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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
dos nóminas. En el Frente Juntos, las opciones serán cuatro.

HACIA LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE

Danza de nombres
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A la medianoche del pasa-
do sábado concluyó el plazo
para la presentación de las pla-
nillas con los nombres de los
pre-candidatos que las diferen-
tes fuerzas postulan de cara a
las primarias del 12 de sep-
tiembre. A nivel local, el Fren-
te de Todos, el Frente Juntos y
el Frente Vamos con Vos vivi-
rán unas PASO con bastante a-
drenalina, teniendo en cuenta
que llegan a dicha instancia sin
haber acordado una lista de u-
nidad. Los que siguen son los
nombres que cada sector pro-
pone en dichas internas, así co-
mo los de otras fuerzas que, al
presentar lista única, sólo debe-
rán trabajar para superar el piso
que les permita pasar a las ge-
nerales de noviembre.

FRENTE DE TODOS

En el ámbito del frente ofi-
cialista, el elector local tendrá
dos opciones en el paño corres-
pondiente a concejales y con-
sejeros escolares. Una respon-
de 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 pre-
candidatos titulares a concejal

a Gabriel Marotte, Mariana
Miño, Alejandro Paulenko,
Carla López Domínguez, An-
tonio Ligari, Nadina Brizzi,
Pedro Vacherand, Dora Monti,
Gustavo Ruiz y Soledad Lajva,
mientras que figuran como pre-
candidatos suplentes Andrés
Noetzly, Johana Alegre, An-
drés Aguiar, Lilia Bustamante,
Daniel Cipollone y María Cris-
tina Rimoli. Para el Consejo
Escolar, el sector propone los
nombres de Paola Ovejero, A-
drián Ramos y Noelia Mazzilli,
con Juan Pablo Dillon, Rosana
Jalil y Luis Alejandro Duran
como suplentes.

Junto a otros sectores, el
Frente Renovador local inscri-
bió una nómina integrada por
los pre-candidatos a concejal
Jonathan Barros, Noemí Ca-
prin, Hugo Pendenza, Bety
Chaves, Martín Idiart, Silvia
Algañaraz, Adrian Kuczko,
Fanny Rodriguez, Martin Ro-
mero, Natividad Campillay,
con Ángel Celi, Silvia Chaza-
rreta, Carlos Ezequiel Giuffri-
da, Mariel Edith Romero, José
Luis Giangreco y Monica
Bianchi como suplentes. Para
el Consejo Escolar se proponen
las pre-candidaturas de Alejan-
dro Coronel, Claudia Rodri-
guez y Claudio Pascual, con
Gabriela Battacchi, Isaias Ca-

mejo Salvatierra y Verónica
Burgos como suplentes.

FRENTE JUNTOS

La gran novedad en Beris-
so la constituyó sin dudas la
inscripción de cuatro listas pa-
ra participar de las primarias
del Frente Juntos. Tres de ellas
surgieron como consecuencia
de desacuerdos en el radicalis-
mo y se encolumnan a nivel
provincial detrás de la candida-
tura de Facundo Manes; la res-
tante 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 inscrip-
ta fue justamente la referencia-
da en el candidato a diputado
del Pro. En esta lista local con-
fluyen los partidos Pro, Coali-
ción Cívica, Hacemos, el parti-
do vecinalista Vamos, Vecinos
Unidos y La Momo. Los pre-
candidatos a concejal son Jorge
Marc Llanos (Pro), Natalia Pa-
ola Moracci (HACEMOS), Da-
rio Luna (Coalición Cívica - A-
RI), Mariana Astorga (La Mo-
mo), Paulinho Ferreira (Veci-
nos Unidos), Eva Sánchez (Co-
alición Cívica), Maximiliano
Aguilar (Vamos), Griselda Co-
lugna (Vamos) y Hugo Nove-

llino (Vamos). Como primera
pre-candidata a consejera esco-
lar se propondrá a Noelia Ba-
rriga (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, Anto-
nella Villa Chiodo, Juan Pablo
Menéndez, Natalia Carrizo,
Leonardo Pallanza, Carmen A-
licia 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 pre-
candidatos titulares a consejero
escolar del sector son Elizabeth
Franchi, Gastón Galimsky y
Estela Kucuk, con Lucas Mag-
gi, Fiorella Viglioni y Santiago
Lara como suplentes.

La lista que cuenta con el
aval del ex-intendente de Cam-
biemos fue inscripta con los
nombres de Gabriel Kon-
dratzky, Nadia Jerbes, Carlos

Ciupik, Florencia Matano, Al-
fredo 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 conse-
jero escolar es Fidel Cárdenas.

Pocos minutos antes de que
venciera el plazo para formali-
zar la presentación de opcio-
nes, integrantes del Partido del
Diálogo, referenciados en la fi-
gura de Emilio Monzó, deci-
dieron inscribir lista propia pa-
ra participar de la misma pri-
maria. La lista está integrada
por Even López, Maximiliano
Gallosi Luque, Brenda Rome-
ro, Juan Manuel Bandarenko
López, Silvina Santillán, Ru-
bén 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 Ba-
rrera, Yanina Vallejos, Sergio
Mannarino, Daniela Gómez y
Leonardo Maldonado. Para el
Consejo Escolar, los nombres
propuestos son los de María
Sol Bandarenko, Julián Simon-
cioni, Jezabel González (titula-
res), con Javier Otalora, Lore-
na Adam y Maximiliano Sotelo
como suplentes.

VAMOS CON VOS

El Frente que propone a
Florencio Randazzo como
principal pre-candidato a dipu-
tado nacional contará en las
PASO con dos listas de candi-
datos locales.
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Los partidos Tercera Posi-
ción y Sumar, respectivamente
representados por Emmanuel
Guerrero y la ex-diputada pro-
vincial Elsa Lara, llegaron a un
acuerdo y presentaron una nó-
mina de pre-candidatos a con-
cejal integrada como titulares
por el propio Guerrero (Terce-
ra Posición), Mónica Graciela
Nievas (Partido Sumar), Ariel
Sebastián Yurec, Fernanda
Claudia Popovsky, Nelson Ro-
mán Ybañez, Natalia Carolina
Loto, Eloy Joel Luna, Sandra
Noemí Lara, Rogelio Damián
Sánchez, Yanina Alejandra I-
barra, mientras que como su-
plentes están anotados Héctor
Oscar Rodríguez, Carla Sabri-
na Luján Stefanachi, Cristián
Gonzalo Ybañez, Mónica Bea-
triz Bander, José Luis Campu-
sano y María Soledad Araujo.
Para el Consejo Escolar, el sec-
tor propone los nombres de Le-
onardo Luján Gimenez, Lucía
Gladys Rodríguez, Cayetano
Marcos Ballón, con Virginia
Esther López, Matías Nahuel
Noguera y Cintia Vanesa Cur-
belo como suplentes.

