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San Lorenzo goleaba, su partido fue suspendido por una agresión al árbitro
del encuentro y ahora espera por una resolución (que le den el partido por
ganado o fecha de reanudación) para sellar un hipotético pase a semis.
Atlético, en cambio, igualó con Deportivo Pinamar como local y se mantie-
ne con expectativas de cara al partido de vuelta. Si ambos clasifican, habrá
«Clásico Geselino» en semis. Foto gentileza Agustín Canetto.

El equipo femenino de Atlético Villa Gesell no para de cosechar títulos y el
sábado no dejó pasar la oportunidad para abrochar el «Tricampeonato» luego
de vencer a San Vicente en el Carlos Idaho Gesell. En su segundo año de
competencia, «Las Canarias» ganaron todo lo que jugaron, siendo las absolu-
tas dominadoras de la Liga Madariaguense. ¡Salud, campeonas!

En busca de las SemisEn busca de las Semis

Las Canarias y otra copa en sus vitrinasLas Canarias y otra copa en sus vitrinas

Reunión de la Corriente Nacional de la Militancia
con la presencia de Gustavo Barrera

Encuentro fundamental
camino al 2023
Más de 300 referentes de la 5ta. Sección Electoral se re-
unieron en Mar del Plata en un plenario de la »Corriente
Nacional de la Militancia» que fue encabezado por
la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez
Rodríguez. En el encuentro se debatió y analizaron distin-
tos temas relacionados a la situación social, económica y
política de la provincia y el país.
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Presentes

Del encuentro, llevado a

cabo anoche en la calle 25 de

Mayo al 2800, participaron la

titular de la Anses, Fernanda

Raverta; el intendente de Villa

Gesell, Gustavo Barrera; la

subdirectora general de Servi-

cios al Contribuyente de la

AFIP, Patricia Vaca Narvaja;

y el senador provincia Pablo

Obeid, entre otros dirigentes

políticos.

Álvarez Rodríguez

«Estos plenarios de la Co-

rriente son fundamentales.  Ve-

nimos a encontrarnos, a de-

batir, a comprometernos y a

seguir transmitiendo las

ideas de nuestro gobierno, el

trabajo que estamos haciendo

con el gobernador Axel Kicillof»,

dijo Álvarez Rodríguez.

Un poco más

Y agregó: «Se trata de trans-

formar con más y mejor Esta-

do nuestra provincia y la Argen-

tina con la seguridad de que el

rumbo es el correcto y lo que

está enfrente es muy peligroso

Reunión de la Corriente Nacional de la Militancia con la presencia de Gustavo Barrera

Encuentro fundamental camino al 2023
Más de 300 referentes de la 5ta. Sección Electoral se reunieron en Mar del Plata en un plenario de la »Corriente Nacio-
nal de la Militancia» que fue encabezado por la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. En el
encuentro se debatió y analizaron distintos temas relacionados a la situación social, económica y política de la provin-
cia y el país.

para nuestra patria».

Fernanda Raverta

Por su parte, Raverta dijo

que «nuestra responsabilidad

es ampliar la representati-

vidad y derechos y por su-

puesto defenderlos. La posibili-

dad de que mejore la situación

es ejercer el poder que da el

Estado disponiéndolo en fun-

ción de la mayoría de nuestro

pueblo».

Sigue Fernanda

«Este plenario nos llama a

que no nos detengamos, a que

sigamos trabajando todos los

días, sin pausa, transformando

la realidad para alcanzar esa

Patria de producción e inclusión

que tanto anhelamos. Debemos

mostrar todo lo que hacemos

diariamente, con esfuerzo y con-

vicción, para distribuir bienestar

en nuestra comunidad» puntua-

lizó la funcionaria nacional.

La Corriente provincial

La diputada sobrina nieta de

Eva Perón quedó a cargo del

armado político en la provincia

de Buenos Aires. Aseguran que

Álvarez Rodríguez consultó con

Máximo Kirchner y ambos diri-

gentes coincidieron en la nece-

sidad de construir «La Corrien-

te». A Máximo le pareció bien

que se arme un espacio pero-

nista - kirchnerista que por

cuestiones generacionales que-

daron por fuera de La Cámpora

y de las organizaciones territo-

riales.
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TURISMO

Ayer y hoy
La primera edición de Viajes

de Fin de Curso en la Provincia,
orientada a jóvenes que termina-
ron la escuela secundaria en
2021, contó con 40.000 inscrip-
tos. Esta segunda edición esta-
rá dirigida a estudiantes que es-
tén completando la secundaria
durante 2022 y que podrán viajar
en esta primavera a diferentes
localidades turísticas bonaeren-

El lanzamiento se llevó a cabo en Villa Gesell

Viajes de Fin de Curso
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial
abrió la inscripción para la segunda edición del programa Viajes de Fin de
Curso en la Provincia, dirigida a más de 220.000 estudiantes secundarios
bonaerenses, que podrán viajar a destinos turísticos de distintos municipios
sin pagar nada, financiados por el Estado provincial, como parte de una
política para igualar oportunidades e incentivar la actividad turística.  

ses, tanto a destinos de playa
como de sierras, ríos o lagunas,
en viajes de 4 días y 3 noches con
todo incluido: alojamiento, comi-
das, transporte y excursiones. 

Aporte al turismo
Esta herramienta provincial

apunta a volcar recursos públicos
en respaldo a comercios, hoteles,
agencias y PyMEs, generando
más producción y más trabajo,

incentivando la creación de activi-
dades y propuestas para el turis-
mo juvenil, promoviendo la cultu-
ra turística y posibilitando la de-
sestacionalización de la actividad,
en el marco de la política de Tu-
rismo Todo el Año que impulsa el
gobernador Axel Kicillof.

Igualdad
«Los Viajes de Fin de Curso

son una política que iguala, que

brinda oportunidades a miles de
jóvenes, que en muchos casos
nunca habían viajado fuera de su
ciudad, de su pueblo o de su ba-
rrio», señaló el ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innovación Tecno-
lógica bonaerense, Augusto Cos-
ta y añadió: «Estamos cultivando
el valor del Turismo como descan-
so y como producción, porque se
trata de una actividad que tiene un

doble efecto, ya que mientras los
jóvenes pasean, las PyMEs, coo-
perativas y los comercios bonae-
renses potencian su trabajo».    

Inscripción
Para inscribirse en la nueva

edición de los Viajes de Fin de Cur-
so en la Provincia, cada estudiante
deberá ingresar en el siguiente
enlace: viajefindecurso.gba.gob.ar.
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POLÍTICA

La acción de la Provincia
«Es una lástima que el Juez

se haya desentendido de la pri-
mera decisión que había toma-
do. En un primer momento no-
sotros habíamos planteado una
medida cautelar y entonces el
Dr. Antonio Marcelino Escobar
frenó la pesca dentro de las 3
millas náuticas y después la
Provincia apela, solicitando la
suspensión de la medida, adu-
ciendo cuestiones impositivas
y el Magistrado hizo lugar a la

Hernán Luna, ex Concejal de CREAR y la decisión del Juez Escobar

«Estamos preparados para llegar hasta la Corte»
Cuando aún era Concejal, Luna presentó el pedido de una Cautelar que fue concedida por el titular del Juzgado
Contencioso Administrativo N° 1 de Dolores Dr. Antonio Marcelino Escobar y que impedía la pesca dentro del límite de
las 3 millas náuticas, haciendo prevalecer una Ley Nacional por sobre una disposición transitoria originada en la
Provincia y hasta tanto se lleve a cabo el estudio de impacto ambiental que causaría la pesca de arrastre. Inesperada-
mente el magistrado dejó sin efecto su propia medida y hoy todo estaría permitido. Deberá decidir ahora la Cámara de
Mar del Plata y en caso que confirme la invalidez de la Cautelar, llevarán el caso a la Corte provincial.

apelación, suspendiendo la mis-
ma medida que había dictado».

La Cámara y el pesimismo
«Estamos en una situación

compleja, esperando que re-
suelva la Cámara de  Mar del
Plata nuestro recurso de que-
ja, porque nos pareció muy raro
que un Juez dé  una cautelar,
traspase el problema a la Cá-
mara y después dicte una me-
dida suspensiva. Generalmen-
te se mantiene la medida

cautelar y luego decide la Cá-
mara. Bueno, ahora la Cámara
tampoco frenó en pedido de la
provincia y por eso los barcos
están pescando porque la ex-
cepción que habilita la pesca
está operativa».

¿La Resolución
por encima de la Ley?
«La Ley es clara y no se pue-

de pesar dentro de las 3 millas
náuticas, después, a partir de
una Resolución de la sub Se-
cretaría de Pesca, se habilita de
una manera excepcional entre
abril y noviembre la pesca den-

tro de esa zona, pero, la misma
Resolución, establece que debe
existir un estudio de impacto
ambiental. Ese estudio no exis-
te por lo que no han podido de-
mostrar que no daña el lecho
marino la pesca de arrastre den-
tro de las 3 millas náuticas, que
es el espacio en el que se re-
producen la mayoría de los pe-
ces. Por lo tanto, hoy la Provin-
cia está incurriendo en una ile-
galidad No cumple una disposi-
ción emanada de ella misma».

