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Inauguran remodelación de una Plaza en Mar Azul Se celebró el Día de la Independencia

Nanny Cogorno: salud y Acto, Tedeum y Caravana
cultura van de la mano
En los tiempos que corren, claramente, cada celebración, cuando
pude exteriorizarse, adquiere singular valor. Y el 9 de Julio fue un
claro ejemplo. Como se viene haciendo habitualmente, el acto
protocolar y el Tedeum se realizaron en Mar de las Pampas. Al
finalizar ambas actividades, se llevó a cabo la caravana de la Independencia, que contó con una gran participación popular y sirvió, además, para exhibir máquinas, camiones y camionetas incorporadas al patrimonio municipal y que son utilizadas para
optimizar el funcionamiento de los servicios públicos.
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VITO DOMINA EL CIRCUITO EUROPEO
| Pág. 2

El menor delos hermanos
Darderi no afloja y volvió a
adjudicarse un torneo del circuito europeo Sub-14, esta
vez en Sassuolo, Italia, y sigue
demostrando con su tenis por
qué es uno de los mejores jugadores de su edad. Su hermano Luciano también tuvo
un fin de semana de festejos
y aportó su granito de arena
para que el club ATA de Trento
ascienda a la Serie A italiana.

SAFARI y ARENEROS listos para la acción
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TERESA MARTIN
ESTEBAN

|
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Este fin de semana vuelve el ansiado campeonato de Safari y Areneros 1300
y los amantes del deporte motor tendrán su esperado reencuentro con la
disciplina. El sábado la largada simbólica en el centro geselino y el domingo
la acción en el Circuito Municipal.
| Pág. 15
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Se celebró el Día de la Independencia

Acto, Tedeum y Caravana
En los tiempos que corren, claramente, cada celebración, cuando pude exteriorizarse, adquiere singular valor. Y el 9 de Julio
fue un claro ejemplo. Como se viene haciendo habitualmente, el acto protocolar y el Tedeum se realizaron en Mar de las
Pampas. Al finalizar ambas actividades, se llevó a cabo la caravana de la Independencia, que contó con una gran participación popular y sirvió, además, para exhibir máquinas, camiones y camionetas incorporadas al patrimonio municipal y que
son utilizadas para optimizar el funcionamiento de los servicios públicos.
El acto
Cumpliendo con las exigencias sanitarias, (utilización de
barbijos, distancia), se celebró
el 205° aniversario de la Declaración de la Independencia.
Estuvieron presentes, entre
otros, el intendente Gustavo
Barrera; el jefe de Gabinete,
Cristian Angelini; el Secretario
de Seguridad, Mauricio
Andersen; el Secretario de
Cultura, Educación y Deporte
Manuel Artieda, la Directora de
Gobierno, Sofía Tineo; el Director de Educación, Julio
Fernández; el Director de Relaciones Institucionales, Fabián
D’Áquila; la Jefa Distrital de
Educación, Carla Bevacqua; la
Concejal Analía Falcón, los
Concejales Carlos Villoldo y
Juan José Martínez, además
de representantes de Instituciones geselinas. Luego del
izamiento de la bandera llevada a cabo por Barrera, Angelini, Bevacqua y Falcón, habló
el Jefe Comunal. Fue un discurso con fundamentos históricos que sirvió, además, para
mostrar la existencia desde
siempre, de dos modelos polí-

ticos antagónicos. Reivindicó
los momentos en que los gobiernos nacionales y populares
pudieron llevar a cabo procesos de inclusión social. A pesar de haber marcado esas diferencias, Barrera dijo que
«Debemos dejar de lado las diferencias para construir un
País diferente» y destacó la
solidaridad y el compromiso de
las geselinas y los geselinos
durante la pandemia «para
priorizar la vida y la salud».
El Tedeum
Apenas terminado el acto en
la Plaza, como se hace habitualmente, en la Capilla Nuestra
Señora del Valle, protectora del
turismo, se llevó a cabo el
Tedeum, que en Argentina, desde el primer gobierno patrio, se
celebra el Tedeum todos los 25
de mayo, agradeciendo a Dios
por el surgimiento del Estado Argentino que proclamaría su independencia formal en 1816.
Estuvo celebrado por el Párroco Pablo Bosisio, con la presencia del Diácono, Marcelo
Benavidez. La cantante geselina
Sandra Ríos interpretó el Himno

Nacional, acompañada por un
panista excepcional, Carlos
Cerisola Jaensen. Hubo además, una lectura comunitaria.
La caravana
Fue tan numerosa como esperaban quienes la convocaron
y hubo tanto fervor popular
como merecería la fecha y el
momento. El Intendente y su
equipo, definieron un largo recorrido que llevó la caravana a
los barrios y sirvió para mostrar, además, la nueva maquinaria que adquirió y que ya se
encuentran trabajando para dar
respuestas inmediatas a los pedidos de la comunidad y llevar
a cabo los trabajos planificados.
Un antes y un después
Hay que recordar el estado
del parque automotor y de maquinarias de trabajo durante
anteriores gestiones. Poco
material, mal estado, malas
prestaciones, contratos onerosos con particulares para que
lleven adelante tareas que hoy
hace la Municipalidad con sus
equipos y su personal en forma inmediata.
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SALUD
La pandemia en la Provincia

Ciudades protegidas y vacunación libre
En la habitual reunión semanal, el Gobernador Axel Kicillof, hizo importantes anuncios. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete
Carlos Bianco y el Ministro de Salud, Daniel Gollán.
En busca de lo óptimo
«Ya son 69 de los 135 municipios bonaerenses los que
cuentan con ciudades protegidas porque se ha inmunizado
con al menos una dosis al 95%
de los inscriptos», dijo el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, al
encabezar una conferencia de
prensa sobre la situación
epidemiológica. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro
de Salud, Daniel Gollan.
Ciudades protegidas
En ese marco, Kicillof destacó que «con la incorporación
de otras 38 ciudades protegidas,
en más de la mitad de los distritos de la Provincia ya se ha inoculado a más del 90% de la población». «En estos municipios
habrá vacunación libre con el

primer componente para todos
y todas las mayores de 18 años
que todavía no se hayan aplicado la vacuna», agregó.
Las nuevas ciudades protegidas se encuentran en Adolfo
Alsina, Adolfo Gonzales Chaves,
Arrecifes, Ayacucho, Azul,
Baradero, Brandsen, Capitán
Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Dolores, General Belgrano,
General Villegas, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lobería,
Luján, Magdalena, Maipú, Mar
Chiquita, Marcos Paz, Monte,
Navarro, Necochea, 9 de julio,
Olavarría, Pehuajó, Puan, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San
Andrés de Giles, San Antonio de
Areco y Tornquist.
Vacunación libre
«En el resto de la Provincia,
habrá vacunación libre para todos y todas las mayores de 35

años», señaló el Gobernador, al
tiempo que anunció dos nuevas
jornadas provinciales de vacunación: «El viernes emplazaremos
postas en estaciones de trenes,
que permanecerán durante una
semana para facilitar la aplicación a quienes tienen acceso a
la vacuna libre, y el sábado se
harán visitas casa por casa para
promover la inscripción y la vacunación en postas itinerantes».
Ministro Gollán
Respecto a la situación
epidemiológica, Gollan enfatizó
que «llegamos a la séptima semana consecutiva de caída de
casos, que lleva una disminución
acumulada de los contagios del
61%». «Que los casos estén bajando no implica que debamos
descuidarnos: tenemos que seguir respetando todo el tiempo
las medidas de cuidado». En ese
sentido, el Ministro informó que

el promedio semanal de casos
diarios se ubicó en 6.717, en tanto que la ocupación de las camas de terapia intensiva se encuentra en el 65,11% en la región metropolitana y en el 50,7%
en el interior de la Provincia.
Jefe de Gabinete Bianco
Por su parte, Bianco actualizó la conformación del sistema de fases, que cuenta con
22 municipios en fase 2, 105 en
fase 3 y 8 en fase 4, en tanto
que hizo hincapié en las medidas de cuidado para demorar
que la variante Delta tenga circulación comunitaria: «Hoy contamos con 99 hoteles en 35 municipios que han puesto a disposición 10 mil plazas para el
cumplimiento de los primeros
cuatro días de los siete de aislamiento obligatorio que deben
respetar quienes regresan del
exterior».

Retorno y aislamiento
«Han regresado 42 personas
y el 88% está cumpliendo el aislamiento como corresponde»,
sostuvo el jefe de Gabinete y añadió: «A las personas que no accedieron a aislarse en hoteles
pese a haber firmado una declaración jurada antes de salir del
país, se le labrarán actas para
la denuncia penal y la aplicación
de una multa. En la provincia de
Buenos Aires no hay lugar para
el incumplimiento de la ley».
Evitar la variante Delta
«Debemos demorar a toda costa que la variante Delta del virus ingrese a nuestro país y se convierta
en una cepa con circulación comunitaria», explicó Kicillof y concluyó:
«Usaremos todos los instrumentos
que sean necesarios para proteger
al pueblo de la Provincia mientras
avanza de forma extraordinaria la
campaña de vacunación».
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ANSES
155 mil mujeres empezarán a recibir una jubilación

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado
El Gobierno Nacional ampliará este año la cobertura de la Seguridad Social a cerca de 155 mil mujeres que hoy no cuentan
con ingresos previsionales. La medida se efectuará a partir de la publicación del DNU mediante el Programa Integral de
Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado informado ayer por el Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en un acto en Lomas de Zamora.
Raverta
Sobre el anuncio, Raverta destacó: «Es una política hermosa
que venimos gestando para las argentinas que dedicaron parte
de su tiempo al cuidado de sus hijos e hijas y que tiene que ver
con reparar desigualdad. Las mujeres y los varones no tenemos
las mismas chances en el mercado formal de trabajo. Además,
esta medida pone en valor que, efectivamente, las mujeres trabajamos más y reconoce el valor del cuidado para el derecho al
acceso a una jubilación».
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA
¿Qué es el Programa de Reconocimiento de Aportes por
Tareas de Cuidado?
Es una medida de justicia social que busca reparar parte de las
desigualdades estructurales que sufren las mujeres a lo largo de su

vida, derivadas de la sobrecarga de las tareas de cuidado y de
las inequidades del mercado de
trabajo. Estas dificultades hacen
que acumulen menos aportes
jubilatorios que los varones. Incluso, a mayor cantidad de hijos
e hijas, las brechas de aporte se
incrementan aún más con respecto a los varones.
¿A quiénes les corresponde?
Son alcanzadas por este beneficio mujeres en edad de jubilarse
-con 60 años o más-, que sean
madres y no cuenten con los 30
años de aportes necesarios para
acceder a una jubilación.
¿A partir de cuándo entraría en vigencia?
Los turnos estarán disponibles a partir del 1° de agosto.
¿Cómo se computarán los
años de aportes?
El reconocimiento computará 1 año por hijo o hija, 2 años

