció el 26

de Noviembre a los 82 años.

+Juan Szarny, falleció el 27 de No-

viembre a los 86 años.

+Roberto Rubén De Maio, falleció el 30

de Noviembre a los 59 años.

+Norma Beatriz García, falleció el 30

de Noviembre a los 55 años.



Dr. Juan Manuel Alvarez

Dr. Sebastián Alvarez

P. 107 e/Av. 4 y 5 - Telfax: 46-3724

E-mail: ralvarez@gesell.com.ar

Dra. Marta

Dolores Pérez

ABOGADA

Paseo 111 Nº 349

Tel/Fax: 02255-46-2485

Tel: 02255-46-2130

LABORATORIO
Análisis Clínicos

Bacteriológicos / Hormonas

Extracciones a domicilio

Rosa Katzman - Silvia Benitez - Marina Diez

Bioquímicas

Villa Gesell: Avenida 4 entre Paseos
113 y 114 - Te: (02255) 46-2478
Pinamar: Clínica del Bosque - Del

Pejerrey 1305 - Te: (02254) 49-4620

Escribanos:

Roberto O. Taboada

David J. Taboada

En Villa Gesell:

Av. 3  Esq. Paseo 108 1º P

Telfax: (02255) 46-2828

En Pinamar:

Constitución 555

T/Fax (02254) 48-4667

· AGRUPADOS ·

EFEMERIDES

· AGRUPADOS ·

· PROFESIONALES ·

HORARIOS de MISA

leoezpeleta@hotmail.com

2254 42 3118

Enfermedades en

plantas y césped

Sistemas de Riego

Ingeniería Forestal

· AGRUPADOS · PROFESIONALES ·

+ AL-ANON // ALATEEN Gru-

pos de Autoayuda a familiares

de alcohólicos. Reuniones en la

sede de CARITAS de Av. 4 y 125.

Lunes y sábados de 18 a 19:30,

y miércoles de 15 a 16:30 ho-

ras. www.alanon.org.ar.

- CON UN POCO DE AYUDA -

· PROFESIONALES ·

MAREAS
DIA HORA ALT

Jueves 03 03:14 0.70

09:00 1.54

17:02 0.65

21:22 1.02

Viernes 04 03:47 0.66

09:37 1.58

18:03 0.62

22:03 0.97

Sábado 05 04:22 0.63

10:16 1.59

18:56 0.58

22:47 0.92

Domingo 06 04:58 0.58

11:01 1.59

19:45 0.55

23:36 0.89

Lunes 07 05:37 0.55

11:51 1.56

20:32 0.52

Martes 08 00:31 0.87

06:24 0.52

12:52 1.51

21:17 0.51

Miércoles 09 01:36 0.89

07:26 0.52

14:07 1.48

22:03 0.53

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515

.Seguros Generales

DICIEMBRE
03 Día del Médico.

03 Día de las personas con

Discapacidad.

04 Día de la Publicidad.

04 Día del Minero.

05 Día nacional del Ama de

Casa.

05 Día universal de los Vo-

luntarios para el Desarrollo

Económico y Social (1985)

06 Día del Gaucho. (1993)

07 Día universal de la Avia-

ción Civíl (1992)

07 Día del Distribuidor Ma-

yorista.

08 Inmaculada Concepción

de María.

09 Día Internacional contra

la Corrupción.
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Estudio Contable

Juan Sancricca

Av. Buenos Aires y Av. 4

Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Cáritas Villa Gesell informa que

las ferias atienden en: Jesús

Misericordioso Av. 25 e/ 106

y 106 bis, lunes a viernes de

13 a 16. Caacupé Av. 15 y Pa-

seo 140 sábados de 14 a 16.

Sagrada Flia Av. 28 bis e/ 113

y 113 bis, martes de 14 a 16.

San Cayetano Av. 15 e/ 130 y

130 bis, atención a pedido.

Santiago Apóstol Av. 4 y Paseo

126, viernes de 14 a 17, sus-

pendido por Covid - 19.

