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HACIA LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE

Danza de nombres

Catorce listas conforman el menú que ofrecerán las primarias a nivel local. De ellas, ocho están inscriptas en los
frentes que tendrán internas. En el Frente de Todos y en el Frente Vamos con Vos, la disputa será en cada caso entre
Páginas 2 a 5
dos nóminas. En el Frente Juntos, las opciones serán cuatro.
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HACIA LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE

Danza de nombres
A la medianoche del pasado sábado concluyó el plazo
para la presentación de las planillas con los nombres de los
pre-candidatos que las diferentes fuerzas postulan de cara a
las primarias del 12 de septiembre. A nivel local, el Frente de Todos, el Frente Juntos y
el Frente Vamos con Vos vivirán unas PASO con bastante adrenalina, teniendo en cuenta
que llegan a dicha instancia sin
haber acordado una lista de unidad. Los que siguen son los
nombres que cada sector propone en dichas internas, así como los de otras fuerzas que, al
presentar lista única, sólo deberán trabajar para superar el piso
que les permita pasar a las generales de noviembre.

FRENTE DE TODOS
En el ámbito del frente oficialista, el elector local tendrá
dos opciones en el paño correspondiente a concejales y consejeros escolares. Una responde al armado que cuenta con el
aval del intendente Cagliardi y
otra surgió a instancias del
Frente Renovador.
El sector referenciado en la
figura del intendente Fabián
Cagliardi presenta como precandidatos titulares a concejal

a Gabriel Marotte, Mariana
Miño, Alejandro Paulenko,
Carla López Domínguez, Antonio Ligari, Nadina Brizzi,
Pedro Vacherand, Dora Monti,
Gustavo Ruiz y Soledad Lajva,
mientras que figuran como precandidatos suplentes Andrés
Noetzly, Johana Alegre, Andrés Aguiar, Lilia Bustamante,
Daniel Cipollone y María Cristina Rimoli. Para el Consejo
Escolar, el sector propone los
nombres de Paola Ovejero, Adrián Ramos y Noelia Mazzilli,
con Juan Pablo Dillon, Rosana
Jalil y Luis Alejandro Duran
como suplentes.
Junto a otros sectores, el
Frente Renovador local inscribió una nómina integrada por
los pre-candidatos a concejal
Jonathan Barros, Noemí Caprin, Hugo Pendenza, Bety
Chaves, Martín Idiart, Silvia
Algañaraz, Adrian Kuczko,
Fanny Rodriguez, Martin Romero, Natividad Campillay,
con Ángel Celi, Silvia Chazarreta, Carlos Ezequiel Giuffrida, Mariel Edith Romero, José
Luis Giangreco y Monica
Bianchi como suplentes. Para
el Consejo Escolar se proponen
las pre-candidaturas de Alejandro Coronel, Claudia Rodriguez y Claudio Pascual, con
Gabriela Battacchi, Isaias Ca-

mejo Salvatierra y Verónica
Burgos como suplentes.

FRENTE JUNTOS
La gran novedad en Berisso la constituyó sin dudas la
inscripción de cuatro listas para participar de las primarias
del Frente Juntos. Tres de ellas
surgieron como consecuencia
de desacuerdos en el radicalismo y se encolumnan a nivel
provincial detrás de la candidatura de Facundo Manes; la restante reúne a representantes del
Pro, la Coalición Cívica y otras
fuerzas que se encolumnan a
nivel provincial detrás de la
candidatura de Diego Santilli.
La primera nómina inscripta fue justamente la referenciada en el candidato a diputado
del Pro. En esta lista local confluyen los partidos Pro, Coalición Cívica, Hacemos, el partido vecinalista Vamos, Vecinos
Unidos y La Momo. Los precandidatos a concejal son Jorge
Marc Llanos (Pro), Natalia Paola Moracci (HACEMOS), Dario Luna (Coalición Cívica - ARI), Mariana Astorga (La Momo), Paulinho Ferreira (Vecinos Unidos), Eva Sánchez (Coalición Cívica), Maximiliano
Aguilar (Vamos), Griselda Colugna (Vamos) y Hugo Nove-

llino (Vamos). Como primera
pre-candidata a consejera escolar se propondrá a Noelia Barriga (HACEMOS).
De las tres listas locales
que jugarán junto al candidato
radical Manes, la primera en
inscribirse fue una integrada
por radicales que quebraron
lanzas con el presidente del
partido y ex-intendente Jorge
Nedela, más integrantes del
GEN y AMUBE. La nómina
está integrada en lo que hace a
pre-candidatos a concejal por
Matías Nanni, Daniela Goga,
Héctor Hugo Vechiatti, Antonella Villa Chiodo, Juan Pablo
Menéndez, Natalia Carrizo,
Leonardo Pallanza, Carmen Alicia Martínez, Ignacio Casali y
María Ester López, mientras
que como suplentes integran la
planilla Patricio Yalet, Inés
Cotta, Fabián Tello, Sandra
Andreucci, Ramiro Escalante y
Evelyn Ailén Baliño. Los precandidatos titulares a consejero
escolar del sector son Elizabeth
Franchi, Gastón Galimsky y
Estela Kucuk, con Lucas Maggi, Fiorella Viglioni y Santiago
Lara como suplentes.
La lista que cuenta con el
aval del ex-intendente de Cambiemos fue inscripta con los
nombres de Gabriel Kondratzky, Nadia Jerbes, Carlos

Ciupik, Florencia Matano, Alfredo Arburúa, Sandra Reyes,
Juan Ramón Martínez, Lara
Remorini, Ricardo Torres y
Noelia Luchetti en lo que hace
a pre-candidatos a concejal. El
primer pre-candidato a consejero escolar es Fidel Cárdenas.
Pocos minutos antes de que
venciera el plazo para formalizar la presentación de opciones, integrantes del Partido del
Diálogo, referenciados en la figura de Emilio Monzó, decidieron inscribir lista propia para participar de la misma primaria. La lista está integrada
por Even López, Maximiliano
Gallosi Luque, Brenda Romero, Juan Manuel Bandarenko
López, Silvina Santillán, Rubén Di Renta, Florencia Gatti,
Gustavo Piñeiro, Fabiana Vi-

dela y Juan Manuel Palavecino
como pre-candidatos titulares a
concejal, con los suplentes
Yasmín Améndola, Héctor Barrera, Yanina Vallejos, Sergio
Mannarino, Daniela Gómez y
Leonardo Maldonado. Para el
Consejo Escolar, los nombres
propuestos son los de María
Sol Bandarenko, Julián Simoncioni, Jezabel González (titulares), con Javier Otalora, Lorena Adam y Maximiliano Sotelo
como suplentes.

VAMOS CON VOS
El Frente que propone a
Florencio Randazzo como
principal pre-candidato a diputado nacional contará en las
PASO con dos listas de candidatos locales.

SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2021 | POLITICA | EL MUNDO DE BERISSO | 3

Los partidos Tercera Posición y Sumar, respectivamente
representados por Emmanuel
Guerrero y la ex-diputada provincial Elsa Lara, llegaron a un
acuerdo y presentaron una nómina de pre-candidatos a concejal integrada como titulares
por el propio Guerrero (Tercera Posición), Mónica Graciela
Nievas (Partido Sumar), Ariel
Sebastián Yurec, Fernanda
Claudia Popovsky, Nelson Román Ybañez, Natalia Carolina
Loto, Eloy Joel Luna, Sandra
Noemí Lara, Rogelio Damián
Sánchez, Yanina Alejandra Ibarra, mientras que como suplentes están anotados Héctor
Oscar Rodríguez, Carla Sabrina Luján Stefanachi, Cristián
Gonzalo Ybañez, Mónica Beatriz Bander, José Luis Campusano y María Soledad Araujo.
Para el Consejo Escolar, el sector propone los nombres de Leonardo Luján Gimenez, Lucía
Gladys Rodríguez, Cayetano
Marcos Ballón, con Virginia
Esther López, Matías Nahuel
Noguera y Cintia Vanesa Curbelo como suplentes.
Enfrente estará la nómina
que integran como pre-candidatos a concejal el ex-delegado
municipal Gabriel Armendi,
Andrea Encina, Walter Mollard, Cledofia Villareal, Ángel

Encina, Aylén Otton, Nicolás
Soler, Pamela Córdoba, Claudio Rivero y Marianela Luise,
con Oscar Quintana, Eliana Otton, Sebastián Rey, Zulma Ramírez, Franco Darino y Camila
Cajade Caminos como suplentes. En esta lista los pre-candidatos a consejero escolar son
Paola Rey, Dylan Cabañez y
Romina González (titulares)
más Juan Manuel Amado, Denise Rey y Pablo Encina (suplentes).