DENEGRI AUTOMOTORES
AV. BUENOS AIRES y AVENIDA 11
Tel: 45.8709 / 45.8279

por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, 2
años por hijo o hija con
discapacidad y 3 años en caso
de que haya accedido a una
Asignación Universal por Hijo
(AUH) por al menos 12 meses.
Asimismo, se reconocerán los
plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de

estos períodos al momento del
nacimiento de sus hijos o hijas. Esta medida de inclusión
es compatible y, de ser necesario, puede complementarse
con las moratorias vigentes.
¿Cómo se realiza el trámite?
Con turno previo, DNI y la o
las partidas de nacimiento de los
hijos o hijas. Si la titular tiene
hijas e hijos con discapacidad,
es necesario llevar el Certificado de Discapacidad (CUD); si
se trata de hijas o hijos adoptados, la sentencia de adopción.
¿A cuántas mujeres alcanza la medida?
Se espera la inclusión de cerca de 155 mil mujeres de manera inmediata. En la actualidad,
más de 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que están en
edad de jubilarse no pueden
hacerlo porque no alcanzan los
30 años de servicio requeridos
entre sus aportes registrados y
los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria.
¿Qué puedo hacer antes de
solicitar el turno?
Se pueden revisar si los vínculos familiares están actualizados en MI ANSES, ingresando
en www.anses.gob.ar con CUIL
y Clave de la Seguridad Social.
Se deberá seleccionar la
opción Información Personal y
luego Relaciones Familiares.
¿Qué hacer si alguno de
mis hijos o hijas no figura en
MI ANSES?
En ese caso se deben actualizar los vínculos familiares presentando el DNI y la partida de
nacimiento de cada uno de los
hijos o hijas. Para ello se debe
solicitar un turno mediante la
web en una oficina de la ANSES.
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PANDEMIA
Las enseñanzas de la Pandemia, en una charla con Pérez Baliño

PANDEMIA Y DESPUÉS ¿qué aprendimos?
¿Fue la pandemia de Covid-19 una de las más anunciadas de la historia?, ¿Que nos dejó como enseñanza para el sistema de salud? Estas y otras preguntas
orientaron el debate, que el sanitarista Néstor Pérez Baliño disparó durante una charla organizada este martes por el Comité UCR de Villa Gesell.
Disertante y presentes
Pérez Baliño – quien fue Vice-Ministro de Salud de la Nación y Sub-secretario de Salud de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – mantuvo
durante dos horas un mano a mano con un nutrido grupo de afiliados, adherentes e invitados al encuentro que el radicalismo geselino viene organizando cada
quince días, y que son abiertos a la comunidad.
No a la cuarentena
«La cuarentena eterna resultó ineficaz: no solo no se disminuyen contagios, sino que se generó más pobreza, se arrasaron derechos y sanitariamente se
agudizaron otras patologías», señaló Baliño, quien además señaló que el plan de epidemia «debió ser multidisciplinario... a nuestro esquema le costó salir del
plan de control para pasar al plan de mitigación», y agregó que «... en el mundo les fue mejor a los que más testearon».
Tecnología
En cuanto al futuro del sistema de sistema de salud remarcó la necesidad de ordenarlo, sumar coordinación, pautas de calidad y sobre todo «mucho hincapié
en la incorporación de tecnología».
Obras sociales
A la hora del debate no estuvieron ausentes el rol de las obras sociales, la necesidad de volver a esquemas para quienes no tienen coberturas, como el Plan
«Médicos de Cabecera», que se implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en Villa Gesell durante el gobierno del radical Luis Baldo.
Recursos humanos
La falta de Recursos Humanos y capacitación en gerenciamiento sanitario, las fallas en comunicación de la pandemia, y la toma de decisiones sin el sustento
de la evidencia fueron algunas críticas desgranadas durante el cónclave, que cerró acerca del debate sobre por qué el mundo estuvo tan mal preparado ante la
irrupción de una pandemia, tema muy anticipado en el mundo científico..
Moderadores
El debate sobre la Salud se sumó a los ya realizados en torno a temas como el comercio y la educación, como una forma de generar un marco conceptual
sobre los problemas de la comunidad. Los debates son moderados tanto por la presidente del Partido Eugenia Grinspun como el vice Amadeo Montenegro.
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más
Los que saben de memoria la fórmula de la Coca Cola….
Analistas políticos de «EfeEmes» y portales, se desesperan por
obtener los nombres de quienes integrarán la lista de Concejales,
Concejalas, Consejeros y Consejeras del Frente de Todos. Lejos del
fragote interno y a pesar de los enemigos internos de siempre, GB
le saca punta al lápiz pacientemente ya que tiene tiempo hasta el
24 de Julio a las 00.00 para cerrar las listas.
Es el mismo pero otro… El Intendente se muestra mucho más
seguro, tiene más poder político en el Distrito, la Sesión y la
Provincia. Y lo va a usar…
Dos herramientas disciplinadoras… Gustavo tiene el lápiz y la
goma…
De cualquier manera… Les muchaches juegan sus cartas…. Hacen
correr nombres se autoproclaman….Otres quieren presionar desde
afuera y unos (pocos pero ruidosos) romper.
Caminante hay camino… Barrera es uno de los armadores de la
Sección Visita Distritos, articula y cierra acuerdos. Todo bien, pero
¿Impondrá un candidato a Senador o seguirá acumulando poder
para la próxima y ser, de esa manera candidato indiscutible?
Claro que todo puede cambiar… Solo es necesario que se vuelva
a modificar el artículo 3° del Decreto - Ley Número 6769/58, «Ley
Orgánica de las Municipalidades» -texto actualizado según ley
número 14.515-, que impide la reelección de Intendentes y
Concejales por más de dos períodos consecutivos. Lo que, habilitaría
a GB a ir por su segunda reelección.
Reforma electoralista…. Recordemos que la reforma de la Ley e
debió a un fotográfico acuerdo entre el por entonces vidalista Sergio
Massa con la que es hoy orgullosamente porteña.
Consulta… ¿Los aportantes truchos también cambiaron de
domicilio como María Eugenia?
Los de enfrente…. Las conversas no cesan. Los emisarios van y
vienen. Los radicales históricos y los «casi» históricos van por
quienes pueden CREAR la diferencia a la hora de una compulsa
interna. Él y Ella, mientras tanto, esperan pacientemente. Saben
de su peso específico.
Los y las medidas… Hay encuestas sobre la intención de voto de
quienes podrían ser candidatas o candidatos: Sofía, Amadeo,
Eugenia, Gabriela, Nahuel, Jesica y otres. ¿Los datos? Embargados
por ahora….
Vecinalismo… Crece la idea del fortalecimiento de esta
construcción. Una mirada local sobre situaciones locales.
La Quinta de los radicales… Dicen los que la caminan que el PRO
le cedió la conformación de la lista Seccional… Lo difícil es
diferenciarlos. Se han mimetizado tanto que ya, son lo mismo…
¿Y la Provincia también?... La UCR avanza en armarle una lista
en la provincia de Buenos Aires que desbanque a Diego Santilli, el
candidato de Horacio Rodríguez Larreta. El primer paso fue conseguir
que el neurocientífico Facundo Manes aceptara encabezar la lista.
Luego plantearon que si querían lista de unidad, la UCR debía
mantener ese lugar.
Sumando PROs… Ahora están reuniendo al resto de los dirigentes
del PRO que no acompañan al jefe de Gobierno porteño. La novedad
es que llegaron a un acuerdo con el extitular de la Cámara de
Diputados, Emilio Monzó, quien no presentará una lista propia e
irá en la boleta con Manes.
El regreso de los que nunca se fueron…. También confirmaron
que la líder del GEN, Margarita Stolbiz e r, acompañara al
neurocientífico, probablemente en el segundo lugar. Y el exministro
de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre, también
será de la partida.
Soy más Jorge que Macri… En tanto, Larreta no logra convencer
al intendente de Vicente López, Jorge Macri, de que se baje. Si el
PRO va dividido, tanto mejor para los correligionarios.
Apocalipsis….Y cuando la tercera guerra mundial terminó las
cucarachas se apellidaban Legrand.

Convivencia….A simple vista somos mudos. Tantos años juntos
dan para esto y más. Hemos aprendido a estar callados; así no
nos robamos las palabras.
Odios… Se odiaban tanto que convinieron en un pacto suicida,
¡tanto!, que tardaron en morirse más de cuarenta años.
2 x 1… No es sólo sexo, se repetía. Y al volver a casa, oliendo a
otra, sonreía al acostarse junto a su mujer—: «También es
venganza».
No… Que me quiero: otra cosa no puedo decir, a pesar de que no
me correspondo.
Libertad… Navega sin rumbo: no hay viaje romántico, que
aparezca en el mapa.
Pecado… Cuanto más alto volaba de cintura para arriba por los
sueños de Alicia, más ataban al cura sus oscuras pesadillas de
cintura para abajo.
Fanáticas… —Lo que más deseo en este momento es ser famoso
—dijo Kafka.
—Ya lo eres —gritó la enardecida multitud de cucarachas.
Cambio… Eran dos pieles que se arropaban una con la otra, un
cuerpo que traspasaba a otro que se dejaba traspasar. Eran una
sola sangre, un sólo corazón, una sola mente con cuatro hemisferios
cerebrales. Eran el mismo anhelo, el mismo sueño...
Un día se casaron y nunca más fueron nada.
¡Carajo!... El anciano novelista decidió escribir sus memorias,
luego de haber escrito 10 libros de relatos imaginarios. Comenzó
a escribirlo en retrospectiva cronológica. Cuando llegó al período
de la niñez escribió que el niño que imaginaba su vida de escritor,
jamás lo sería. En la única escuela del pueblo no quisieron recibirlo
y entonces, por no saber escribir, jamás logró plasmar la vida de
un anciano escritor de novelas.
Boludazo… Le recomendaron al impaciente hombre: debes estar
atento si deseas entrar. Esas puertas sólo se abren durante tres
minutos, una vez cada mil años. Desconsolado frente a la puerta,
optó por retirarse sin advertir que esta se abrió a sus espaldas tan
pronto se alejó algunos metros. Los mil años se cumplían en ese
momento. No era con su reloj que se contaba el tiempo sino con
el que tenía en su mano el celador de la puerta.
Escritor… Tanto tiempo sin escribir. Tantas veces intentándolo.
Tan extraño presentir que la imaginación tiene tuberías que
pierden, que las imágenes llegan turbias y borrosas. Acaso está
todo dicho, acaso no quedan cuentos por contar, la ficción y lo real
fundidos ya en pantallas tridimensionales. Y también la vergüenza
de saber que cada pequeña historia estaría mejor contada de otro
modo, con otras proporciones. El miedo a salir ahí fuera con algo
vulgar, que no mejore el silencio ni el monitor en blanco. Y ponerme
a prueba, soñar a hombres perderse en ciudades extrañas,
buscando verdades, sabiendo que morirán o matarán
Sonamos… Escribí un cuento de cien palabras perfecto. La gente
lo leía con avidez, y lo enviaban entusiasmados a sus amigos. Me
llamaron para hablar sobre el cuento en la tele, y desde Hollywood
querían adaptarlo. Entonces alguien descubrió que había escrito
«porque», en vez de «por qué», así que ahora sobraba una palabra.
Pero quitar cualquiera de ellas desmontaba el delicado mecanismo
de relojería que había conseguido construir. Finalmente eliminé
un artículo, pero ya no es lo mismo. Los críticos literarios me
ignoran, han cancelado el programa al que tenía que ir, y Scorsese
ya no me atiende el teléfono.
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La ANSES pagará un bono extra de 5 mil
pesos para 6 millones de personas
A partir del mes de agosto, por decisión del Gobierno Nacional, la ANSES abonará un bono extra de 5 mil pesos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que tengan ingresos
de hasta 2 haberes mínimos. De esta forma, quien percibe un
haber mínimo en agosto, cobrará 28.065 pesos, contra los 14.068
pesos que cobraba en el gobierno anterior.
El anuncio lo realizó hoy el Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda
Raverta, en un acto que se llevó a cabo en el Club Social y
Deportivo Ituzaingó en Lomas de Zamora.
Este bono se suma a los dos que se otorgaron en los meses de abril y mayo por montos de 1500 pesos cada uno,
cumpliendo la promesa de que jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas obtengan un aumento superior a la inflación y les permita paliar la situación hasta el mes de septiembre en el que se otorgue un nuevo aumento por movilidad
actualizado según la evolución de la recaudación y los salarios.
Es importante tener en cuenta que los dos aumentos otorgados mediante la nueva fórmula de movilidad de la Ley
27.609 en marzo y junio de 2021, 8,07 y 12,12 por ciento
fueron superiores a los que hubiese otorgado la fórmula anterior.