Caritas Parroquial

Av. 3 entre Paseos 111 y 112

Con modalidad de «Misa express»,
rito abreviado de aproximadamente 25
minutos y con número limitado de
acuerdo al tamaño del templo.
Se mantienen las medidas de higie-
ne vigentes, uso obligatorio de barbi-
jo y distancia social.
Parroquia Inmaculada Concep-

ción: Av. Buenos Aires y Paseo 101 -
Templo abierto de martes a domingos
de 9 a 19 horas. Misa martes a sába-
dos 19 horas y domingos a las 11 y
19 horas.
Santuario Santiago Apóstol: Paseo
125 y Avenida 5 - Domingos a las 9.30.
Capilla Medalla Milagrosa: Paseo
135 entre Avenidas 4 y 5 - Segundo
sábado del mes a las 15 horas.
Capilla Nuestra Señora de

Caacupé: Paseo 139 y Avenida 15 -
primer sábado del mes a las 17 horas.

Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis
entre 113 y 113 bis. Cuarto sábado
del mes a las 17 horas.
Centro Mar Azul: Calle 41 y Playa
(casa particular) Mar Azul. Primer sá-
bado el mes a las 17 horas.
Segundo sábado del mes Nuestra

Señora de Copacabana a las 17
horas.
Tercer sábado del mes San Cayetano

a las 15 horas.

Jesús Misericordioso a las 17 horas.

Las misas se están realizando vía

televisión los días domingo a las

11 horas por el canal 15 de la

sintonía de Gesatel. Y vía internet,

los mismos días a la misma hora

por el Facebook Amigos de la Pa-

rroquia Inmaculada Concepción y

el Instagram Parroquia.villa gesell.
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INMOBILIARIOS
compra · venta

Los avisos se reciben hasta los días lunes y serán publicados por el período de un mes. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775

AVISOS DESTACADOS $50 x semana: 5 líneas x columna

Particulares:

*BUSCO ALQUILAR CASA x 2 o 3 años

para matrimonio solo sin hijos con 2 o 3

dormitorios. Parque. Mascota. Ingresos

comprobables. Te: (011)1551401100

*BUSCO DEPTO CHICO para alquilar

Te: 47-5892

*Alpino por 1 o 2 años 4 personas Te:47-

6282 / 15620434

*En CABA Dpto temporario en zona

Belgrano  Te: (011) 40497562

*2 monoambientes de marzo a noviem-

bre o todo el año. Equipados con todos

los servicios Te: 45-0531 / (11)1539146302

*Casa para todo el año Te: 46-8528

*Dpto todo el año. Zona centro. Gas natu-

ral. Máximo dos personas. cochera des-

cubierta y jardín. Sin niños ni mascotas.

Por consultas 011 15 6445 4639

*Dpto 3 amb, muy buena propiedad, 2

baños en Barrio Norte por 1 o 2 años

Te: 47-6282 / (02255) 620434

*Alpino para 5 personas Te: 47-6282 /

(02255) 620434

*Casa zona sur para tres personas en

144 y 15 Te: 45-5784 / 15426927

*Casa 1 amb todo el año con gas natu-

ral a persona sola o pareja Te: 46-8603

*Casa 4 amb con GN, no se aceptan

mascotas ni niños pequeños Te: 45-4696

*Casa todo el año con gas natural Te:

(02255)15507663

*Casa en Barrio Norte para una perso-

na sola o pareja hasta Diciembre Te:

(11)1565608991

*Casa en Mar de las Pampas hasta 3

personas. Buena ubicación. A estrenar.

Precio accesible. Te: (011)154054 1965

/ (02255)15604606

*Alquilo o vendo hermoso chalet en

Barrio Norte 3 amb. 2 baños Te: 47-6282

/ 15620434

*Chalet zona Hospital 3 ambientes, en-

trada de auto pasante,jardín, parque,

patio, parrilla, gas natural. 1er año

$16000 x mes. Contrato de dos años.

