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PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

El día que votamos
en pandemia
El domingo, el voto popular determinará cómo quedará conformada la oferta
electoral de las legislativas que se celebrarán en noviembre. En el plano local
están inscriptas diecisiete listas y se definen tres internas. La jornada de los
comicios estará signada por disposiciones y recomendaciones formuladas
para impedir la circulación del COVID-19. Páginas 2 a 11
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PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

A votar
Las PASO del domingo de-

terminarán cómo quedará con-
formada la oferta electoral de
las legislativas que se celebra-
rán el 14 de noviembre. La jor-
nada sin dudas estará signada
por las disposiciones y reco-
mendaciones formuladas por
las autoridades electorales para
impedir la circulación del CO-
VID-19.

En el plano local se defini-
rán tres internas: en la del fren-
te Juntos competirán tres listas,
mientras que en la del frente
Vamos con Vos lo harán dos,
tal como en la del Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores - U-
nidad. El resto de las diecisiete
listas que presentan pre-candi-
datos en Berisso sólo deberá
superar el piso del 1,5% de los
votos válidos emitidos para
participar en noviembre de las
generales.

A esa segunda y decisiva
instancia, cada sector llegará
con una sola lista. Los sectores
que definen internas la confor-
marán de acuerdo a lo que cada
lista obtenga en las PASO. Los
cargos se distribuyen conforme
a la reglamentación interna de
cada fuerza, siempre respetan-
do la paridad de género.

En noviembre, en la ciudad

se elegirán 10 concejales y 3
consejeros escolares. A nivel
provincial se elegirán 35 dipu-
tados nacionales (de los 127
que se elegirán en todo el país)
y 46 diputados provinciales (la
mitad de la Cámara baja bona-
erense).

En el marco de un taller de
capacitación que días atrás A-
DEPA ofreció a periodistas de
todo el país, autoridades de la
Cámara Nacional Electoral (C-
NE) y de la Dirección Nacional
Electoral (DINE) brindaron de-
talles valiosos respecto a las
particularidades del proceso e-
lectoral que se vivirá en esta o-
portunidad.

Sebastián Schimmel, se-
cretario de Actuación Electoral
de la CNE, describió el rasgo
‘multitudinario’ del esquema
político argentino, mencionan-
do que en todo el país los parti-
dos hoy reconocidos son 702,
de los que 546 participarán en
modo de alianza, 97 lo harán
en forma individual y el resto
no estará presente en este caso.

A la vez, indicó que son
34.332.993 los ciudadanos ha-
bilitados para participar de PA-
SO y generales y que de ellos,
861.149 (el 2,50 % del padrón)
son electores jóvenes de 16 a

18 años (y de 15 en el caso de
quienes cumplen años antes de
las elecciones generales).

PROTOCOLO Y
CONCIENCIA
CIUDADANA

Pablo Rodríguez Masena,
director de Información, Inclu-
sión y Capacitación Electoral
de la DINE, observó que cuan-
do se comenzó a trabajar en la
organización de la elección se
apuntó no a generar un recam-
bio en las reglas de juego, sino
a establecer un protocolo de
acción que permita al electora-
do votar con tranquilidad, con
el menor riesgo posible.

El señalado protocolo fue
elaborado en conjunto entre la
Cámara Nacional Electoral y
el Ministerio de Salud y uno
de las disposiciones funda-
mentales acordadas fue la ha-
bilitación de más de dos mil
nuevos establecimientos de
votación, para intentar que en
cada uno no funcionen más de
ocho mesas.

En el caso de Berisso, es-
tán habilitados para votar en
esta ocasión 83.427 electores,
distribuidos en 236 mesas en
42 establecimientos, ocho más

que en la elección anterior; en
las presidenciales de 2019, ca-
be recordar, las mesas habilita-
das en 34 establecimientos ha-
bían sido 233. Del total de e-
lectores que conforman el pa-
drón de este año 78.985 son ar-
gentinos (eran 78.178 en 2019)
y votarán en 227 mesas de 37
escuelas, mientras que 4.442
son extranjeros (eran 3.522 ha-
ce dos años), que podrán emitir
su sufragio en 9 mesas instala-
das en 5 escuelas.

Otra novedad importante
la constituye la aparición de la
figura del ‘facilitador sanita-
rio’, persona designada por el
Comando General Electoral
para controlar el cumplimien-
to del protocolo. Este funcio-
nario tendrá, entre otras tare-
as, las de ordenar el ingreso de
los votantes y constatar que se
cumpla con la distancia social,
el uso de barbijo y la constan-
te sanitización de manos.

A continuación, algunos
aspectos que pueden ayudar a
disipar dudas y a hacer que la
jornada electoral trascurra con
normalidad.