Por otra parte, cabe remarcar que este bono será el de mayor impacto ya que afectará al 83
por ciento de los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas.
www.anses.gob.ar

ASOCIACIÓN ARCO IRIS
Paseo 107 y Avenida 29
Te.: 46-7173
arcoiris@gesell.com.ar
.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

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

Atendemos restoranes, hoteles, consorcios,
balnearios, comercios y domicilios particulares.
Las bolsas son realizadas por los operarios del Taller Protegido de Producción.
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Bomberos
Voluntarios
de Villa Gesell
@bomberosgesell · Organización sin ánimo de lucro
Fundada el 11 de Noviembre de 1969
IMÁGENES DE LA SEMANA
MIÉRCOLES: INCENDIO EN TIRAJE DE CHIMENEA
El mismo se produjo en Paseo 105 y Avenida 14, una dotación trabajó en el lugar.
IMÁGENES DE LA SEMANA
SÁBADO: INCENDIO EN EL TABLERO ELÉCTRICO DE
UN EDIFICIO
Hoy por la madrugada dirigen dos dotaciones de bomberos a Avenida 1 entre paseos 127 y 128.
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CULTURA
Inauguran remodelación de una Plaza en Mar Azul

Nanny Cogorno: salud y cultura van de la mano
El Director de la Casa de la
Cultura de Mar Azul, valorizó la
remodelación de la plaza, un espacio familiar en el que se
construyó un circuito aeróbico,
un nuevo anfiteatro y se instalaron juegos infantiles. Resaltó
además la importancia de la
movida cultural geselina y la
que, en particular, se lleva a
cabo en Mar Azul. Destacó
también la relación entre salud
y cultura y anticipó las actividades que se llevarán a cabo
durante las vacaciones de invierno y en agosto en la Casa
de Cultura.
Obra esperada
«Para toda la comunidad de
Mar Azul, la Plaza era algo que
se esperaba, así como en algún momento fue la Casa de la
Cultura y el Centro de Salud.
Necesitábamos una plaza con
estas características. Es realmente hermosa, con un sendero que va entre los árboles, con
juegos para niños con juegos
de ejercitación, con un pequeño anfiteatro muy interesante».
Cambia, todo cambia
«Los que vivimos hace mucho en Mar Azul vamos viendo
unos cambios que son interesantes, diría cruciales, para poder
vivir acá como uno quiere».
Salud y cultura
van de la mano
«Hay estudios neurocientíficos muy importantes que ligan
a la cultura con la salud, con el
bienestar mental, con el físico.
Entonces es algo emblemático
que hayan colocado algo tan
lindo como el anfiteatro que inauguramos, junto al Centro de
Salud al que además van a
agrandar. O sea, estamos en

un muy buen camino».
El paseo por la vida
«Es como decían los grandes maestros de la ciencia china: «Hay que cultivar la mente,
el cuerpo y el espíritu». Cuando uno va recorriendo este Paseo, como el de Mar de las
Pampas, en medio de la paz
del bosque, escuchando el canto de los pájaros se siente diferente. Además le vamos a agregar esculturas, quizás se sume
una orquesta… Es muy interesante la propuesta».
Propuestas en vacaciones
«En vacaciones de invierno, estamos lanzando el «5°
Festival de Circo, Títeres y Teatro». Vienen dos agrupaciones
musicales para niños desde
Buenos Aires, tenemos grupos
locales de teatro, títeres y circo. Esto se llevará a cabo los
días 19, 20, 23, 28 y 29. El 23
hacemos una Fiesta del Deporte, con espectáculos, una feria
muy grande. También tendremos la Feria del Juguete Usado. Todo Esto lo haremos en lo
que falta de Julio».
Mes de la Infancia
«En agosto tenemos el Mes
de la Infancia, ya que se celebra el tercer domingo de agosto, que este año es el 15. Nosotros no vamos a celebrar justo ese día, lo haremos todo alrededor desea fecha».
Laburo
«El otro día alguien me preguntaba ¿Vos necesitás seguir
trabajando? Y obviamente que
sí, pero además, el payaso nunca deja de laburar. El otro día
inauguré un anfiteatro en Costa
Esmeralda, algo muy bonito.
Laburar es mi pasión: La cultu-

ra, la gestión, poder hacer un
espectáculo. Eso es lo que a los
artistas nos alimenta».
Abrir de a poco, pero abrir
«Poco a poco se va a seguir abriendo la posibilidad,
porque se necesita. No solo el
artista, también el espectador.
Uno tiene que ponerse en la
idea de lo global: tiene que salir, moverse. Con el auto, caminando, comemos algo y ya
estamos generando una cadena económica. Vas a ver el espectáculo, ya es otra cadena,
después nos tomamos un
café… Aunque compres un
caramelo, estás activando una
economía que viene parada. Es
muy importante que nos cuidemos y que, a partir de ese cuidado vamos creando una especie de normalidad».
Llegan y se quedan
«Ha cambiado mucho lo
que es la comunidad. Lo vemos
en la Casa de la Cultura. Gente que se queda hasta diciembre, otros que decidieron vivir
acá, familias nuevas. Son
mayoritariamente de Buenos
Aires, pero no únicamente. Todas decidieron cambiar su forma de vida, su manera de ver
la vida y encuentran en Mar
Azul un lugar ideal para eso,
que además les da servicios.
Acá tienen todo, sobre todo en
Cultura. Gracias al compromiso del Secretario se da una
movida muy grande».
«Manu», la cultura y el arte
«Creó la Dirección de Promoción de las Artes a cargo de
Ismael con un equipo muy talentoso y trabajador que todo
el tiempo está pensando en superarse. Realmente da gusto
verlos. La gente se había acostumbrado a cierta chatura de
lo que es el arte y realmente
este último tiempo de está produciendo una movida muy interesante».
Amor a primera vista
«Vivimos generando opciones culturales en todo el Distrito. Villa Gesell siempre tuvo una
impronta cultural. Eso me hizo
enamorar de ella. Y a su movida tradicional, se le suma la decisión del Gobierno Municipal de
hacerla, aún, más intensa y
abrir la participación a las y los
jóvenes. Se seguirá haciendo
camino. Y cada vez mejor».

De Gesell a Pinamar, un mundo de caricias
El sábado 17 de Julio a las
17 horas en el Teatro de la Torre
de Pinamar el Teatro de Títeres
Burbujas estrenará: "Un mundo
de Caricias" de Fabián Villarreal,
espectáculo de teatro de títeres
basado en "Cuento con Caricia"
de Elsa Bornemann.
"Un Mundo de Caricias "narra la historia de una caricia inquieta, que la da Miguelito el
Changuito a Alfredo el Tero, y

luego va pasando a Isadora la
Vaca, a Arturo el Armadillo y por
último a Martín el Puercoespín,
quien se verá imposibilitado de
entregar su caricia, pues tiene
muchas púas.
En tiempos en que escasean las caricias, este espectáculo nos invita a experimentar diferentes caricias, pinchudas, peludas, plumosas, a pintar un mundo de caricias.
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ECONOMÍA
Más que 10% de nuevos pobres y 100.000 muertos: la fallida disyuntiva
del Presidente en medio de una economía cada vez más golpeada
“Prefiero tener el 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”, dijo Alberto Fernández en abril de 2020.
El tremendo impacto de la pandemia y las reales posibilidades de recuperación en el corto plazo.
Por Sebastián Catalano para INFOBAE
Como tantos otros pronósticos realizados por el Gobierno, éste tampoco
se concretó. La diferencia es que, en
este caso, el yerro involucra a la cifra
que más duele. Argentina superó hoy
los 100.000 muertos –100.250, según
los datos oficiales de hoy– por covid-19
en medio de una pandemia que golpea
a todo el planeta. La estadística es feroz, pero cobra dimensiones de verdadera catástrofe porque se trata de
100.000 nombres; vidas y familias quebradas por la muerte y el dolor.
“Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”, dijo el mandatario en una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil.
“De la muerte no se vuelve. En cambio,
de los problemas económicos, sí. Siempre pongo el mismo ejemplo. El año
anterior a que asumiéramos con Néstor,
en 2003, la economía había caído 11
puntos. Once por ciento de caída del
PBI, 57 puntos de pobreza, 25 puntos
de desocupación, y volvimos. Todo eso
se puede recuperar, lo que no puedo
recuperar es una vida”, agregó.
Actualmente, el país tiene 10% más
de pobres –10 puntos porcentuales, en
rigor–, pero también llegó a los 100.000
fallecidos. No hubo disyuntiva: la “preferencia” del mandatario sobre una de las
opciones quedó de lado y el país sufre
ambas. Según las últimas estimaciones,
Argentina está muy cerca de llegar al
45% de pobres; o sea, 10 puntos más
de la población de los que habló el primer mandatario en 2020, y casi 30% de
aumento en cantidad de personas de las
que estaban en esa condición cuando
asumió la presidencia.
Más allá de la mala gestión que las
autoridades pueden haber hecho del
contexto sanitario –con un debate que
aún no termina de saldarse sobre la
calidad de las vacunas que llegan al
país y la velocidad con que lo hacen–,
desde el comienzo de las restricciones
el propio Gobierno planteó la dicotomía
economía-salud; un falso debate que,
ante la contundencia de los hechos, ya
ni siquiera los funcionarios se molestan en defender, aun ante el impacto de
la segunda ola, la aparición de nuevas
peligrosas cepas y la incertidumbre sobre futuros nuevos coletazos.
Desde el principio, esa disyuntiva
resultó difícil de entender. “El tiempo ha
demostrado lo incorrecto de esta apreciación. Vivir es más que no contraer el
coronavirus; vivir, para empezar, es también poder llevar el pan a la mesa familiar. No es la economía, son los seres
humanos cuyas vidas y las de sus familias han sido destruidas”, ejemplificó
Edgardo Zablotsky, rector de la Universidad del CEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación.
Para los expertos, un plan organi-