Requisitos: mes adelantado, mes de-

pósito. Garantía de familiar directo. Te:

1130206205

*Chalet todo el año (2267)668914

*Chalet t/año, todos los servicios en

zona hospital Te: (02267) 15442972

*Casa y depto de Marzo en adelante

Te: 46-8364

*Cochera en Mar del Plata, La Rioja y

Bolívar Te: (2267)15451179

*Depto. todo el año Te: 46-4933

*Dpto 3 personas Te: 47-6282 /

15620434

INMOBILIARIOS
alquileres

*Vendo o alquilo licencia de taxi Te:

46.3429

*Jeep Suzuki Grand Vitara ̀ 97 con GNC.

Cambiar tapa de cilindro $140.000 Te:

47-6282 / (02255) 15620434

*Liquido Ford Falcon ̀ 85 papeles al día

Te: (02255)15622002

*Jeep Ika modelo 58 Te: 011 155953 5876

*Daewoo Matiz SE 2003 sedan 4 puer-

tas color blanco Te: (02255) 15485058

*Fiat Atractive 2017 5600km Te:

(02267)15418985

*Casa rodante $58.000 impecable Te:

46-1864

*Camión Chevrolet oferta Te: 46-0930

*Chevy 4 puertas con gas modelo 1975

$50.000 Te: (11)1559257671

*Corsa 2012 en buen estado. Papeles

al día. Te: (02255)15531592

*Fiat Duna 1992 diesel muy buen esta-

do. Motor nuevo. Papeles al día. Te: 45-

0843 / (11)1559348963

*Fiat Regata `94 titular, GNC, VTV Te:

46-4924 / 15609395

*Ford Galaxy 1994 titular, buen estado.

$40.000 Te: (02255)15436119

*Gol modelo 2004 por viaje Te:

(2255)15412486

Particulares:

*Dueño VENDE. Dpto a estrenar, 97 m2.

C/ cochera / piscina / 2 baños 2 hab /

parrilla propia. Pase 111 e/ Av. 6 y 7. U$S

89.000.- Te.: (02267) 15450128

*Casa con gas natural, patio, parrilla, en-

trada de auto. 4 amb. Te: 011.15.60492006

*Casa céntrica, gas natural. 4 amb., patio,

entrada para auto. Te: (02255) 15426156

*Casa 1 hab grande, cocina y baño. Con

dpto chico con una hab, cocina y baño.

Te: 45-3675

*Casa en Villa Gesell 83m2 cubiertos.

Lote 12 x 22 mts. Av. 24 bis N° 148 Te:

(02255)15422801

*Casa zona centro 3 dormitorios, co-

medor, cocina, sala TV, 2 baños, jar-

dín, parrilla, garage semi cubierto. GN.

Apto crédito Te: (11)1540497562

*Chalet en Barrio Norte 3 amb, cochera,

parque, parrilla. Te: (02255)15620434

*Cochera en Mar del Plata, La Rioja y

Bolívar Te: (2267)15451179

*Dpto 2 1/2 amb sobre Av. 3 frente al polo

cultural, balcón a la calle. Te: 45-2339

*Dpto 2 amb y medio sobre la Avenida

LAWEBCULTURAL.COM

INMOBILIARIOS
alquileres

AUTOMOTORES
compra · venta

INMOBILIARIOS
compra · venta

INMOBILIARIOS
alquileres

*Dpto todo el año amueblado, dos perso-

nas con garantía. Te: 02267 15 665714

*Dpto con GN sin muebles Te:

15425020

*Dpto amplio con patio, parrilla, 1 cua-

dra del Boulevard Te: 47-2310

*Dpto 3amb en zona sur todo el año Te:

(011) 1534892147

*Dpto todo equipado, servicios inclui-

dos. Zona centro. Wapp: 1139146302

*Dpto 4 personas a 2 cuadras del mar

en Av. 3 Nº 1862

*Dpto en Paseo 105 bis entre avenidas

6 y 7. 1 amb con gas natural todo el

año Te: 46-2592

*Dpto 3 personas en 107 y Av. 13 todo

el año Te: (02255) 15423845

*Dpto 1 amb en Mar del Plata para 1

estudiante, céntrico Te: 46-3429

*Dpto 1 amb para 1 persona, todo el

año $ 4.000.- Te: 45-4909

*Dpto 1 amb todo el año con gas natu-

ral Te: 46-8603

*Dpto 1 persona en zona sur Te: 45-5784

*Dpto 1 y 2 amb en Paseo 105 entre

avenidas 4 y 5 Te: (02255)15422706

*Dpto 2 amb amplio, con GN, amuebla-

do. Paseo 100 y Av. 16 N° 1727.

Whatsapp Te: (223) 6953495

*Dpto 2 amb t/año en Paseo 105 bis Nº

1334 e/ Avs. 13 y 14 Te: 46-8612

*Dpto 2 amb excelente ubicación zona

centro Te: 46-8374

*Dpto 3 amb con rejas, GN, parrilla y

alarma Te: 46-8872 / (0223)155837194

*Dpto Te: 46-5812

*Dpto amueblado GN, parrilla, alarma.

Todo el año Te: (0223)155837194 /

(0341)605644

*Dpto en Mar del Plata en calle Catamarca

y Bolívar Te: (2267)15451179

*Dpto hasta 4 personas Te: 46-4244

*Dpto para 1 persona en Paseo 144 y

15 Ce: (2255) 426927

*Dpto para 1o 2 personas en Avenida

12 entre Paseo 104 y 104 bis N° 416

Te: 46-0676

*Dpto para pareja en Paseo 105 y Av.

22. Llamar por la mañana Te: 46-2592

*Dpto para persona sola o pareja hasta

Diciembre Te: (11)1565608991

*Dpto por semana, quincena, mes o

todo el año Te: 46-4244

*Dpto todo el año 1 ambiente frente al

mar Te: 45-9778

*Dpto todo el año con GN, para 2 o 3

personas Te: (2255)15417979

*Dpto x día p/4 personas en Av. 3 Nº 1868

a 2 cuadras del mar  Te: 46-2291

*Dptos y cabañas en Paseo 104 y Av. 7

N° 748 Ce: (2255)15425020 / 46-3718

*Dptos 3/4 personas zona 105 y

Boulevard sin muebles. Te: (2255)

15624806 / (02255) 15414973

*Dúplex 2 amb zona Bottger de arzo a

diciembre o todo el año Te: (2255)

507969

*Dúplex en zna sur 3 amb, 5 personas

Te: 47-6282 / 15620434

*Dúplex 3/4 personas Te: 45-2339

*Dúplex, todo el año, zona hospital,

3amb. 1 habitación planta alta, 1 hab.

Planta baja, 1 baño, cocina-comedor,

patio trasero c/parrilla, gas natural, con

contrato, requisito indispensable: garan-

te. Te: 02255 1541575

*Habitación con baño privado. Cable,

luz, wifi. Paseo 106 entre Avs. 5 y 6 Te:

46-2690 / (2255)15607738

*Habitaciones para 6, 4 y 8 personas

para gente de trabajo en casa de fami-

lia Te: 46-8364

*Monoambiente x semana 3 personas

Te: 47-6282 / (02255) 620434

*Monoambiente amueblado con luz y

cable Te: 46-3094 / (02255) 50 7881

*Monoambiente con luz, cable, wifi

$3500 todo el año Te: 46-5134

*Monoambiente en 105 bis entre 13 y

14 N° 1334. Todo el año. Te: 46-8612

*Monoambiente en zona centro. Equi-

pado luz, GN, y wifi. Persona sola o

pareja sin hijos. T/año Te: 45-0531

*Monoambiente para todo el año con luz,

cable y wifi incluido $4500. Av. 14 entre

111 y 112 Te: (2255)15485312 / 45-6514

*Monoambiente Te: (02255)15607839

*Monoambiente Te: 46-7421

*Monoambiente zona sur cerca nueva

terminal Te: 45-5784

*Vivienda céntrica temporada 3 amb Te:

(011) 560492006

Comerciales:

*Local en propiedad y agencia de lote-

ría U$S 140..000 escucho ofertas  Te:

47-6282 / (02255) 620434

3 con balcón al frente y contra frente

Te: 45-2339

*Dpto 2 ambientes en Paseo 129 entre

avenidas 6 y 7. Sin GN. Patio con parri-

lla. Estacionamiento. Espacio aéreo

para edificar. Te: (11)1540497562

*Dpto. monoambiente. Todo con GN. Te:

45-4696

*Monoambiente todos los servicios en

Costanera y 115, excelente estado Te:

(0221)3645356

*O permuto por casa en Villa Gesell una

casa en Merlo Te: (11)21606935

*Permuto en Mar del Plata de 1 amb x

dpto en Villa Gesell Te: 46-3429

*PH 3 1/2 amb 2 baños, garage cubier-

to, patio con parrilla. Céntrico. GN. Es-

critura y papeles al día. U$S 69.000 Te:

46-3130 / (02255)15530104

Comerciales:

*Local y agencia de Lotería con ivivenda

3 amb. Escucho ofertas. Permuto. 128

y avenida 3 Te: (02255) 15620434 / 47-

6282

*Dpto en Mar del Plata en Catamarca y

Bolívar Te: (2267)15 451179

*Fondo de comercio de kiosco y cafe-

tería. Tomo auto de mi interés. Te:

(02267)15401832

*Fondo de comercio: kiosco y cafetería

en funcionamiento Te: (2267)40 1832 /

(2255)435365

*Local comercial ubicado en Paseo 144

casi Avenida 3 Te: (2267)425504 /

(2267)15409032

*Restaurant. Trabaja todo el año. Te:

(2255)15412027 / 46-6631

.USADOS SELECCIONADOS

.CITROEN C3 FEEL AÑO 2017 VIOLETA

.FORD FIESTA 5P. AMBIENTE 2012 BLANCO

.PEUGEOT PARTNER CONFORT 5 AS. C/GNC 2013 ROJO

.NISSAN SENTRA S.R. A7T AÑO 2016 GRIS OSCURO

.NISSAN NOTE SENSE AÑO 2018 GRIS PLATA

.R. CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2017 MARFIL-NEGRO

.R. DUSTER DAKAR 1.6 C/GNC AÑO 2015 BLANCO

.R. FLUENCE PRIVILEGE 2.0 AÑO 2011 NEGRO

.R. LOGAN AUTHEN. 1.6 AÑO 2017 C/GNC BLANCO

.OKM PATENTADOS

.RENAULT  OROCH AUTSIDER PLUS 4X4

.RENAULT SANDERO LIFE 1.6 AZUL COSMO

.RENAUL CAPTUR LIFE 1.6 GRIS CASSIOPE

.FORD KA S 1.5L GRIS PLATA

.OKM  AÑO 2020

.Y TODA LA LINEA NISSAN

AVENIDA BUENOS AIRES 1117

ENTREGA INMEDIATA

02255 15 480398

INMOBILIARIOS
compra · venta

Terrenos:

*Lotes de 500 y 1000 metros en Gral.

Madariaa Te: (2267) 448144

*Lotes en Gral. Madariaga frente al Cris-

to a 100 mts de Ruta 56 Te: (2255)

15624806 Sr. Carlos

*O permuto terreno Te: (2267)1551 7010

/ 45-7869

Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram

Mail: denegriautomotores@gesell.com.ar
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Los avisos se reciben hasta los días lunes y serán publicados por el período de un mes. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775