Enfrente estará la nómina
que integran como pre-candi-
datos a concejal el ex-delegado
municipal Gabriel Armendi,
Andrea Encina, Walter Mo-
llard, Cledofia Villareal, Ángel

Encina, Aylén Otton, Nicolás
Soler, Pamela Córdoba, Clau-
dio Rivero y Marianela Luise,
con Oscar Quintana, Eliana Ot-
ton, Sebastián Rey, Zulma Ra-
mírez, Franco Darino y Camila
Cajade Caminos como suplen-
tes. En esta lista los pre-candi-
datos a consejero escolar son
Paola Rey, Dylan Cabañez y
Romina González (titulares)
más Juan Manuel Amado, De-
nise Rey y Pablo Encina (su-
plentes).

FRENTE DE IZQUIERDA Y
DE LOS TRABAJADORES -

UNIDAD

La lista del Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores-
Unidad está integrada por los
pre-candidatos a concejal Fe-
derico Surila, Tatiana Cardo-
zo, Sergio Cardozo, Zulma
Maldonado, Horacio Bernao-
la, Patricia González, Francis-
co Cedola, Manuela Carricon-
do, Marco Ludueña y Liliana
Gimenez como titulares, más
José Luis Montoni, Mónica
Bernaola, Rubén Fernández,
Mariela Hipólito, Walter Go-
mez y Maria Malec como su-
plentes.

En lo que hace a pre-can-
didaturas de consejero escolar,
el FIT-U anotó los nombres de

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 Jo-
sé Luis Espert a nivel nacional
presentó en el orden local una
nómina integrada como pre-
candidatos a concejal por Raúl
Alberto Massulini, Karina Hi-
ser, Carlos Alberto Strelchenia,
Paola Cecilia Di Pietro, Víctor
Daniel Pagano, Pamela Lorena
Hourcade, German Sergio Ro-
dríguez, Laura Cecilia Valle-
dor, Walter José Herrera y San-
dra Patricia Echeverría. Como
suplentes figuran Ramón Isma-
el Rolón, Nilda Elizabeth Iba-
ñez, Martín Alejandro Palma,
Luisa Griselda Miño, Aníbal
Pablo Cassasa, María Laura
Del Val, Ricardo Fabián Fanto-
ni y Alejandra Raquel Alvarez.
Para el Consejo Escolar se pro-
ponen los nombres de Lorena
Analía Rosciolesi, Lautaro Ge-
réz y Maríela Fernanda Privite-
la; con Diego Alejandro Fuci-
ni, Martina Santilli y Claudio
Roberto Bolañez como suplen-
tes.

UNIÓN BERISSENSE

El partido vecinalista que
comanda Daniel Del Curto, de-
cidió 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 inte-
grada también por Eva Luz Pé-
rez, Fernando Da Acosta, Mar-
ta Pavela, Sergio De Simone,
Karina González, Emilio Sar-
miento, Alejandra Salinas, Fi-
del Carrizo y María Marini co-
mo pre-candidatos a concejal.
También figuran en la nómina,
en este caso como concejales
suplentes Hugo García, Ayelán
Lólpez, Marcos Montiel, Yani-
na Pérez, Juan Carlos Pinto y
Silvia Gómez. Los pre-candi-
datos titulares a consejero es-
colar son Alejandra Cirigliano,
Daniel Gredel y Claudia Flo-
res, con Daniel Osivka, Pamela
Giamello y Jonatan Osivka co-
mo suplentes.

PARTIDO
ANTICORRUPCIÓN

(FRENTE +VALORES)

El Frente +Valores está
conformado por los partidos
Valores para mi País, Unión

Celeste y Blanco y el Partido
Anticorrupción (PAC) y pro-
pone como candidata a diputa-
da nacional a la referente cris-
tiana Cynthia Hotton.

En Berisso, el frente estará
representado por una lista que
diseñó la junta interna del PAC
y como pre-candidatos a con-
cejal fueron inscriptos Marcelo
Juarez, Noelia Cortinez, David
Dib, Julieta Meroni, Fernando
Martínez, Claudia García, Juan
Marcos Paterno, Verónica Pe-
trópulo, Lucio Aranda, y Noe-
lia Grisia, con Julio Imaz, Cel-
sa Rodriguez, Pablo Meroni,
Martha Aponte Lombardo,
Hector Cortinez y Norma Fas-
sero como pre-candidatos su-
plentes.

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

El partido Principios y Va-
lores, referenciado en el ex-se-
cretario de Comercio Guiller-
mo Moreno, será uno de los
que debute en las urnas el pró-
ximo 12 de septiembre. A ni-

vel local, lo representarán co-
mo pre-candidatos a concejal
José Ariel Leguiza, Patricia
Peralta, Juan Manuel Aidar,
Jésica Tumino, Diego Revole-
do, Julieta Graziani, Gerardo
Pilipchuk, Paola Leveratto,
Edgardo Zorzoli y Gabriela
Suárez, con Miguel Banegas,
Solange Monzón, Rubén Al-
derete, Lorena Córdoba, Al-
fredo Fernández y Sara Bane-
gas como suplentes. Para el
Consejo Escolar, el sector pro-
pone los nombres de Juan
Francisco Goncebat, Natalia
Lorenzo y Guillermo Kuharo,
con los pre-candidatos suplen-
tes Carolina Ruarte, Julián Re-
che y Claudia Romero.

NUEVO MAS

El partido de izquierda
Nuevo MAS, que lleva como
pre-candidata a diputada nacio-
nal por la provincia a Manuela
Castañeira, inscribió en Beris-
so una lista encabezada por A-
lejandro Sepúlveda, Juana Ga-
marra y Agustín Dántola, en
los tres primeros lugares de
pre-candidatos a concejal. La
nómina de pre-candidatos a
consejero escolar está encabe-
zada por Martina Isabella.
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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 rechaza-

ba 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 pre-
candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, que en-
cabezan Ayelén Alancay y Raúl Magnasco (presidente de la Fun-
dación Más Vida) e integra en quinto término Laura Fernández,
integrante de la ONG Vecinos Provida de Berisso.

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.
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Las bancas que se pondrán
en juego en el Concejo Delibe-
rante 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 Fren-
te Juntos y la alianza “Vamos
con Vos” son las fuerzas que de-
berán superar una contienda in-
terna para determinar quiénes se-
rán sus representantes definiti-
vos.