zado con mayor previsión, con aperturas y cierres estratégicos y acotados,
una estrategia sólida y masiva de
testeos permanentes, y una veloz vacunación, hubiesen podido evitar la cuarentena eterna. En resumen, más protección contra el virus y menos impacto económico. “Previsión” es otra palabra usada también en las últimas horas por las aerolíneas, luego de que el
Gobierno impusiera el “cepo” aéreo, una
medida que generó unos 25.000 varados en todo el mundo y parece lejos de
resolverse.
Datos que conmueven
Los números de pobreza golpean
cada vez más fuerte. Con cada informe
del Indec, la Universidad Católica Argentina (UCA) y otros análisis privados, la
conmoción gana las portadas de los
medios de todo el país.
En el primer semestre de 2021, la
pobreza se encaminó al 43,5% –según
el director de la Maestría en
Econometría de la UTDT, Martín
González Rozada–, frente al 40,9% registrado por el Indec en el igual período
del 2020, cuando afectaba 18,5 millones de personas.
Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en
la segunda mitad de 2020 los argentinos que no cubrían sus necesidades
básicas llegaron al 42 por ciento. Pero
si se tomaban los últimos tres meses,
el período octubre-diciembre, había llegado al 45,2% según los expertos de la
UCA. Un año antes, a fines de 2019, era
de 35,2 por ciento. Diez puntos porcentuales de diferencia en un año. No sólo
eso, la Universidad Metropolitana de los
Trabajadores (UMET) destacó que, en
ese momento, había un 20% más de
argentinos que estaban al borde de caer
en la pobreza.
La canasta básica del Indec –”canasta de pobreza”, en realidad– aumentó por
encima de la inflación en el promedio
interanual en mayo: una familia necesitó
$64.445 para no ser pobre. En los últimos doce meses, el conjunto de alimentos básicos aumentó 49,6 por ciento.
Cifras y porcentajes que quizás
dejan fuera de foco que se está hablando de millones de personas: los pobres
argentinos son más de 20 millones y el
57,7% de los chicos argentinos menores de 14 años están en esa situación
desgarradora.
La escalada de los precios tampoco da tregua y la inflación acumulada
de este año, hasta mayo, sumaba
21,5% cada vez más cerca de la meta
anual del 29% que fijó el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto. La suba
interanual fue de 48,8%, el dato más
alto desde febrero de 2020 (mañana se
conocerán los datos de junio). El impacto de la cuarentena, que aún per-

siste y al que se agregan nuevas restricciones, la reducción de los programas de asistencia social implementados en 2020 y la emisión monetaria
del Banco Central explican en términos
generales la escalada de precios.
El impacto en el empleo también
fue demoledor. En el primer trimestre
de este año se registraron 1,97 millones de desocupados y 2,52 millones
de subocupados. En 2020 se perdieron
125.000 puestos de trabajo en el sector privado (y se contrataron casi 40.000
empleados públicos) y desaparecieron
23.000 empresas. Sólo en CABA hoy
hay 500 locales cerrados, el doble que
el año pasado. Además, en una verdadera estampida corporativa, se fueron
en pocos meses casi 20 multinacionales del país.
¿Recuperación?
El panorama sobre algún tipo de
recuperación no es nada alentador.
Desde el Centro de Estudios
Distributivos, Laborales y Sociales
(Cedlas) de la Universidad Nacional de
La Plata se destaca que los valores
actuales de pobreza son los más altos
de los últimos 15 años. Estiman que
para que la pobreza vuelva a los niveles
de 35,2% de fines de 2019 –prepandemia– tendrían que transcurrir al
menos cinco años con un crecimiento
anual de 3 por ciento. Llevaría el doble
de tiempo si la meta es volver al 29%
de pobres de 2018. Suena a utopía.
Como bien describió Enrique
Szewach en una columna publicada
hoy en Infobae, se pasó de “la salud o
la economía” a “sin salud y sin economía”. “Simultáneamente, la displicencia
en el manejo del gasto público ‘no covid’
basado en la idea de que “la emisión
no genera inflación”, que predominó
durante varios meses del año pasado,
la demora en acordar con los bonistas
privados y la falta de acuerdo con el FMI
nos dejó a la intemperie en la macro”,
destacó el economista y ex director de
Banco Central.
“Argentina tomó medidas increíblemente restrictivas en materia económica con pocos casos, testeó muy poco
(todavía no se venden test rápidos en
las farmacias) y ha permitido demoras
en la llegada de las vacunas. En el 2020
se centró en aislar a los sanos en lugar
de a los enfermos, algo que dejó un
daño en la economía importante. Por
otra parte, medidas como impedir despidos terminaron costando la vida de
muchísimas empresas que no se podrán recuperar”, resumió Fausto
Spotorno, de la consultora OJF.
El economista destacó dos segmentos globales de recuperación económica, con diferentes velocidades:
Estados Unidos y los países asiáticos
(sin China) por un lado y Europa y América Latina, por otro. “Los primeros tu-

vieron un impacto mucho menor sobre
la economía y se recuperan más rápido y el impacto sanitario no fue peor
que en el otro caso. Incluso a veces fue
mejor. Estos países se enfocaron en
salir cuanto antes de la pandemia y
afectar lo menos posible la economía.
Se apoyaron en vacunar lo antes posible (EEUU) y/o testear a mansalva
(Asia)”, detalló.
Federico Furiase, de Anker
Latinoamérica, aseguró que el manejo
de la pandemia se tornó muy difícil para
el Gobierno por las condiciones
preexistentes de economía local: falta
de moneda, demanda de pesos debilitada y estar afuera del mercado de crédito. “Otros países pudieron financiar el
gasto extra colocando deuda a tasas
bajas en los mercados; Argentina financió todo con emisión monetaria. Eso
pasó factura muy rápido en la inflación
y los dólares financieros. Había que
hacer política monetaria y fiscal
expansiva por el shock y no tuvimos las
herramientas. Además, se demoró más
tiempo de lo debido en el acuerdo con
los acreedores externos, algo que generó tensión cambiaria y pérdida de reservas el año pasado. Eso lo vemos en
la brecha de hoy y las bajas reservas
del BCRA. Ahora pasa lo mismo con el
acuerdo con FMI, que no llega por cuestiones políticas”, dijo. Nada de eso ayudará a pensar en bajar la pobreza.
En términos de impacto, traducidos
en caída del PBI y en la comparación
regional, tampoco hay buenas notas
para el país. Desde EcoGo destacan
que la caída de 9,9% en 2020 del Producto Bruto Interno ubica a la Argentina como el segundo país más golpeado de la región, sólo superada por Perú,
con una baja de 11,1 por ciento. “Las
estrictas restricciones a la movilidad y
las prolongadas cuarentenas que atravesaron ambos países explican en gran
medida la caída en la actividad de un
año atrás. El indicador que permite capturar el grado de confinamiento, el
Stringency Index, promedió entre marzo y diciembre pasado 86,4 para Argentina y 83,2 en el caso de Perú, los registros más elevados de la región. Vale
recordar que una lectura igual o mayor
que 50 indica un estado de cuarentena
y que 100 es el confinamiento más estricto posible”, destacó Milagros Suardi,
economista de esa consultora.
Y tras una modesta reactivación en
el primer trimestre 2021 de 2,5%, muy
superior a la que esperaba el mercado
(0,7%), en el segundo, por el contrario,
se revirtió con las nuevas medidas de
aislamiento social preventivo, y de 0,4%
que preveía a comienzos del año el
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central, se pasó a una caída de 2,5% en el
último informe de junio.
Claramente, uno de los factores
determinantes de ese giro fue el debilitamiento del consumo privado, el cual

se contrajo 0,7% en el primer trimestre, aunque cayó significativamente en
términos del PBI: de 73,2% al cierre del
primer cuarto de 2020 a 70,9% un año
después, según los últimos datos del
Indec.
Lo que viene
El Gobierno tiene sobre sus hombros hoy las dos disyuntivas que Alberto Fernández mencionó como opciones
contrapuestas hace un año. La pobreza no sólo no va a bajar en el mediano
plazo, sino que podría aumentar. ¿Hay
chances de que la economía comience
a mejorar?
Para Furiase, el plan del Gobierno
se limita a vacunar, poner plata en el
bolsillo de la gente y llegar a votar con
el dólar anestesiado. Claramente, un
plan de muy corto plazo. “Los salarios
del sector privado se recuperan contra
la inflación, pero desde niveles de
subsuelo, algo que ni siquiera pasa en
el sector informal. Hay paritarias al 45%
y el Gobierno está poniendo toda la
carne en el asador. Todo en un contexto de inflación reprimida porque se pisan dólar y las tarifas para recuperar el
salario real. El BCRA tiene USD 7.000
millones en reservas netas, una cartera de bonos líquida y posición a futuro
que puede ir moderando. Todo con cepo
y restricciones a las exportaciones.
Pero la nafta no da para seguir luego
de las elecciones. En el primer trimestre de 2022 vamos a tener que acordar
con el Fondo, como condición necesaria para no caer en un shock nominal,
tensión cambiaria y aceleración de la
inflación”, advirtió el economista.
Suardi, de EcoGo, consideró que
para lo que queda del año la expansión
de la actividad estará determinada por
factores como el efecto del arrastre
estadístico que dejó el último trimestre
de 2020, el viento de cola de los elevados precios internacionales de
commodities agrícolas, un mayor crecimiento de la economía brasileña y el
ritmo de vacunación.
“Argentina lleva inoculada con una
dosis al menos al 40% de la población,
por encima de México y Brasil, pero
cuando se mira a los completamente
vacunados estamos en la zona del 10%
y nos convertimos en el país con peor
desempeño en la región”, advirtió la economista. Otra vez, últimos en la tabla.
El “prefiero” del Presidente de hace
un año ante una falsa disyuntiva terminó con las dos variables comportándose de la peor manera. De nuevo: no son
sólo estadísticas. Se trata de argentinos y argentinas que cayeron en la pobreza extrema y a los que les cuesta
cada vez más alimentar a sus familias.
Y de 100.000 compatriotas que ya no
están, a los que se suman centenares
diariamente.
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Deporte para Todos

El fútbol de Liga da otro paso hacia la vuelta
Desde la Liga Madariaguense de Fútbol ya se informó a los clubes que deseen participar del Torneo Oficial 2021 que pueden ir
confirmando asistencia para ir delineando una posible vuelta. Si todo marcha bien, los primeros en jugar serían los más chicos y
luego, los de primera división.

Deporte para Todos
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LIGA MADARIAGUENSE

La Liga convocó a los
clubes para la vuelta
El pasado lunes se dio a
conocer a través del Boletín
Oficial N° 6 la intención de reanudar de manera oficial la
Liga Madariaguense de Fútbol.
Para jugar con público o sin
público, los clubes tendrán que
empezar a decidir.
Desde el ente madre de
nuestro fútbol ya empiezan a
convocar a los dirigentes de los
clubes para una inminente vuelta, siempre que la situación
sanitaria continúe avanzando
favorablemente. Extraoficialmente la fecha podría ser septiembre.
En un principio la circular
de la liga « Solicita a las instituciones (divisiones mayores)
que tengan intenciones de participar en el Torneo Oficial 2021
(con o sin espectadores) remitan a la Secretaria de la Liga
Madariaguense de Fútbol nota
(rubricadas) confirmando su
participación; esto se debe a
la comunicación emanada por
el A.PRE.VI.DE donde notifica
que las delegaciones de Primera División deben estar integradas por 40 personas cada una,
mientras que el club que haga
de local deberá disponer de
entre 5 (cinco) y 10 (diez) personas más para la organización; además se nos informa

que el Lic. Gustavo Gómez, jefe
del A.PRE.VI.DE, está trabajando para ampliar ese cupo
dependiendo del comportamiento de la Pandemia y autorización Municipal».
En cuanto al Futbol Infanto
Juvenil y divisiones menores
«en cada jornada puede ir cada
chico acompañado por un
adulto, por lo cual a la brevedad se estará llamando a reunión para diagramar un Torneo Oficial después de las vacaciones de invierno y dependiendo de la situación epidemiológica de la región».
Por otra parte, la mayoría de
los clubes ya se encuentran entrenando para volver y en varios
casos, ya han jugado sus primeros amistosos. Este domingo en
Villa Gesell fueron dos los encuentros informales: el campeón
Deportivo Pinamar venció 1 a 0
a San Lorenzo, mientras que Atlético derrotó 3 a 0 a ADN
Pinamar. En Madariaga, Nuevo
Amanecer venció de visitante a
Juventud Unida.
La Liga convocó a los clubes pensando en la vuelta.-

ATLETISMO

Brian Gauna volvió a destacarse en el Cross marplatenses
Con una mejor actuación que la realizada en el debut, el
atleta geselino Brian Gauna terminó en el quinto lugar de la segunda fecha de Campeonato Marplatense de Cross y se mantiene con expectativas para clasificar al provincial de la disciplina.
Con un registro de 31m 00s, Gauna se metió entre los cinco
mejores de la general entre un muy buen número de corredores
de toda la provincia. El circuito, al igual que en la primera fecha,
fue en las adyacencias a la Pista «Justo Román» de Mar del

Plata, pero con un clima más
benévolo para la práctica deportiva.
Con este resultado en los
10k, Brian se mantiene con cierta expectativa para poder obtener un cupo en el provincial de

Cross y para eso deberá cumplir con la tercera y última fecha a realizarse el 24 de julio
en el mismo escenario. Si bien
hasta hoy se encuentra en zona
de clasificación, corriéndola
podría asegurarse dicha plaza.