- Conocer previamente lu-
gar, mesa y orden de votación.
Visitando el sitio www.pa-

dron.gob.ar todos pueden te-
ner esos datos de antemano,
para permanecer menos tiem-
po en los centros de votación.

- Prioridad para grupos de
riesgo. En el horario de 10:30
a 12:30, a las personas que in-
tegran grupos de riesgo (entre
ellos los adultos mayores) se
les deberá ceder el paso priori-
tario al cuarto oscuro.

- Mesas de votación. De-
berán disponerse permitiendo
un distanciamiento de dos me-
tros entre las personas. Habrá
un kit sanitario por mesa, se
promoverá la desinfección
permanente y el no intercam-
bio de bolígrafos entre autori-
dades de mesa y fiscales.

- Identificación. La suge-
rencia es no manipular innece-
sariamente la documentación.
El elector podrá mostrar su D-
NI y apoyarlo sobre la mesa
(llegado el caso, si el presi-
dente de mesa lo requiere, ba-
jarse el barbijo un insntante
para la corroboración de iden-
tidad).

- Emisión del voto. Antes
de ingresar al cuarto oscuro, el

votante será rociado en sus
manos con una solución sani-
tizante. Del mismo modo, se
lo invitará a tomar el sobre
con el que votará de la mesa,
sin que pase de mano a mano.
Ya en el cuarto oscuro, la indi-
cación es la de no usar saliva
para cerrar el sobre, sino sen-
cillamente trabar la solapa lue-
go de introducir las boletas (se
apela en este caso a la respon-
sabilidad y el sentido común
del votante, pero obviamente
no se impugnará un voto por
el modo en que llega cerrado
el sobre). También se procura
que nadie toque la urna al in-
troducir el voto y que cada e-
lector lleve su propio bolígra-
fo para firmar el padrón. La
constancia tampoco será en-
tregada en mano; la autoridad
de mesa la dejará sobre la me-
sa para que la recoja el votan-
te.

- Fiscales. En lo que hace
al desempeño de fiscales, las
autoridades electorales reco-
miendan no manipular mazos
de boletas más allá de lo es-
trictamente necesario. Tam-
bién que la firma de los sobres
se realice sin pasar de mano en
mano ni sobres ni lapiceras.
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GABRIEL MAROTTE / FRENTE DE TODOS - LISTA 2

“Habrá un voto de apoyo y aprobación
a la gestión del intendente Cagliardi”

El oficialismo llega a las
PASO con lista única a nivel lo-
cal, luego de que a instancias de
la junta electoral partidaria que-
daran fuera de competencia las
nóminas que con la intención de
competir habían presentado el
Frente Renovador y el Partido
Intransigente.

Si bien las primarias no de-
finen en este caso nada, en el
ámbito del Frente de Todos la
toman como una oportunidad
para sondear lo que la población
del distrito opina de la gestión
Cagliardi, a casi dos años de lle-
gar al gobierno. A la cabeza de
la lista 2 en el plano distrital, el
pre-candidato a concejal Gabriel

Marotte, actual funcionario del
área de Tierra y Vivienda, se de-
claró optimista.

“Estas elecciones lo que ha-
cen es demostrar el descontento
o la aprobación de una gestión a
medio término. En esta oportu-
nidad estamos atravesados por
una situación extraordinaria que
es la pandemia, pero tanto el go-
bierno nacional, como el provin-
cial y fundamentalmente el local
han dado una respuesta por de-
más exitosa en términos sanita-
rios”, consideró.

“El Intendente pudo llevar
adelante cambios importantes.
Eso puede verse por ejemplo en
la erradicación de los 187 focos

de basura, el ordenamiento en
las cuentas, el pago en tiempo y
forma a trabajadores municipa-
les, el mejor funcionamiento del
sistema de recolección de resi-
duos y de la iluminación, los ba-
cheos y la pavimentación de ca-
lles”, afirmó, enumerando algu-
nos de los que identificó como
logros de la gestión.

“En seguridad se adquirie-
ren 20 motos y 12 patrulleros;
tenemos más de cien cámaras de
seguridad funcionando y cin-
cuenta que se van a estar agre-
gando. Se nota un cambio sus-
tancial en la gestión y esto el ve-
cino lo está viendo. Sabemos
que falta mucho por hacer, pero

en un año y medio de pandemia,
el resultado es positivo”, expuso
en el mismo sentido, previendo
que los electores locales mani-
festarán en buena medida su a-
poyo y aprobación a la gestión
del Intendente.