En el Frente de Todos, la in-
terna estará disputada por dos
listas: una es la que cuenta con el
aval del intendente Cagliardi y a-
úna 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 ex-
hiben algunas diferencias con el
oficialismo a nivel distrital.

La previa fue intensa, te-
niendo en cuenta que la preten-
sión de los máximos referentes
del Frente de Todos a nivel na-
cional y provincial era, obvia-
mente, 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

para el primero y segundo lugar,
quedando inscriptos Gabriel Ma-
rotte actual funcionario del área
de Tierra, Vivienda y Hábitat, y
Mariana Miño, referente de La
Franja y trabajadora municipal
de la Delegación, en dichos sitia-
les. Tercero en la lista aparece el
actual concejal Alejandro Pau-
lenko, hombre de la Agrupación
La Nueva, brazo político del sin-
dicato SUPeH Ensenada. Lo si-
gue Carla López Domínguez de
intensa labor social en la entidad
Amigos de Corazón y pertene-
ciente a la agrupación UNICA,
mientras que en el quinto lugar
se encuentra Antonio Ligari,
hombre de La Cámpora, y en el
sexto Nadina Brizzi, pertene-
ciente al sector referenciado en
el ex-intendente Enrique Sle-
zack.

El viernes por la noche, a
pocas cuadras de la María Rol-
dan, en el local del Frente Reno-
vador ubicado en Montevideo
entre 17 y 18, también se anota-
ban los nombres de una lista, en
este caso la confeccionada por el
Frente Renovador y sectores afi-
nes, con Ángel Celi como máxi-
mo responsable del armado. El
ex –concejal Jonathan Barros, u-
no de los massistas ‘puros’ fue
quien quedó al frente de la nómi-
na de los pre-candidatos a conce-
jal. Aparecen luego Noemí Ca-
prin, trabajadora municipal del
área salud con trabajo territorial
en La Franja; el trabajador petro-
lero Hugo Pendenza; Bety Cha-
ves, de prolongado trabajo co-
munitario en Nueva Villa Ar-
güello; Martín Idiart del sindica-
to SIGUR de Guardavidas; Sil-
via Algañaraz, trabajadora de la
Clínica Mosconi; Adrian Kucz-
ko, ex-concejal proveniente del
sector del progresismo y Fanny
Rodríguez, actual jugadora del

plantel profesional de Boca Ju-
niors.

Más allá del ruido en el ám-
bito del oficialismo, para alquilar
balcones estuvo la interna previa
a la interna que se dio en el fren-
te Juntos. Semanas de prolonga-
das conversaciones entre los nu-
merosos sectores que convergen
en el frente finalmente no fructi-
ficaron y el sábado a la noche se
conoció que las PASO se dirimi-
rán en este caso entre cuatro lis-
tas.

El máximo atractivo de la
jornada sabatina de cierre estuvo
sin dudas en el sector que hoy a-
parece como el único de la opo-
sición con representación en el
Concejo. Por la mañana se cono-
cía 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 princi-
pal candidato del sector al ex-Di-
rector de ANSES Jorge Marc
Llanos, de extracción Pro, segui-
do por Natalia Paola Moracci re-
ferenciada en el espacio HACE-
MOS, el actual concejal Darío
Luna de la Coalición Cívica - A-
RI, Mariana Astorga (referente
de La Momo y muchos años pre-
sidente de los Foros de Seguri-
dad) y Paulinho Ferreira, refe-
rente 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 candida-
to en la nómina referenciada en
Facundo Manes a nivel provin-
cial. La noticia generó un fuerte
sacudón interno, que dejó abierta
una intensa disputa entre dife-
rentes facciones del radicalismo
que reclamaban los primeros lu-
gares en la nómina del partido
centenario.

Entrada la noche y trabadas
las conversaciones, se conoció
tal vez la noticia que más sorpre-
sa generó en el distrito: la ins-
cripción de una lista apuntalada
por miembros de diferentes líne-
as del radicalismo (las dos de A-
delante Buenos Aires que dispu-
taron la reciente elección de au-
toridades partidarias locales,
más sectores de Evolución) jun-
to al GEN y AMUBE, confor-
mada sin el aval del presidente
del Comité Berisso de la UCR.

La lista de pre-candidatos a
concejal mostró al tope el nom-
bre del actual presidente de blo-
que de Juntos por el Cambio,
Matías Nanni, seguido por Da-
niela Goga (militante por años
de la JR, ex-funcionaria en la di-
rección de DDHH e integrante
de la organización feminista La
Juanas), Héctor Vechiatti (tam-
bién ex-funcionario de la gestión
Nedela hoy en el partido vecina-
lista AMUBE), Antonella Villa
Chiodo (concejal y actual vice-

HACIA LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE

Un cierre que sumó varios atractivos

Gabriel Marotte junto al intendente Cagliardi Jonathan Barros junto al concejal Agustín Celi
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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 Ne-
dela, inscribieron una lista que
encabeza como primer pre-can-
didato a concejal el ex-delegado
municipal de La Franja Gabriel
Kondratzky. En la nómina apa-

recen luego los nombres de Na-
dia Jerbes (ex-directora de Cul-
tura), el empresario Carlos Lio-
nel Ciupik, Florencia Matanó
(empleada municipal en Niñez y
Adolescencia), Alfredo Arburúa
y Sandra Reyes, de extensas tra-
yectorias en el radicalismo, Juan
Ramón Martínez, Lara Remorini
(proveniente de la Juventud Ra-
dical y militante en la zona de La
Franja) y Ricardo Torres, ex-
presidente del Comité Berisso
del partido.

Pocos minutos antes de que

venciera el plazo para formalizar
la presentación de opciones de
cara a las PASO del 12 de sep-
tiembre, integrantes del Partido
del Diálogo, referenciados en la
figura de Emilio Monzó, deci-
dieron inscribir lista propia para
participar de la primaria del fren-
te Juntos a nivel local.

Desde el sector se definió
como ‘descarnada’ la interna de-
satada a nivel local en el frente
opositor, afirmando que el con-
senso ‘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 E-
ven López, Maximiliano Gallosi
Luque, Brenda Romero, Juan
Manuel Bandarenko López, Sil-
vina Santillán, Rubén Di Renta,
Florencia Gatti, Gustavo Piñeiro,

Fabiana Videla y Juan Manuel
Palavecino.