FRENTE DE IZQUIERDA Y
DE LOS TRABAJADORES UNIDAD
La lista del Frente de Izquierda y de los TrabajadoresUnidad está integrada por los
pre-candidatos a concejal Federico Surila, Tatiana Cardozo, Sergio Cardozo, Zulma
Maldonado, Horacio Bernaola, Patricia González, Francisco Cedola, Manuela Carricondo, Marco Ludueña y Liliana
Gimenez como titulares, más
José Luis Montoni, Mónica
Bernaola, Rubén Fernández,
Mariela Hipólito, Walter Gomez y Maria Malec como suplentes.
En lo que hace a pre-candidaturas de consejero escolar,
el FIT-U anotó los nombres de

Progreso en Libertad
Semanas después de haber hecho pública su intención
de presentarse como pre-candidato a concejal en nombre del
Partido Libertario, Andrés Jairo informó que no forma parte
de la propuesta de Avanza Libertad, que no participará de
las legislativas y que a través de Progreso en Libertad (PEL)
buscará construir una propuesta de cara al 2023.

Germán Díaz, Leticia Picon y
Juan Gabriel Ayala, a los que
se suman los de Micaela Guas,
Facundo Arata y Yanina Nair
Rodríguez como suplentes.

AVANZA LIBERTAD
La fuerza que comanda José Luis Espert a nivel nacional
presentó en el orden local una
nómina integrada como precandidatos a concejal por Raúl
Alberto Massulini, Karina Hiser, Carlos Alberto Strelchenia,
Paola Cecilia Di Pietro, Víctor
Daniel Pagano, Pamela Lorena
Hourcade, German Sergio Rodríguez, Laura Cecilia Valledor, Walter José Herrera y Sandra Patricia Echeverría. Como
suplentes figuran Ramón Ismael Rolón, Nilda Elizabeth Ibañez, Martín Alejandro Palma,
Luisa Griselda Miño, Aníbal
Pablo Cassasa, María Laura
Del Val, Ricardo Fabián Fantoni y Alejandra Raquel Alvarez.
Para el Consejo Escolar se proponen los nombres de Lorena
Analía Rosciolesi, Lautaro Geréz y Maríela Fernanda Privitela; con Diego Alejandro Fucini, Martina Santilli y Claudio
Roberto Bolañez como suplentes.

UNIÓN BERISSENSE
El partido vecinalista que
comanda Daniel Del Curto, decidió inscribir su propia lista,
por fuera de la primaria que se
disputará en el frente Juntos.
La nómina es encabezada por
el propio Del Curto y está integrada también por Eva Luz Pérez, Fernando Da Acosta, Marta Pavela, Sergio De Simone,
Karina González, Emilio Sarmiento, Alejandra Salinas, Fidel Carrizo y María Marini como pre-candidatos a concejal.
También figuran en la nómina,
en este caso como concejales
suplentes Hugo García, Ayelán
Lólpez, Marcos Montiel, Yanina Pérez, Juan Carlos Pinto y
Silvia Gómez. Los pre-candidatos titulares a consejero escolar son Alejandra Cirigliano,
Daniel Gredel y Claudia Flores, con Daniel Osivka, Pamela
Giamello y Jonatan Osivka como suplentes.

Celeste y Blanco y el Partido
Anticorrupción (PAC) y propone como candidata a diputada nacional a la referente cristiana Cynthia Hotton.
En Berisso, el frente estará
representado por una lista que
diseñó la junta interna del PAC
y como pre-candidatos a concejal fueron inscriptos Marcelo
Juarez, Noelia Cortinez, David
Dib, Julieta Meroni, Fernando
Martínez, Claudia García, Juan
Marcos Paterno, Verónica Petrópulo, Lucio Aranda, y Noelia Grisia, con Julio Imaz, Celsa Rodriguez, Pablo Meroni,
Martha Aponte Lombardo,
Hector Cortinez y Norma Fassero como pre-candidatos suplentes.
Para el Consejo Escolar,
los nombres propuestos son los
de Héctor Villaro, Lourdes Alí,
y Lisandro Cortinez, con Irma
Imaz, Walter Lemos, y Selene
Juarez Lopez como suplentes.

PRINCIPIOS Y VALORES
PARTIDO
ANTICORRUPCIÓN
(FRENTE +VALORES)
El Frente +Valores está
conformado por los partidos
Valores para mi País, Unión

El partido Principios y Valores, referenciado en el ex-secretario de Comercio Guillermo Moreno, será uno de los
que debute en las urnas el próximo 12 de septiembre. A ni-

vel local, lo representarán como pre-candidatos a concejal
José Ariel Leguiza, Patricia
Peralta, Juan Manuel Aidar,
Jésica Tumino, Diego Revoledo, Julieta Graziani, Gerardo
Pilipchuk, Paola Leveratto,
Edgardo Zorzoli y Gabriela
Suárez, con Miguel Banegas,
Solange Monzón, Rubén Alderete, Lorena Córdoba, Alfredo Fernández y Sara Banegas como suplentes. Para el
Consejo Escolar, el sector propone los nombres de Juan
Francisco Goncebat, Natalia
Lorenzo y Guillermo Kuharo,
con los pre-candidatos suplentes Carolina Ruarte, Julián Reche y Claudia Romero.

NUEVO MAS
El partido de izquierda
Nuevo MAS, que lleva como
pre-candidata a diputada nacional por la provincia a Manuela
Castañeira, inscribió en Berisso una lista encabezada por Alejandro Sepúlveda, Juana Gamarra y Agustín Dántola, en
los tres primeros lugares de
pre-candidatos a concejal. La
nómina de pre-candidatos a
consejero escolar está encabezada por Martina Isabella.

UNA BERISSENSE ENTRE LOS PRIMEROS LUGARES DE LA LISTA

El Partido Celeste Provida presentó pre-candidatos en provincia
Nacido en 2018 luego del debate en el que el Senado rechazaba el proyecto de legalización del aborto, finalmente aprobado en
2020, el Partido Celeste Provida tiene todo listo para participar
por primera vez en elecciones. Lo hará con su propia lista de precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, que encabezan Ayelén Alancay y Raúl Magnasco (presidente de la Fundación Más Vida) e integra en quinto término Laura Fernández,
integrante de la ONG Vecinos Provida de Berisso.
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Un cierre que sumó varios atractivos
Las bancas que se pondrán
en juego en el Concejo Deliberante local en noviembre serán
diez y hacia la medianoche del
último sábado se conocieron los
nombres de las 14 nóminas con
pre-candidatos locales entre las
que podrán optar los electores
berissenses.
El Frente de Todos, el Frente Juntos y la alianza “Vamos
con Vos” son las fuerzas que deberán superar una contienda interna para determinar quiénes serán sus representantes definitivos.
En el Frente de Todos, la interna estará disputada por dos
listas: una es la que cuenta con el
aval del intendente Cagliardi y aúna a diferentes sectores del PJ
que antes integraran el Frente
Para la Victoria; la otra es moto-

rizada por el Frente Renovador
local con la anuencia de sectores
que aunque avalan al oficialismo
a nivel nacional y provincial exhiben algunas diferencias con el
oficialismo a nivel distrital.
La previa fue intensa, teniendo en cuenta que la pretensión de los máximos referentes
del Frente de Todos a nivel nacional y provincial era, obviamente, que se evitarán internas
distritales.
En el entorno del intendente
Cagliardi la danza de nombres se
mantenía en total hermetismo,
hasta que durante la tarde del
viernes, en un cónclave cerrado,
el propio jefe comunal definió
nombres y lugares de la lista. Por
la noche se conoció la nómina y
pudo advertirse que Cagliardi
optó por militantes de su riñón

Gabriel Marotte junto al intendente Cagliardi

para el primero y segundo lugar,
quedando inscriptos Gabriel Marotte actual funcionario del área
de Tierra, Vivienda y Hábitat, y
Mariana Miño, referente de La
Franja y trabajadora municipal
de la Delegación, en dichos sitiales. Tercero en la lista aparece el
actual concejal Alejandro Paulenko, hombre de la Agrupación
La Nueva, brazo político del sindicato SUPeH Ensenada. Lo sigue Carla López Domínguez de
intensa labor social en la entidad
Amigos de Corazón y perteneciente a la agrupación UNICA,
mientras que en el quinto lugar
se encuentra Antonio Ligari,
hombre de La Cámpora, y en el
sexto Nadina Brizzi, perteneciente al sector referenciado en
el ex-intendente Enrique Slezack.