Presiones
«Hubo una muy fuerte pre-

sión de la Provincia y de los
empresarios de la pesca, que
en Mar del Plata hicieron sus
manifestaciones. Hoy estamos
desprotegidos. No sé cuál es
el trabajo que está haciendo la
Dirección de Ambiente, pero
me parece que si los geselinos
no defendemos el mar, nuestra
costa, nuestros máximos recur-
sos, estamos complicados».

Esperando
«Nosotros vamos a seguir in-

sistiendo. Esperaremos ver que
decide la Cámara, y estamos
preparándonos para ir a la Supre-
ma Corte de la Provincia, en caso
que pase lo que creemos que va
a pasar: Que la decisión de la
Cámara sea desfavorable».

Antecedentes
«Hace 4 años que estamos

trabajando esto desde el Con-
cejo, a través de Resoluciones,
de pedidos de información al
Ministerio de Asuntos Agrarios
dentro del cual funciona la sub
Secretaría de Pesca, y nunca
obtuvimos respuesta. Entonces
no nos quedó otra alterativa que
recurrir a la Justicia».

De la claridad a la oscuridad
«La respuesta del Juez Es-

cobar al pedido de la cautelar es
clarísima. No deja lugar a dudas
que le provincia está incum-
pliendo la Ley. Acá después en-
traron a jugar otros intereses que
evidentemente hay tenido su
efectos. Es muy raro que un Juez
se tire para atrás con una  medi-
da cautelar que lo que hace es
evitar un daño inminente, en este
caso al medio ambiente que tie-
ne raigambre constitucional. En-
tonces ahí es muy raro lo que
está pasando. De ahí que no ten-
ga mucha esperanza en la deci-
sión de la Cámara».

Depredación
«Hace 15 años que la Pro-

vincia permite que depreden
nuestra costa sin ningún tipo de
contra prestación y eso es algo
que debemos replantearnos».
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Escuelas a la obra
En el marco del programa

Escuelas a la Obra, se cons-
truyeron cuatro nuevas aulas en
la planta alta de la Escuela Pri-
maria N° 4 «Ernesto Guevara»,
a partir de una inversión de 13
millones de pesos.

El gobernador
«Esta es la única escuela

de jornada completa en Villa
Gesell y no estaba en las con-
diciones adecuadas: pese a la
preocupación y el compromiso
del intendente, las obras se
habían prometido en 2017 pero
luego se paralizaron», explicó
Kicillof y añadió: «A pesar de
que firmó un acuerdo y se ge-
neraron expectativas en la co-
munidad educativa, no se llevó

Inversiones en educación

Política municipal y provincial
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en Villa Gesell la inauguración de las
obras de ampliación de las escuelas Primaria N° 4 y de Educación Técnica N° 1, junto al director general de Cultura y
Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local, Gustavo Barrera. Además, puso en marcha el nuevo edificio del Centro
de Zoonosis en el barrio de Monte Rincón.

a cabo la ampliación porque las
autoridades provinciales tenían
otras prioridades».

Más Axel
En ese sentido, el Goberna-

dor resaltó que «aun con el ni-
vel de endeudamiento que se
contrajo, los recursos no fueron
destinados para mejorar la ca-
lidad de vida de las familias de
Villa Gesell». «Ahora ya hemos
inaugurado 82 escuelas y se-
guimos avanzando con la inver-
sión en infraestructura educati-
va, con la convicción de que lo
que necesitamos es más edu-
cación pública, gratuita y de
calidad», sostuvo.

Gustavo Barrera
Por su parte, el intendente

Barrera remarcó: «No tengo
más que palabras de agradeci-
miento para las autoridades de
la Provincia, porque ahora todas
las obras que iniciamos también
se culminan». «Estos proyec-
tos se acordaron a finales de
2017, pero se abandonaron»,
dijo y agregó: «La Provincia
avanza con el Plan 6 por 6 para
seguir creciendo con obras y
programas que benefician a to-
dos los y las bonaerenses».

La técnica
La Escuela de Educación

Técnica N° 1 «Héroes de Mal-
vinas» fue inaugurada en 2019
para dar respuesta a la alta de-
manda local de capacitación de
técnicos orientados en electro-
mecánica. Tras el inicio del pro-

yecto en 2021, la Provincia des-
tinó 32 millones de pesos para
la construcción de tres aulas en
el sector de talleres, dependen-
cias administrativas y sanitarios.

Más Kicillof
«Desde la Provincia apunta-

lamos las escuelas técnicas y
asumimos el compromiso de
que las y los estudiantes cuen-
ten con todos los elementos
que necesitan para una ense-
ñanza pública de calidad», se-
ñaló Kicillof. 

Zoonosis
Asimismo, el nuevo espacio

del Centro de Zoonosis permiti-
rá garantizar la castración y tra-
tamientos gratuitos de masco-
tas. Con un presupuesto de 27

millones de pesos aportado por
el Fondo de Infraestructura Mu-
nicipal (FIM), el edificio posee
ámbitos para dos quirófanos, un
prequirófano y una sala de in-
ternación; sala de espera; un
consultorio; laboratorio; y siete
caniles.

Los presentes
Participaron de la visita al

municipio las ministras de Go-
bierno, Cristina Álvarez Rodrí-
guez; y de Ambiente, Daniela
Vilar; el ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica, Augusto Costa; la
subsecretaria de Gestión de la
Información del Ministerio de
Salud, Leticia Ceriani; y el in-
tendente de Mar Chiquita, Jor-
ge Paredi.
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SOCIEDAD
Brevísimas consideraciones cortitas y algo más

Como turco en la neblina… El vociferante exponente de, aunque
no les guste al resto; integrante de la troupe de Juntos, se visibilizó
en forma lamentable en la última Sesión del HCD.
De otros lares…. Su actitud no se corresponde con la idiosincrasia
geselina. Una más y no arma ni con plata, que dicen las lenguas
viperinas ya está poniendo….
El origen… Del turco y de la plata es el norte del Gran Buenos Aires,
de un municipio tan macrista que es de un Macri, del que es tan
ambicioso, que está ahora en la CABA, como ministro de algo…
Repliegos… Uno está oficialmente retocándose, el otro no está
pero, también se está retocando. Son los correspondientes a las
licitaciones del transporte público y la recolección de residuos.
Expectativas oficiales… Se supone, con mucho optimismo, que en
ambas licitaciones se presenten varios oferentes…
La realidad golpea dos veces… Anticipo: solo habrá oferentes
únicos y repetición de empresas…
O sea… El Bus será Nuevo aunque el de siempre… Y Elena, aunque
pecadora, seguirá siendo Santa.
Crayones trazo grueso…. Deberá usar GB si continúa viajando. Lo
bueno es que, a más crayones, más gestión y a más gestión más
obras.
Llamen a los de tránsito… Si los barquitos de pesca siguen
arrimándose a la costa, van a terminar en «la 3», pero, no hay
problemas según la Prefectura, porque ellos no pescan cuando pasan
por Gesell… ¿Pecan?
Pescan y pecan con ayuda… El antes protector del medio ambiente,
Dr. Marcelino Escobar, titular del Contencioso Administrativo N° 1 de
Dolores dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado. ¿Por
qué?
Una explicación… La Provincia de Buenos Aires -a través de la
fiscalía de Estado,- apeló la medida, pidiendo el efecto suspensivo
es, decir, que deje de paralizar la pesca de arrastre dentro de las 3
millas.
El pedido… En sus argumentaciones la Provincia hace alusión a la
pérdida de ingresos fiscales que son necesarios preservar. 
La respuesta…. Ante esto, el equipo de Hernán Luna, presentó un
Recurso de Queja ante la Cámara de Mar del Plata, el cual fue
denegado. Ahora, se espera una resolución de fondo. 

Tranquilidad… Cuando escribo esto, no me preocupa la brevedad
porque a las lectoras de estos cuentitos, no les importa el tamaño.

Ahogos… Ahogó su grito en otro grito que ahogó su grito...
 
Fuego… Creí que estaba en el infierno, más cuando me percaté de que
me leías, me di cuenta de que el fuego que me quemaba era el tuyo.
 
Método… Después del estornudo el escritor leyó en el pañuelo
desechable el inicio de una nueva historia; guardándolo como señuelo
para su memoria. 

Triunfo… Cegó a todos con sus discursos, convirtió el vino en agua y
multiplicó los panes por cero; fue presidente hasta el fin de sus días.

 
Mimetizadas… Aún existe un puñado de sirenas.
Hacen sus casas en un lugar del cerebro de aquellos que aún viven
una pasión y no evitan su remolino de emociones; en los que aún les
brillan los ojos cuando toman la mano –decididos- de quien que les
motiva algo.
Los otros, mueren lentamente, y la evidencia es que ya no se escuchan
los tambores de sus corazones decaídos.

Mago….Los dolores no le permitían concentrarse para repasar la
fórmula, ¡¿qué ingrediente malogró la receta?!..., mitigaba su
malestar pensando en que sería el primer mago en conseguirlo.
Pero él nunca supo cuál fue su falla para terminar en una sala de
partos, a punto de dar a luz, y no en un hombre sabio y poderoso
como se imaginaba.