Otra novedad digna de men-
ción dentro del espectro de la co-
alición opositora es que no fue-
ron considerados para el armado
nombres históricos de la estruc-
tura 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, apare-
cen anotados en la carrera hacia
septiembre el dirigente gastronó-
mico Emmanuel Guerrero y el
ex-delegado municipal Gabriel
Armendi como respectivas cabe-
zas de lista.

Los partidos Tercera Posi-
ción y Sumar, representados por
Emmanuel Guerrero y la ex-di-
putada provincial Elsa Lara
mantuvieron aceitadas conversa-
ciones, llegando a un acuerdo
para la presentación de la nomi-
na local. Emmanuel Guerrero,
hombre que integra la fuerza
Tercera Posición de Graciela
Camaño, ocupa el primer lugar,

seguido por Mónica Nievas, in-
tegrante del sector representado
por Elsa Lara. En tercer lugar a-
parece el nombre del referente
local del sector de Juan Manuel
Urtubey, Ariel Sebastián Yurec,
y lo siguen los de Fernanda
Claudia Popovsky, Nelson Ro-
mán Ybañez, Natalia Carolina
Loto, Eloy Joel Luna, Sandra
Noemí Lara, Rogelio Damián
Sánchez y Yanina Alejandra I-
barra.

Al no prosperar las conver-
saciones entabladas en los últi-
mos días, también quedó inscrip-
ta la lista que encabeza Gabriel
Armendi, en este caso integrada
también por Andrea Encina y
Raúl Mollard en los primeros lu-
gares, con Paola Rey como pri-
mera pre-candidata a consejera
escolar.

Son cuatro los referentes lo-
cales que integrarán de cara a las
PASO nóminas de pre-candida-
tos provinciales. En la lista que
encabeza Facundo Manes, figu-
ran como pre-candidatos a dipu-
tado provincial Mariela Méndez
en sexto lugar y Jorge Nedela en
octavo. Cabe recordar que am-
bos encabezaron las listas que
compitieron recientemente en la
elección de autoridades del Co-
mité Berisso del radicalismo.

En el Frente Vamos con Vos
que lidera Florencio Randazzo,

el sexto lugar en la nómina de
pre-candidatos a diputado pro-
vincial es ocupado por Elsa La-
ra, quien ya fuera legisladora en
años en los que su esposo Néstor
Juzwa gobernara el distrito. En
la misma lista está anotado tam-
bién el nombre de la ex-concejal
Sandra Carzolio, quien actual-
mente trabaja en el espacio de
Emmanuel Guerrero y ocupará
el octavo escaño en la nomina de
pre-candidatos a diputado pro-
vincial por la tercera sección e-
lectoral.

Cuatro nombres locales en listas provinciales

Jorge Marc Llanos Matías Nanni

Gabriel Armendi

Sandra CarzolioElsa LaraJorge NedelaMariela Méndez

Gabriel Kondratzky junto al ex-intendente Nedela

Even López

Emmanuel Guerrero



Buscando poner fin a los
perjuicios que ocasiona la caí-
da de carbón de coque en la
ciudad, los concejales se reu-
nieron este martes con los in-
vestigadores del Conicet Hora-
cio Bozzano y Eleonora Dobe.
La experiencia se repetirá con
otros expertos de la misma ins-
titución la próxima semana. El
objetivo es reunir la mayor
cantidad de información posi-
ble sobre estudios realizados
en torno a la materia.

La misión que se trazaron
los concejales es conocer el
impacto que tiene sobre la sa-
lud y el medio ambiente la con-
tinua presencia de las partícu-
las de carbón, así como pasar
revista a la legislación que re-
gula este tipo de actividad, eva-
luando si se requieren otros
mecanismos de protección no
contemplados por el momento.

Los datos que vayan reu-
niéndose formarán parte de una
presentación que se realizará
ante directivos de Oxbow-Co-
petro, cuyo presidente accedió
a compartir una reunión pauta-
da 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 or-
ganizados), el Estado munici-
pal a través de Ejecutivo y De-
liberativo y la empresa, para
garantizar las fuentes de traba-

jo de la planta, dejando de a-
fectar a la población asentada
en su entorno.

El profesor Bozzano expli-
có que junto a su colega fueron
invitados al HCD berissense co-
mo representantes de la agenda
científica participativa de la
UNLP y el Conicet, que trabaja
desde hace 5 años con estas te-
máticas. Según explicó, la idea
es buscar una manera de mejo-
rar las condiciones ambientales.
Para esto se elaboró un docu-
mento de más de 400 páginas
que condensa al menos un año
de investigación. “Este docu-
mento da cuenta a través de
científicos de Ciencias Exactas
de las condiciones que produce
este hollín generado por la em-
presa. Se aborda entonces la po-
sibilidad de mejorar los están-
dares 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 va-
riar los estándares que la OPDS
tiene y adecuarlos a los organis-
mos internacionales como la
OMS”, indicó.

“El tercer tema está rela-
cionado 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 lue-
go 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 co-
que residual”, pronunció tam-
bién el científico, mencionando
que se solicitó a dichos orga-
nismos una respuesta en rela-
ción a los estándares que debe-
rían considerarse para que ce-
sen las emanaciones sin que se
pierdan puestos de trabajo en la
planta. “Queremos ver si los
cumple o si la planta debe relo-
calizarse. Existe además la po-

sibilidad de recurrir a los Tri-
bunales Internacionales de La
Haya” detalló.

SUMA DE TESTIMONIOS

Vanesa Queyffer, presiden-
te del Concejo, recordó que
desde el lunes, el legislativo lo-
cal recibe denuncias y testimo-
nios que acercan los vecinos a-
fectados por las partículas ne-
gras que invaden su vida en
forma cotidiana.

“Es un problema de mu-
chos años; los que vivimos en

Berisso sabemos de lo que ha-
blamos. Hay que buscar una
solución urgente porque está
en juego la salud”, afirmó la le-
gisladora, recordando que el
compromiso de avanzar en el
tema fue conversado en la últi-
ma sesión ordinaria que cele-
bró el Cuerpo que preside.

Antes de acercarse y a los
efectos de mantener los cuida-
dos dado el contexto de pande-
mia, se pide a los vecinos que
quieran acercarse anotarse pre-

viamente enviando un correo
electrónico a hcdeliberante_be-
risso@hotmail.com. También
se puede llamar al 464-5441.
El objetivo del contacto previo
es acordar fecha y horarios, pa-
ra minimizar riesgos de conta-
gio del COVID-19.