En tal sentido, se pronun-
ció por la necesidad de ‘afian-
zar el camino de transforma-
ción de Berisso’. “Este camino
se abre en el marco de la gene-
ración de nuevos puestos de
trabajo, por ejemplo a través de
los 240 millones de pesos in-
vertidos en el Sector Industrial
Planificado, la puesta en valor
del polo tecnológico, la genera-
ción de condiciones favorables

para que distintas empresas se
afiancen en la ciudad y la reac-
tivación definitiva del puerto”,
sostuvo.

Para Marotte, el voto en es-
tas elecciones también será un
pronunciamiento respecto de
dos modelos distintos de país.
Uno, sostuvo, es el que propo-
ne la oposición. “Es un modelo
excluyente, de ‘timba’ y espe-
culación financiera. Es algo re-
al que sufrimos durante cuatro
años con los miles de puestos
de trabajo perdidos, el cierre de
comercios y el endeudamiento
salvaje al que nos sometieron,
condenando a generaciones de
argentinos a pagar una deuda i-

legítima y sin usar un solo peso
de esa deuda para construir una
escuela o mejorar un hospital.
La plata se fugó y no se sabe
dónde está y el actual gobierno
nacional debió hacerse cargo
de esa deuda”, señaló.

“El modelo nuestro es el de
un país productivo, con genera-
ción de empleo. En cuanto a lo
local pedimos a la gente que
nos apoye para poder transfor-
mar a Berisso definitivamente
en una ciudad pujante, produc-
tiva, de pleno empleo, para re-
cuperar la vida que queremos y
fundamentalmente devolver la
felicidad a sus habitantes”,
contrapuso.

TRES NÓMINAS LOCALES Y DOS PROVINCIALES

Son varias las pulseadas que se libran en la primaria del frente Juntos
Tras perder la elección de

2019 luego de gobernar por cua-
tro años, Juntos Para el Cambio
transita -ahora como Juntos, a
secas- el camino para tratar de
reposicionarse como el sector de
la oposición capaz de pelearle la
elección al Frente de Todos tan-
to en noviembre como en el
2023. En ese sendero y luego de
una serie de realineamientos de
los numerosos sectores que lo
integran, el frente tendrá en las
PASO la oportunidad de comen-
zar a ordenarse definitivamente

y, tal vez, ir perfilando el tipo de
propuesta que enarbolará a futu-
ro. Así como a nivel provincial
(y nacional) está en disputa de
algún modo quién -entre el radi-
calismo y el Pro- podría llevar la
‘voz cantante’ de la coalición o-
positora, a nivel local también
se pone mucho en juego. En este
caso, una lista adhiere a la pre-
candidatura a diputado nacional
de Diego Santilli, identificada
claramente con el bloque que
conforman el Pro, la Coalición
Cívica y otras fuerzas. Enfrente,

pero también rivalizando entre
ellas por heridas abiertas en el
seno de la UCR local, las otras
dos listas adhieren a la pre-can-
didatura a diputado nacional de
Facundo Manes, en alianza con
otros varios sectores.

“ES URGENTE RESOLVER
LOS PROBLEMAS EN

PRODUCCIÓN Y EMPLEO”

Jorge Marc Llanos encabeza
a nivel local la Lista 1A del
Frente Juntos. Debutante en el

rol de pre-candidato, el comer-
ciante y ex-responsable de la o-
ficina local de ANSES recordó
que la nómina se encolumna en
la denominada ‘línea Santilli’, al
adherir a la pre-candidatura a di-
putado nacional de quien fuera
hasta hace poco vicejefe del go-
bierno porteño. En el sector con-
fluyen el PRO, la Coalición Cí-
vica-ARI, Hacemos, el partido
vecinalista Vamos, Vecinos Uni-
dos y La Momo.

“Nuestro sector presenta
propuestas en educación, con el

objetivo de recuperar al medio
millón de chicos que dejaron la
escuela, evaluar el nivel de a-
prendizaje actual y mejorar in-
fraestructura, equipamiento y
conectividad en los estableci-
mientos educativos. En cuanto a
seguridad planteamos volcar
más policías a la calle, reempla-
zando por civiles a los que reali-
zan tareas administrativas”, in-
dicó.

Producción y empleo, dijo
también, son ejes fundamentales
de la plataforma presentada a los

vecinos. “Buscaremos dinami-
zar la producción y empleo en
beneficio de la ciudad. También
proponemos extender la morato-
ria a comercios y Pymes, gene-
rar las condiciones para que las
empresas contraten jóvenes con
ayuda del Estado y generar in-
centivos para que se instalen in-
dustrias”, planteó, considerando
del mismo modo que el fomento
del turismo aportaría ingresos y
progreso, sobre todo para em-

Sigue en página 4
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prendedores ligados al delta.
En alusión a políticas pro-

puestas para adultos mayores y
jóvenes se refirió a una iniciati-
va orientada a crear la Defenso-
ría del Adulto Mayor, así como
al compromiso de apoyar fuerte
las instituciones barriales para
contener a los chicos.