Brian Gauna a toda velocidad en Mar del Plata.-
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DEP ORTES

SAFARI Y ARENEROS

Este finde vuelve el rugido de los motores
Finalmente y luego de una larga inactividad, este fin de semana volverá la
acción en el Circuito Municipal con la disputa de la primera fecha del año para el
Campeonato de Safari y Areneros 1300.
La espera terminó y el próximo domingo 18 de julio en el circuito emplazado
en el km 408 de la Ruta 11, se dará inicio al campeonato 2021 de Safari y
Areneros. La cita comenzará desde las 10 de la mañana con las pruebas y
tandas clasificatorias para finalizar la jornada a media tarde.
Habrá acción en las Clases 1, 2 y 3 de Safari y también para los clásicos
Areneros 1300. Además, la tarde noche anterior desde las 18hs se realizará en
el centro geselino (3 y 107) la tradicional largada simbólica, donde los amantes
de la disciplina pueden sacarse fotos con los vehículos y escuchar sus motores
rugir en plena Avenida 3.
Los Areneros 1300 serán uno de los atractivos del domingo en el circuito. Foto JMF - ASAU.-

VOLEY

Para Ainoa, la Selección
Siguen las buenas noticias desde España y siempre de la mano de la joven Ainoa Amoroso Durán, quién
no le bastó la semana pasada con subirse al podio en
un certamen de beach vóley con su club Son Ferrer,
que ahora se ganó la convocatoria a la selección balear.
La jugadora del CV Son Ferrer Ainoa Amoroso, nacida en nuestra ciudad, ha sido seleccionada para
formar parte de la selección balear cadete que al cierre de esta edición disputaba en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas en Valladolid.

«Sin duda una gran noticia para nuestra cantera, le
deseamos toda la suerte del mundo y que disfrute de
esta experiencia única», expresaba el club español en
sus redes.

Ainoa Amoroso con la remera roja de la selección balear de voley.-
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TENIS

Vito Darderi campeón en Sassuolo
El geselino Vito Darderi volvió a destacarse en un nuevo torneo del circuito
europeo junior y el domingo demostró en Sassuolo, Italia, por qué es uno de los
mejores tenistas Sub-14 del «Viejo Continente».
Remándola siempre, con muchísimo talento y otra tanta cuota de entrega, el
menor de los Darderi se consagró campeón del tercer torneo europeo en lo que
va del año. En la primera ronda se llevó puesto al húngaro Atila Almadi por 6-3 y
6-0, en octavos de final venció al italiano Perluigi Basile en un ajustado 6-7, 7-6 y
6-1, mientras que en cuartos se impuso a Yannick Thierry Ngantcha Lliso por 64 y 6-2.
En semifinales, Vito también venció a otro italiano, Alex Guidi por 5-7, 6-3 y 63. Ya en la finalísima del sábado, no tuvo mayores inconvenientes para quedarse
con la victoria en dos sets ante el rumano Matei Todoran (6-1 / 6-3) y así levantar
una nueva copa europea.
El geselino en dobles también tuvo una buena performance, pero terminó
cayendo en cuartos de final, junto a su compañero Pietro Verno, ante una dupla
rumana que a la postre sería campeona.
Por otra parte, su hermano Luciano también se lució el fin de semana y junto
a su equipo, el ATA trentino consiguieron el ansiado ascenso a la Serie A italiana
de clubes.

Gino y Vito Darderi celebran el título obtenido en Sassuolo.-

FÚTBOL REDICIDO

Union FC experimenta con el fútbol mixto
Si hay un equipo al que le gustan los desafíos es a Unión Fútbol Club y en
esta ocasión subieron la vara de lo que conocemos en la región para presentar
un equipo mixto para competir en Mar del Plata.
Rompiendo prejuicios, adaptándose con respeto a los tiempos que corren y
sobre todas las cosas, buscando el crecimiento para un equipo que se convirtió
en familia, aunque naciera de una familia que soñaba con un equipo.
Sergio Manfredi, motor de Unión contaba que «la idea surgió a raíz de una
invitación que nos hicieron en Mar del Plata, donde nos sentimos como en casa.
La gente de Alvarado, que organizan torneos, nos hizo llegar la propuesta, la
propusimos en los planteles femeninos y masculinos y aceptaron»
Las reglas son totalmente diferentes. A las chicas no se les puede trabar y la
marcación es tipo «sombra» para no cometer una infracción y más ahora que en
el futbol reducido a las seis faltas acumuladas, se cobra un penal. Otras de las
reglas es que en la cancha sólo puede haber dos hombres (uno tiene que ser
arquero) y tres damas en cada equipo.
En la actualidad el equipo se encuentra jugando en Mar del Plata, en un
torneo que lleva dos fechas, de las cuales en una cayeron ante uno de los
candidatos a ganar el certamen y en la restante pudieron cosechar un triunfo.
Con respecto al plantel, el mismo es amplio y todos quieren estar, por eso se
apela a la rotación y aunque hay un equipo base, siempre se intenta dar rodaje a
todos aquellos que les interesa esta nueva modalidad
Quienes componen el plantel de Unión FC mixto son: Candela Ramírez, Ludmila
Ludueña, Marta Cangele, Luciana Araujo, Antonella Enrique, Neira Peralta, Giuliana
Enrique, Alexandra, Eve González, Fernando Machado, Rodrigo Manfredi, Cristian
Braga, Joaquín Arana, Nahuel Vidal y Sergio Manfredi.

El equipo mixto de Unión FC, listo para
esta nueva aventura.-
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Invitación: Recuerden amigos que este espacio en Realidad Geselina es de todos ustedes y se encuentra permanentemente 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 vuelcan sobre papel su emotividad y lirismo. Anímense por
favor y permítannos conocer sus trabajos. Los esperamos
en «librosycaballos@hotmail.com».

TeresaMartin Esteban
TIEMPO de FEBRERO
Un sombrero de verano, con su fresca tela y su visera de colores, protegía
sus ojos del brillante sol que azotaba fuertemente en la mañana. La espuma
acariciaba sus pies jugando entre sus dedos al paso marcador de dibujos
arenosos. Y sobre su espalda un pañuelo, mostrando al aire el baile armonioso
de su cuerpo.
Había empezado su paseo una mañana de entre otras, mañana de verano,
mañana de febrero. Al frente la infinita playa, a la derecha el mar, tan azul y
tan lleno, a la izquierda los médanos, pequeñas montañas, pequeños desiertos.
El trazo del camino, el paseo a paso suave y ligero, sintiendo el aire húmedo,
escuchando el oleaje, y aquellos lejanos compañeros. Sin tiempo definido,
largo tiempo, sin fin y sin orillas, sólo arena y movimiento.
Sin motivos para charlas, sin palabras necesarias, ni vanas energías, sin
respuestas obligadas. Sola, ella sola, en un recorrido de silencios, en un
estar ahí por estar sola.
Pasan horas y minutos, pasan olas, y se alejan los paisajes, y se aleja la
memoria.
El movimiento se aligera con la fuerza, energía de esa luz tan cegadora, y el
cuerpo se agita y se acalora, y de golpe sus pasos se desbordan y aceleran,
trotan, saltan y emocionan.
Chispa que levanta cuerpo inerte.
Brillo de mañana que aturde pensamientos sin permiso.
Pájaro veloz que me das viento.
Perro compañero del sigilo.
Vuelve el tiempo y la memoria, vuelve el paso atropellado, y en el salto de
un tras pies no bien medido, el dolor que paraliza el movimiento, que detiene
y consigue, posar aquel cuerpo en aquel suelo.
Ahora están sus rodillas clavadas en la arena, el cuerpo mirando el horizonte,
sin fuerzas y sin manos que la arropen. Sola, allí sola, con sus pies paralizados,
unos pies que empiezan a olvidarse del tacto calentito y se retuercen con
espanto en aquel hielo y aquel fresco.
La materia se altera y se transforma, sus pies mueven otra tierra. Y ahora
caminan, se arrastran y deslizan sobre una capa de otras gotas, partículas
de agua nívea endurecida.
Su movimiento se reanuda lentamente, por mullido sendero de blanca y
húmeda materia, y en su caminar lento y cabizbajo, sus huellas de duras
botas de cordones dibujan hondos hoyos a su paso.
Un gorro a lana de colores, bien tejido, protege su cabeza y en sus hombros,
bien pegada, una chaqueta da calor a sus espaldas.
Conversación interna y compañera.
Cantos de viento huracanado.
Danzas fantasmales de árboles desnudos.
Música lejana de fieras en los bosques.
Suena el silencio aquella mañana de entre otras, aquella mañana de invierno,
aquella mañana de febrero. Al fondo las blancas montañas empinadas, a la
derecha los cerros surcados de casonas, y a la izquierda el riachuelo.
Pasan horas y minutos, pasan olas, y vuelven los paisajes, y vuelve la memoria.
Sola, sola en sus paseos; pies que con libertad se mueven, que alteran las
materias, y mezclan pensamientos; que confunden los colores y a un mismo
mes le dan dos tiempos.
Sola y bien acompañada, con la suerte de vivir en ambos sueños; caminando por
senderos de infinitos firmamentos. Un paseo de febrero en dos mundos paralelos.
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. No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe . Fernando Pessoa .