Boludo… Esta mañana se me escapó una idea.
Apareció durante el sueño, pero mientras preparaba unos mates se
esfumó de mi cabeza antes de que pudiera anotarla en borrador,
siquiera. Comencé a perseguirla: su brillo la delataba como el
argumento de una gran novela. Aunque al cambiar de escondite iba
perdiendo esplendor, prometía ser materia prima de un cuento breve.
Cuando por fin logré asirla, opaca y exánime, sólo alcanzó para una
cortito con moraleja: conviene tener a mano lápiz y papel para
atrapar a tiempo una buena idea.
 

En blanco… Llevaba casi una hora, sentado en el sillón, frente al
monitor, sin escribir una línea. Por lo demás, la mesa estaba vacía,
para no distraerse. Pero la idea no venía a la cita. El cigarrillo giraba
en sus manos, de un lado a otro, sus dedos tamborileaban sobre la
madera. De vez en cuando, se echaba hacia atrás, y ponía las
manos en la nuca. A veces, cerraba los ojos y trataba de que, en
su mente, se formaran imágenes.
Pensó en las cosas que le habían sucedido en los últimos días;
buscó en los recuerdos de su niñez; trató de rescatar algún detalle
de la última película que había visto. Repasó, mentalmente, los
últimos cuentos que había leído. 
Hasta que, por fin, diáfana, sencilla, sugerente, apareció la que
sería, seguramente, la primera frase de su próximo cuentito.
Febrilmente, sus dedos entraron en contacto con el teclado y
comenzó a escribir:
«Llevaba casi una hora, sentado en el sillón, frente al monitor, sin
escribir una línea».
  
Privilegio… Nadie lo puede ver, aunque se pasea con frecuencia
por las calles. Tampoco lo escuchan, y ha participado en innumerables
charlas en los cafés y los bares. Sólo una perceptiva mujer de
vestido rojo y medias de seda, parece intuir su presencia, mientras
juega nerviosamente con su copa de champagne. Él se acerca y la
contempla; la imagina ilusionada por su próximo matrimonio, y se da
cuenta, que sería capaz de tomar los sueños de esta hermosa
mujer y arrojarlos al cesto de la basura. ¡Para eso es el escritor!
 
Amnesia… La buscaba afanosamente por todas partes, hasta en
el cajón de su mesita de luz; entre lápices sin punta, clips, pilas
inservibles, fósforos de madera, monedas de hace años, viejas
facturas, envolturas de chocolates, botones, rodajas de pan, una
servilleta con dos teléfonos de quién sabe quién, y un montón de
tarjetas, entre ellas una de su ex psicóloga.( Pero no la encontró. 
Por más que hacía el esfuerzo, no podía recordar dónde había dejado
su alegría.
 
Final libre…El niño divisa al hombre que vende globos y corre a su
encuentro.
- Los quiero todos, - le dice…
- ¿Todos? No los vas a poder pagar
El niño, sin decir palabra alguna, vacía una vieja lata y le entrega
sus ahorros. Apenas los tiene en su poder, levanta el brazo lo más
alto que puede y los suelta.
Mientras los ve volar hacia el cielo, una sonrisa se dibuja en su
rostro.
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Deporte para Todos

Deporte para Todos

Las jugadoras Brisa Felli y Zoe Caneto finalizaron su participación en el Regional de Selecciones Sub14, que organizó la
Confederación Argentina de Hockey en Bahía Blanca, con un destacadísimo tercer puesto. Ambas jóvenes, son formadas
íntegramente en el polideportivo Municipal, representaron con creces a la selección marplatense y su pasó dejó además la
premiación a Felli como la mejor arquera del certamen.

Talento del Poli, orgullo geselinoTalento del Poli, orgullo geselino
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FÚTBOL / LIGA MADARIAGUENSE

Un empate, una goleada y un papelón

Atlético irá por todo en Pinamar tras el 0 a 0 en casa.-

Comenzaron los cuartos de
final del Torneo Apertura de la
Liga Madariaguense y hubo de
todo y para todos los gustos.

Atlético no pudo como local
ante Deportivo Pinamar y tuvo
que conformarse con un empa-
te en cero, además de sufrir dos
nuevas bajas por lesión, que se
suman a la larga lista de este
año. El conjunto de Lucas Cor-
tes buscará la clasificación en
Pinamar el próximo fin de se-
mana en una serie más que
abierta.

Por su parte San Lorenzo
protagonizó el partido del que
hablan todos por estas horas,

RESUTADOS – CUARTOS DE FINAL IDA
·Defensores de Valeria 1 – 2 Juventud
·Atlético 0 – 0 Dep. Pinamar
·Huracán 0 – 3 San Lorenzo (SUSPENDIDO en el ST)
·San Vicente 3 – 0 ADN

CUARTOS DE FINAL VUELTA (2 y 3 de julio)
·Juventud vs Def. de Valeria
·Dep. Pinamar vs Atlético
·San Lorenzo vs Huracán
·ADN vs San Vicente

ya que el equipo geselino ga-
naba 3 a 0 en Madariaga, cuan-
do el encuentro debió ser sus-
pendido por la agresión de un
jugador de Huracán hacia el ár-
bitro Julián Urrutia.

Ahora habrá que esperar que
resolución se toma con dicho
encuentro, si se reanuda o sim-
plemente se dirime en el Tribu-
nal de disciplina, para conocer
la suerte del equipo geselino,
que hizo una gran tarea para
meterse entre los cuatro mejo-
res.

Este fin de semana, de no
mediar inconvenientes, se juga-
rán los partidos de vuelta.

El equipo de fútbol femenino
de Atlético se consagró cam-
peón por tercera vez en un año
y sigue marcando la diferencia
en el Liga Madariaguense.

El equipo dirigido por Maxi-
miliano Jaime derrotó con au-
toridad a San Vicente, por 4 a
2, con goles Evelyn Gómez x2,

Las Canarias tricampeonas

FÚTBOL / LIGA MADARIAGUENSE

Ludmila Ludueña y Neira Peral-
ta y gritó campeón una vez
más.

Este tricampeonato deja
nuevamente a Atlético en lo
más alto del fútbol femenino de
la zona y alimenta las ganas de
muchas chicas que quieren
incursionar en este deporte.

El femenino de Atlético exibe con orgullo una nueva copa para el

club. Foto gentileza Agustín Canetto.-
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HOCKEY

Dos geselinas en el podio del Regional

La geselina, Brisa Felli, se quedó con el premio a la mejor arquera del torneo.-

El pasado domingo, las

jugadoras de hockey gese-

linas, Brisa Felli y Zoe Ca-

neto se subieron al podio

del Torneo Regional de Se-

lecciones tras vencer a la

Selección del Centro de la

Provincia de Buenos Aires

por 1 a 0.

Las chicas de la Sépti-

ma División del Polideportivo

Municipal, no paran de sor-

prendernos y siguen trayen-

do buenas noticias.

Al gran trabajo de todo

el seleccionado, al conse-

guir meterse entre los tres

mejores equipos del Tor-

neo, hubo una alegría extra

para los geselinos. Brisa

Felli, arquera formada en el

Polideportivo, fue elegida

como la mejor arquera del

certamen.

Sin lugar a dudas, este

será un día que ni Brisa ni

Zoe olvidarán, ya que se tra-

ta de un gran logro a nivel

personal y grupal.

El hockey geselino si-

gue creciendo a paso firme

y mientras cientos de juga-

doras y jugadores esperan

que se concrete la obra de

la cancha de hockey muni-

cipal, las chicas, formadas

íntegramente en el Polide-

portivo, no paran de soñar

y romper barreras.
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Marco Díaz hizo valer la localía
en el Tour Atlántico

FOOTGOLF

La dupla Fritzler Canetto en el podio del Dua de Tordillo.-

Marco Díaz y un nuevo trofeo para el Footgolf geselino.-

Presencia geselina en
el Dúa de Tordillo

DUATLÓN

El jugador geselino ganó la general de la quinta fecha del Tour Atlántico de

Footgolf disputado este domingo al mediodía en el Villa Gesell Golf Club.

Díaz tuvo una gran tarjeta con 63 golpes, sacándoles cinco de diferencia a sus

escoltas. Uno de ellos fue Lucas Fazioli, quien, tras ganar el Abierto del Sudoes-

te, se subió a un nuevo podio general de un torneo.

En total fueron más de 50 participantes que vinieron desde Buenos Aires, La

Plata, Tandil, Balcarce, Mar del Plata, Gonzales Chaves, Pinamar y Villa Gesell.

Los ganadores fueron: Marco Díaz (General y Oro), Gustavo Olivera (Plata),

Lucas Figueroa (Bronce), Marcelo Genson (Senior) y Daniel García (Veteranos).

El pasado domingo se corrió la pri-
mera fecha del duatlón «Municipalidad
de Tordillo» y allí participaron tres
geselinos, con podio incluido.