Para el pre-candidato, los
vecinos reclaman por necesida-
des básicas no atendidas por el
actual gobierno comunal. “Los
vecinos nos hablan de necesi-
dades relacionadas con arre-
glos de calles, bacheo, ordena-
miento para respetar a los ci-
clistas, un mayor control vehi-
cular para evitar accidentes, u-
na limpieza constante de desa-
gües y canales para evitar ane-
gamientos”, enumeró.

Para Marc Llanos, las PASO
mostrarán si la ciudadanía a-
prueba la gestión de gobierno.
“Se verá reflejado el termóme-
tro con el cual se aprueba o no
las políticas implementadas has-
ta el momento por el actual go-
bierno. Nuestro pedido es que
todos tomen conciencia respecto
de lo importante que es partici-
par”, subrayó.

Finalmente apeló a la pala-
bra ‘heterogeneidad’ para refe-
rirse al rasgo que según entien-
de diferencia a su lista de las o-
tras que participan de la inter-
na. “Consideramos que somos
la lista con más representativi-
dad en Juntos y que más parti-

dos pudo contener, pero com-
partimos valores y principios
con las otras dos listas de nues-
tra interna”, aseguró.

“UN RECAMBIO
GENERACIONAL PERO
TAMBIÉN DE IDEAS”

Actual jefe de la bancada o-
positora en el Concejo, Matías
Nanni encabeza la boleta local i-
dentificada con el número 3 en
la primaria de Juntos. Una de las
dos vertientes locales que adhie-
re a la pre-candidatura a diputa-
do nacional de Facundo Manes,
la nómina está conformada en
buena medida por vecinos jóve-
nes que entre sus principales
propuestas enarbolan las que a-
puntan a la generación de em-
pleo y al cuidado del medio am-
biente.

“Venimos planteando que
hay que trabajar en la genera-
ción de empleo, por un lado bus-
cando crear las condiciones para
que empresas se instalen en el
distrito, pero a la vez acompa-
ñando a nuestros vecinos a ge-
nerar, solos o asociándose, em-
prendimientos que permitan dar
vida a nuevas posibilidades. En
nuestra ciudad, cada vez hay
más personas que deciden ini-
ciar su propio emprendimiento
por la falta de trabajo formal”,
observó Nanni.

“Venimos trabajando en esta
materia desde el Concejo y hay
que profundizar esa tarea para

conseguir subsidios para Pymes
y emprendedores, créditos a tasa
cero y beneficios por un periodo
fiscal a empresas que se com-
prometan a tomar mano de obra
local. La única manera de reacti-
var la economía de la ciudad es
que el Estado esté presente apo-
yando a sus ciudadanos, con
más incentivos, para generar
más trabajo, que es más consu-
mo y mejores ingresos para la
ciudad”, agregó.

Otra asignatura con la que el
sector se declara comprometido
es el medio ambiente. “En mate-
ria medioambiental tenemos
muchas propuestas como la cre-
ación de la Dirección de Medio
Ambiente y la creación de un di-
gesto de ordenanzas y leyes am-
bientales que ya propusimos en
el Concejo. También propone-
mos articular una campaña de e-
ducación y concientización me-
dioambiental y un plan integral
de arbolado y de conservación
de ejemplares autóctonos, que
incluya un censo y un plan de
actuación frente a mutilaciones
públicas o privadas”, expuso
Nanni.

El espacio que integra, su-
brayó, propone ‘un modelo de
ciudad a 30 años’. “Pensamos
en una ciudad que aproveche las
oportunidades que da el río, una
ciudad que trabaje en la genera-
ción de oportunidades y que ten-
ga al puerto como motor de cre-
cimiento. Debemos apuntalar el
turismo, la gastronomía y apo-

yar a nuestros emprendedores,
pymes y comerciantes. Propo-
nemos una lista con un recam-
bio, no solo generacional sino
de ideas y proyectos. Hablamos
de futuro, por eso no tengo du-
das que la gente nos va a acom-
pañar”, indicó.

A la hora de proyectar qué
circunstancias podrían inclinar
la balanza en las elecciones, el
actual concejal hizo alusión al
‘factor joven’. “El vecino no
quiere que le mientan más, por
eso no prometemos nada y va-
mos a escuchar, Estamos en un
momento bisagra. Se define qué
clase de representantes quere-
mos, si aquellos que nos hablen
de pasado y sigan alimentando
la grieta o aquellos que quere-
mos pensar y construir una ciu-
dad distinta”, declaró.