El viernes por la noche, a
pocas cuadras de la María Roldan, en el local del Frente Renovador ubicado en Montevideo
entre 17 y 18, también se anotaban los nombres de una lista, en
este caso la confeccionada por el
Frente Renovador y sectores afines, con Ángel Celi como máximo responsable del armado. El
ex –concejal Jonathan Barros, uno de los massistas ‘puros’ fue
quien quedó al frente de la nómina de los pre-candidatos a concejal. Aparecen luego Noemí Caprin, trabajadora municipal del
área salud con trabajo territorial
en La Franja; el trabajador petrolero Hugo Pendenza; Bety Chaves, de prolongado trabajo comunitario en Nueva Villa Argüello; Martín Idiart del sindicato SIGUR de Guardavidas; Silvia Algañaraz, trabajadora de la
Clínica Mosconi; Adrian Kuczko, ex-concejal proveniente del
sector del progresismo y Fanny
Rodríguez, actual jugadora del

Jonathan Barros junto al concejal Agustín Celi

plantel profesional de Boca Juniors.
Más allá del ruido en el ámbito del oficialismo, para alquilar
balcones estuvo la interna previa
a la interna que se dio en el frente Juntos. Semanas de prolongadas conversaciones entre los numerosos sectores que convergen
en el frente finalmente no fructificaron y el sábado a la noche se
conoció que las PASO se dirimirán en este caso entre cuatro listas.
El máximo atractivo de la
jornada sabatina de cierre estuvo
sin dudas en el sector que hoy aparece como el único de la oposición con representación en el
Concejo. Por la mañana se conocía la lista referenciada en Diego
Santilli a nivel provincial en la
que confluyeron los partidos
Pro, Coalición Cívica, Hacemos,
el partido vecinalista Vamos,
Vecinos Unidos y La Momo.
Del propio armado se encargó el
actual concejal de Juntos por el
Cambio y referente del Partido
Vecinalista Vamos, Pablo Swar,
quién confirmaba como principal candidato del sector al ex-Director de ANSES Jorge Marc
Llanos, de extracción Pro, seguido por Natalia Paola Moracci referenciada en el espacio HACEMOS, el actual concejal Darío
Luna de la Coalición Cívica - ARI, Mariana Astorga (referente
de La Momo y muchos años presidente de los Foros de Seguridad) y Paulinho Ferreira, referente de Vecinos Unidos y ex-

funcionario de la gestión Nedela
en el área de Tierra y Vivienda.
También por la mañana se
confirmaba que el ex-intendente
y actual presidente de la UCR
Jorge Nedela no sería el candidato en la nómina referenciada en
Facundo Manes a nivel provincial. La noticia generó un fuerte
sacudón interno, que dejó abierta
una intensa disputa entre diferentes facciones del radicalismo
que reclamaban los primeros lugares en la nómina del partido
centenario.
Entrada la noche y trabadas
las conversaciones, se conoció
tal vez la noticia que más sorpresa generó en el distrito: la inscripción de una lista apuntalada
por miembros de diferentes líneas del radicalismo (las dos de Adelante Buenos Aires que disputaron la reciente elección de autoridades partidarias locales,
más sectores de Evolución) junto al GEN y AMUBE, conformada sin el aval del presidente
del Comité Berisso de la UCR.
La lista de pre-candidatos a
concejal mostró al tope el nombre del actual presidente de bloque de Juntos por el Cambio,
Matías Nanni, seguido por Daniela Goga (militante por años
de la JR, ex-funcionaria en la dirección de DDHH e integrante
de la organización feminista La
Juanas), Héctor Vechiatti (también ex-funcionario de la gestión
Nedela hoy en el partido vecinalista AMUBE), Antonella Villa
Chiodo (concejal y actual vice-
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Jorge Marc Llanos

Matías Nanni

Even López

presidente del Comité local),
Juan Pablo Menéndez y Natalia
Carrizo.
A poco de que venciera el
plazo para la presentación de
candidatos y tras no llegar a un
acuerdo con los citados sectores,
los radicales referenciados en la
figura del ex-intendente y actual
presidente del partido, Jorge Nedela, inscribieron una lista que
encabeza como primer pre-candidato a concejal el ex-delegado
municipal de La Franja Gabriel
Kondratzky. En la nómina apa-

recen luego los nombres de Nadia Jerbes (ex-directora de Cultura), el empresario Carlos Lionel Ciupik, Florencia Matanó
(empleada municipal en Niñez y
Adolescencia), Alfredo Arburúa
y Sandra Reyes, de extensas trayectorias en el radicalismo, Juan
Ramón Martínez, Lara Remorini
(proveniente de la Juventud Radical y militante en la zona de La
Franja) y Ricardo Torres, expresidente del Comité Berisso
del partido.
Pocos minutos antes de que

Gabriel Kondratzky junto al ex-intendente Nedela

venciera el plazo para formalizar
la presentación de opciones de
cara a las PASO del 12 de septiembre, integrantes del Partido
del Diálogo, referenciados en la
figura de Emilio Monzó, decidieron inscribir lista propia para
participar de la primaria del frente Juntos a nivel local.
Desde el sector se definió
como ‘descarnada’ la interna desatada a nivel local en el frente
opositor, afirmando que el consenso ‘brilló por su ausencia’ y
que no se priorizó la búsqueda
de la unidad en el armado local
de la boleta que acompañe al
candidato a diputado Facundo
Manes.
La lista está integrada por Even López, Maximiliano Gallosi
Luque, Brenda Romero, Juan
Manuel Bandarenko López, Silvina Santillán, Rubén Di Renta,
Florencia Gatti, Gustavo Piñeiro,

Fabiana Videla y Juan Manuel
Palavecino.
Otra novedad digna de mención dentro del espectro de la coalición opositora es que no fueron considerados para el armado
nombres históricos de la estructura del Pro, tales los casos de
Alberto Amiel, Manuel Simo-

netti y Gabriel Miraz, ni el de
Mariela Cincotta, actual concejal
ligada al sector juvenil del Pro
local.
En el Frente Vamos con Vos
de Florencio Randazzo, aparecen anotados en la carrera hacia
septiembre el dirigente gastronómico Emmanuel Guerrero y el
ex-delegado municipal Gabriel
Armendi como respectivas cabezas de lista.
Los partidos Tercera Posición y Sumar, representados por
Emmanuel Guerrero y la ex-diputada provincial Elsa Lara
mantuvieron aceitadas conversaciones, llegando a un acuerdo
para la presentación de la nomina local. Emmanuel Guerrero,
hombre que integra la fuerza
Tercera Posición de Graciela
Camaño, ocupa el primer lugar,

Emmanuel Guerrero

seguido por Mónica Nievas, integrante del sector representado
por Elsa Lara. En tercer lugar aparece el nombre del referente
local del sector de Juan Manuel
Urtubey, Ariel Sebastián Yurec,
y lo siguen los de Fernanda
Claudia Popovsky, Nelson Román Ybañez, Natalia Carolina
Loto, Eloy Joel Luna, Sandra
Noemí Lara, Rogelio Damián
Sánchez y Yanina Alejandra Ibarra.
Al no prosperar las conversaciones entabladas en los últimos días, también quedó inscripta la lista que encabeza Gabriel
Armendi, en este caso integrada
también por Andrea Encina y
Raúl Mollard en los primeros lugares, con Paola Rey como primera pre-candidata a consejera
escolar.