La distancia del mismo, en esta fe-
cha inaugural fue de 3km de pedestris-
mo iniciales, 20km de ciclismo y los 3k
finales de pedestrismo. El equipo com-

puesto por Hernán Fritzler y Claudio

Canetto arribó sexto en la general y se
subió al segundo escalón del podio en
su categoría gracias a un tiempo de 59m
04s.

En la faz individual, Darío Sosa arri-
bó en el décimo cuarto puesto de la ge-
neral con un registro de 1h 02m 39s y
también trepando al podio de su

divisional.
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SALUD

La intoxicación por monó-
xido de carbono (CO) sucede
cuando dicho gas se acumula
en el torrente sanguíneo. Cuan-
do hay demasiado CO en el
aire, el cuerpo reemplaza el
oxígeno en los glóbulos rojos
con monóxido de carbono. Esto
puede generar un daño grave en
el tejido, o incluso la muerte.

El CO constituye una de las
principales causas de muerte
por envenenamiento para todas
las edades, tanto en nuestro
país como a nivel mundial. Se
trata de un gas tóxico, menos
denso que el aire y que se dis-
persa con facilidad. A su alta
toxicidad se suma la peligrosi-
dad de pasar desapercibido, al
ser inodoro, incoloro y no irritar
las mucosas. Las personas y
los animales que se encuentran
en estos espacios pueden
intoxicarse si lo respiran.

Entre los artefactos que que-
man gas, los más frecuente-
mente involucrados en los even-
tos de intoxicación son: cale-
fones, termotanques, cocinas,
hornos y calefactores (estufas
infrarrojas, calderas en el inte-
rior del domicilio), cuando no
están correctamente instalados
o la ventilación de los ambien-
tes es escasa. Otras fuentes
son los braseros, los hogares
a leña, las salamandras (tanto
a gas como a leña), las parri-
llas, las cocinas a leña o car-
bón y los faroles a gas.

La intoxicación por monó-
xido de carbono puede ser par-
ticularmente peligrosa para las
personas que estén durmiendo
o estén ebrias, debido a la inca-
pacidad para notar los síntomas
característicos. Las consecuen-
cias pueden ser desde sufrir un
daño cerebral irreversible hasta
morir antes de que alguien note
que hay un problema.

¿Quiénes son de riesgo?
No natos. Los glóbulos de

los fetos absorben el monóxido
de carbono de forma más rápi-
da que los glóbulos adultos.
Esto causa que sean más pro-

Monóxido de Carbono ¿Un asesino silencioso?
El CO constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro
país como a nivel mundial.

pensos al daño que provoca la
intoxicación.

Niños. Su mayor riesgo se
debe a que respiran con más
frecuencia que los adultos.

Adultos mayores. Las per-
sonas mayores que presentan
una intoxicación con monóxido
de carbono pueden tener más
probabilidad de tener daño ce-
rebral.

Personas con enfermedad
cardíaca crónica. Las personas
con antecedentes de anemia y
problemas de respiración tam-
bién tienen más probabilidades
de enfermarse a causa de la
exposición al monóxido de car-
bono.

Aquellas personas que pier-
den la conciencia por una intoxi-
cación con monóxido de carbo-
no. La pérdida de la consciencia
indica una exposición más grave.

¿Cómo identificar una
intoxicación?
Si hay alguna fuente de pro-

ducción de CO en funciona-
miento y comienza a sentir do-
lor de cabeza y somnolencia
debe sospechar de una intoxi-
cación. Los síntomas pueden
incluir, además de dolor de ca-
beza, dolor torácico, confusión
o mareos, dificultad para respi-

rar, náuseas/vómitos, cansan-
cio, fatiga, pérdida de concien-
cia, desmayo o pérdida de co-
nocimiento, alteraciones visua-
les, convulsiones o coma.

¿Qué hacer si se sospe
cha de una intoxicación?
Ante la sospecha, apague la

estufa y ventile inmediatamen-
te abriendo puertas y ventanas.
De ser posible retire al afecta-
do del lugar y llévelo al exterior.
Deberá además llamar a su
médico, quien debe poder de-
terminar si tiene este problema
al observar sus síntomas y ha-
cerle un examen.

En casos graves las perso-
nas intoxicadas por CO pueden
llegar a precisar tratamiento en
el hospital con oxígeno.

¿Cómo reducir las
posibilidades de
intoxicación por
monóxido de carbono?
Mantenga ambientes venti-

lados y controle el buen funcio-
namiento de las instalaciones
y artefactos de calefacción.

En el caso de los artefactos
para calefaccionar a gas la lla-
ma debe ser azul y tener salida
al exterior.

Nunca deje un automóvil en
marcha en un garaje, incluso
con la puerta del garaje abierta.

Nunca haga funcionar un
generador dentro de su casa o
garaje, o justo fuera de una ven-
tana, una puerta o un conducto
de ventilación que ingrese a su
casa.

Nunca use una parrilla a car-
bón o parrilla a propano portátil
en un lugar cerrado.

Evite calefaccionar los am-
bientes con el horno u hornallas
de la cocina y controle que es-
tén apagadas antes de dormir.

La intoxicación por monó-
xido de carbono constituye la
causa más frecuente de enve-
nenamiento para todas las eda-
des y entornos sociales, tanto
en nuestro país como a nivel
mundial. El Ministerio de Salud
de la Nación estima unas 250
muertes por año debidas al CO,
y la cantidad de intoxicados ex-
cedería los registrados en todo
el país, algunos de ellos con
secuelas irreversibles. Solo en
2018 se registraron 2600 casos
de este tipo de accidentes.

Calefaccionar los ambientes
es una medida que nos permi-
te hacer frente a las condicio-

nes climáticas del invierno, ade-
más de brindarnos confort, pero
también puede resultar perjudi-
cial para la salud dependiendo
del sistema de calefacción usa-
do y de la temperatura a la que
se lo utiliza.

Una vez por año debe reali-
zarse una revisión técnica de los
artefactos mencionados, a tra-
vés de personal adecuado
(gasista matriculado), de prefe-
rencia antes del comienzo de
la época invernal, asimismo se
deben revisar los sistemas de
ventilación o venteo. Si bien es
fundamental tener en cuenta
las recomendaciones médicas
al identificar una intoxicación,
lo más importante será siem-
pre la prevención.

Recordar que el tiempo de
exposición es la clave. Cuanto
más pronto se detecte y se re-
tire a la persona afectada del
ambiente mayores chances de
que no se produzca daño irre-
versible.

Asesoró: Dr. Daniel Buljuba-

sich (MN 8641), neumonólogo,

miembro fundador y ex presi-

dente de la Asociación Argen-

tina de Medicina Respiratoria.
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La propuesta
Es por ello que desde el Bloque de Concejales de Juntos se

propuso solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal de Villa
Gesell gestione ante el la Dirección Provincial de Asuntos Electo-
rales del Ministerio de Gobierno, la creación de un Circuito Elec-
toral para las localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas,
Mar Azul y la extensión territorial hasta el límite sur del partido de
Villa Gesell.

Fundamentos
Entre los fundamentos del proyecto del bloque Juntos se men-

ciona «Que los vecinos de las localidades mencionadas cumplen
con su derecho electoral en la Ciudad de Villa Gesell, recorriendo
según el caso entre 8 a 15 kilómetros desde sus domicilios a sus
lugares de votación»; y que «la creación de un Circuito Electoral
que comprenda solo a los empadronados de las localidades de
Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul y el sur del distrito
redundaría en un beneficio para los vecinos de las mencionadas
localidades, agregando proximidad al derecho a votar».

Un objetivo diferenciador
La consecuente «lectura» del voto es un dato que desde Jun-

tos también se destaca: «...la Creación del mencionado circuito
permitiría una lectura política del voto... O la posibilidad de ser
escuchados a través de la voz de las urnas», finaliza el proyecto.

Juntos propone crear un circuito electoral para Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas

Sur, padrón y después...
Los vecinos de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul hoy votan en Villa Gesell y no se puede evaluar su
expresión a través del sufragio, ya que el circuito único que la organización electoral ha asignado históricamente a Villa
Gesell no solamente los pone «lejos de las urnas», sino que sin saber cuál es la expresión de su voto.

Convenio con Provincia para

El intendente Gustavo Barre-
ra mantuvo una reunión en el
Ministerio de Ambiente de la
Provincia, donde firmó una se-
rie de convenios con la ministra,
Daniela Vilar. Entre los objeti-
vos se acordó construir una
planta de tratamiento, valoriza-
ción y transferencia de residuos
en Villa Gesell.

El convenio marco tiene
como objetivo general desarro-
llar políticas ambientales a tra-
vés de un trabajo conjunto en-
tre Provincia y Municipio para
avanzar hacia una ciudad más
limpia y sustentable. En este
sentido, como primer paso, se
pondrá en marcha la obra de
una nueva planta de separación

de residuos que permitirá redu-
cir el volumen de basura que se
envía al predio de disposición
final.

En el encuentro realizado en
el Ministerio de Ambiente tam-
bién estuvo presente el jefe de
Departamento de la secretaría
de Obras Públicas, MMO Cris-
tian Angelini.

construir una Planta de Reciclaje
Con la presencia de comer-

ciantes, vecinos, propietarios de
balnearios y autoridades educa-
tivas se presentaron 100 cáma-
ras que serán distribuidas en di-
versas zonas del Partido de Villa
Gesell.