“SEREMOS LA
OPOSICIÓN FUERTE Y
COMPROMETIDA QUE
LA GENTE NECESITA”

El ex-delegado municipal
de Zona I, Gabriel Kondratzky,
es el pre-candidato a concejal
que encabeza la lista local 9F
del frente Juntos, que también
adhiere a la pre-candidatura a
diputado nacional de Facundo
Manes. El objetivo del sector,
señaló a poços dias del ‘día D’,
es trabajar para articular pro-
puestas claras que representen
los intereses de los vecinos.

“Para el problema de la

creciente inseguridad en nues-
tro distrito, proponemos la cre-
ación de la Guardia Urbana
Municipal, con recursos del
municipio. Dicha Guardia po-
drá cumplir tareas preventivas,
estando en permanente contac-
to con el COM y la policía”,
puntualizó.

También se refirió al ámbi-
to educativo, exponiendo que
el sector está decidido a exigir
a nivel local la inmediata am-
pliación de la variedad y cali-
dad de los módulos del SAE y
de las bolsas de alimentos con
las que se asisten a las familias
de los estudiantes.

“En cuanto a salud, exigi-
remos la incorporación de pro-
fesionales médicos, psicólogos
y trabajadores sociales, como
así también la ampliación del
horario de atención de las uni-
dades sanitarias”, detalló del
mismo modo.

Por otra parte, se refirió a
la falta de acuerdo entre las
fuerzas que forman parte de
Juntos en la ciudad y a la impo-
sibilidad de evitar la disputa in-
terna local. “Creemos que
nuestra lista es la más repre-
sentativa de todas, al estar inte-
grada por profesionales de la
salud, abogados, trabajadores
de niñez, de educación, defen-
sores de los derechos de los
trabajadores, artistas, gastronó-
micos, trabajadores de infraes-
tructura, municipales, jóvenes
y militantes de toda la vida con

mucha experiencia”, aseveró
consultado sobre las diferen-
cias que encuentra entre las di-
versas propuestas del sector.
“En nuestra lista somos pre-
candidatos a concejal por pri-
mera vez. No estamos en el
Concejo Deliberante desde ha-
ce cuatro años y salimos a ca-
minar las calles ahora porque
queremos renovar, como lo ha-
cen otros candidatos. Los veci-
nos la están pasando muy mal
y es una falta de respeto que
tanto el gobierno como algunos
concejales de la oposición se
estén acercando recién ahora a
los barrios. Nosotros vamos a
ser la oposición fuerte y com-
prometida que la gente necesi-
ta”, apuntó.

Finalmente, convocó a los
berissenses a comprometerse
con el voto ‘para cambiar la re-
alidad del distrito’. “En estas
PASO se juega no perder la re-
presentatividad que necesita el
vecino y también no permitirle
al oficialismo que convierta al
Concejo en una escribanía y
continúe arrebatando los dere-
chos de nuestra gente a favor
de sus propios intereses”, plan-
teó. “No podemos dejar que
nos roben las fuerzas, tenemos
que utilizar el voto como herra-
mienta para abrirnos paso ha-
cia otra realidad. Si no vamos a
votar este 12 de septiembre,
nos van a seguir arrebatando
nuestras vidas y las de nuestros
hijos”, sentenció.

Viene de página 3
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LAS ENCABEZAN EMMANUEL GUERRERO Y DIANA VILLALBA

Dos listas en la primaria de Vamos Con Vos
El frente Vamos con Vos im-

pulsa la pre-candidatura a dipu-
tado nacional del ex-ministro
del Interior, Florencio Randaz-
zo, quien apunta a posicionar al
sector como una alternativa ante
la polarización que en los últi-
mos años detentan los espacios
que ahora se presentan como
Frente de Todos y Juntos.

En el plano local, cobró for-
ma inicialmente la nómina enca-
bezada por Emmanuel Guerre-
ro, quien integrando la línea que
tiene como referente a Graciela
Camaño, alcanzó un acuerdo
con el sector que encabeza Elsa
Lara, ex-diputada provincial y
esposa del ex-intendente Néstor
Juzwa. Cuando parecía que ha-
bría lista única, al quedar en el
camino el intento de presentar
nómina de Gabriel Armendi, se
conoció que habría interna, dada
la inscripción de una lista impul-
sada por el movimiento Barrios
de Pie / Libres del Sur, al frente
de la cual figura la emprendedo-
ra local Diana Villalba.