Gabriel Armendi

Cuatro nombres locales en listas provinciales
Son cuatro los referentes locales que integrarán de cara a las
PASO nóminas de pre-candidatos provinciales. En la lista que
encabeza Facundo Manes, figuran como pre-candidatos a diputado provincial Mariela Méndez
en sexto lugar y Jorge Nedela en
octavo. Cabe recordar que ambos encabezaron las listas que
compitieron recientemente en la
elección de autoridades del Comité Berisso del radicalismo.
En el Frente Vamos con Vos
que lidera Florencio Randazzo,

el sexto lugar en la nómina de
pre-candidatos a diputado provincial es ocupado por Elsa Lara, quien ya fuera legisladora en
años en los que su esposo Néstor
Juzwa gobernara el distrito. En
la misma lista está anotado también el nombre de la ex-concejal
Sandra Carzolio, quien actualmente trabaja en el espacio de
Emmanuel Guerrero y ocupará
el octavo escaño en la nomina de
pre-candidatos a diputado provincial por la tercera sección electoral.

Mariela Méndez

Jorge Nedela

Elsa Lara

Sandra Carzolio
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Exigirán soluciones al problema del hollín
El Concejo Deliberante convocó a vecinos a
aportar testimonios y documentación para
realizar una presentación ante las autoridades
de Oxbow - Planta Copetro. También se
recibió en el recinto de sesiones a
investigadores del Conicet.
Buscando poner fin a los
perjuicios que ocasiona la caída de carbón de coque en la
ciudad, los concejales se reunieron este martes con los investigadores del Conicet Horacio Bozzano y Eleonora Dobe.
La experiencia se repetirá con
otros expertos de la misma institución la próxima semana. El
objetivo es reunir la mayor
cantidad de información posible sobre estudios realizados
en torno a la materia.
La misión que se trazaron
los concejales es conocer el
impacto que tiene sobre la salud y el medio ambiente la continua presencia de las partículas de carbón, así como pasar
revista a la legislación que regula este tipo de actividad, evaluando si se requieren otros
mecanismos de protección no
contemplados por el momento.
Los datos que vayan reuniéndose formarán parte de una
presentación que se realizará
ante directivos de Oxbow-Copetro, cuyo presidente accedió
a compartir una reunión pautada en principio para las 10:00
del próximo miércoles.
El objetivo, mencionaron
fuentes del Concejo, es tratar
de articular políticas conjuntas
entre la sociedad (vecinos organizados), el Estado municipal a través de Ejecutivo y Deliberativo y la empresa, para
garantizar las fuentes de traba-

jo de la planta, dejando de afectar a la población asentada
en su entorno.
El profesor Bozzano explicó que junto a su colega fueron
invitados al HCD berissense como representantes de la agenda
científica participativa de la
UNLP y el Conicet, que trabaja
desde hace 5 años con estas temáticas. Según explicó, la idea
es buscar una manera de mejorar las condiciones ambientales.
Para esto se elaboró un documento de más de 400 páginas
que condensa al menos un año
de investigación. “Este documento da cuenta a través de
científicos de Ciencias Exactas
de las condiciones que produce
este hollín generado por la empresa. Se aborda entonces la posibilidad de mejorar los estándares de calidad del aire a partir
de propios procesos internos de
la tecnología de la empresa. Por
otro lado se da cuenta de las
gestiones ya iniciadas para variar los estándares que la OPDS
tiene y adecuarlos a los organismos internacionales como la
OMS”, indicó.
“El tercer tema está relacionado con la nula respuesta
que en cuatro décadas dio el
Estado. Nunca medió entre la
comunidad y la empresa. Esto
ha sido llamativo. Por eso luego del informe elevamos notas
a la Organización Mundial de
la Salud y la Organización de

las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, que son
las idóneas en el tema sanitario
e industrial para dar respuesta
al tema de la producción de coque residual”, pronunció también el científico, mencionando
que se solicitó a dichos organismos una respuesta en relación a los estándares que deberían considerarse para que cesen las emanaciones sin que se
pierdan puestos de trabajo en la
planta. “Queremos ver si los
cumple o si la planta debe relocalizarse. Existe además la po-

sibilidad de recurrir a los Tribunales Internacionales de La
Haya” detalló.

SUMA DE TESTIMONIOS
Vanesa Queyffer, presidente del Concejo, recordó que
desde el lunes, el legislativo local recibe denuncias y testimonios que acercan los vecinos afectados por las partículas negras que invaden su vida en
forma cotidiana.
“Es un problema de muchos años; los que vivimos en

Berisso sabemos de lo que hablamos. Hay que buscar una
solución urgente porque está
en juego la salud”, afirmó la legisladora, recordando que el
compromiso de avanzar en el
tema fue conversado en la última sesión ordinaria que celebró el Cuerpo que preside.
Antes de acercarse y a los
efectos de mantener los cuidados dado el contexto de pandemia, se pide a los vecinos que
quieran acercarse anotarse pre-

viamente enviando un correo
electrónico a hcdeliberante_berisso@hotmail.com. También
se puede llamar al 464-5441.
El objetivo del contacto previo
es acordar fecha y horarios, para minimizar riesgos de contagio del COVID-19.
Para este jueves a las
10:00, por ejemplo, está programada una reunión solicitada
por la Asamblea de Vecinos
Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata.
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Recordaron a Johana Ramallo
en el ingreso a Palo Blanco
El acto incluyó el descubrimiento de un
monumento que apunta a mantener viva
la memoria y el pedido de justicia.
El Ministerio provincial de
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y la Municipalidad llevaron adelante el lunes a la mañana un acto para
recordar a Johana Ramallo, al
cumplirse cuatro años de su desaparición. La actividad tuvo
lugar en la zona de ingreso al
balneario Palo Blanco, en donde en 2018 se hallaron restos
de la joven, por cuya muerte se
inició una investigación que
pone el foco en una red de trata
de personas.
“Van cuatro años sin justicia. Es un dolor inmenso para
la familia, pero hoy hay un Estado que se compromete a se-

guir acompañándola. En un comienzo solo estaban las organizaciones sociales y hoy cuentan con la ayuda del Ministerio
de la Mujeres y en este caso
con la Municipalidad de Berisso”, señaló la ministra Estela
Díaz, quien junto al intendente
Fabián Cagliardi y otros funcionarios provinciales y locales
acompañaron a la madre de la
joven, Marta Ramallo.
Del mismo modo, la funcionaria llamó a recorrer un camino para que “no haya más
víctimas de femicidios y no existan las redes de trata, como
las que se llevaron la vida de
Johana”.

También compartió un
mensaje la mamá de la joven
víctima. “A nuestras vidas también se las llevaron ese 26 de
julio, cuando un Estado estuvo
ausente, mucho antes de su desaparición, sacándole los sueños que tenía: su casa, una capacitación en género, terminar
el Fines y tantas cosas más”,
dijo antes del descubrimiento
de la obra en homenaje y memoria de Johana.
Por su parte, la directora de
Mujer, Género y Diversidad,
Marina Peñalba, convocó a
‘plantar memoria’ y a trabajar
para que todos los municipios
brinden asesoramiento a víctimas de casos de violencia y de
trata.
El acto tuvo una apertura
musical a cargo de la chelista
del Teatro Argentino Malena

Medrano. Luego, la banda integrada por Diana Díaz, Manuela
Pita y los hermanos Ramiro y
Joaquín Villar interpretaron
canciones populares.
Tras el descubrimiento del
emplazamiento en memoria de
Johana, se colocaron flores a
los pies de la estructura. Al igual que en cada mural pintado
en memoria de Johana, en Palo
Blanco también puede leerse la
frase “Debemos florecer y no
desaparecer”.
El diseño de la radio obra
fue propuesto por la diseñadora
Sara Guitelman y la arquitecta
Florencia Violante, sobre una ilustración de Julieta Longo.
Johana Ramallo, habitante
de Villa Elvira, tenía 23 años
cuando el 26 de julio de 2017
alguien la atacó. Se la vio por
última vez a las nueve de la no-

che en 1 y 63, en una imagen
que registraron las cámaras de
la estación de servicio ubicada
en la zona. Su madre pidió insistentemente que se investigue
el caso hasta que en abril de
2019 se confirmó que los restos
hallados en agosto de 2018 en
Berisso pertenecían a Johana.
La causa está radicada actual-

mente en el fuero federal y es
investigada como un caso de
‘trata para la explotación sexual’ en el juzgado a cargo del
magistrado Adolfo Gabino Ziulu. En noviembre de 2020, el
gobierno nacional dispuso una
recompensa de 500 mil pesos a
quien aporte información que
permita hallar a los femicidas.

