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El obispo Mestre pidió ‘Justicia y no 
venganza’ en  el  juicio de Báez Sosa

Muchos turistas y una temperatura de 
26 grados ideal para aprovechar la playa

La ciudad comenzó este fin
de semana -el primero com-
pleto del 2023- con recambio
de turistas y una temperatura
de 26 grados ideal para apro-
vechar la playa, los paseos y
las miles de actividades y pro-
puestas que ofrece la “ciudad
feliz” en este temporada esti-
val.

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) pronostica
para hoy una temperatura
máxima de 26 grados, con
cielo despejado y viento del
Noreste a 37 kilómetros por
hora.

Mientras tanto para maña-
na domingo se espera una
mínima de 19 grados y una

máxima de 24, con cielo des-
pejado y vientos que supera-
rán los  56 ki lómetros por
hora.

Desde la Asociación Hotele-
ra Eduardo Palena sostuvo
que “los primeros días del año
fueron muy buenos con gran
cantidad de visitantes”.

Mientras tanto la ocupación
para este primer fin de sema-
na del año “llega al 80% por lo
que el movimiento turístico se
ve en la calles de la ciudad”
agregó.

Cabe señalar que para esta
época del año “la feliz” cuenta
con cerca de 50 mil plazas
hoteleras a lo largo de sus 45
kilómetros de playa.

Quienes decidan visitar
Mar del Plata este verano con-
tarán como en cada tempora-
da con variadas propuestas
teatrales, deportivas, recreati-
vas, culturales y los tradicio-
nales paseos costeros.

Mientras tanto la gastrono-
mía marplatense sigue siendo
un clásico de la ciudad que se
adapta a cada bolsillo, por lo
que un sándwich, según la
zona de la ciudad,  cuesta
entre 600 y 1.500 pesos, un
vaso de limonada desde 400 a
600 pesos, unas alitas reboza-
das entre 1.200 y 1.500 pesos,
una porción de papas fritas
con panceta y tomates cherry
entre 1.000 y 1.200 pesos.

El Juzgado Civil y Comercial N°1, Sec. Unica de Mar del Plata, en

los autos "CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DOS C/ BIANCO WALTER DANIEL y otro/a S/ EJECUCION PREN-

DARIA. Expdte. 126087", hace saber que mediante el proceso de sub-

asta electrónica se rematará el 100% del automotor marca CHEVRO-

LET; tipo SEDAN 4 PTAS.; modelo: Classic 4p LS ABS+ AIRBAG

1.4N; motor CHEVROLET NRO.GJBM25016; chasis CHEVROLET

NRO. 8AGSC1950GR114933,  DOMINIO PBR698. al contado.

Comisión del martillero: 10% con mas el 10% de aportes de ley a cargo

del comprador. Libre de todo gravamen, impuestos, tasas y contribu-

ciones hasta la toma de posesión del adquirente. Base: primer tramo

de puja $1.200.000, incrementándose en un 5% cada uno de ellos (es

decir en la suma de $60.000). Garantía de oferta: para participar se

deberá depositar en concepto de garantía el 5% de la base, esto es la

suma de $60.000. Todos los depósitos se efectuarán en la cuenta de

autos, Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal tribunales

N° 889410/9 CBU 0140423827610288941099, CUIT Poder Judicial 30-

70721665-0. Cronograma: Exhibición el 21-2-2023 de 10 a 11 h. en

calle Lamadrid 4732 de esta ciudad; Duración del acto de subasta

(diez días hábiles) y se iniciará el 1-3-2023 a las 10:00 hs., momento a

partir del cual los usuarios registrados podrán efectuar sus posturas

en el Portal de Subastas, finalizando el día 15-3- 2023 a las 10:00 hs.,

sin perjuicio de lo previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 -extensión por 3

minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio

más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente

10 minutos más-. Acta de adjudicación y firma ante el actuario: se fija

para el día 17- 4-2023 a las 09:30 hs., a la cual deberán comparecer el

martillero y el adjudicatario muñido del formulario de inscripción a la

subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia

de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individ-

ualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En

el mismo acto, constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los

efectos legales pertinentes. Deberá acreditar el depósito correspondi-

ente, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. comisión del

martillero con más aportes e IVA en caso de tratarse de un profesional

inscripto en tal impuesto y el importe correspondiente al impuesto de sel-

los que se encuentra a cargo del comprador. Martillera interviniente:

SANDRA VIVIANA ZABEO, (Reg.2747) domicilio Necochea 3850 de

esta ciudad, domicilio electrónico: 27146716410@cma.notifica-

ciones; Tel. 223-4478789. La subasta electrónica se encuentra

reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias,

encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia

de la provincia de Buenos aires -www.scba.gov.ar-. Mar del Plata, 14 de

Diciembre de 2022.

EDICTO JUDICIAL 

En el marco del juicio que
se lleva adelante en los tri-
bunales de Dolores por la
violeta muerte de Fernando
Báez Sosa, asesinado a gol-
pes por un grupo de rugbier
en la madrugada del 18 de
enero de 2020 en las inme-
diaciones de la discoteca Le
Brique, de Villa Gesell, el
Obispo Gabriel Mestre se
refirió al proceso judicial.

Desde el momento cero de
manera personal y a través
del párroco de Villa Gesell,
Pablo Bosisio y de los laicos
del lugar, buscamos acom-
pañar esta situación, como
tantas  otras  s i tuaciones
dolorosas que a veces tocan
la vida social, cultural de las

distintas comunidades”,
señaló Mestre en dialogó
con ACI Prensa.

“De cara a una realidad de
este  t ipo ,  lo  pr imero  es
pedir a Dios por el eterno
descanso, en este caso de
Fernando Báez Sosa, para
que realmente el Señor lo
tenga en su gloria”, recono-
ció.

“Este ruego tiene que ver
con la  fe  cr is t iana,  y  los
papás de Fernando son cris-
tianos católicos, devotos de
la Virgen, eso lo tuvieron
claro y la Iglesia con ellos
vive esta realidad”, explicó.

En segundo lugar, se refi-
rió al pedido de justicia “por
caminos y medios justos”.

Las ventas de los comercios minoristas
pymes por la llegada de los Reyes Magos subie-
ron 0,8% frente a la misma fecha de 2022, medi-
das a precios constantes. Así surge del releva-
miento realizado por CAME.

El 72% de los comerciantes declaró no haber
registrado faltantes de mercadería para este día
especial y el 68% informó que realizó alguna
promoción especial.

Si bien Reyes hoy se limita a los segmentos de
edades más pequeñas, para los empresarios fue
un motivo adicional para completar la venta de
fin de año, especialmente en jugueterías y pro-
ductos electrónicos, que desde el lunes 2 de
enero comenzaron a recibir público en busca de
regalos. De todos modos, el 50% de los comer-
cios consultados declaró que vendió menos de

lo esperado.
La movida se extendió hacia aquellos centros

turísticos con predominancia de turismo fami-
liar, especialmente el mismo jueves 5 de enero
desde el inicio de la tarde, donde se pudo obser-
var madres y padres sin hijos eligiendo obse-
quios.

El ticket promedio este año fue $7.353, un
79% más que el año pasado, que se explica casi
todo por efecto precios. Las promociones fue-
ron un ingrediente importante en esta ocasión,
ya que el 68% de las empresas hizo alguna y
contribuyeron a concretar la venta.

Así surge del relevamiento realizado por
CAME el 6 de enero en 193 comercios de 30 ciu-
dades del país, incluyendo CABA y Gran Bue-
nos Aires, por un equipo de 35 encuestadores.

Los Reyes hicieron magia

“La mamá de Fernando, Gra-
ciela, dice: ‘Quiero justicia y no
venganza’.

En esa línea, el mensaje de la
Iglesia anima a la justicia huma-
na, que por carriles justos otor-

gue a cada uno lo que le corres-
ponde, poniendo en manos de
Dios, como Justo Juez, la reali-
dad de  cada  persona,  pero
nunca entrando en la dinámica
de la venganza”, concluyó.