Se convocaron a geselinos y
geselinas de distintos barrios
para comentarles el funciona-
miento y características del
equipamiento. De esta manera,
uno de los referentes de la em-
presa que provee las cámaras,
destacó que son de última tec-
nología tanto para hacer visión
nocturna como diurna. Además
aclaró que a través de actualiza-
ciones y su software se puede
agregar lector de patentes, bús-
queda de vehículos por caracte-
rísticas y detección de rostros.

Por su parte, el secretario de
Seguridad, Mauricio Ander-sen,
destacó que las cualidades de
estas cámaras facilitan el traba-
jo de la policía y la fiscalía ya que
son importantes para la preven-
ción y pronta respuesta, además

una herramienta de gran aporte
en las investigación para la justi-
cia. Además expresó: “ Hoy es un
día muy especial para Villa
Gesell, hemos logrado comprar
100 cámaras de seguridad, 90
cámaras y 10 domos, de alta ge-
neración . Es un avance muy im-
portante y de esto se trata,  se
trata de escuchar al vecino y lue-
go proyectar”.

Además adelantó que se va a
ampliar el sistema de monito-reo
en las localidades del sur, en
especial en la zona céntrica de
Mar de las Pampas, y que pronto
se comenzará con la instalación
junto con el equipo de la Direc-
ción de Coordinación.

A su vez, el Intendente Gusta-
vo Barrera destacó: “La seguri-
dad de Villa Gesell está dando
un giro, vamos a trabajar fuerte-
mente para esclarecer hechos,
las cámaras han prevenido mu-
chos hechos delic-tivos y vamos
a seguir trabajando en mejorar
el centro de monitoreo junto a
toda la comunidad geselina”.

Se sumaron 100 nuevas
cámaras de Seguridad
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llegaremosatiempovg@gmail.com

Convocatoria Asamblea Extraordinaria
2022 de la Cooperadora de la Escuela

de Educación Secundaria Técnica No. 1
La Asociación Cooperadora de la E.E.S.T. N° 1 del Distrito Escolar de Villa Gesell, convoca

a Ud., a la Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo el día sábado 09 de julio del 2022,
a las 14:30 hs., en la sede de nuestro

Establecimiento educativo, sito en Paseo 140 entre avenidas 12 y 14, para tratar el siguiente
Orden del Día:

1- Designación de Presidente y Secretario de Actas de la Asamblea;
2- Designación de dos socios para firmar el Acta, junto con el Presidente y el Secretario de

la misma y el Asesor;
3- Lectura del Acta de la Asamblea anterior; Consideración del Informe de los Revisores de

Cuentas sobre el balance 2021-2022;
4- Consideración de la memoria y balance por el ejercicio desde el 30/08/2021 al 30/04/2022;
5- Elección De la Comisión Directiva por el sistema establecido y con los cargos previstos en

el Estatuto aprobado;
Cargos a elegir en la fecha:
Secretario (hasta mayo del 2022), Tesorero (hasta mayo del 2022), Revisor de cuentas Titu-

lar (hasta mayo 2022), Vocal titular 2° (hasta mayo 2022), Revisor de cuentas Suplente (hasta
mayo del 2022)

6- Designación del Revisor de Cuentas Docente (hasta mayo 2020) por parte del Director de
la Escuela según lo establecido en el Art. 17° del Decreto 4767/72;

7- Fijación del monto de la cuota para socios activos;
8- Fijación del monto en efectivo (Caja Chica), destinado para gastos menores y urgentes del

Tesorero;
La confirmación puede realizarse vía correo electrónico a tecnica1.villagesell@gmail.com o

por WhatsApp al 2255-527574.
Artículos del Estatuto a tener en cuenta: Art. 22: Dejará de ser socio aquel que adeude más

de 3 cuotas sociales al cierre del padrón. Art. 26: En las Asambleas Ordinarias y Extraordina-
rias sólo los Socios Activos con una antigüedad mínima, en ese carácter, de treinta días (30),
tendrán derecho a voz y voto; en consecuencia ellos eligen o pueden ser elegidos miembros de
Comisión Directiva. Los Socios Adherentes y Honorarios sólo tendrán voz, ejerciéndola éstos
últimos mediante sus delegados ante la Institución. Art. 30: Para deliberar en el momento
previsto en la convocatoria, es necesaria la presencia del cincuenta (50%) por ciento de los
Socios Activos con derecho a voto. Una hora después de la fijada, podrá sesionarse cualquiera
sea el número de los Socios presentes con derecho a voz y voto, siempre que éstos, como
mínimo, equiparen en cantidad al número de miembros de Comisión Directiva, Art. 35: Ningún
socio podrá hacerse representar en ninguna Asamblea.

Asociación Cooperadora EEST N°1 Rosa Salinas
Natalia Demateis Secretaria Asoc. Coop.

Presidente Asoc. Coop.

Se solicita dar con el PARA-
DERO BENITEZ SERGIO ALE-
JANDRO, de 28 años de edad,
argentino, instruido, empleado
municipal, domiciliado en Pa-
seo 129 entre Av. 13 y Avenida
14 de Villa Gesell, Fecha de
nacimiento 12/09/1993, DNI
37.866.504, Tel cel 2255-
529914, del que se desconoce
su vestimenta al momento de
ausentarse del domicilio y que
el mismo resulta ser de 1,65
metros de altura, de test blan-

Solicitud de Paradero
ca, delgado, cabello corto de
color negro, posee tatuajes en
ambos brazos, espalda y pie
derecho, Asimismo, le hago
saber que se halla insertado
pedido Paradero del causante
de autos. Encarezco MUY UR-
GENTE en virtud poder Magis-
trado de Intervención ordenar
directivas al respecto, pudien-
do adelantar informe de lo reali-
zado al correo electrónico
estacionpoliciacomunalcuarta
@gmail.com.-

En esa esquina se encuentra el mural
que recuerda la fecha. Recordemos que
se estableció como fecha de fundación de
Villa Gesell el 14 de febrero de 1931 y que
desde esa fecha hasta el 1 de julio de
1978, dependía del Municipio de General
Madariaga. La autonomía se logró luego
de una lucha inclaudicable  de pioneras y
pioneros que lograron unificar y por lo tan-
to fortalecer  su posición, luego que el in-
tendente de Madariaga, lograra la sanción
de la Ordenanza del Plan de Zonificación
Preventiva para la localidad de Villa Gesell,
un verdadero dislate que movilizó al pue-
blo con el “Geselazo” y logró la participa-
ción activa del fundador que hizo saber a
las autoridades, su posición contraria  a la
Ordenanza. Se creó la Comisión Promotora
por Autonomía, verdadera gestora de la
autonomía. Nacía el Municipio Urbano de
Villa Gesell.

Asueto
En uso de sus atribuciones, el intendente

Gustavo Barrera decretó el asueto para la
administración municipal.

Acto por el
aniversario de la
autonomía municipal
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JUNTOS
SOMOS

CULTURA
(*Por Ángel Borda)

Libros de actualidad
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Esta semana en Libros de Actualidad, “El jardín italiano”, historia ambientada en la
Segunda Guerra Mundial, una joven estudiante de violonchelo debe huir de los nazis, en
ese escape, luego de perder a sus seres amados, descubre con la llegada de alguien
nuevo a su vida, que todavía hay esperanza a pesar de los crueles embates de la guerra;
una historia de esperanza y de superación con la autora Alyson Richman. Por otro lado,
en nuestro autor nacional, la escritora Paula Puebla, con “El cuerpo es quien recuerda”,
tres mujeres con vivencias distintas pero con un mismo hilo conductor, la disconformidad
ante un sistema que las obliga a llevar una vida en un profunda y desesperada angustia
interna, un planteamiento social ambientado de fondo en la crisis del 2001 en Argentina,
pero con los mismos pormenores que se viven en la actualidad.

“El jardín italiano” - “El cuerpo es quien recuerda”

PESCADOR
Van bajando detrás de la marea, los pies del pescador,

traen anzuelos quebrados como espinas que despojó una flor.

Y es silencio su idioma entre las olas cuando en la orilla planta

una caña vestida en la rompiente que seca en su garganta

Ese grito de un hilo que ha tensado la tierra con el mar,

el espejo de mundos que se unen con un simple mirar

Gira al cielo y en su fruncido ceño se escapa una palabra

la condena de las horas marchitas mientras la noche labra

una sombría disculpa, o un reto a continuar.

Entre sus manos cuenta los frutos que en el mar

fue ganando a su antojo...

aunque no sean muchos, y tal vez sean  pocos...

Son frutos que en la tierra definen ganador

cuando en la orilla el tono se torna de un color

es la noche que envuelve entre sombras la flor

Despojada de espinas, en la orilla dormida

lleva el fruto del agua en sus manos curtidas.

Tal vez una alegría, o el roce de un dolor

las huellas que musitan los pies del pescador.