Una lucha que también se libra en escenarios
El Cine Teatro Victoria ofreció su escenario para brindar una función de MIKA, obra de teatro semi-montado dirigida por Jimena Duca e inspirada en la historia de Susana
Trimarco, madre de Marita Verón, víctima de la trata de personas. La obra recrea las primeras 72 horas tras la desaparición de Marita y la lucha llevada a cabo por su madre y su
padre, Daniel Verón para en-

contrarla.
“Fuimos comisionados por
Naciones Unidas en épocas en
que yo vivía en Estados Unidos, y fue de esas invitaciones
que te cambian la vida para
siempre porque es una obra
que tiene historias verdaderas”, señaló en la oportunidad
la directora Jimena Duca.
Al concluir la función,
programada por las áreas municipales de Cultura y Mujer,

se acercó a la sala Marta Ramallo, mamá de Johana Ramallo, otra joven víctima de una
red de trata a la que momentos
antes se había homenajeado en
la zona de ingreso a Palo Blanco, en donde se identificaron
sus restos. “Su presencia nos
recuerda que esta es una lucha
que hay que continuar y que
tiene que ver con eliminar todas las formas de violencia
contra la mujer que sabemos

que existen”, definió Duca.
Teniendo en cuenta que en
el contexto de pandemia no
pudo invitarse a un público
amplio a presenciar la obra en
vivo, la Municipalidad informó que este viernes, al conmemorarse el Día Mundial contra
la Trata de Personas, la obra
podrá verse en forma gratuita
desde las 20:00 a través de los
espacios de la Municipalidad
en Facebook y YouTube.
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Inversión en obras escolares: cuestionan
números difundidos oficialmente
El consejero escolar por la
oposición Omar Medina cuestionó los datos que hicieron públicos autoridades municipales
al referirse a la inversión en edificios escolares efectuada en
estos casi dos primeros años de
gestión.
“Es un engaño, tanto en lo
que hace a montos como a
fuentes de financiamiento”, aseveró, formulando observaciones a varios puntos de la publicación efectuada en la página
web de la Municipalidad. “Es
mentira que se invirtieron $140
millones en obras. En realidad
fueron $103 millones con el
grueso del financiamiento apor-

tado por la provincia y no por el
municipio”, estableció.
En lo que hace a la primera
etapa de los trabajos, advirtió
que con fecha del 10 de abril
de 2020 se informó la contratación directa Nº 5 por un monto
de $7.9 millones para trabajos
en 13 escuelas, con financiamiento a través del programa
“Escuelas a la Obra”, informándose ahora que el monto
fue de $11.1 millones.
Respecto de la segunda etapa, recordó que con fecha 24
de septiembre de 2020 se informó que la licitación pública Nº
9 fue convocada por un monto
de $21.9 millones para efectuar

trabajos en cinco escuelas, adjudicada a una única empresa y
financiada con recursos del
Fondo Educativo. “En el reciente informe se habla de una
inversión de $36 millones, por
lo que estamos frente a una diferencia de casi 15 millones de
pesos”, expuso Medina.
Respecto de otras obras,
aunque no encuentra desfasajes
numéricos, considera importante dejar en claro el origen de los
recursos afectados. La enumeración incluye los trabajos efectuados en la Primaria 2 (una
contratación directa por 15 millones de pesos financiada por
recursos del Fondo Educativo),

Convocatoria para renovar autoridades
de foros de seguridad
La Municipalidad lanzó una convocatoria dirigida a instituciones y entidades no gubernamentales con actuación y
domicilio en la jurisdicción de
las comisarias Primera y Cuarta, de cara a la renovación de
los foros de seguridad correspondientes a dichas áreas.
Fuentes municipales describieron que la generación del
registro figura en el Artículo
15° de la Ley 12.154 y sus modificaciones en concordancia

con los artículos 1° y 2° del decreto reglamentario.
Las organizaciones interesadas en participar deberán inscribirse previamente en las oficinas de la Subsecretaría municipal de Seguridad (Montevideo y 11). La atención se brinda allí de lunes a viernes de
9:00 a 14:00.
Para la inscripción, la máxima autoridad de cada entidad
deberá presentar la documentación que establece el Art. 2°

del decreto reglamentario N°
96/99.

FECHA PARA ASAMBLEA
La asamblea para renovar
las autoridades del Foro Vecinal
Berisso Primera fue fijada para
el viernes 27 de agosto a las
18:00. El encuentro, al que están
convocadas las organizaciones
que integran dicho espacio se realizará en el club Almafuerte, ubicado en 8 y 156 Norte.

el Jardín 905 (obra de 329 mil
pesos financiada con recursos
del fondo compensador del
Consejo Escolar), en el Jardín
906 (obra de 1.6 millones) y
CEC 803 (obra por 200 mil pesos) en ambos casos financiados con recursos del Fondo Educativo; en baños de EP 22 y
Técnica 1 por un monto cercano
$1.2 millones de pesos con financiamiento de un programa
provincial; así como la reciente
adjudicación de obras para 18
escuelas por $56,1 millones del
Programa Especial De Emergencia Edilicia (PEED). También menciona la compra de estufas por 725 mil pesos y la in-

versión de 4 millones para obras
de gas, indicando que en este
caso efectivamente correspondió a recursos provenientes del
fondo educativo.
“Hasta el momento se hicieron obras en 42 escuelas por
un monto de $103 millones
(excluye gas, estufas y pinturas), de los cuales $65,4 millones aportó la provincia y $38.7
millones el municipio a través
del Fondo Educativo”, sintetizó el consejero escolar.
Al mismo tiempo, apuntó
que los ingresos en concepto
de Fondo Educativo en el año
2020 fueron de $70.3 millones,
de los cuales 42 millones efectivamente se direccionaron a obras en escuelas, marcando que
el saldo al cierre del ejercicio
2020 ascendía a $28 millones.
“Para el 2021 están presu-

puestados $157 millones de pesos de Fondo Educativo de los
cuales deberían invertirse $78
millones en infraestructura escolar si es que cumple con el
discurso y los fondos no terminan financiando la política y su
estructura ociosa”, planteó
también Medina.
Finalmente insistió en una
observación formulada semanas
atrás en relación a una obra proyectada para la Técnica 2. “Se
habla de una inversión de 120
millones de pesos, más de lo que
costo arreglar 42 escuelas y el equivalente al presupuesto de 2
jardines de infantes. Se podrían
haber barajado otras alternativas
lógicas y financiarlas con el fondo educativo”, concluyó, cuestionando severamente lo que
considera un manejo ‘desprolijo’ de los fondos públicos.