Para este jueves a las
10:00, por ejemplo, está pro-
gramada una reunión solicitada
por la Asamblea de Vecinos
Contaminados de Berisso, En-
senada y La Plata.
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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.
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El Ministerio provincial de
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y la Munici-
palidad llevaron adelante el lu-
nes a la mañana un acto para
recordar a Johana Ramallo, al
cumplirse cuatro años de su de-
saparición. La actividad tuvo
lugar en la zona de ingreso al
balneario Palo Blanco, en don-
de 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 justi-
cia. Es un dolor inmenso para
la familia, pero hoy hay un Es-
tado que se compromete a se-

guir acompañándola. En un co-
mienzo solo estaban las organi-
zaciones sociales y hoy cuen-
tan con la ayuda del Ministerio
de la Mujeres y en este caso
con la Municipalidad de Beris-
so”, señaló la ministra Estela
Díaz, quien junto al intendente
Fabián Cagliardi y otros fun-
cionarios provinciales y locales
acompañaron a la madre de la
joven, Marta Ramallo.

Del mismo modo, la fun-
cionaria llamó a recorrer un ca-
mino para que “no haya más
víctimas de femicidios y no e-
xistan 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 tam-
bién se las llevaron ese 26 de
julio, cuando un Estado estuvo
ausente, mucho antes de su de-
saparición, sacándole los sue-
ños que tenía: su casa, una ca-
pacitación en género, terminar
el Fines y tantas cosas más”,
dijo antes del descubrimiento
de la obra en homenaje y me-
moria 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 vícti-
mas 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 inte-
grada 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 i-
gual 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 i-
lustración 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 in-
sistentemente 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 se-
xual’ en el juzgado a cargo del
magistrado Adolfo Gabino Ziu-
lu. En noviembre de 2020, el
gobierno nacional dispuso una
recompensa de 500 mil pesos a
quien aporte información que
permita hallar a los femicidas.

El Cine Teatro Victoria o-
freció su escenario para brin-
dar una función de MIKA, o-
bra de teatro semi-montado di-
rigida por Jimena Duca e ins-
pirada en la historia de Susana
Trimarco, madre de Marita Ve-
rón, víctima de la trata de per-
sonas. La obra recrea las pri-
meras 72 horas tras la desapa-
rición de Marita y la lucha lle-
vada 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 Uni-
dos, y fue de esas invitaciones
que te cambian la vida para
siempre porque es una obra
que tiene historias verdade-
ras”, señaló en la oportunidad
la directora Jimena Duca.

Al concluir la función,
programada por las áreas mu-
nicipales de Cultura y Mujer,

se acercó a la sala Marta Ra-
mallo, mamá de Johana Rama-
llo, otra joven víctima de una
red de trata a la que momentos
antes se había homenajeado en
la zona de ingreso a Palo Blan-
co, 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 to-
das 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 infor-
mó que este viernes, al conme-
morarse 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.

Una lucha que también se libra en escenarios

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.
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El consejero escolar por la
oposición Omar Medina cues-
tionó los datos que hicieron pú-
blicos autoridades municipales
al referirse a la inversión en e-
dificios 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”, a-
severó, formulando observacio-
nes a varios puntos de la publi-
cación 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 contrata-
ción directa Nº 5 por un monto
de $7.9 millones para trabajos
en 13 escuelas, con financia-
miento a través del programa
“Escuelas a la Obra”, infor-
mándose ahora que el monto
fue de $11.1 millones.

Respecto de la segunda e-
tapa, recordó que con fecha 24
de septiembre de 2020 se infor-
mó que la licitación pública Nº
9 fue convocada por un monto
de $21.9 millones para efectuar

trabajos en cinco escuelas, ad-
judicada a una única empresa y
financiada con recursos del
Fondo Educativo. “En el re-
ciente informe se habla de una
inversión de $36 millones, por
lo que estamos frente a una di-
ferencia de casi 15 millones de
pesos”, expuso Medina.

Respecto de otras obras,
aunque no encuentra desfasajes
numéricos, considera importan-
te dejar en claro el origen de los
recursos afectados. La enume-
ración incluye los trabajos efec-
tuados en la Primaria 2 (una
contratación directa por 15 mi-
llones de pesos financiada por
recursos del Fondo Educativo),

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 pe-
sos) en ambos casos financia-
dos con recursos del Fondo E-
ducativo; en baños de EP 22 y
Técnica 1 por un monto cercano
$1.2 millones de pesos con fi-
nanciamiento de un programa
provincial; así como la reciente
adjudicación de obras para 18
escuelas por $56,1 millones del
Programa Especial De Emer-
gencia Edilicia (PEED). Tam-
bién menciona la compra de es-
tufas por 725 mil pesos y la in-

versión de 4 millones para obras
de gas, indicando que en este
caso efectivamente correspon-
dió a recursos provenientes del
fondo educativo.

“Hasta el momento se hi-
cieron obras en 42 escuelas por
un monto de $103 millones
(excluye gas, estufas y pintu-
ras), de los cuales $65,4 millo-
nes aportó la provincia y $38.7
millones el municipio a través
del Fondo Educativo”, sinteti-
zó 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 efec-
tivamente se direccionaron a o-
bras en escuelas, marcando que
el saldo al cierre del ejercicio
2020 ascendía a $28 millones.

“Para el 2021 están presu-

puestados $157 millones de pe-
sos de Fondo Educativo de los
cuales deberían invertirse $78
millones en infraestructura es-
colar si es que cumple con el
discurso y los fondos no termi-
nan financiando la política y su
estructura ociosa”, planteó
también Medina.

Finalmente insistió en una
observación formulada semanas
atrás en relación a una obra pro-
yectada para la Técnica 2. “Se
habla de una inversión de 120
millones de pesos, más de lo que
costo arreglar 42 escuelas y el e-
quivalente al presupuesto de 2
jardines de infantes. Se podrían
haber barajado otras alternativas
lógicas y financiarlas con el fon-
do educativo”, concluyó, cues-
tionando severamente lo que
considera un manejo ‘desproli-
jo’ de los fondos públicos.

La Municipalidad lanzó u-
na convocatoria dirigida a ins-
tituciones y entidades no gu-
bernamentales con actuación y
domicilio en la jurisdicción de
las comisarias Primera y Cuar-
ta, de cara a la renovación de
los foros de seguridad corres-
pondientes a dichas áreas.

Fuentes municipales des-
cribieron que la generación del
registro figura en el Artículo
15° de la Ley 12.154 y sus mo-
dificaciones en concordancia

con los artículos 1° y 2° del de-
creto reglamentario.

Las organizaciones intere-
sadas en participar deberán ins-
cribirse previamente en las ofi-
cinas de la Subsecretaría muni-
cipal de Seguridad (Montevi-
deo y 11). La atención se brin-
da allí de lunes a viernes de
9:00 a 14:00.