Hablemos de los Autores:
Alyson Richman: Escritora estadounidense, reconocida por ser autora de obras

con superventas, actualmente traducidas a más de 18 idiomas; además de conservar

una estrecha relación con el arte, ya que es pintora graduada el Wellesley College en

Historia del Arte y Cultura Japonesa. Esto le permitió combinar sus novelas con el

arte, la historia y los viajes. Reconocida como escritora por ser autora de he Last Van

Gogh y The Garden of Letters; y principalmente por The Lost Wife, historia también

ambientada en la Segunda Guerra Mundial donde un matrimonio es separado en un

campo de concentración y se encuentran 60 años después en la boda de sus nietos.

Paula Puebla: Escritora Argentina, es especialista en Gestión Estratégica de Diseño

por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, además es autora de la novela

Una vida en presente publicada en el 2018 y del libro de ensayos Maldita tú

eres publicado en el 2019. En la actualidad dicta talleres de narrativa y es colaboradora

en medios digitales sobre temas de política y literatura. 

Sobre que tratan estas obras:
El jardín italiano: Corren los tiempos de la Guerra, una joven violonchelista llega a

una Villa Italiana custodiada por los Nazis, tratando de no ser vista y descubierta.

Lleva una penosa historia ligada a la guerra, su familia fue recientemente asesinada

por el régimen de Mussolini, su carrera como concertista en Verona se ve truncada,

vive desde allí una vida encubierta; conoce a Luca, el líder de la resistencia, pero al

desaparecer víctima de los soldados del régimen, deja a Elodie, la protagonista en una

situación de peligro y vulnerabilidad. Ahora teme por su vida, viaja con documentos

falsos, allí entre el miedo a ser descubierta conoce a Angelo, un médico que se da

cuenta de sus temores y la ayuda a escabullirse, en este fortuito encuentro del destino

ambos recobraran la fuerza y la esperanza que creyeron haber perdido con la guerra.

Les comparto un fragmento de divulgación libre de la obra: «Ella lleva en la mochila su

vida entera, reducida a no más que pequeños fragmentos. Aunque el peso físico de estos es

insignificante, a su parecer, todo lo que carga se siente pesado. Se jala la falda para contenerla,

pero el viento que sopla desde la bahía es implacable, y el algodón ondea a su alrededor

como paracaídas. Cierra los ojos e intenta imaginar que se eleva sobre la cubierta del barco,

flota sobre el aire fresco y mira hacia abajo mientras el navío atraviesa las aguas. Génova,

Rapallo y la costa occidental de Italia se ven como el filo de un cuchillo contra el mar. Desde

el barco puede ver las pálidas fachadas de las villas acurrucadas contra los acantilados y de

los hoteles centenarios que miran al océano. Lleva días viajando, pero parece que han sido

meses. Con la mascada gris sobre su cabello oscuro y el modesto y sencillo vestido azul

marino, podría ser cualquier chica italiana de poco más de veinte años.»

«El cuerpo es quien recuerda»: Tres mujeres que se ven unidas por la disconformidad,

en tres historias distintas, la autora logra construir un mismo hilo conductor sobre tres

mujeres con diferentes vidas; la voces de estas tres mujeres se escuchan en la soledad,

cuyas situaciones de vida conducen a cuestionarse quienes son, su cuerpo y las relaciones.

En esta obra se abre el debate sobre interrogantes sociales de actualidad: la maternidad,

la subrogación de los vientres, los límites del cuerpo. Mujeres que son sobrevivientes de

un sistema al que muestran su total disconformidad. En esta historia aparece Rita, joven

rica, pero acechada por una obsesión: su origen; Nadiya, que presta su vientre para tener

bebes en Ucrania, que serán criados en cualquier otra parte del mundo, y Victoria,

exmodelo que vive la presión del paso del tiempo y no puede soportarlo. En trasfondo a

estas historias se ambienta la crisis del año 2001 en Argentina.

Les comparto un fragmento de divulgación libre de la obra: «Mi nombre es Nadiya

Kovalyk. Le escribo desde Kiev, Ucrania. Soy la madre gestante de su hija, nacida el día 20 de

diciembre del año 2001 en la Clínica de la Concordia de tb&w en mi ciudad. Me comunico

con usted con el fin de apelar a su buena voluntad para poder habilitar un canal de

comunicación con quien es su hija, quien ya casi tiene la dulce edad de veinticinco años.

Usted bien se hará muchas preguntas, cómo logré ubicarla, cuáles son los motivos para me

tomar tal atrevimiento de escribir una carta. Pero la respuesta única que puedo ofrecer de

momento y hoy día es que son causas personales. He llegado al ocaso de mi vida productiva,

como madre gestante y parturienta obediente, y siento la necesidad de contactar con cada

uno de los niños que he tenido en vientre y parido con tanto amor a lo largo de estos años.»

¿Por qué leerlas?, una crítica constructiva de estos libros
«El jardín italiano», de la autora bestseller Alyson Richman, una obra con detalle

ambientada en los recónditos embates de una guerra fatal de la historia, pero con un

mensaje de esperanza, la huida que atraviesa una joven que verá resurgir un nuevo

mundo en el horizonte, de la mano de un compañero que conocerá fortuitamente.

En «El cuerpo es quien manda», una trama social que se abre en tres partes para

un mismo hilo conductor que es la disconformidad de tres mujeres con vivencias

distintas, pero la vivencia de una misma soledad aunque en distintos lugares, historia

que además se ve ambientada bajo la crisis que se vivió en Argentina en el 2001.

Concluimos:

Una historia apasionante en «El jardín italiano», una huida que fortuitamente

llevará a su protagonista a un nuevo mundo de la mano de alguien que la ayudará a

escapar de la muerte, y por otro lado en el autor nacional «El cuerpo es quien

manda», una crítica social, o un planteamiento de vivencias escondidas pero

conocidas en la sociedad actual, tres mujeres que deben vivir la disconformidad de

una vida relegada, y que a pesar de ser ambientada en el 2001 sigue siendo una

realidad en nuestros días. Les comparto una obra de mi autoría y como siempre les

dejo mi mail para cualquier comentario, ¡Buena Lectura!

jorgeangelborda@gmail.com
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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

H O R O S C O P O

Farmacias de Turno
DIA de 09.00 a 23.00 horas
Jueves 30: Álvarez Ferreyra
Av. Buenos Aires N° 1106
Viernes 01: Fernández
Boulevard y Paseo 106
Sábado 02: 105
Paseo 105 entre Avenidas 3 bis y 4
Domingo 03: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106
Lunes 04: Barrio Norte
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138
Martes 05: Spiner
Av. Bs. As. e/ avenidas 3 y 4
Miércoles 06: Macchiaroli
Avenida 3 entre Paseos 111 y 112

DIA de 17.00 a 09.00 horas
Jueves 30: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124
Viernes 01: Farmagesell
Avenida 4 y Paseo 114
Sábado 02: Jacobo
Avenida 9 y Paseo 123
Domingo 03: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113
Lunes 04: Sánchez Muriel
Avenida 3 N° 4051
Martes 05: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121
Miércoles 06: Saíno
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138

RESTORAN Y BAR I Paseo 105 y Avenida 2
Te: 46-0674

SUTTSUTTSUTTSUTTSUTTON 212ON 212ON 212ON 212ON 212
Ya JULIO!!!, TODO es temporal, todo sucede y cambia DIA
a DIA, en el nombre de la LIBERTAD, NO TE APEGUES, FLU-
YE, VUELA!!! SUTTON TE ESPERA el VIERNES 1 y SÁBADO
2 con PLATO ESPECIAL... GOULASH… caserísimo, más… ri-
quísimos PLATOS GOURMET, SUSHI, COCKTELES TOP y
MÚSICA TOTAL!!! VENÍ!!!

 Aries (21.03 al 19.04): Si usted pretende cumplir con todos los objetivos,

debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría

perder cualquier oportunidad. Nº 23.
 Tauro (20.4 al 20.05): Comprenda que la imaginación y la creatividad que

lo caracterizan son las herramientas que le permitirán resolver las dificulta-

des. No abuse de ellas. Nº 31.
 Géminis (21.05 al 21.06): Trate de no inquietarse, ya que todo se desarro-

llará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modi-

ficarlo. Nº 47.
 Cáncer (21.06 al 22.07): Entienda que la clave del éxito será poner en ac-

ción sus cualidades más positivas, tanto mentales como emocionales en su

vida. Intente hacerlo cuanto antes. N° 55.
 Leo (23.07 al 22.08): Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su

vida diaria. De lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los proble-

mas que se presenten. Nº 96.
 Virgo (23.08 al 22.09): Serán días en los que no se debe permitir vencer

por las dificultades, sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con

paciencia, todo se resolverá. Nº 20.
 Libra (23.09 al 22.10): Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará

en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a los

planes más audaces de su vida. Nº 11.
 Escorpio (23.10 al 21.11): Por más que las crisis familiares lo incomoden,

evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cuál es el foco de la situa-

ción para poder solucionarlo. Nº 46.
 Sagitario (22.11 al 21.12): Sepa que sus palabras serán tomadas muy en

cuenta por quien lo escuche. Deberá asegurarse que lo interpreten correc-

tamente. Fíjese qué es lo que dice. Nº 74.
 Capricornio (22.12 al 19.01): Será un excelente momento para protegerse

frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para

las decisiones importantes. Nº 63.
 Acuario (20.01 al 18.02): Aproveche, ya que su capacidad mental será

máxima y tendrá gran agudeza para comprender cómo manejar las situacio-

nes difíciles que enfrentará. Nº 89.
 Piscis (19.02 al 20.03): No habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo

que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida

profesional y personal. Nº 91.