Piden mantenimiento para senda aeróbica
Vecinos que utilizan con
frecuencia la senda aeróbica
que bordea el canal Génova
desde la zona de rotonda Favaloro al Puente Roma observaron que al sendero le vendrían
bien algunas acciones de mantenimiento. “Si bien está mejor
que hace algunos años, todavía
deja mucho que desear. Se forman muchos charcos de agua
en el camino, algo que tal vez
podría solucionarse con algún
camión de conchilla”, describieron, poniendo de relieve que

el sendero es utilizado a diario

por muchos berissenses.
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Comerciantes esperan medidas para evitar
nuevos delitos en la zona de Montevideo y 20
Dada una serie de hechos
delictivos que los afectaron en
los últimos tiempos, comerciantes de la zona de Avenida
Montevideo y 20 y adyacencias acudieron a la Cámara de
Comercio e Industria para exponer el tema ante autoridades

municipales y policiales.
En una reunión con la secretaria de Gobierno, Aldana
Iovanovich, el subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Néstor Epeloa y el director de Seguridad Vial y Ciudadana, Federico Ruíz, directivos de la

CCIB y comerciantes damnificados obtuvieron de las autoridades un compromiso para
tratar de resolver la situación
planteada.
En tal sentido, la Cámara
de Comercio informó que el
gobierno comunal se compro-

metió a solicitar al Ministerio
de Seguridad la asignación de
más efectivos policiales y a rediagramar el esquema con el
que se patrulla actualmente la
zona.
Entre otras acciones, se decidió impulsar desde la Munici-

palidad un grupo de Whatsapp
denominado “Seguridad Comercios” para mantener una comunicación directa ante los episodios que podrían producirse.
“El director de Seguridad
Vial nos informó que a partir
del 1° de agosto se implementará en la ciudad el plan ‘Patrulla Urbana’, que estará dirigido a atender cuestiones de
índole contravencional y delictiva, entre otras”, comenta-

ron directivos de la CCIB tras
la reunión. A la vez, indicaron
que de acuerdo a lo informado
por los funcionarios, en septiembre entrarán en acción varios ‘preventores de seguridad
ciudadana’, a través del programa Potenciar.
Los resultados de las primeras acciones se evaluarán
en una reunión que podría
pactarse para la próxima semana.

“El Estado en tu barrio” llega a El Carmen

Vacunación contra la neumonía

Durante jueves y viernes, el
operativo interministerial “El
Estado en tu barrio”, coordinado
por la Jefatura de Gabinete de
Ministros del gobierno nacional,
desembarcará en El Carmen.
Entre las 9:00 y las 14:00,
los vecinos podrán acercarse a
Ruta 11 y calle 45 para efectuar
consultas o gestiones relacionadas con diferentes trámites
de organismos nacionales, provinciales y municipales.
Entre los organismos que
participan de la iniciativa, en
cuyos stands se podrán resolver trámites figuran PAMI,
ANSES, subsecretaría de la Economía Popular (con un mercado de productores familiares
que venderá carne, verdura,
productos secos y lácteos); Senasa (acompañamiento a productores); Renatep; -Ministerio
de Ambiente; Mujeres, políti-

La Secretaría municipal
de Salud informó que el distrito cuenta con la vacuna antineumocócica Pneumo 23
destinada a aquellas personas
que recibieron durante el año
2020 la dosis de Prevenar 13.
Las vacunas que previenen la
neumonía estarán disponibles

en todos los centros de salud y
en el Dispensario Tetamanti y
quienes requieran la inmuni-

zación puede comunicarse al
464-5069 (internos 227 o
281).

SE REALIZAN TEST RÁPIDOS EN DIFERENTES PUNTOS

Semana de la lucha mundial contra las hepatitis

cas de género y diversidad sexual; Cascos blancos; Dinate
(Ministerio de Desarrollo Social); Injuve (espacio abierto
con inscripción previa). Además a lo largo de ambas jornadas funcionará una feria con

productores locales (frutas,
verduras y productos de elaboración personal) y una posta
sanitaria en la que se dará continuidad a la campaña Vacunate. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

Al cierre de esta edición,
en el marco del Día mundial de
la Lucha contra las Hepatitis, la
Secretaría municipal de Salud
daba continuidad a la campaña
“Lo positivo es saber”, con una
jornada en el Parque Cívico
que incluía la realización de
test rápidos y la entrega de folletería e información adicional
acerca de la temática.

En el marco de la campaña
también se programaron acciones similares en diferentes centros de atención primaria de la
salud. Las actividades que aún
restan del cronograma establecido para esta semana se desarrollarán jueves y viernes de
13:00 a 17:00 en el CAPS 35;
jueves y viernes de 9:00 a
13:00 en el CAPS 41; viernes

de 9:00 a 12:00 en el CAPS 42
y jueves y viernes de 9:00 a
12:00 en el CAPS 43.
El objetivo es dar a conocer los distintos tipos de Hepatitis, las cifras anuales que se
registran en el país y cómo prevenir esta enfermedad que alcanza 3 millones de nuevas infecciones por año.
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LOS DATOS EXHIBEN UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE CARGA

Puerto La Plata presentó reseña de
la actividad en el primer semestre
El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Lojo, destacó
el nivel de carga que movilizó
la estación portuaria local durante el primer semestre de este
año, describiendo que se superaron los dos millones de toneladas entre combustible líquido
y sólido, productos químicos,
contenedores y arena.
“Respetando los protocolos
por el Covid-19, el Puerto tuvo
un buen nivel de operatividad
durante los primeros seis meses de este año. Esto es muy
beneficioso para la economía

regional y del país porque pudimos garantizar el movimiento de nuestras cargas, teniendo
en cuenta el contexto de la pandemia donde algunas operaciones económicas se vieron contraídas”, resaltó Lojo.
Parte de esa carga se movilizó utilizando la ferro-tracción, lo que implicó la circulación de casi 8 mil vagones desde enero a junio de 2021 con
carbón de coque proveniente
de Lujan De Cuyo, a través del
Belgrano Cargas y de la Destilería YPF Ensenada.
En cuanto a combustibles

líquidos y productos químicos,
el movimiento representó
977.567 toneladas y 63.809
respectivamente.
En lo que respecta a las areneras que operan en el Puerto
La Plata, se movilizaron
537.150 toneladas, representando en promedio para la provincia de Buenos Aires -durante el primer trimestre- el 40%
del total del movimiento de arena que se realiza en los Consorcios de Gestión.
El movimiento de carga
contenerizada alcanzó las
26.019 toneladas teniendo co-

mo destino Brasil y Asia.
Asimismo, operaron 337
buques, con 64 recaladas de
exportación y 15 de importación, siendo los principales
destinos Estados Unidos, Brasil, Cabo Verde, Uruguay, Ghana y Senegal.
En tanto, el Puerto movilizó en la Provincia -durante el
primer trimestre- el 4% del total de las exportaciones que se
realizan en los Consorcios.
Cabe recordar que el Puerto local tiene una posición privilegiada al estar en la primera
sección de la hidrovía (la más

cercana al océano). Esto reduce
los tiempos de navegación y
los costos de peaje. Además,
cuenta con conexiones viales y
ferroviarias que lo vinculan
con los principales centros pro-

ductivos de la región y del país, tiene un servicio ferroviario
propio para maniobras dentro
de jurisdicción portuaria y dispone de amplias zonas para futuros desarrollos.