Para la inscripción, la má-
xima autoridad de cada entidad
deberá presentar la documenta-
ción 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 re-
alizará en el club Almafuerte, u-
bicado en 8 y 156 Norte.

Convocatoria para renovar autoridades
de foros de seguridad Vecinos que utilizan con

frecuencia la senda aeróbica
que bordea el canal Génova
desde la zona de rotonda Fava-
loro al Puente Roma observa-
ron que al sendero le vendrían
bien algunas acciones de man-
tenimiento. “Si bien está mejor
que hace algunos años, todavía
deja mucho que desear. Se for-
man muchos charcos de agua
en el camino, algo que tal vez
podría solucionarse con algún
camión de conchilla”, descri-
bieron, poniendo de relieve que

el sendero es utilizado a diario por muchos berissenses.

Piden mantenimiento para senda aeróbica

Inversión en obras escolares: cuestionan
números difundidos oficialmente
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Dada una serie de hechos
delictivos que los afectaron en
los últimos tiempos, comer-
ciantes de la zona de Avenida
Montevideo y 20 y adyacen-
cias acudieron a la Cámara de
Comercio e Industria para ex-
poner el tema ante autoridades

municipales y policiales.
En una reunión con la se-

cretaria de Gobierno, Aldana
Iovanovich, el subsecretario
de Seguridad Ciudadana, Nés-
tor Epeloa y el director de Se-
guridad Vial y Ciudadana, Fe-
derico Ruíz, directivos de la

CCIB y comerciantes damnifi-
cados obtuvieron de las autori-
dades 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 re-
diagramar el esquema con el
que se patrulla actualmente la
zona.

Entre otras acciones, se de-
cidió impulsar desde la Munici-

palidad un grupo de Whatsapp
denominado “Seguridad Co-
mercios” para mantener una co-
municación directa ante los epi-
sodios que podrían producirse.

“El director de Seguridad
Vial nos informó que a partir
del 1° de agosto se implemen-
tará en la ciudad el plan ‘Pa-
trulla Urbana’, que estará diri-
gido a atender cuestiones de
índole contravencional y de-
lictiva, 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 sep-
tiembre entrarán en acción va-
rios ‘preventores de seguridad
ciudadana’, a través del pro-
grama Potenciar.

Los resultados de las pri-
meras acciones se evaluarán
en una reunión que podría
pactarse para la próxima se-
mana.

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 relacio-
nadas con diferentes trámites
de organismos nacionales, pro-
vinciales y municipales.

Entre los organismos que
participan de la iniciativa, en
cuyos stands se podrán resol-
ver trámites figuran PAMI,
ANSES, subsecretaría de la E-
conomía Popular (con un mer-
cado de productores familiares
que venderá carne, verdura,
productos secos y lácteos); Se-
nasa (acompañamiento a pro-
ductores); Renatep; -Ministerio
de Ambiente; Mujeres, políti-

cas de género y diversidad se-
xual; Cascos blancos; Dinate
(Ministerio de Desarrollo So-
cial); Injuve (espacio abierto
con inscripción previa). Ade-
más a lo largo de ambas jorna-
das funcionará una feria con

productores locales (frutas,
verduras y productos de elabo-
ración personal) y una posta
sanitaria en la que se dará con-
tinuidad a la campaña Vacuna-
te. En caso de lluvia, la activi-
dad será reprogramada.

“El Estado en tu barrio” llega a El Carmen
La Secretaría municipal

de Salud informó que el dis-
trito cuenta con la vacuna an-
tineumocócica 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).

Vacunación contra la neumonía

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 fo-
lletería e información adicional
acerca de la temática.

En el marco de la campaña
también se programaron accio-
nes similares en diferentes cen-
tros de atención primaria de la
salud. Las actividades que aún
restan del cronograma estable-
cido para esta semana se desa-
rrollarán 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 cono-
cer los distintos tipos de Hepa-
titis, las cifras anuales que se
registran en el país y cómo pre-
venir esta enfermedad que al-
canza 3 millones de nuevas in-
fecciones por año.

SE REALIZAN TEST RÁPIDOS EN DIFERENTES PUNTOS

Semana de la lucha mundial contra las hepatitis

Comerciantes esperan medidas para evitar
nuevos delitos en la zona de Montevideo y 20
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El presidente del Consor-
cio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Lojo, destacó
el nivel de carga que movilizó
la estación portuaria local du-
rante el primer semestre de este
año, describiendo que se supe-
raron los dos millones de tone-
ladas 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 me-
ses de este año. Esto es muy
beneficioso para la economía

regional y del país porque pu-
dimos garantizar el movimien-
to de nuestras cargas, teniendo
en cuenta el contexto de la pan-
demia donde algunas operacio-
nes económicas se vieron con-
traídas”, resaltó Lojo.

Parte de esa carga se movi-
lizó utilizando la ferro-trac-
ción, lo que implicó la circula-
ción de casi 8 mil vagones des-
de enero a junio de 2021 con
carbón de coque proveniente
de Lujan De Cuyo, a través del
Belgrano Cargas y de la Desti-
lería 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 a-
reneras que operan en el Puerto
La Plata, se movilizaron
537.150 toneladas, represen-
tando en promedio para la pro-
vincia de Buenos Aires -duran-
te el primer trimestre- el 40%
del total del movimiento de a-
rena que se realiza en los Con-
sorcios 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 importa-
ción, siendo los principales
destinos Estados Unidos, Bra-
sil, Cabo Verde, Uruguay, Gha-
na y Senegal.

En tanto, el Puerto movili-
zó en la Provincia -durante el
primer trimestre- el 4% del to-
tal de las exportaciones que se
realizan en los Consorcios.

Cabe recordar que el Puer-
to local tiene una posición pri-
vilegiada 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 pa-
ís, tiene un servicio ferroviario
propio para maniobras dentro
de jurisdicción portuaria y dis-
pone de amplias zonas para fu-
turos desarrollos.

Con 13.000 metros cúbicos
de lubricantes distribuidos du-
rante el mes de junio, YPF in-
crementó un 90% el volumen
de despachos de Lubricantes
desde el mes de abril, el mo-
mento más crítico desde el ini-
cio de la pandemia con restric-
ciones de circulación.

La compañía informó que,
en junio del 2021, el Complejo
Industrial Lubricantes y Espe-
cialidades (CILE) ubicado en

la Refinería La Plata distribuyó
en el mercado interno y exter-
no más de 13.000 metros cúbi-
cos de lubricantes, principal-
mente de el producto Elaion,
marcando una recuperación
que incluso supera los niveles
de distribución de antes de la
pandemia.