“VENIMOS
PREPARÁNDONOS HACE

MÁS DE 10 AÑOS”

Para Emmanuel Guerrero,
de la lista 508-1, los vecinos ten-
drán el domingo la posibilidad

concreta de optar por un Conce-
jo ‘plural’. Observó, no obstan-
te, que pese a no tener hasta el
momento representación, su
sector viene desarrollando una
sostenida tarea en favor del ve-
cino. “Presentamos en el Conce-
jo, en plena pandemia, tres ini-
ciativas: la adhesión a la deno-
minada ‘ley Silvio’ para garanti-
zar a los trabajadores de la salud
los insumos necesarios para a-
frontar la pandemia; la instala-
ción de terminales SUBE en
puntos estratégicos de la ciudad
y un proyecto para la apertura de
lugares gastronómicos cum-
pliendo protocolos y horarios
permitidos, con el fin de evitar
su cierre definitivo”, enumeró.

Al referirse a la instancia de
internas que le toca atravesar al
espacio, expuso que un valor
que puede exhibir la lista que
encabeza es la de estar integrada
por ‘gente con militancia’. “Ve-
nimos preparándonos para ser
representantes del pueblo hace
más de 10 años y eso se refleja
en militancia, en el trabajo tanto
en los barrios como en la pre-
sentación de proyectos”, defi-
nió.

En alusión a lo que pudo ad-
vertir en sus recorridas por dife-
rentes zonas, indicó que las ne-
cesidades son distintas confor-

me a la prioridad que le asigna
cada uno, pero en general apare-
cen demandas relacionadas con
seguridad, empleo genuino, clo-
acas y servicios básicos que fun-
cionen. “Son las prioridades que
escuchamos de cada vecino”,
enfatizó.

Para el dirigente, en las PA-
SO se define en parte el futuro
de toda la Argentina. “Se define
el futuro del país y en especial el
de nuestra ciudad, que tan aban-
donada está gracias a los dife-
rentes dirigentes, que no hacen
otra cosa que engrandecer una
grieta. Los únicos beneficiados
son ellos y quedan relegadas las
necesidades de todos los beris-
senses. Trabajamos para que el
vecino que no es escuchado y no
se siente representado por las
dos opciones de la grieta que tan
mal le hizo a nuestra ciudad,
hoy tenga una opción diferente
que le aporte tranquilidad desde
una visión de pluralidad”, argu-
mentó.

“NO VENIMOS NI
VIVIMOS DE
LA POLÍTICA”

Encabezando la lista 508-
11, la pre-candidata a concejal
Diana Villalba advirtió que
cuando junto a sus compañeros

decidieron dar forma a la nó-
mina, pensaron sobre todo en
la necesidad de echar a andar
proyectos orientados a generar
trabajo genuino y a resolver o-
tros graves problemas que en-
frenta el distrito, como el país.

“Avanzamos en la formula-
ción de un plan de seguridad y
más patrullaje para toda la ciu-
dad y en la creación de un es-
pacio para salvaguardar y con-
tener a mujeres con problemas
graves, en situación de calle.
También proponemos la crea-
ción de un plan de reactivación
de la obra pública, un nuevo
planeamiento de urbanización,
la instalación de red de Internet
en los colegios y la dotación de
equipamiento tecnológico para
los mismos. Desde nuestro rol
exigiremos mejores condicio-
nes en los servicios de luz, gas
y agua potable”, indicó, expre-
sando que las recorridas barria-
les que desarrollaron en las úl-
timas semanas permitieron
confirmar lo que ya conocían.
“Los vecinos piden más seguri-
dad policial, asfaltado de ca-
lles, iluminación, redes cloaca-
les, reactivación de trabajos in-
dustriales, gas natural, reduc-
ción de los impuestos inmobi-
liarios y sobre todo piden tra-
bajo digno”, advirtió.

Por otra parte, se refirió a
lo que considera una marca
distintiva de la línea que inte-
gra como parte del frente que
encabeza a nivel nacional Flo-
rencio Randazzo. “La diferen-
cia que tenemos con otros sec-
tores es que nosotros no veni-
mos ni vivimos de la política.
Somos vecinos que conforma-
mos un espacio nuevo, con
nuevas ideas y que creemos
que podemos ayudar a mejorar
la calidad de vida del ciudada-
no en todas las formas posi-
bles”, argumentó.

La pre-candidata manifestó
que en el seno de la lista 11 e-
xiste confianza respecto de la
valoración que los votantes ha-

rán de su propuesta, como una
alternativa concreta. “En estas
elecciones se define lo más im-
portante que tenemos, que es la
libertad de los argentinos. Este
es el gran momento de decidir
qué tipo de vida queremos de
ahora en más, porque con este
gobierno jamás podremos lo-
grar los objetivos para el bie-
nestar de la sociedad, ni en el
corto ni en el largo plazo. Por
eso pedimos a todos que vayan
a votar, es fundamental que el
voto de la gente se escuche en
las urnas. La lista 11 de Vamos
con Vos es una gran oportuni-
dad de obtener la transparencia
y honestidad que necesita un
pueblo”, concluyó.