Árboles míticos que resguardan la identidad bonaerense
En la provincia de Buenos Aires los árboles son protagonistas del paisaje y también de leyendas, poesías e historias que sorprenden a quienes las escuchan
y le otorgan un encanto singular a estas verdaderas esculturas naturales.
Al celebrarse el Día Mundial del Árbol y tres municipios bonaerenses invitaron a conocer su patrimonio forestal a través de distintos relatos.
La Plata, entre tilos, ginkgos
y otras especies
La capital bonaerense fue diseñada a partir de las ideas urbanísticas de fines del siglo XIX,
que incluían la planificación del
arbolado público por los beneficios para la salud que implicaba.
En calles, parques y plazas de
la ciudad habitan diferentes especies, tanto nativas como exóticas, que se han transformado
en íconos.
"Los tilos de la avenida 7 fueron traídos desde Alemania cerca del año 1910. El viaje en barco tardó tanto tiempo que cuando llegaron al puerto de La Plata
estaban secos y sin follaje. Según
se dice, alguien tuvo la idea de
llevarlos al vivero municipal,
para plantarlos directo en la tierra y esperar a que sucediera el
milagro: los árboles finalmente
brotaron", explicó Nicolás Colombo, autor del libro "Misterios
de la ciudad de La Plata", en la
charla virtual organizada por el
foro en Defensa del Árbol.
Durante el otoño, el bosque
platense se tiñe de distintas tonalidades ocres. Una de las postales
más hermosas son las hojas amarillas de los ginkgos biloba que se
encuentran en el acceso al prestigioso Museo de Ciencias Naturales.
"Se trata de un sobreviviente
fósil, único en su especie, no hay
otro ginkgo que no sea biloba.
Viene de la época de los dinosaurios", detalló Colombo quien
agregó que fueron donados por
el emperador de Japón durante
su visita en la década del treinta.
Además el ginkgo es venerado en
su país porque logró subsistir a la
bomba de Hiroshima.
La hoja de roble europeo representa a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) porque es
el símbolo que eligió Enrique Herrero Ducloux, primer doctor en
química del país y docente de esta
casa de altos estudios, a pedido
del rector Joaquín V. Gonzalez.
"Bajo la sombra de este árbol
vivía la diosa de la sabiduría, se-

gún la leyenda germánica que recordó por entonces Herrero Ducloux",
explicó el investigador. Los robles
están ubicados en el ingreso al bosque, entre las avenidas 1 y 53, y fueron plantados allí en 1857 por Martín Iraola y Eduardo Miche.
Si bien los jacarandás son los
protagonistas de la diagonales
73, en la plazoleta de diagonal 77
y calle 43 se encuentra "el único
árbol de La Plata protegido a nivel provincial porque enfrente
vivió el escritor Benito Lynch",
señaló Colombo.
Marcos Paz: pueblo del árbol
"Así te bauticé pueblo mío/en
recuerdo de mi abuelo/ que amó
el árbol y regó su sueño (...)" escribió el poeta local Mario Grand en
homenaje a su abuelo, quien amaba y cuidaba los árboles del lugar.
Con el avance del crecimiento urbano y la modernización,
Marcos Paz se destacó entre las
localidades que conservaron su
arbolado originario en las veredas, característica que la convirtieron en "Ciudad del árbol".
En las calles paceñas diferentes especies arbóreas, en su mayoría enormes plátanos, guardan
la memoria local e imprimen un
paisaje singular a este destino
turístico de la Provincia.
"Si tomamos una foto desde
arriba de la ciudad, se puede observar la preeminencia del verde
que va desde la plaza central hacia cada punto rural del municipio", afirmó Marcelo Adrián
Fuentes, subsecretario de Turismo y Recreación del distrito.
La historia del tala
El tala es un árbol típico de la
costa bonaerense y en la región
del Tuyú se pueden observar
grandes extensiones de esta especie. Lucio Eber Jorge, personalidad del municipio de General
Madariaga escribió sobre la leyenda de la fruta de tala.
Rahuie la pequeña hija de
una familia originaria del pago,
ingresó en un bosque de tala y

jugando se alejó de su casa. Al llegar la noche, no supo tomar el camino de regreso. Su familia la buscaba en la oscuridad, pero al amanecer los árboles se iluminaron con
los rayos del sol y encontraron a
Rahuie comiendo la fruta del tala.
La leyenda sostiene que las
personas que visitan General
Madariaga y prueban esa delicia,
no pueden abandonar el lugar.

el patrimonio natural y local que
forma parte de la diversa identidad bonaerense.

Másinformaciónenbuenosaires.tur.ar
Crédito fotos
Ombú: Almirante Brown

Almirante Brown y una historia legendaria
Un día, cuando Don Juan Manuel de Rosas se dirigía hacia donde hoy está Adrogué, en la localidad de Rafael Calzada, partido de
Almirante Brown, para visitar a su
querido amigo Macías, pasó cerca de un árbol imponente que se
destacaba en el paisaje. Detuvo su
caballo y se sentó a tomar mate
bajo la sombra del ombú.
El lugar era el patio de la casa
de los Rincón, quienes conservan
la bombilla que usó el "Restaurador de leyes" en esa ocasión.
Se trata de una residencia singular porque, según la leyenda,
también pasaron por allí soldados británicos en la época de las
invasiones inglesas.
Estos árboles a través de sus
anécdotas e historias alimentan

SUTTON 212
ESTAMOS ENTRELAZADOS en las BATALLAS, en el AMOR, en TODO...
CADA DÍA ocurre un HECHO IMPORTANTÍSIMO en la HISTORIA PERSONAL de la HUMANIDAD... TU VIDA es UNO DE ELLOS! VISUALIZALA
en toda su dimensión, SENTÍLA, COMPARTÍLA, DISFRUTÁLA!

RESTORAN Y BAR I

Paseo 105 y Avenida 2
Te: 46-0674
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Llámenos al 46-5775 y déjenos gratis su mensaje. Los recibimos los días lunes hasta las 13.00 horas.

OBITUARIO

Farmacias de Turno
DIA

AMBULANCIAS· REMISES
SEPELIOS · CREMACIONES
+DI MAULO Eladia Antonia,
falleció el 29 de junio a los
88 años
+URBINI Maria Ines. falleció
el 30 de junio a los 73 años.
+OVIEDO Abelardo, falleció
el 01 de julio a los 87 años
+BAIGORRIA Ismael Sixto,
falleció el 01 de julio a los 72
años
+MEDINA Pedro Javier, falleció el 02 de julio a los 43
años
+ALVARADO Jorge Domingo, falleció el 04 de julio a los
51 años

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

Esta semana festejan su cumpleaños: Esta semana festejan su cumpleaños: Diego Alberto
Ruiz (15/07), Gabriela Ríos (15/07), Marcelo Farías (15/07), Beatriz Durand (15/07), Celeste
Millán (15/07), Juan Pablo Martín (15/07), Nora Brenzoni (16/07), Marcos Nieto (16/07), Maida
Rutolo (16/07), Ramiro Antón (17/07), Christian Rodríguez (17/07), María Del Carmen Adolfo
(17/07), Christian Hernández (17/07), Luciano Hernández (18/07), Marina Blanco (18/07),
Carla Rodriguez (18/07), Estela Sochor (19/07), Bárbara Alba (20/07), Brisa Reyero (20/07),
Carolina Bustamante (20/07), Isabel Ibañez (20/07), Fernando Araujo (20/07), Sabina Schafferus
(21/07), Carolina Farias (21/07), Estefanía Belén (21/07), Nicolás Casalla (21/07), Aldo Mascotto
(22/07), Ana de Barrera (22/07), Gonzalo Hernández (22/07), Diego Jesús Cabral (22/07),
Nicolás Carp (22/07), y Beatriz Coronel (22/07).

de 17.00 a 09.00 horas

Jueves 15: Farmagesell
Avenida 4 y Paseo 114
Viernes 16: Jacobo
Avenida 9 y Paseo 123
Sábado 17: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bs y 13
Domingo 18: Sánchez Muriel
Avenida 3 Nº 4051
Lunes 19: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121
Martes 20: Saíno
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138
Miércoles 21: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124

DIA

de 09.00 a 23.00 horas

Jueves 15: Fernández
Boulevard y Paseo 106
Viernes 16: 105
Paseo 105 entre avenidas 3 bis y 4
Sábado 17: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106
Domingo 18: Llanos
Avenida 3 entre Paseos 102 y 14
Lunes 19: Spiner
Av. Buenos Aires entre avenidas 3 y 4
Martes 20: Macchiaroli
Avenida 3 entre Paseos 111 y 112
Miércoles 21: Llanos
Avenida 3 entre Paseos 102 y 104

HOROSCOPO
Aries (21.03 al 19.04): Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy
constructivo. Momento óptimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro
punto de vista las cosas. Nº 98.
Tauro (20.4 al 20.05): Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela. Nº 23.
Géminis (21.05 al 21.06): Sepa que en pocos días recuperará su armonía mental.
De esta forma, podrá llevar a cabo todos los proyectos que tiene en mente con
claridad y constancia. Nº 45.
Cáncer (21.06 al 22.07): Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias,
sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica. Debe ser lo antes posible. N° 13.
Leo (23.07 al 22.08): Se sentirá agobiado por sus responsabilidades. Déjese
ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar
sobre los errores cometidos. Nº 20.
Virgo (23.08 al 22.09): Intente hacer lo posible para superar los miedos que lo
agobian en el momento en que debe tomar una decisión importante en su vida.
Relájese. Nº 08.
Libra (23.09 al 22.10): Esté atento a los asuntos familiares que tiene pendientes hace días. Se le permitirá lograr todo lo que se proponga en el día. Nº 20.
Escorpio (23.10 al 21.11): Sepa que de ahora en más su futuro solo dependerá
exclusivamente de usted. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados. Nº 13.
Sagitario (22.11 al 21.12): Debe tener presente que quienes no comparten sus
ideas o decisiones no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las
opiniones de los demás. Nº 07.
Capricornio (22.12 al 19.01): Deje de preocuparse más de lo necesario, ya que
podría sufrir una crisis de stress. Ese problema que lo tiene inquieto se resolverá
de la manera menos esperada. Nº 12.
Acuario (20.01 al 18.02): Tenderá a ofenderse por todo y a considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable
a las críticas en el día de hoy. Nº 30.
Piscis (19.02 al 20.03): Si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorará las condiciones actuales que lo
agobian a diario. Nº 15.
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EFEMERIDES
JULIO
16 Día del Servicio Penitenciario Federal y del Agente Penitenciario.
16 Día de los Intereses Argentinos en el Mar. (2004)
17 Creación de la Escuela Nº 3
"María Curie". (1967)
17 Fallecimiento de Juan Manuel Fangio (1995)
17 Día Nacional del Automovilismo Deportivo. (1998)
18 Recordatorio del atentado terrorista a la sede de la AMIADAIA. (1994)
19 Día del Químico Industrial.
20 Fundación de la Soc. De Propietarios de Villa Gesell. (1990)
20 Día Panamericano del Ingeniero.
20 Día del Amigo.
20 Aniversario de la llegada del
hombre a la luna. (1969)

· AGRUPADOS ·

MAREAS
HORA ALT

Jueves 15

07:05

0.45

10:58

0.86

17:03

0.44

23:10

1.50

07:39

0.46

11:46

0.92

17:52

0.42

00:04

1.45

08:14

0.49

12:39

0.99

18:51

0.44

01:07

1.39

08:49

0.53

13:40

1.08

20:05

0.46

02:20

1.33

09:28

0.58

14:50

1.19

21:28

0.47

03:29

1.28

10:09

0.62

15:58

1.32

· AGRUPADOS ·

22:45

0.45

· PROFESIONALES ·

04:30

1.21

10:56

0.64

17:00

1.46

23:59

0.43

Viernes 16

Sábado 17

Domingo 18

Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Av. 3 entre Paseos 111 y 112

- CON UN POCO DE AYUDA + AL-ANON // ALATEEN Grupos 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 horas. www.alanon.org.ar.

DIA

· PROFESIONALES ·

Caritas Parroquial
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 Paseo 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, suspendido por Covid - 19.