+Víctor Serdio Hernández, fa-
lleció el 23 de Junio a los 79
años.
+Asencio Israel García, falle-
ció el 24 de Junio a los 94 años.
+Jacinta Teodora Algañaras,
falleció el 26 de Junio a los 89
años.
+Dario Omar Macri, falleció el
26 de Junio a los 58 años.
+Angélica Elena Rossi, falleció
el 29 de Junio a los 88 años.
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Invitación: Recuerden amigos que este espacio en Realidad

Geselina es de todos ustedes y se encuentra permanentemen-

te 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 emo-

tividad y lirismo. Anímense por favor y permítannos conocer sus

trabajos. Los esperamos en «jorgeangelborda@gmail.com».

por CLAUDIA KOLAJA...

Por Ángel Borda, jorgeangelborda@gmail.com

ESPUMAS
Espumas blancas, diáfanas,
Equilibristas
Que las olas te lanzan como trampolín
A tu destino inexorable
De rompiente.
Una playa libre, llana,
Te abraza y te vuelve
A entregar a
Ese eterno sin fin
Que arrulla los días,
Los amaneceres, las noches
Y los atardeceres.
Espumas equilibristas
Que la luna acentúa
Y en la noche cerrada
Tu susurro acompaña.

AUSENCIA
El viento flamea

Mis pensamientos
¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste?

¡Cuánta ausencia!
El mar te hace presente.

Paso entre la arena y el bosque.
Respiro.

Ausencia entre las hojas.
¿Dónde estás? ¿Ya te fuiste?

El mar te lleva,
Te aleja de la costa,

De mis sueños.
Solo ausencia.

Mujer
Mujer de mar,
De dunas y sal.
Mujer sonriente,
Doliente,
Sufriente,
Penante.
Mujer naciente,
Emergente,
Poniente.
Mujer tus derechos a tomar.
Ya no estás más sola.
Nuestros hilos están entrelazados,
Para no ser más desanudados.
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· AGRUPADOS ·

EFEMERIDES

· AGRUPADOS ·

· PROFESIONALES ·

HORARIOS de MISA

· 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

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515

.Seguros Generales

JUNIO

30 Día de la Prefectura

Naval Argentina.

30 Día Nacional de la Do-

nación de Órganos. (1997)

JULIO

01 Día internacional del

Arquitecto.

01 Villa Gesell pasa a ser

Municipio Urbano. (1978)

01 Día del Historiador

2002

02 Día Internacional de las

Cooperativas y Día Nacio-

nal del Cooperativismo.

(1995) 1°sab.

02 Día del Asistente So-

cial.

02 Día del Editor de Re-

vistas.

03 Día del Locutor.

04 Día Nacional del Médi-

co Rural. (2001)

05 Día de la Empleada.
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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

Parroquia Inmaculada Concepción:
Av. Buenos Aires y Paseo 101 - Misa
martes a sábados 18 horas, y domingos
a las 11 y 18 horas.
Secretaría Parroquial: Av. Buenos Ai-
res y Paseo 101 - Martes a viernes de 16
a  18 horas. Te: (02255) 46-8043.
Adoración Eucarística:
• DÍAS LUNES de 15 a 16 horas Capilla
Medalla Milagrosa | Paseo 135 y avenida 4
• DÍAS MARTES de 17 a 18 horas
Inmaculada Concepción | Avenida Bue-
nos Aires y paseo 101
• DÍAS JUEVES de 15 a 16 horas San-
tuario Santiago Apóstol | Paseo 125 y
avenida 4
Santuario Santiago Apóstol: Paseo 125
y Avenida 5 - Domingos a las 09.30 horas.
Capilla Medalla Milagrosa: Paseo 135
entre Avenidas 4 y 5 - 2° y 4° sábado del
mes a las 16.30 horas.
Capilla Nuestra Señora de Caacupé:
Paseo 139 y Avenida 15 - 1° sábado del
mes a las 15 horas.

Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis en-
tre 113 y 113 bis. 1° sábado del mes a las
16.30 horas.
Cura Brochero: San Clemente y 34, Mar
Azul. 1° y 3° miércoles del mes a las 18
horas.
Nuestra Señora de Copacabana: 2° sá-
bado del mes a las 15 horas.
San Cayetano: Circunvalación y Paseo
130 bis, 3° sábado del mes a las 16.30
horas.
Jesús Misericordioso: Paseo 108 bis y
Avenida 27, 4° sábado del mes a las 15
horas.
Madre Teresa: Paseo 114 y Avenida 15,
3° sábado del mes a las 15 horas.
Las misas se están realizando vía tele-
visión 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 Ami-
gos de la Parroquia Inmaculada Con-
cepción y el Instagram Parroquia.villa
gesell.

Av. 3 e/Paseos 111 y 112 Nº 1123

estudioloreleyibañez@gmail.com

Jueves 30 04:40 0,62

08:16 0,91

14:12 0,71

20:25 1,53

Viernes 01 05:23 0,59

08:50 0,87

14:50 0,66

20:57 1,52

Sábado 02 06:02 0,56

09:27 0,84

15:28 0,62

21:31 1,51

Domingo 03 06:37 0,53

10:06 0,81

16:07 0,58

22:07 1,48

Lunes 04 07:11 0,51

10:47 0,81

16:45 0,56

22:47 1,46

Martes 05 07:41 0,50

11:29 0,82

17:26 0,54

23:32 1,42

Miércoles 06 08:10 0,52

12:13 0,86

18:12 0,54

AAAAAUDITUDITUDITUDITUDITORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
CONTCONTCONTCONTCONTABILIDABILIDABILIDABILIDABILIDADADADADAD     IIIII     SOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDADESADESADESADESADES
I LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL I
PERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTARIO IARIO IARIO IARIO IARIO I
CONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO
IIIII CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS

ECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS I
MANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  I
SISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN I
MARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO I
CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  I
INFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA I

Estudio Contable

Juan Sancricca

Av. Buenos Aires y Av. 4

Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Esta semana festejan su cumpleaños: Esta semana festejan su cumpleaños: Mabel Farias (30/
06), Aurelie Potisek (30/06), Oscar Fernández (30/06), Gabriela Bartolomeo (30/06), Silvia Herrera
(30/06), Andrea Bincovich (30/06), Emmanuel Berazaluce (01/07), Pablo Alter (01/07), Oscar Omar
Buffoni (01/07), Lucia Molinari (02/07), Beatriz Fernández (02/07), Greta Mochen (02/07), Laura Com-
ba (02/07), Rocío Denise Villalba (03/07), Wanda Criscuolo (03/07), Miguel Angel Ruscio (03/07),
Alejandro Moyano (03/07), Juan Woinilowicz (04/07), José Ernesto Ruiz (04/07), Diana Leonor Russo
(04/07), Julio César Pretti (04/07), Mariano Fassi (04/07), Carlos García Vásquez (04/07), Yamila
Ismael (05/07), Javier Iakoncic (05/07), Santiago Baigorria (05/07), Alejandro Hertzner (05/07), Ayelén
Cabrera (06/07), Yesica Farias (06/07), y a Isabel Chaparro Fleitas (06/07).

Dr. Sebastián Alvarez

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

E-mail: ralvarez@gesell.com.ar

LABORATORIO

Análisis Clínicos
Bacteriológicos / Hormonas

Extracciones a domicilio

Rosa Katzman - Lucía Dondero - Marina Diez

Bioquímicas

Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell: Avenida 4 entre Paseos

113  y 114 - Te: (02255) 46-247846-247846-247846-247846-2478

Pinamar:Pinamar:Pinamar:Pinamar:Pinamar: Clínica del Bosque - Del

Pejerrey 1305 - Te: (02254) 49-462049-462049-462049-462049-4620

Avenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (71111165) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires
TTTTTel: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609
Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022
Mail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.net
Web: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.ar

Avenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (71111165) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires
TTTTTel: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-201111111111
Mail :Mail :Mail :Mail :Mail :
info@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.ar
Web:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.ar

Optimizando PYMES

para surfear el cambio

Enfermedades en
plantas y césped

Sistemas de Riego

Ingeniería Forestal

leoezpeleta@hotmail.com
2254 42 3118
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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 $100 x semana: 5 líneas x columna

INMOBILIARIOS
compra · venta

INMOBILIARIOS
alquileres

MOTOVEHICULOS
compra · venta

*Mercedes A 160 modelo 2001 Te:

(2255) 403554

*Camper para 4 personas. Muy bue-

no Te: (2255) 403554

*Peugeot 405 modelo 1996 Te: (2255)