AVISOS DESTACADOS $250 x mes: 5 líneas x columna

*Bici azul Te: (02255)15628164

*Bici salto $5000 Te: 46-8364

MOTOVEHICULOS
compra · venta

LAWEBCULTURAL.COM

MUEBLES
venta

*Colchón de resortes de 2 plazas mar-

ca Belmo 1,90 x 1,40 x 0,28 matelasea-

do buen estado $6000 Te: 1130206205

*Cama turca muy buen estado 1,90 x

1,30 estructura y patas de hierro $2000

Te: 1130206205

*Colchón 1 plaza $1500 Te: 46-2130

*Colchón 2 plazas $ 3000 Te: 46-2130

*Cama 2 plazas $2500 Te: 46-2130

*Colchón Suavestar Perseus 2,00 x

1,80 impecable $5000 Te: 46-3145

*Colchón seminuevo urgente x mudan-

za Te: 47-5892

*2 camas cuchetas $4000 Te: (02255)

15628164

*Cama 2 plazas Te: 47-6406

BICICLETAS
compra · venta

*Cubiertas usadas de camioneta 4x4

$1500 c/u Te: (02255) 426156

*2 cubiertas usadas de Fiat palio 185

65 14 $700 Te: 46-2169

*4 patonas de aluminio y gomas

pantaneras Fate. Tren delantero comple-

to, trmpa y capot. Diferencial completo.

Cardan doble. Te: 011 1559535876

*Llantas Ford Ranger rodado 14 origi-

nales, 1 con cibierta Te: 46-6631

*4 cubiertas Michelin modelo 205 55 16

*Se ofrece señora para cuidar perso-

nas mayores o niños, con experiencia

Te: 2255 435628

*Se ofrece señora para casera de edificio

o complejo Te: (02255)15621122

*Se ofrece señora para cuidado de per-

sonas mayores y/o trabajos de limpie-

za Te: (02255)15621122

*Sra. Natalia se ofrece para recepcio-

nista y atención al público. Te: (02254)

15412241

*Carlos se ofrece para trabajos de al-

bañilería, techos, parrila o pizzeria.

Agentino. Te: (02255) 15429190

*Cuido niños en mi domicilio Te: 45-

3368 / (2255) 15527293

*Cuido chicos en mi domicilio Te:

(02255)15527118

*Cuido niños Te: 45-3368

*Peluquero a domicilio Te: 46-2109

*Se ofrece Ingeniero Agrónomo para tra-

bajar. Te: 47-8983, de 13 a 20 horas.

Fabio Caminos.

*Se ofrece señora para lavadero de ho-

tel, medio turno. Atención al público

Te: (02254) 15416241

*Se ofrece señora para cuidar niños en

su domicilio Te: (2255)15425020

*Se ofrece señora para trabajos de lim-

pieza o cuidado de personas Te:

(2255)15425020

*Se ofrece señora para casera de edifi-

cio o aparts Te: (02255) 15410605

*Se ofrece señora para trabajo de lim-

pieza por hora con experiencia Te:

(02255) 15410605

*Se ofrece señora para limpieza x hora,

quincena o mes Te: 47-3330

*Se ofrece señora para atención al

público o repositora Te: 46-3659

*Se ofrece señora para limpiar por hora

Te: (2255)426927

*Se ofrece señora para limpieza de

casa o dpto Te: (2255)15 404474

*Se ofrece señora para limpieza por

hora Te: (2255)15420977

*Freidora 30Lt Te: (02267)15406229

*Vidrios grandes Te: (02267) 15406229

*Latero 9 latas para berlinesas Te: 46-

3471

*LIQUIDO máquina de café Lagorio im-

pecable Te: 46-6631

*Màquina de cortar fiambre poco uso

model 250 $5000 Te: 46-0946

*Heladera mostrador nueva 2 puertas

Te: 46-0946

*Horno pizzero 12 moldes $6500 Te:

(2255)15480468

MATERIALES de

venta
CONSTRUCCION

*4000 ladrillos usados comunes bun

precio y tejas francesas Olavarría. Te:

(2255) 426156

*Escalera de 2,5 metros usada $1500

Te: (2267)665997

*2 ventanas, un paño fijo con rejas, y

una ventana corrediza 1,10x0,90 de

acero blanco Te: (03487)15666092

*Materiales de grifería. Escucho ofertas.