El primer pre-candidato a
concejal por la lista 508-1 del
frente Vamos con Vos, Emma-
nuel Guerrero, hizo público
su malestar por la rotura o el
retiro de material de campaña
que el sector había colocado
en diferentes espacios públi-
cos.

“Pedimos respeto. El res-
pecto que nos merecemos en
democracia”, expresó esta ma-

ñana a través de las redes so-
ciales, advirtiendo por ejemplo
que los pasacalles que estaban
en el Puente Roma fueron re-
emplazados por propaganda
del Frente de Todos. “Repudia-
mos toda práctica de la vieja
política en nuestro espacio y en
los demás frentes electorales”,
expresó, manifestando que
constató la misma práctica en
otras zonas de la ciudad.

“Pedimos el respeto que nos
merecemos en democracia”
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Por primera vez en el dis-
trito, el partido Avanza Liber-
tad se presenta con pre-candi-
datos propios por medio de la
Lista 503, que encabeza el co-
merciante Raúl Massulini y
que como postulantes a diputa-
do nacional presenta a José
Luis Espert y Carolina Píparo.

El referente local se refirió
al trabajo que realizan para
presentarse como opción. “Nos
preparamos muy bien, estamos
haciendo un fuerte trabajo por
medio de las redes sociales,
dando nuestras propuestas y te-
niendo una buena recepción en
la gente, como también nos o-

curre en la calle con la entrega
de folletos”, describió. “Por
medio de las redes conversa-
mos con los vecinos que nos
escriben y a partir de ahí va-
mos haciendo distintas reunio-
nes. Lo que no hacemos es ir a
tocar timbre a las casas, porque
la gente está cansada de eso y
de que le den falsas promesas.
En nuestro caso damos a cono-
cer las propuestas que quere-
mos llevar al Concejo, que a-
puntan a mejorar la calidad de
vida de todos”, añadió.

Al mismo tiempo, se refi-
rió a las expectativas que sos-
tienen de cara a la votación del

domingo. “Creemos que la
gente está contenta porque so-
mos una opción distinta. Ve-
mos que hay muchos desen-
cantados de la actual gestión y
de la anterior. Nosotros nos
presentamos como una alterna-
tiva diferente que escucha a to-
dos, a diferencia de los que hoy
nos representan, que no lo ha-
cen”, advirtió.

En el marco de la campaña
y para acompañar la apertura
del local partidario ubicado en
calle Génova, visitó el distrito
José Luis Espert. “Contamos
con su total apoyo. Nuestra lista
está integrada por personas de

distintas actividades. Hay co-
merciantes, empleados públi-
cos, miembros del área de salud
y representantes de otros secto-
res. No contamos con figuras
que tengan una trayectoria polí-
tica y eso es algo positivo”, es-
tableció Massulini, quien en lo
personal cumplió tareas como
consejero escolar suplente du-
rante la gestión anterior.

Al momento de analizar
sus posibilidades de superar las
elecciones primarias, el pre-
candidato expresó que si bien
mantienen contactos con la po-
blación en general, confían en
el apoyo de sectores de la ju-

ventud. “Creo que tendremos
un gran apoyo en general, pero
nos entusiasma el apoyo de los
jóvenes para cambiar la reali-
dad de la ciudad. Creemos que
será así en toda la provincia.
Estimamos que es un sector
que nos acompañará, tenemos
mucha comunicación con ellos
por medio de las redes y nota-
mos que están muy desilusio-
nados con la realidad actual y
una de sus problemáticas es
que cuando concluyen sus es-
tudios no encuentran trabajo”,
argumentó.

Por otro lado, criticó a
quienes integran hoy el Conce-

jo Deliberante. “No llevan al
deliberativo los verdaderos
problemas de los vecinos. Hoy
parece que están en un ring de
boxeo en el que uno le pega al
otro, pero no solucionan nada”,
consideró.

Sus críticas también alcan-
zan al Ejecutivo comunal. “No
se han visto grandes cambios
estructurales. Si bien mejoró la
recolección de residuos y el
corte de pasto, falta mucho en
cuestiones básicas como arre-
glo de calles, alumbrado públi-
co, seguridad y la puesta en va-
lor del Parque Industrial para
que lleguen empresas que den
empleo. En la zona de La Fran-
ja prácticamente no se hizo na-
da. Buscamos que esas cosas
se resuelvan”, concluyó.