Durante 2020, las opera-
ciones del CILE de YPF cu-
brieron el 38% de la demanda
nacional, además de producir,

distribuir y comercializar lubri-
cantes para países de la región
como en Brasil, Chile, Uru-
guay, Ecuador, Paraguay, Boli-
via y Perú.

A la vez, casi el 40% de los
vehículos fabricados en Argen-
tina utilizan lubricantes elabo-
rados en esta planta con tecno-
logía de avanzada, lo que le
permite producir grandes volú-
menes de lubricantes de dife-
rentes 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 capaci-
dad para almacenar 14.000 me-
tros cúbicos de las aproxima-
damente 200 formulaciones
disponibles y la logística de
distribución para despacharlos
hacia todo el país.

De abril a junio, YPF incrementó un 90% la distribución de lubricantes

LOS DATOS EXHIBEN UN IMPORTANTE MOVIMIENTO DE CARGA

Puerto La Plata presentó reseña de
la actividad en el primer semestre
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Un Villa San Carlos dura-
mente golpeado por una segui-
dilla 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 Sa-
cachispas 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 elen-
co que interinamente conduce
por estos días Lucas Fiumano
exhibió un buen arranque, ma-
nejando la tenencia del balón y
con una gran movilidad de su
andamiaje ofensivo. Sin em-
bargo, el gol no llegó, prolon-
gado 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 mo-
mento.

Con el correr de la segun-
da etapa, el libreto de los lo-

cales pareció no alcanzar y la
supremacía en el campo fue
virando gradualmente. Acas-
suso se hizo de la pelota y co-
menzó a manejar los hilos del
partido, hasta dar los dos zar-
pazos casi concluyendo la ci-
ta, para quedarse con los tres
puntos. A los 43 minutos, tras
recuperar una pelota cerca del
mediocampo, Claudio Salto a-
vanzó hacia el área y sacó un
remate que se coló sobre el
poste derecho de Banegas. La
ventaja en el marcador se esti-
ró y fue definitiva cuando a

los 48 minutos Federico Se-
llecchia 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 Mo-
lina, Mirko Marmouget, Lucia-
no Machín, Iván Massi; Nahuel
Fernandes Silva, Gonzalo Ra-
verta, Juan Ignacio Silva, Ja-
vier Sequeyra; Pablo Miranda,
Matías Fernández. DT: Lucas
Fiumano (interino).

Acassuso 2
Juan Ignacio Dobboletta; Fede-
rico Real, Raúl Zanini, Daniel
Silvani, Lucas Medina; Clau-
dio Salto, Matías Benítez, Es-
teban Pipino, Agustín Auzmen-
di; Javier Rossi, Federico Se-
llecchia. DT: Jorge Benítez.

Goles: ST43’ Claudio Salto (A);
ST 48’ Federico Selleccha (A).

Cambios: ST 10’ Federico Sle-
zack por Marmouget (VSC);
ST 21’ Bryan Schmidt por Fer-
nandes Silva y Matías Sama-

niego por Sequeyra (VSC); ST
23’ Lauro Gamba por Auzmen-
di (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’ Federi-
co Selleccha (A); PT 43’ Matí-
as Fernández (VSC); PT 45’
Raúl Zanini (A); ST 6’ Iván
Massi (VSC); ST 46’ Matías
Samaniego (VSC).

Árbitro: Mauro Biasutto.

Tal como lo informáramos
días atrás, cuatrocientos cin-
cuenta y un partidos son los
que, hasta el cotejo con Patro-
nato por la Copa Argentina, ju-
gó Gonzalo Raverta vistiendo
la camiseta de Villa San Car-
los. El nuevo récord motivó un
reconocimiento que las autori-
dades del club brindaron en la
previa al partido contra Acas-
suso. La ceremonia, durante la
que se entregó a Raverta una
plaqueta y una camiseta con-
memorativa, contó con la pre-
sencia de familiares y de inte-

grantes de la comisión directi-
va de la Villa, encabezados por
su presidente Juan Manuel

Córdoba, el vicepresidente pri-
mero Eduardo Valente y el se-
cretario Fernando Farías.

La celeste más transpirada
Tras ser diagnosticado con

COVID-19, el DT de Villa San
Carlos Laureano Franchi fue in-
ternado en los últimos días en el
Hospital Español de La Plata
con un cuadro de neumonía. Al
tiempo que desde la familia vi-
llera se multiplican los deseos
de una pronta recuperación,
fuentes de la institución mencio-
naron que pese a que sigue inter-
nado, el entrenador exhibe sig-
nos una paulatina mejoría que
permitió retirarle en las últimas
horas la asistencia con oxígeno.

Signos de recuperación
en el DT de San Carlos

El Hockey Club El
Carmen lanzó una convo-
catoria dirigida a jóvenes
de más de 16 años de edad
que quieran incorporarse
a sus filas. Los interesa-
dos en obtener más infor-
mación pueden enviar un
mensaje privado por Ins-
tagram (@hockeyclubel-
carmen) o visitar el predio
de 39 (ex-98) y 129.

Hockey Club
El Carmen

DOS PERDIDOS EN DOS JUGADOS EN EL INICIO DEL CLAUSURA

La Villa procura enderezar la nave
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Renzo Ruscitti y Leonardo
Corazza fueron respectivamen-
te los ganadores de las catego-
rías Vino de la Costa Tinto y
Blanco en el concurso del
“Mes del Vino de la Costa -
Camino a la Fiesta”, evento or-
ganizado por la Cooperativa de
la Costa junto a la Municipali-
dad y las facultades de Cien-
cias Agrarias y Forestales,
Ciencias Exactas y Trabajo So-
cial de la UNLP.

Denominado “Héctor Be-
cerra”, en homenaje al enólogo

que acompañó numerosas edi-
ciones del certamen que forma
parte habitualmente de la Fies-
ta del Vino de la Costa, el cer-
tamen 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 inte-
graron los expertos Walter Ba-
dano (presidente), María Viole-
ta Báez Andreucci, Carlos Ro-

dríguez y Eugenia Orozco.
En la categoría Tinto, al

primer premio obtenido por
Ruscitti le siguieron los cose-
chados por Leonardo Corazza
(segundo) y vinos “El Monte y
Madreselva” (tercero), mien-
tras que hubo menciones espe-
ciales para Andrés Aguiar y
Raúl Alberto Navarro. En
Blanco, junto al primer premio
de Corazza fueron otorgados a
Raúl Alberto Navarro y Nico-
lás Matzkevich segundo y ter-
cer premio respectivamente. A-

quí hubo una mención especial
para la muestra presentada por
Manuel Alejandro Álvarez.