403554

*Camión Chevrolet oferta Te: 46-0930

*Chevy 4 puertas con gas modelo

1975 $50.000 Te: (11)1559257671

*Corsa 2012 en buen estado. Pape-

les al día. Te: (02255)15531592

*Fiat Duna 1992 diesel muy buen es-

tado. 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 esta-

do. $40.000 Te: (02255)15436119

*Gol modelo 2004 por viaje Te:

(2255)15412486

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

papeles al día, algunos detalles. Te:

LAWEBCULTURAL.COM
*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

AUTOMOTORES
compra · venta

*Honda CG ES full. Titular. Cel:

1125348967. Perfectas condiciones.

*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 re-

visar $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 impeca-

ble Te: 47-0565

*Triciclo Honda 90 Te: 47-9719

*Yamaha 2014 Te: (02255)15485920

VENTAS VARIAS
de todo

*Necesito kayak para una sola perona

cualquier color y marca. Te: 11

25348967. Evelyn

AUTOMOTORES
compra · venta

(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 modelo original Te:

(2255)15404068

*Mehari titular papeles al día carroce-

ría 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

VENTAS VARIAS
de todorepuestos ventas

RODADOS accesorios VENTAS VARIAS
de todo

NAUTICA
compra - venta

*Mesa redonda de fórmica amarilla

rebatible de 1m de diámetro $6.000

opc.2 banquetas $2.000. Cel: 011-15-

53408426

*Cabecera y pie de cama niño/niña

pino laqueado blanco 1 plaza sin elás-

tico Te: 2255412269

*6 sillas pino tratado Tel: 459667

Whatsapp 1165427185

*Cabecera y pie de cama 1 plaza en

pino lacrado balnco Te: (2255) 412269

*Modular $3500 Te: (2255) 522340

*Colchón de resortes de 2 plazas mar-

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

laseado buen estado $6000 Te:

1130206205

*Cama turca muy buen estado 1,90 x

MUEBLES
venta

*Lote en Gral, Madariaga 1000 mts.

zona quintas cerca del centro. Te:

02267 15 448144

*Lote de 18 x 46 en Paseo 103 entre

Boulevard y Avenida 13 Te: 02255 15

40 3554

*Disco arado con tapa Te: (2255)

627240

*Boyero eléctrico 7500w nuevo Te:

(2255) 627240

Indumentaria

*Reebok negras 38 clásicas sin uso

en caja $4500 Cel: (2255) 412269

Electrodomésticos

*Lavarropa automítico Candy carga

con puerta frontal de 6/7 kilos. Como

nuevo.Con manual para entregar.

$30.000.- Te: 0226715445426

*Heladera Frezzer no frost marca zenith

excelente estado $22000 Te:

1130206205

*Televisor JVC $1000 0226715406
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*Ventilador de pie excelente estado

Te: 15410605

*Cocina 3 hornallas con horno Te:

(02267)1553165

*Depiladora sin uso Satinelle Phillip

*En Mar del Plata departamento 1am-

biente con balcón ideal estudiante Te:

46-3429

$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

*Heladera bajo mesada frigobar Te:

(2255)406844

*Heladera Columbia con congelador

funcionando Te: 02267664436

*Heladera Eslabón de Lujo beige an-

tigua 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

bueno. Poco uso. Te: 47-4211

*Juguera Yelmo Te: 1132894866

*Lavarropas Eslabón de Lujo carga

superior. Buen estado. Te: 47-7616

Calefacción - Aire Acondicionado

*Calefactores s/s de 3000 a 5000 kc

Te: (2255) 627240

repuestos ventas
RODADOS accesorios

pantaneras Fate. Tren delantero com-

pleto, trmpa y capot. Diferencial com-

pleto. 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 en buen estado $1000 c/u Te:

(011)1550 598070

*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

.USADOS SELECCIONADOS

.CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LS 7AS. AÑO 2016 BORDO

.CHEVROLET TRACKER 1.2 T A/T AÑO 2021 BLANCO

.FIAT SIENA ATRACTIVE 1.6 AÑO 2016 GRIS PLATA

.FORD FOCUS SE 5P SE AÑO 2017 BORDO

.FORD KA S 1.5 5P AÑO 2018 BLANCO

.RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2018 MARFIL/NEGRO

.RENAULT DUSTER LUXE 2.0 4X4 AÑO 2014 GRIS

.RENAULT OROCH PRIVILEGE 2.0 4X2 AÑO 2016 GRIS

.VW VOYAGE 1.6 AÑO 2014 GRIS PLATA

.M.BENZ VITO TOURER 119 AÑO 2016 GRIS

.OK AÑO 2021

.RENAULT SANDERO INTENS CVT BLANCO

.RENAULT SANDERO STEPWAY CAB AZUL COSMO

.RENAULT LOGAN ZEN 1.6 COLOR BLANCO

.RENAULT ALASKAN CONFORT 4X2 Y 4X4 GRIS

.OKM AÑO 2021

.Y TODA LA LINEA NISSAN

AVENIDA BUENOS AIRES 1117
ENTREGA INMEDIATA
02255 15 480398

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 $400 x mes: 5 líneas x columna
MUEBLES
venta

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 mu-

danza Te: 47-5892

*2 camas cuchetas $4000 Te:

(02255) 15628164

*Cama 2 plazas Te: 47-6406

*Cama cucheta 1 plaza Te: 47-6406

*Cama laqueada 2 plazas en excelen-

te estado Te: 45-6378

INSTALACIONES
COMERCIALES

*Herramientas de mano varias Te:

(2255) 627240

MATERIALES de

venta
CONSTRUCCION

*Banco de trabajo y morza grande

Te: (2255) 627240

*Máquina de cortar fiambre M300 eléc-

trica sin uso $90.000.- Te: (011)

1537190641

*Cortadora de fiambres Trinidad mo-

delo 300, acero inoxidable Te:

2267402370

*LIQUIDO máquina de café Lagorio im-

pecable Te: 46-6631

*Màquina de cortar fiambre poco uso

model 250 $5000 Te: 46-0946

LAWEBCULTURAL.COM

EMPLEOS
ofrecidos y pedidos

PARA COMPLEJO
DE APARTS EN
VILLA GESELL

MAR DE LAS PAMPAS

NOS ENCONTRAMOS EN LA
BÚSQUEDA DE
-UN OFICIAL DE MANTENI-
MIENTO con experiencia (ex-
cluyente).

PARTE DE SUS TAREAS SON:
*Limpieza de piscina y man-
tenimiento de parque
*Rutina diaria de manteni-
miento de aparts y espacios
comunes
*Se valorarán conocimientos
en: pintura, albañilería, plo-
mería, electricidad, durloc, etc.
*Capacidad para seguir un
plan de mantenimiento
*Resolver contingencias
diarias del complejo

INTERESADOS enviar CV a:
puestoslaborales22@gmail.com
con el asunto «mantenimiento»

EMPLEOS
ofrecidos y pedidos

EMPLEOS
ofrecidos y pedidos

Estudio Contable

Juan Sancricca

Av. Buenos Aires y Av. 4

Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Enfermedades en
plantas y césped

Sistemas de Riego

Ingeniería Forestal

leoezpeleta@hotmail.com
2254 42 3118

PARA COMPLEJO DE APARTS
EN VILLA GESELL - MAR DE LAS PAMPAS

NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE
UNA RECEPCIONISTA con experiencia (excluyente).

PARTE DE SUS TAREAS SON:
*Atender consultas telefónicas, vía mail y redes sociales
*Atención al público y huésped
*Responsable de pago a proveedores
*Cobranza de las estadías y consumos
*Manejo de grilla de estadías y spa
*Conocimientos administrativos y de gestión de reservas
INTERESADAS, enviar CV a puestoslaborales22@gmail.com
con el asunto "recepcionista"
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Datos de Estación Meteorológica Villa
Gesell, dependiente del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Datos del 22/06 al 28/06

Días Soleados: 3

Días Nublados: 4

Días lluviosos: 1 Día

Precipitaciones reg.: 0.0 mm

Máxima:   14.0°C   28/06     15.35
Mínima:    -5.7º C   26/06     05:30

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: Cielo parcial a mayormente nublado. Muy frío.Vientos leves a moderados de direcciones variables.

DOMINGO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 13ºC
MINIMA 02°C

VIERNES
NUBLADO
LLUVIAS

MAXIMA 12°C
MINIMA 04°C

SABADO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 11ºC
MINIMA 06°C

FRASES QUE HICIERON HISTORIA...
CuesCuesCuesCuesCuesttttta muca muca muca muca mucho ser sincero cuando se es intho ser sincero cuando se es intho ser sincero cuando se es intho ser sincero cuando se es intho ser sincero cuando se es inteligenteligenteligenteligenteligente. Te. Te. Te. Te. Tantantantantanto como ser honeso como ser honeso como ser honeso como ser honeso como ser honestttttooooo

cuando se es ambicioso.cuando se es ambicioso.cuando se es ambicioso.cuando se es ambicioso.cuando se es ambicioso.

JUEVES
LLUVIAS

PARCIAL NUBLADO
MAXIMA 12°C
MINIMA 04°C

Fernando PessoaFernando PessoaFernando PessoaFernando PessoaFernando Pessoa