De abril a junio, YPF incrementó un 90% la distribución de lubricantes
Con 13.000 metros cúbicos
de lubricantes distribuidos durante el mes de junio, YPF incrementó un 90% el volumen
de despachos de Lubricantes
desde el mes de abril, el momento más crítico desde el inicio de la pandemia con restricciones de circulación.
La compañía informó que,
en junio del 2021, el Complejo
Industrial Lubricantes y Especialidades (CILE) ubicado en

la Refinería La Plata distribuyó
en el mercado interno y externo más de 13.000 metros cúbicos de lubricantes, principalmente de el producto Elaion,
marcando una recuperación
que incluso supera los niveles
de distribución de antes de la
pandemia.
Durante 2020, las operaciones del CILE de YPF cubrieron el 38% de la demanda
nacional, además de producir,

distribuir y comercializar lubricantes para países de la región
como en Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú.
A la vez, casi el 40% de los
vehículos fabricados en Argentina utilizan lubricantes elaborados en esta planta con tecnología de avanzada, lo que le
permite producir grandes volúmenes de lubricantes de diferentes formulaciones de acuer-

do con sus usos.
Dentro de la Refinería La
Plata de YPF, el CILE cuenta
con 320 trabajadores, un centro
único de distribución y capacidad para almacenar 14.000 metros cúbicos de las aproximadamente 200 formulaciones
disponibles y la logística de
distribución para despacharlos
hacia todo el país.
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DOS PERDIDOS EN DOS JUGADOS EN EL INICIO DEL CLAUSURA

La Villa procura enderezar la nave
Un Villa San Carlos duramente golpeado por una seguidilla de lesiones y por varios
casos de covid, incluido el que
afecta la salud de su entrenador
Laureano Franchi (ver aparte),
buscará este sábado dar vuelta
la página para dejar atrás la
mala racha con la que inició el
Clausura de la B Metro. Por la
tercera fecha, el rival será Sacachispas y el partido se jugará
en Villa Soldati desde las
15:00.
El pasado fin de semana y
por la fecha 2, la derrota fue en

Berisso ante Acassuso. El elenco que interinamente conduce
por estos días Lucas Fiumano
exhibió un buen arranque, manejando la tenencia del balón y
con una gran movilidad de su
andamiaje ofensivo. Sin embargo, el gol no llegó, prolongado una sequía que se inició
luego de que el 15 de junio
Lautaro Ruiz Martínez marcara
ante la UAI Urquiza el último
tanto del equipo hasta el momento.
Con el correr de la segunda etapa, el libreto de los lo-

cales pareció no alcanzar y la
supremacía en el campo fue
virando gradualmente. Acassuso se hizo de la pelota y comenzó a manejar los hilos del
partido, hasta dar los dos zarpazos casi concluyendo la cita, para quedarse con los tres
puntos. A los 43 minutos, tras
recuperar una pelota cerca del
mediocampo, Claudio Salto avanzó hacia el área y sacó un
remate que se coló sobre el
poste derecho de Banegas. La
ventaja en el marcador se estiró y fue definitiva cuando a

La celeste más transpirada
Tal como lo informáramos
días atrás, cuatrocientos cincuenta y un partidos son los
que, hasta el cotejo con Patronato por la Copa Argentina, jugó Gonzalo Raverta vistiendo
la camiseta de Villa San Carlos. El nuevo récord motivó un
reconocimiento que las autoridades del club brindaron en la
previa al partido contra Acassuso. La ceremonia, durante la
que se entregó a Raverta una
plaqueta y una camiseta conmemorativa, contó con la presencia de familiares y de inte-

grantes de la comisión directiva de la Villa, encabezados por
su presidente Juan Manuel

Córdoba, el vicepresidente primero Eduardo Valente y el secretario Fernando Farías.

los 48 minutos Federico Sellecchia le puso el cuerpo a un
intento de despeje del arquero
celeste para sellar el 2 a 0.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 0
Lautaro Banegas; Manuel Molina, Mirko Marmouget, Luciano Machín, Iván Massi; Nahuel
Fernandes Silva, Gonzalo Raverta, Juan Ignacio Silva, Javier Sequeyra; Pablo Miranda,
Matías Fernández. DT: Lucas
Fiumano (interino).

Acassuso 2
Juan Ignacio Dobboletta; Federico Real, Raúl Zanini, Daniel
Silvani, Lucas Medina; Claudio Salto, Matías Benítez, Esteban Pipino, Agustín Auzmendi; Javier Rossi, Federico Sellecchia. DT: Jorge Benítez.
Goles: ST43’ Claudio Salto (A);
ST 48’ Federico Selleccha (A).
Cambios: ST 10’ Federico Slezack por Marmouget (VSC);
ST 21’ Bryan Schmidt por Fernandes Silva y Matías Sama-

Signos de recuperación
en el DT de San Carlos
Tras ser diagnosticado con
COVID-19, el DT de Villa San
Carlos Laureano Franchi fue internado en los últimos días en el
Hospital Español de La Plata
con un cuadro de neumonía. Al
tiempo que desde la familia villera se multiplican los deseos
de una pronta recuperación,
fuentes de la institución mencionaron que pese a que sigue internado, el entrenador exhibe signos una paulatina mejoría que
permitió retirarle en las últimas
horas la asistencia con oxígeno.

niego por Sequeyra (VSC); ST
23’ Lauro Gamba por Auzmendi (A); ST 30’ Raúl Iberbia por
Massi y Octavio Padovani por
Fernández (VSC); ST 40’ Alex
Ruiz por Medina (A); ST 45’
Rodrigo Pepe por Pipino (A).
Amonestados: PT 39’ Federico Selleccha (A); PT 43’ Matías Fernández (VSC); PT 45’
Raúl Zanini (A); ST 6’ Iván
Massi (VSC); ST 46’ Matías
Samaniego (VSC).
Árbitro: Mauro Biasutto.

Hockey Club
El Carmen
El Hockey Club El
Carmen lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes
de más de 16 años de edad
que quieran incorporarse
a sus filas. Los interesados en obtener más información pueden enviar un
mensaje privado por Instagram (@hockeyclubelcarmen) o visitar el predio
de 39 (ex-98) y 129.
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EN EL “MES DEL VINO DE LA COSTA - CAMINO A LA FIESTA”

Vinos premiados
Renzo Ruscitti y Leonardo
Corazza fueron respectivamente los ganadores de las categorías Vino de la Costa Tinto y
Blanco en el concurso del
“Mes del Vino de la Costa Camino a la Fiesta”, evento organizado por la Cooperativa de
la Costa junto a la Municipalidad y las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales,
Ciencias Exactas y Trabajo Social de la UNLP.
Denominado “Héctor Becerra”, en homenaje al enólogo

que acompañó numerosas ediciones del certamen que forma
parte habitualmente de la Fiesta del Vino de la Costa, el certamen se definió este año en el
Cine Teatro Victoria, con una
transmisión en vivo por redes.
Se presentaron en total 21
muestras de producto en base a
uva Isabella en las categorías
Tinto y Blanco y la cata estuvo
a cargo de un jurado que integraron los expertos Walter Badano (presidente), María Violeta Báez Andreucci, Carlos Ro-

dríguez y Eugenia Orozco.
En la categoría Tinto, al
primer premio obtenido por
Ruscitti le siguieron los cosechados por Leonardo Corazza
(segundo) y vinos “El Monte y
Madreselva” (tercero), mientras que hubo menciones especiales para Andrés Aguiar y
Raúl Alberto Navarro. En
Blanco, junto al primer premio
de Corazza fueron otorgados a
Raúl Alberto Navarro y Nicolás Matzkevich segundo y tercer premio respectivamente. A-

Se conocieron ganadores del certamen
fotográfico por los 150 años de la ciudad
La semana pasada, la Dirección municipal de Cultura
dio a conocer los nombres de
los ganadores del certamen fotográfico organizado en adhesión a la celebración del 150º
Aniversario de la fundación de
Berisso.
En categoría papel, el primer puesto fue asignado a No-

ralí Vera Rusciti por la obra
“Hija del Río”, quedando segunda Ruth Gabirondo con su
trabajo “Florecer en el tiempo”. Las menciones especiales
fueron para Gastón Acuña por
“El gran observador”; Tamara
Villalba por “Atardecer esperado” y Claudia Montes por “Domingo en familia”.