HORARIOS de MISA
Las celebraciones son con aforo y se
mantienen los estrictos protocolos
sanitarios habituales de distanciamiento socal, uso de barbijo y satinización de manos al llegar,
Parroquia Inmaculada Concepción : Av.
Buenos Aires y Paseo 101 - Misa lunes
a viernes 17.30 horas, sábados 18 horas y domingos a las 11 y 18 horas.
Capilla Nuestra Señora de l Valle: Cale
Pitella y Mansilla - Mar de las Pampas.
Domingos 11 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 y cuarto
sábado del mes a las 16.30 horas.
Capilla Nuestra Señora de Caacupé :
Paseo 139 y Avenida 15 - segundo y
cuarto sábado del mes a las 15 horas.
Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis entre 113 y 113 bis. Primer y tercer del

mes a las 16.30 horas.
Cura Brochero : San Clemente y 34, Mar
Azul. Primer y terner sábado del mes a
las 15 horas.
Nuestra Señora de Copacabana: primer y tercer sábado del mes a las 15
horas.
San Cayetano: Circunvalación y Paseo
130 bis, primer y tercer sábado del mes
a las 16.30 horas.
Jesús Misericordioso : Paseo 108 bis y
Avenida 27, segudo y cuarto sábado del
mes a las 16.30 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 Parroquia Inmaculada Concepción y el Instagram Parroquia.villa
gesell.

ESTUDIO CUATRO
.Seguros Generales

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell
Te.: (02255) 45-5515

· AGRUPADOS · PROFESIONALES ·

Ingeniería Forestal
Enfermedades en
plantas y césped
Sistemas de Riego

2254 42 3118
leoezpeleta@hotmail.com

L A B O R AT O R I O
Análisis Clínicos
Bacteriológicos / Hormonas

Extracciones a domicilio
Rosa Katzman - Silvia Benitez - Marina Diez

Dr. Juan Manuel Alvarez
Dr. Sebastián Alvarez

Av. 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7165) Buenos Aires
(02255) 46-8609 (02255) 15403022
hcv@hvhglobal.net
hvhglobal.com.ar

Av. 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7165) Buenos Aires
(02255) 45-2011
info@linkmanagement.com.ar
linkmanagement.com.ar

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

P. 107 e/Av. 4 y 5 - Telfax: 46-3724
E-mail: ralvarez@gesell.com.ar

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

Estudio Contable
Juan Sancricca
Av. Buenos Aires y Av. 4
Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Dra. Marta
Dolores Pérez
ABOGADA
Paseo 111 Nº 349
Tel/Fax: 02255-46-2485
Tel: 02255-46-2130
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Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775
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.

AVISOS DESTACADOS $50 x semana: 5 líneas x columna
INMOBILIARIOS
alquileres

INMOBILIARIOS
alquileres

INMOBILIARIOS
alquileres

INMOBILIARIOS
compra · venta

INMOBILIARIOS
compra · venta

Particulares:

dos. Zona centro. Wapp: 1139146302

Planta baja, 1 baño, cocina-comedor,

para edificar. Te: (11)1540497562

103 y Boulevard. Hermosa esquina. Te:

*Casa por temporada en Barrio Norte

*Dpto 4 personas a 2 cuadras del mar

patio trasero c/parrilla, gas natural, con

*Dpto. monoambiente. Todo con GN. Te:

46-1843. / 2255406732 / 2267442549

frente a la playa con parque, cochera,

en Av. 3 Nº 1862

contrato, requisito indispensable: garan-

45-4696

*Lotes en Gral. Madariaga frente al Cris-

wi fi. ideal para familias hasta 8 perso-

*Dpto en Paseo 105 bis entre avenidas

te. Te: 02255 1541575

*Monoambiente todos los servicios en

nas. Protocolo COVID. Te: 11 5467464

6 y 7. 1 amb con gas natural todo el

*Habitación con baño privado. Cable,

Costanera y 115, excelente estado Te:

Whatsapp +5491154674164

año Te: 46-2592

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

(0221)3645356

*Dpto 3 amb, muy buena propiedad, 2

*Dpto 3 personas en 107 y Av. 13 todo

46-2690 / (2255)15607738

*O permuto por casa en Villa Gesell una

baños en Barrio Norte por 1 o 2 años

el año Te: (02255) 15423845

*Habitaciones para 6, 4 y 8 personas

casa en Merlo Te: (11)21606935

Te: 47-6282 / (02255) 620434

*Dpto 1 amb en Mar del Plata para 1

para gente de trabajo en casa de fami-

*Permuto en Mar del Plata de 1 amb x

*Alpino para 5 personas Te: 47-6282 /

estudiante, céntrico Te: 46-3429

lia Te: 46-8364

dpto en Villa Gesell Te: 46-3429

(02255) 620434

*Dpto 1 amb para 1 persona, todo el

*Monoambiente x semana 3 personas

*PH 3 1/2 amb 2 baños, garage cubier-

*Casa zona sur para tres personas en

año $ 4.000.- Te: 45-4909

Te: 47-6282 / (02255) 620434

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

144 y 15 Te: 45-5784 / 15426927

*Dpto 1 amb todo el año con gas natu-

*Monoambiente amueblado con luz y

critura y papeles al día. U$S 69.000 Te:
46-3130 / (02255)15530104

to a 100 mts de Ruta 56 Te: (2255)
15624806 Sr. Carlos
*O permuto terreno Te: (2267)1551 7010
/ 45-7869

AUTOMOTORES
compra · venta
*Vendo o alquilo licencia de taxi Te:
46.3429
*Jeep Ika modelo 58 Te: 011 155953 5876

*Casa 1 amb todo el año con gas natu-

ral Te: 46-8603

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

ral a persona sola o pareja Te: 46-8603

*Dpto 1 persona en zona surTe: 45-5784

*Monoambiente con luz, cable, wifi

*Casa 4 amb con GN, no se aceptan

*Dpto 1 y 2 amb en Paseo 105 entre

$3500 todo el año Te: 46-5134

Comerciales:

(02267)15418985

mascotas ni niños pequeños Te: 45-4696

avenidas 4 y 5 Te: (02255)15422706

*Monoambiente en 105 bis entre 13 y

*Local y agencia de Lotería con ivivenda

*Casa rodante $58.000 impecable Te:

*Casa todo el año con gas natural Te:

*Dpto 2 amb amplio, con GN, amuebla-

14 N° 1334. Todo el año. Te: 46-8612

3 amb. Escucho ofertas. Permuto. 128

46-1864

(02255)15507663

do. Paseo 100 y Av. 16 N° 1727.

*Monoambiente en zona centro. Equi-

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

*Camión Chevrolet oferta Te: 46-0930

*Casa en Barrio Norte para una perso-

Whatsapp Te: (223) 6953495

pado luz, GN, y wifi. Persona sola o

6282

*Chevy 4 puertas con gas modelo 1975

na sola o pareja hasta Diciembre Te:

*Dpto 2 amb t/año en Paseo 105 bis Nº

pareja sin hijos. T/año Te: 45-0531

*Dpto en Mar del Plata en Catamarca y

$50.000 Te: (11)1559257671

(11)1565608991

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

*Monoambiente para todo el año con luz,

Bolívar Te: (2267)15 451179

*Corsa 2012 en buen estado. Papeles

*Casa en Mar de las Pampas hasta 3

*Dpto 2 amb excelente ubicación zona

cable y wifi incluido $4500. Av. 14 entre

*Fondo de comercio de kiosco y cafe-

al día. Te: (02255)15531592

personas. Buena ubicación. A estrenar.

centro Te: 46-8374

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

Precio accesible. Te: (011)154054 1965

*Dpto 3 amb con rejas, GN, parrilla y

/ (02255)15604606

alarma Te: 46-8872 / (0223)155837194

*Alquilo o vendo hermoso chalet en

*Dpto Te: 46-5812

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

*Dpto amueblado GN, parrilla, alarma.

/ 15620434

Todo el año Te: (0223)155837194 /

*Chalet zona Hospital 3 ambientes, en-

(0341)605644

trada de auto pasante,jardín, parque,

*Dpto en Mar del Plata en calle Catamarca

*Monoambiente Te: (02255)15607839
*Monoambiente Te: 46-7421
*Monoambiente zona sur cerca nueva
terminal Te: 45-5784

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

*Fiat Atractive 2017 5600km Te:

*Fiat Duna 1992 diesel muy buen estado. Motor nuevo. Papeles al día. Te: 450843 / (11)1559348963
*Fiat Regata `94 titular, GNC, VTV Te:
46-4924 / 15609395
*Ford Galaxy 1994 titular, buen estado.

*Vivienda céntrica temporada 3 amb Te:

casi Avenida 3 Te: (2267)425504 /

(011) 560492006

(2267)15409032

$40.000 Te: (02255)15436119

*Restaurant. Trabaja todo el año. Te:

*Gol modelo 2004 por viaje Te:

(2255)15412027 / 46-6631

(2255)15412486

patio, parrilla, gas natural. 1er año

y Bolívar Te: (2267)15451179

$16000 x mes. Contrato de dos años.

*Dpto hasta 4 personas Te: 46-4244

Requisitos: mes adelantado, mes de-

*Dpto para 1 persona en Paseo 144 y

*Local en propiedad y agencia de lote-

pósito. Garantía de familiar directo. Te:

15 Ce: (2255) 426927

ría U$S 140..000 escucho ofertas Te:

Terrenos:

peles al día, algunos detalles. Te:

1130206205

*Dpto para 1o 2 personas en Avenida

47-6282 / (02255) 620434

*Terreno unifamiliar 443 mts2. Paseo

(02267)15446493

*Chalet todo el año (2267)668914

12 entre Paseo 104 y 104 bis N° 416

*Chalet t/año, todos los servicios en

Te: 46-0676

zona hospital Te: (02267) 15442972

*Dpto para pareja en Paseo 105 y Av.

*Casa y depto de Marzo en adelante

22. Llamar por la mañana Te: 46-2592

Particulares:

Te: 46-8364

*Dpto para persona sola o pareja hasta

*Dueño vende. Departamento a estre-

*Cochera en Mar del Plata, La Rioja y

Diciembre Te: (11)1565608991

nar, 97m2. C/ cochera cerrada / pisci-

Bolívar Te: (2267)15451179

*Dpto por semana, quincena, mes o

na / 2 baños / 2 hab. / parrilla propia, y

*Depto. todo el año Te: 46-4933

todo el año Te: 46-4244

más. Paseo 111 e/ Av. 6 y 7. u$s

*Dpto 3 personas Te: 47-6282 /

*Dpto todo el año 1 ambiente frente al

65.000.- Tel: (02267) 15 - 50128

15620434

mar Te: 45-9778

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

*Dpto todo el año amueblado, dos perso-

*Dpto todo el año con GN, para 2 o 3

trada de auto. 4 amb. Te: 011.15.60492006

nas con garantía. Te: 02267 15 665714

personas Te: (2255)15417979

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

*Dpto con GN sin muebles Te:

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

entrada para auto. Te: (02255) 15426156

15425020

a 2 cuadras del mar Te: 46-2291

*Casa 1 hab grande, cocina y baño. Con

*Dpto amplio con patio, parrilla, 1 cua-

*Dptos y cabañas en Paseo 104 y Av. 7

dpto chico con una hab, cocina y baño.

dra del Boulevard Te: 47-2310

N° 748 Ce: (2255)15425020 / 46-3718

Te: 45-3675

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

*Dptos 3/4 personas zona 105 y

*Casa en Villa Gesell 83m2 cubiertos.