La entrega de premios con-
tó con la participación del in-
tendente Fabián Cagliardi, los
representantes de la Cooperati-

va Martín Casali y Claudia Se-
púlveda, el secretario de Pro-
ducción, Roberto Alonso, y la
directora de Cultura, Eva Pier-
maría.

“Sé que el desafío hoy es
continuar con esta producción

característica de nuestra ciudad
y contagiar a las nuevas gene-
raciones para que sigan adelan-
te”, expuso en su mensaje el je-
fe comunal.

La transmisión que el con-
junto de los vecinos pudo se-
guir desde sus hogares incluyó
producciones audiovisuales
con un recorrido por los viñe-
dos, un repaso sobre la historia
de “Productos Talenses”; entre-
vistas con los miembros del ju-
rado y la presentación de los
artistas locales Facundo Villal-
ba (del taller municipal de Es-
cultura y Talla), quien talló una
obra en madera; Facundo Bra-
vo (docente de música y lut-
hier) y Yamila Intili (pianista).

Hasta el sábado perma-
necerá abierta la inscripción
de quienes quieran participar
de los concursos de Dibujo y
Literatura organizados por la
Dirección municipal de Cul-
tura en el marco de la cele-
bración de los 150 años de

Berisso. Para obtener infor-
mación se puede visitar Casa
de Cultura (Montevideo en-
tre 10 y 11) de lunes a vier-
nes de 8:00 a 18:00, hacer
contacto a través de redes
sociales con el área o llamar
al 464-5512.

Concursos por los
150 años de Berisso

EN EL “MES DEL VINO DE LA COSTA - CAMINO A LA FIESTA”

Vinos premiados

La semana pasada, la Di-
rección municipal de Cultura
dio a conocer los nombres de
los ganadores del certamen fo-
tográfico organizado en adhe-
sión a la celebración del 150º
Aniversario de la fundación de
Berisso.

En categoría papel, el pri-
mer puesto fue asignado a No-

ralí Vera Rusciti por la obra
“Hija del Río”, quedando se-
gunda Ruth Gabirondo con su
trabajo “Florecer en el tiem-
po”. Las menciones especiales
fueron para Gastón Acuña por
“El gran observador”; Tamara
Villalba por “Atardecer espera-
do” y Claudia Montes por “Do-
mingo en familia”.

En categoría digital tam-
bién quedó primera Noralí Ve-
ra 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 “Pesca-
dores de la Orilla2”.

Cabe mencionar que en la
categoría papel se presentaron
7 autores con un total de 27 o-
bras mientras que en la catego-
ría digital se evaluaron 98 o-
bras de 53 autores. El jurado
estuvo integrado por Viviana
Orozco, Ricardo Cadenas e In-
dalecio Guasco y los trabajos
permanecerán expuestos en el
hall central del Cine Teatro
Victoria hasta el viernes 6, jor-
nada en la que se realizará la
entrega de premios.

Se conocieron ganadores del certamen
fotográfico por los 150 años de la ciudad
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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, dis-
tribuidos en cocina comedor, li-
ving, 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 prés-
tamo 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 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a nue-
vo. Detalles de categoría. Posesión

inmediata. Consultas 221 618 1536,
después de las 14hs.
* Dueña Vende 19 N° 1571, Terreno
165m2, cubiertos: 90m2, living, co-
medor, 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. Jau-
la canario de 60cm de cria. 221 677
8015.
* Vendo cama de 1 plaza de algarro-
bo, 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  lacasa-
de l tendedero@hotma i l . com.a r
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidado de abuelos. Marce-
la. 221 672 6411
* Se ofrece Srta. para limpieza, hospita-
les, 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 abue-
los y niñeras. Andrea. 221 389 0753
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

Culmina propuesta municipal de vacaciones
La Municipalidad diagra-

mó para las dos semanas de va-
caciones de invierno activida-
des recreativas, deportivas y
culturales orientadas a los más
chicos en distintos espacios.

El programa incluyó activi-
dades en plaza Alfonsín del
Barrio Náutico, el Camping de
la Cámara de Comercio de Los
Talas, el Centro Cultural y Po-
lideportivo Papa Francisco de
El Carmen, plaza Héroes de
Malvinas, plaza Julio López y
plaza Belgrano de Villa Argüe-
llo. 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 tam-
bién se brindó una charla sobre
normas de Seguridad Vial y se-
ñales de tránsito, con la presen-
cia del personaje denominado
“Piloto X”.

El ciclo de vacaciones cul-
minará este viernes con la par-
ticipación de contingentes de
diferentes barrios en una jorna-
da recreativa que se llevará a-
delante en el camping de la Cá-
mara de Comercio, en Los Ta-
las.

La organización Las Juanas eligió nueva comisión directiva
La organización feminista Las Juanas llevó a cabo una Asam-

blea en el marco de la cual se aprobó su Estatuto Social y se pro-
cedió a la elección de las autoridades 2021/2022. La flamante co-
misión 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, Romi-
na Caldera y María Carré (vocales suplentes).

Zanjeo y mejorado de calles

Curso gratuito sobre ventas
“Ventas desde cero” es el nombre de la instancia de asesoramiento y formación gratuita que Progreso en Libertad (PEL) Berisso e-

chará 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 inscrip-
ciones 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.

La Delegación municipal
Zona II efectuó en las últimas
semanas trabajos de mejora-
do en varias calles con la co-
locación de escombro. El de-
legado 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 cal-
cáreo.

También se efectuó la co-
locación de caños en el cruce

de las calles 39 y 176, comple-
mentando el trabajo realizado
en el zanjón de 177 desde 38
al zanjón de la Avenida 66.

Spagnolo recordó que pa-
ra 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 in-
formatizado, eso nos permite
optimizar el servicio, cuanti-
ficarlo y también generar es-
tadísticas”, advirtió.
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MARÍA DORA MACIEL
30-07-2015 / 30-07-2021

Mami pasan los años y sin embargo
aún estás presente en los más pre-
ciados 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.

Universo poético
Hasta el 31 de agosto permanecerá abierta la inscripción al ta-

ller de poesía libre y gratuito “Universo poético”, organizado por
la Casa de la Poesía Berisso, SADE filial Berisso y bibliotecas po-
pulares. 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 acre-
ditada comenzará a visitar a los asociados para retomar el cobro
de las cuotas societarias del año en curso. Quienes estén interesa-
dos en incluir su domicilio en la lista puntos a visitar puede comu-
nicarse 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.
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