Te: (2255)15403451

INSTALACIONES
COMERCIALES

*Gol ̀ 97 1.6 2006, titular, GNC, con pa-

peles al día, algunos detalles. Te:

(02267)15446493

*Gol Power modelo 2006 muy buen

estadio 115 y Boulevard. Mercado. Te:

46-4753

*Gol Trend 2014 única mano Te:

(2255)15412027 / 46-6631

*Mehari modelo 1986 carrocería Lodi

cerrado original Te: (2255)15404068

*Mehari titular papeles al día carrocería

Lodi. Titular. Acepto permutas. Te:

(02255)15507294

*Mini arenero Citroën 3 CV Te: 46-0930

*O permuto 2 acoplados, uno con goma

avión y el otro con duales. Uso rural.

Te: 46-0930

*O permuto Combi casilla con o sin

motor Te: 46-0930

*Permuto Mehari + moto Gilera 150

modelo 2008, en excelentes condicio-

nes ambos x auto modelo 2008 / 2010.

Dif. a convenir. Te: 45-0249

*Renault Sandero Stepway full 2009.

Paseo 115 y Boulevard. Oportunidad.

Debe patente. Te: 46-4753

*Mercedes Vitto 2016 Te: 46-6631

*Corven triax 150 enduro 2017 Te:

(02255) 15530814

*Cuatri Mondial FD 200, 2008 Te:

(2267)15668914

*Cuatriciclo Mondial 2017. Te: (2255)15

570021

*Cuatriciclo Honda 200 fourtrax a revi-

sar $35.000 Te: 47-2029

*Honda Tornado modelo 2013 titular Te:

(11)1553844325

*Honda XR 125 año 2019 Te: (11)1557

033266

*Moto Chopper 2011 150cc Te: (022

67)15668914

*Scooter Kawasaki AM 125 impecable

Te: 47-0565

*Triciclo Honda 90 Te: 47-9719

*Yamaha 2014 Te: (02255)15485920

*Yamaha modelo T110 tipo motocicleta

año 2014. Av. 12 y Paseo 105 bis Te:

46-3425 / 46-2140

repuestos ventas
RODADOS accesorios

SERVICIOS
ofrecidos

VENTAS VARIAS
de todo

VENTAS VARIAS
de todo

*Heladera bajo mesada frigobar Te:

(2255)406844

*Heladera Columbia con congelador

funcionando Te: 02267664436

*Heladera Eslabón de Lujo beige antigua

sin freezer $1200 Te: (03487)15 666092

*Heladera Gafa 1.80x0,61x0,61 como

nueva $8000.- Te: (11)15419 69414

*Heladera Zenith mediana No Frost

$6000 nueva Te: (11)1541849458

*Horno para hacer pan Moulinex $1400

Te: 46-0676

*Horno eléctrico Top House, muy bue-

no. Poco uso. Te: 47-4211

*Juguera Yelmo Te: 1132894866

*Lavarropas Eslabón de Lujo carga

superior. Buen estado. Te: 47-7616

*Lavarropas Philco con 13Kg capaci-

dad, automático. Tambor acero inoxi-

dable Te: 46-5429

*Minipimer Top House Te: 1132894866

*Microondas Top House Te: 1132894866

Calefacción - Aire Acondicionado

*Aire acondicionado Panasonic 3200

fío / calor Te: 1132894866

*Aire acondicionado frío / calor buen

estado. $7000. Te: 47-0842

*LIQUIDO Aire acondicionado 6000

frigorías. Sol frío. Te: 46-6631

MUEBLES
venta

*Cama cucheta 1 plaza Te: 47-6406

*Cama laqueada 2 plazas en excelente

estado Te: 45-6378

*Colchón 2 plazas muy buen estado

$2000 Te: (11)1541849458

*Cuchetas pino $5000 Te: 46-8364

*Cucheta con 2 colchones. Paseo 143

y Avenida 4

*Cucheta doble. Cama 2 plazas en pino

duro Te: 47-5053

*Diván cama estilo español excelente

estado con colchones $4500 Te:

(11)1541849458

*Escritorio con cajones buen estado

$1200.- de 1,20 x 0,70 mts pie de me-

tal. Te: (2255)15413161

*Mesa artesanal pinotea con 6 sillas

$6500 Te: (11)1541849458

*Mesa ratona vidrio $500 Te: 47-5892

*Mesa desarmable con 4 cajones 1,66

x 0,66 $1000 Te: 47-7924

*Mesa impecable estado de 1,60 x 0,90

mts con pie de metal $1900.- Te:

(2255)15413161

*Lote de Pañales para adultos (2267)

406229

*Colchones 1p $1500 2p $3000 TV

Phillips color 21´´ 42500 cama 2p $2500

Biombo 3c $1000 Te: 46-2130

*Garrafa 10 kg. $1500 Te: 46-2130

*Frascos varios para mermelada Te: 45-

2339

*Bastón de 3 patas Te: (02255) 15 425020

*Colchón Suavestar Perseus 2,00 x

1,80 impecable $5000 Te: 46-3145

*Heladera frigobar Te: (2255) 1542 5020

*Máquina de cortar pasto Te: 47-0566

Indumentaria

*Zapatilla 36/37 huch Puppies negras

con brillitos sin cordones, impecable.

Te: 45-8601

Electrodomésticos

*Heladera Frezzer no frost marca zenith

excelente estado $22000 Te: 1130206205

*Bordeadora como nueva $2000 Te:

(2267) 665997

*Televisor JVC $1000 0226715406229

*Televisor Toshiba $5000 022671540

6229

*Televisor Grundig $1000 0226715406

229

*Ventilador de pie excelente estado Te:

15410605

*Cocina 3 hornallas con horno Te:

(02267)1553165

*Depiladora sin uso Satinelle Phillip

$2500 Te: 45-4974

*Equipo de música, radio, CD y

pendrive Te: (02255)15527118

*Freidora eléctrica uso domiciliario Te:

(02255) 15410605

*Freezer 2000 Kenwood vertical Te:

(11)1569585852 / 45-8385

*Freidora eléctrica casi nueva $4000

Te: (2255) 15410605

*Frigobar $3000 Te: (02255)15425020

repuestos ventas
RODADOS accesorios

en buen estado $1000 c/u Te:

(011)1550598070

*4 cubiertas usadas para camioneta

$600 c/u Te: (2255)15426156

*Capota completa con puertas para jeep

Ika. Escucho ofertas. Te: 45-4799

*Radiador de Ford Falcon Te: 47-9719

*Tapizado puerta Fiat 600 Te: 46-4924 /

(2255)15609395

*Trailer para bote Te: 47-9719

*Volante Fiat Brava Te: (011)59257671

DLM SERVICIOS ELÉCTRICOS
Servicio de instalaciones
eléctricas domiciliarias,

comerciales e industriales
Energías renovables:

fotovoltaica (termos solares)
Te: (2255) 527285
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Frases que hicieron...

HISTORIA

Datos de Estación Meteorológica Villa

Gesell, dependiente del Servicio Meteo-

rológico Nacional.

Datos del 23/11 al 30/11

Días Soleados: 6

Días Nublados: 1

Días lluviosos: 1 Día

Precipitaciones reg.: 17 mm

Máxima:   29.0°C     28/11    12.30
Mínima:    08.5ºC     27/11    06:00

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: De jueves a doming ventoso con vientos del sur rotando al sudeste. El domingo vientos del norte rotando al noreste.

VIERNES
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 26°C
MINIMA 16°C

DOMINGO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 27ºC
MINIMA 11°C

Oscar Wilde

Es justamente

porque la Humanidad

no sabía

donde estaba andando que

logró encontrar su camino.

SABADO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 26ºC
MINIMA 16°C

JUEVES
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 25°C
MINIMA 15°C

A partir de la semana que viene SUPERPIBA va a descansar y nos visitará cada 15 días, en su reemplazo nos deja una sorpresa...  a descubrirla!