(011) 1534892147

Boulevard sin muebles. Te: (2255)

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

*Dpto todo equipado, servicios inclui-

15624806 / (02255) 15414973

(02255)15422801

*Dúplex 2 amb zona Bottger de arzo a

*Chalet en Barrio Norte 3 amb, cochera,

diciembre o todo el año Te: (2255)

parque, parrilla. Te: (02255)15620434

507969

*Dpto 2 amb y medio sobre la Avenida

*Dúplex en zna sur 3 amb, 5 personas

3 con balcón al frente y contra frente

Te: 47-6282 / 15620434

Te: 45-2339

*Dúplex 3/4 personas Te: 45-2339

*Dpto 2 ambientes en Paseo 129 entre

*Dúplex, todo el año, zona hospital,

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

3amb. 1 habitación planta alta, 1 hab.

lla. Estacionamiento. Espacio aéreo

LAWEBCULTURAL.COM

Comerciales:

INMOBILIARIOS
compra · venta

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

AVENIDA BUENOS AIRES 1117
ENTREGA INMEDIATA
02255 15 480398
.USADOS SELECCIONADOS
.CHEVROLET ASTRA GLS 1.8 AÑO 2011 GRIS
.NISSAN SENTRA S.R. A7T AÑO 2016 GRIS OSCURO
.NISSAN KICKS ADVANCE CVT AÑO 2018 GRIS PLATA
.RENAULT FLUENCE LUXE NAV 2.0 4X2 DORADO
.RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2017 MARFIL-NEGRO
.RENAULT DUSTER LUXE NAV 2.0 4X20 AÑO 2013 VERDE
.RENAULT DUSTER DAKAR 1.6 C/GNC AÑO 2015 BLANCO
.FORD RANGER D/C 2.5 XL 4X2 GNC AÑO 2017 GRIS OSCU.
.FIAT FIORINO 1.4 C/ GNC AÑO 2018 BLANCO
.PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 AÑO 2015 BLANCO
.PEUGEOT PARTNER CONFORT 2015 GRIS

.OK AÑO 2021
.RENAULT ALASKAN EMOTION 4X4 GRIS PLATA
.RENAULT DUSTER EXPRESSION 1.6 GRIS
.RENAULT LOGAN ZEN 1.6 COLOR BLANCO

.OKM AÑO 2021
.Y TODA LA LINEA NISSAN

Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram
Mail: denegriautomotores@gesell.com.ar
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Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775
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.

AVISOS DESTACADOS $250 x mes: 5 líneas x columna
MOTOVEHICULOS
compra · venta

RODADOS accesorios
repuestos ventas

VENTAS VARIAS
de todo

*Gol Power modelo 2006 muy buen

598070

*Frigobar $3000 Te: (02255)15425020

estadio 115 y Boulevard. Mercado. Te:

*4 cubiertas usadas para camioneta

46-4753

$600 c/u Te: (2255)15426156

*Gol Trend 2014 única mano Te:

*Heladera bajo mesada frigobar Te:
(2255)406844
*Heladera Columbia con congelador

*Capota completa con puertas para jeep

(2255)15412027 / 46-6631

Ika. Escucho ofertas. Te: 45-4799

*Mehari modelo 1986 carrocería Lodi

*Radiador de Ford Falcon Te: 47-9719

cerrado original Te: (2255)15404068

*Tapizado puerta Fiat 600 Te: 46-4924 /

*Mehari titular papeles al día carrocería

(2255)15609395

Lodi. Titular. Acepto permutas. Te:

*Trailer para bote Te: 47-9719

(02255)15507294

*Volante Fiat Brava Te: (011)59257671

*Mini arenero Citroën 3 CV Te: 46-0930
*O permuto 2 acoplados, uno con goma
avión y el otro con duales. Uso rural.

VENTAS VARIAS
de todo

Te: 46-0930

*Banco de trabajo y morza grande Te:

*O permuto Combi casilla con o sin

(2255) 627240

motor Te: 46-0930

*Herramientas de mano varias Te: (2255)

*Renault Sandero Stepway full 2009.

627240

Paseo 115 y Boulevard. Oportunidad.

*Lámparas colgantes, spots,apliques

Debe patente. Te: 46-4753

Te: (2255) 627240

*Corven triax 150 enduro 2017 Te:

*Parrilla móvil 128x55x110 Te: (2255)

(02255) 15530814
*Cuatri Mondial FD 200, 2008 Te:

627240
*Disco arado con tapa Te: (2255)

(2267)15668914

627240

*Cuatriciclo Mondial 2017. Te: (2255)15

*Boyero eléctrico 7500w nuevo Te:

570021

(2255) 627240

*Cuatriciclo Honda 200 fourtrax a revisar $35.000 Te: 47-2029
*Honda Tornado modelo 2013 titular Te:
(11)1553844325
*Honda XR 125 año 2019 Te: (11)1557

Indumentaria
*Zapatilla 36/37 Hucsh Puppies negras

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

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

*Bici azul Te: (02255)15628164
*Bici salto $5000 Te: 46-8364

RODADOS accesorios
repuestos ventas

*Heladera Frezzer no frost marca zenith
excelente estado $22000 Te: 1130206205
*Televisor JVC $1000 0226715406229

6229
*Televisor Grundig $1000 0226715406
229
*Ventilador de pie excelente estado Te:
15410605
*Cocina 3 hornallas con horno Te:

*Depiladora sin uso Satinelle Phillip

*2 cubiertas usadas de Fiat palio 185

$2500 Te: 45-4974

65 14 $700 Te: 46-2169

*Equipo de música, radio, CD y

Cardan doble. Te: 011 1559535876
*Llantas Ford Ranger rodado 14 origi-

*Latero 9 latas para berlinesas Te: 46-

*Cama 2 plazas Te: 47-6406

3471
*LIQUIDO máquina de café Lagorio im-

*Cama cucheta 1 plaza Te: 47-6406

pecable Te: 46-6631

*Heladera mostrador nueva 2 puertas

$2000 Te: (11)1541849458

Calefacción - Aire Acondicionado

*Cucheta con 2 colchones. Paseo 143

*Calefactores s/s de 3000 a 5000 kc

*Cuchetas pino $5000 Te: 46-8364

Te: 46-0946

SERVICIOS
ofrecidos

y Avenida 4

*Se seleccionará personal

*Cucheta doble. Cama 2 plazas en pino

preferentemente con expe-

duro Te: 47-5053

riencia en atención al público

*Diván cama estilo español excelente

en el rubro deportes. Manejo

estado con colchones $4500 Te:

de pc y redes sociales. Dispo-

*Modular $3500 Te: (2255) 522340

(11)1541849458

nibilidad horaria. Referencias

*Colchón de resortes de 2 plazas mar-

*Escritorio con cajones buen estado

comprobables.

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

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

Enviar C.V. a:

do buen estado $6000 Te: 1130206205

tal. Te: (2255)15413161

jeusportgesell@gmail.com

Te: (2255) 627240
*Calefactor TB 2000 kc Te: (2255)
627240

MUEBLES
venta

*Colchón 1 plaza $1500 Te: 46-2130

MATERIALES de
CONSTRUCCION
venta

LAWEBCULTURAL.COM

*Herramientas de mano varias Te: (2255)
627240

*Colchón 2 plazas $ 3000 Te: 46-2130

*2 rejas de 1.05 x 1.10 Te: (2255) 627240

*Cama 2 plazas $2500 Te: 46-2130

*Banco de trabajo y morza grande Te:

(2255) 522340

(02267)1553165

to, trmpa y capot. Diferencial completo.

lo 300, acero inoxidable Te: 2267402370

15628164

*Lavarropas Eslabón de Lujo carga
superior. Buen estado. Te: 47-7616

*Ventilador $2000 Te: (2255) 522340

$1500 c/u Te: (02255) 426156

pantaneras Fate. Tren delantero comple-

*Cortadora de fiambres Trinidad mode-

*2 camas cuchetas $4000 Te: (02255)

model 250 $5000 Te: 46-0946

Te: 1130206205

*Cubiertas usadas de camioneta 4x4

*4 patonas de aluminio y gomas

za Te: 47-5892

*Colchón 2 plazas muy buen estado

1,30 estructura y patas de hierro $2000

*Televisor Toshiba $5000 022671540

BICICLETAS
compra · venta

INSTALACIONES
COMERCIALES

no. Poco uso. Te: 47-4211
*Juguera Yelmo Te: 1132894866

*Cama turca muy buen estado 1,90 x

*Máq. de coser $25.000 charlable Te:

*Colchón seminuevo urgente x mudan-

(2255) 627240

*Màquina de cortar fiambre poco uso

Te: 45-8601

*Microondas $3500 Te: (2255) 522340

1,80 impecable $5000 Te: 46-3145

estado Te: 45-6378

con brillitos sin cordones, impecable.

Electrodomésticos

*Colchón Suavestar Perseus 2,00 x

MATERIALES de
CONSTRUCCION
venta

*Cama laqueada 2 plazas en excelente

Te: 46-0676
*Horno eléctrico Top House, muy bue-

033266
*Moto Chopper 2011 150cc Te: (022

MUEBLES
venta

pendrive Te: (02255)15527118
*Freidora eléctrica uso domiciliario Te:
(02255) 15410605
*Freezer 2000 Kenwood vertical Te:

nales, 1 con cibierta Te: 46-6631

(11)1569585852 / 45-8385

*4 cubiertas Michelin modelo 205 55 16

*Freidora eléctrica casi nueva $4000

en buen estado $1000 c/u Te: (011)1550

Te: (2255) 15410605

COVID-19: PARTE DIARIO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
Se registraron 24 nuevos
casos positivos en el sistema de
salud público y no se informaron
casos en el sistema de salud
privado. Asimismo, 17 pacientes
recibieron el alta, lo que da un
total de 87 casos activos en la
ciudad. Por otro lado, se aplicaron 442 dosis contra COVID-19,
lo que da como resultado un total de 22909 dosis aplicadas.
CASOS HOY:
Activos:
87
Descartados:
54
Recuperados:
17
DESDE EL INICIO:
Confirmados:
3977
Recuperados:
3941
Fallecidos:
34
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Frases que hicieron...

HISTORIA
Es peligroso tener razón
en argumentos sobre
los cuales las autoridades
constituidas
están equivocadas.
Voltaire

El clima en Villa Gesell
JUEVES
NEBLINA
DESPEJADO
MAXIMA 14°C
MINIMA 04°C

VIERNES
PARCIALMENTE
NUBLADO
MAXIMA 14°C
MINIMA 03°C

Datos del 22/06 al 29/06
SABADO
PARCIAL NUBLADO
DESPEJADO
MAXIMA 12ºC
MINIMA 04°C

DOMINGO
PARCIALMENTE
NUBLADO
MAXIMA 10ºC
MINIMA 00°C

PRONÓSTICO: Fin de semana con cielo parcialmente nublado. Probabilidad de chaparrones el sábado. Bajas temperaturas. Vien-

tos rotando al sudeste el sábado por la noche.

Máxima: 20.5°C 09/07 15.30
Mínima: 03.0ºC 13/07 04:00
Días Soleados: 4
Días Nublados: 3
Días lluviosos: 2 Días
Precipitaciones reg.: 3.5 mm
Datos de Estación Meteorológica Villa
Gesell, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