En categoría digital también quedó primera Noralí Vera Ruscitti, en este caso con la
obra “Música en el aire” (foto),
mientras que el segundo lugar
quedó compartido entre Rubén
Darío Santillán por “Noche fría
y lluviosa en la Nueva York” y
Mariela González por “Pescadores de la Orilla2”.

quí hubo una mención especial
para la muestra presentada por
Manuel Alejandro Álvarez.
La entrega de premios contó con la participación del intendente Fabián Cagliardi, los
representantes de la CooperatiCabe mencionar que en la
categoría papel se presentaron
7 autores con un total de 27 obras mientras que en la categoría digital se evaluaron 98 obras de 53 autores. El jurado
estuvo integrado por Viviana
Orozco, Ricardo Cadenas e Indalecio Guasco y los trabajos
permanecerán expuestos en el
hall central del Cine Teatro
Victoria hasta el viernes 6, jornada en la que se realizará la
entrega de premios.

va Martín Casali y Claudia Sepúlveda, el secretario de Producción, Roberto Alonso, y la
directora de Cultura, Eva Piermaría.
“Sé que el desafío hoy es
continuar con esta producción

característica de nuestra ciudad
y contagiar a las nuevas generaciones para que sigan adelante”, expuso en su mensaje el jefe comunal.
La transmisión que el conjunto de los vecinos pudo seguir desde sus hogares incluyó
producciones audiovisuales
con un recorrido por los viñedos, un repaso sobre la historia
de “Productos Talenses”; entrevistas con los miembros del jurado y la presentación de los
artistas locales Facundo Villalba (del taller municipal de Escultura y Talla), quien talló una
obra en madera; Facundo Bravo (docente de música y luthier) y Yamila Intili (pianista).

Concursos por los
150 años de Berisso
Hasta el sábado permanecerá abierta la inscripción
de quienes quieran participar
de los concursos de Dibujo y
Literatura organizados por la
Dirección municipal de Cultura en el marco de la celebración de los 150 años de

Berisso. Para obtener información se puede visitar Casa
de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) de lunes a viernes de 8:00 a 18:00, hacer
contacto a través de redes
sociales con el área o llamar
al 464-5512.
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Culmina propuesta municipal de vacaciones

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquila Casa a reestrenar en Barrio
Banco Provincia, 130mts cubiertos,
2 dormitorios, gran espacio verde,
cochera cubierta para 2 autos.
$35.000 x mes.
* Alquila Departamento a reestrenar
en 11 y 161, 1 dormitorio, 40mts2,
$17.000 por mes.
* Venta imponente Casa en esquina
8 y 162, lote de 9x30, 200 metros
cubiertos en excelente estado, distribuidos en cocina comedor, living, lavadero, baño y 2 dormitorios.
Además posee quincho con parrilla
y cochera cubierta para 3 autos.
Espacio verde. Antigüedad 20 años.
OPORTUNIDAD US$95.000
* Venta Casa en 173 e/25 y 26,
muy buen estado, sobre lote de
10x30, 2 dormitorios, baño completo,
cocina comedor y cochera cubierta.
Posible permuta. Consulte.

* Por ausentarme, Vendo Dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes, planta
baja a la calle, s/expensas. Apto préstamo bancario. Zona San Juan y
Alberti. US$70.000 (0223) 476 2181
(fijo) y (0221) 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nuevo. Detalles de categoría. Posesión

inmediata. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, comedor, 2 dormitorios, baño, cocina.
Amplísimo fondo. Consultas 221 618
1536, después de las 14hs.
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta con agua
salada y parquizada. 221 619 9698

* Vendo bici rodado 20 de varón. Jaula canario de 60cm de cria. 221 677
8015.
* Vendo cama de 1 plaza de algarrobo, s/colchón $6.000, escalera de
pintor, botiquín c/espejo, c/aplicación
de luces. 464 2412 / 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800. 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres domésticos y cuidado de abuelos. Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Srta. para limpieza, hospitales, clínicas y casas. Cuidado de niños.
Yael. 221 672 7704
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuidado
de personas mayores. Paola. 221 615 1261
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niñeras. Andrea. 221 389 0753
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

La Municipalidad diagramó para las dos semanas de vacaciones de invierno actividades recreativas, deportivas y
culturales orientadas a los más
chicos en distintos espacios.
El programa incluyó actividades en plaza Alfonsín del
Barrio Náutico, el Camping de
la Cámara de Comercio de Los
Talas, el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco de
El Carmen, plaza Héroes de
Malvinas, plaza Julio López y
plaza Belgrano de Villa Argüello. En todos los casos, hubo
propuestas culturales y deporti-

vas, se compartió la merienda y
se entregaron golosinas. En el
caso del encuentro en la plaza
Julio López de calle 18 también se brindó una charla sobre
normas de Seguridad Vial y señales de tránsito, con la presencia del personaje denominado
“Piloto X”.
El ciclo de vacaciones culminará este viernes con la participación de contingentes de
diferentes barrios en una jornada recreativa que se llevará adelante en el camping de la Cámara de Comercio, en Los Talas.

La organización Las Juanas eligió nueva comisión directiva
La organización feminista Las Juanas llevó a cabo una Asamblea en el marco de la cual se aprobó su Estatuto Social y se procedió a la elección de las autoridades 2021/2022. La flamante comisión directiva quedó integrada por Mariel Callau (presidente);
Silvina Gubitosi (vicepresidente); Adriana Cipollone (secretaria);
Nancy Ramos (tesorera); Alfonsina Mijailovsky, Antonella Villa
Chiodo, Silvina Galli (vocales titulares); Griselda Colunga, Romina Caldera y María Carré (vocales suplentes).

Zanjeo y mejorado de calles
La Delegación municipal
Zona II efectuó en las últimas
semanas trabajos de mejorado en varias calles con la colocación de escombro. El delegado Nelson Spagnolo
mencionó que el objetivo de

esta labor es aportar una base
para que en el futuro se pueda
incorporar otro material de
mayor resistencia, como calcáreo.
También se efectuó la colocación de caños en el cruce

de las calles 39 y 176, complementando el trabajo realizado
en el zanjón de 177 desde 38
al zanjón de la Avenida 66.
Spagnolo recordó que para efectuar reclamos se puede
llamar al 0800-666-2922 o al

462-0447, en este caso en el
horario de 8:00 a 15:00. “El
sistema de reclamos está informatizado, eso nos permite
optimizar el servicio, cuantificarlo y también generar estadísticas”, advirtió.

Curso gratuito sobre ventas
“Ventas desde cero” es el nombre de la instancia de asesoramiento y formación gratuita que Progreso en Libertad (PEL) Berisso echará a andar el primer domingo de agosto. La propuesta está dirigida a emprendedores, pymes y comercios y constará de seis clases
virtuales (vía Zoom) que se ofrecerán los domingos entre las 20:00 y las 21:30. El cupo es para participantes y para consultas e inscripciones se puede escribir a androidejairo@gmail.com. El temario incluye ventas por catálogo, comercio nuevo, emprendimiento familiar,
estrategias de venta y desarrollo de imagen de marca.

Trámites presenciales en Ingresos Públicos
La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó que quienes requieran realizar un trámite presencial relacionado con el
área podrán tramitar previamente un turno a través del sitio web www.berisso.gob.ar (en el sector de servicios destacados).
Por otro lado, se recordó que está disponible la aplicación Berisso Muniapp y el Portal de Autogestión (www.berisso.gob.ar),
que permiten ejecutar la mayoría de los trámites de la mencionada dirección. También se puede hacer contacto por Whatsapp al
(221) 464-5569/70 o al teléfono fijo 464-3770.
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Universo poético
Hasta el 31 de agosto permanecerá abierta la inscripción al taller de poesía libre y gratuito “Universo poético”, organizado por
la Casa de la Poesía Berisso, SADE filial Berisso y bibliotecas populares. La propuesta constará de 12 clases y los interesados en
obtener más información pueden hacer contacto a través del (221)
577-8480.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso adelantó que en los
próximos días, una cobradora de la institución debidamente acreditada comenzará a visitar a los asociados para retomar el cobro
de las cuotas societarias del año en curso. Quienes estén interesados en incluir su domicilio en la lista puntos a visitar puede comunicarse de 10:00 a 18:00 al (221) 617-1222 o enviar por esa vía y
en ese horario un mensaje de Whatsapp con nombre y apellido.

MARÍA DORA MACIEL
30-07-2015 / 30-07-2021
Mami pasan los años y sin embargo
aún estás presente en los más preciados recuerdos, como hacer para
parar el tiempo y traerte nuevamente a
nuestros días. Sólo Dios sabe la falta
que nos haces día a día. En tu memoria
seguiremos adelante y con los mejores
valores humanos que nos enseñaste.
Te amamos tu familia, Andrea, Miriam,
Jorge, nietos, yerno y bisnietos.
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