RAÚL MASSULINI / AVANZA LIBERTAD - LISTA 503

“Somos una alternativa que escucha a los vecinos”

Representando al Partido
Republicano Federal, la lista
Principios y Valores 314 A pos-
tula a los pre-candidatos a dipu-
tado nacional Guillermo More-
no, a diputado provincial Rodri-
go Rabanaque y a concejal Ariel
Leguiza.

“Estamos haciendo un puer-
ta a puerta con la boleta, con las
propuestas y nuestro mensaje,
en el que transmitimos que si

llegamos al Concejo seremos
verdaderos representantes de los
berissenses, porque desde hace
tiempo sentimos que eso no su-
cede”, afirmó quien encabeza la
nómina a nivel local. “Nos pare-
ce que los compañeros que están
en las bancas dejaron de trans-
mitir las necesidades de los ve-
cinos”, añadió el pre-candidato,
que reside en la zona de Los Ta-
las y se desempeña laboralmen-

te como maquinista gráfico.
Leguiza militó en varios es-

pacios referenciados en el Pero-
nismo. “También estuve con
grupos de vecinos autoconvoca-
dos de trabajo territorial. En Los
Talas, por ejemplo, formamos u-
na organización que se llamó
Vecinos del Campo, con la que
encaramos muchas tareas comu-
nitarias. Tuvimos una revista re-
gional que se llamaba la “J” y

trasmitíamos lo que se hacía
desde esa zona y sus necesida-
des”, recordó.

Durante el desarrollo de la
campaña, el sector contó con el
acompañamiento de su referente
principal, Guillermo Moreno,
con quien se compartió una acti-
vidad en la calle Nueva York.
“Fue un acto con nuestra mili-
tancia y vecinos, con la idea de
que existe una tercera alternati-
va que es el Peronismo. No con-
sideramos que Cagliardi sea pe-
ronista y en el Frente de Todos
hay un rejunte que no puede de-
finirse como Peronismo. Noso-
tros buscamos una organización
de la sociedad con la base en el

trabajo”, afirmó. Para el pre-
candidato, el Peronismo necesi-
ta efectuar un ‘replanteo gene-
ral’ y retomar sus antiguas con-
signas. “Para eso estamos traba-
jando, creemos que es necesaria
una refundación del Peronismo.
Hay compañeros jóvenes que se
están formando y con ellos que-
remos llevar adelante el legado
y la doctrina de Perón. Espera-
mos que muchos nos acompa-
ñen en esta idea, porque es una
posibilidad que se debe aprove-
char”, señaló. Sus reparos res-
pecto de las políticas del oficia-
lismo también alcanzan a los
concejales. “No vemos reflejado
en el Concejo lo que le pasa a

los vecinos. Creemos que los
concejales se aburguesaron, de-
jaron de prestarle atención a las
necesidades de la gente”, afir-
mó. Finalmente, se refirió a los
recursos con los que cada sector
cuenta a la hora de hacer campa-
ña. “Ofrecemos nuestro com-
promiso de trabajar con serie-
dad. No tenemos fondos como
el oficialismo para instalar a sus
candidatos, porque la campaña
se la puso al hombro el inten-
dente. No tenemos esos recur-
sos, pero estamos caminando y
venimos bien en el mano a ma-
no con la gente; muchos nos co-
nocen y otros nos están cono-
ciendo”, subrayó.

ARIEL LEGUIZA / PRINCIPIOS Y VALORES - LISTA 314A

“Creemos que es necesaria una
refundación del Peronismo”
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En esta ocasión, el Frente
de Izquierda y los Trabajadores
- Unidad afrontará las PASO
desde dos listas, aunque con el
objetivo común de tratar de
consolidarse en noviembre co-
mo tercera fuerza a nivel na-
cional y local. Una de las nó-
minas, en la están representa-
dos por ejemplo el PTS y el
Partido Obrero, es encabezada
como pre-candidato a diputado
nacional por Nicolás del Caño,
con Federico Surila como pri-
mer pre-candidato a concejal.
La otra refleja la propuesta del
MST y lleva como primer pre-
candidato a diputado nacional
a Alejandro Bodart, con Patri-
cia Mesa como máxima refe-
rente en lo que hace a postula-
ciones a concejal.

“EL DESAFÍO ES
POSICIONAR A LA
IZQUIERDA COMO
TERCERA FUERZA

POLÍTICA”

A la cabeza de la lista 1A
del Frente de Izquierda - Uni-
dad, el pre-candidato a conce-
jal Federico Surila se refirió a
una serie de propuestas formu-
ladas desde el sector a favor de

salud, educación, vivienda, el
acceso a los servicios básicos,
el empleo y la lucha contra la
precarización laboral, entre o-
tros puntos.

“Algo fundamental para
nosotros es la reducción de la
jornada laboral a 6 horas en 5
días a la semana, con un salario
igual a la canasta familiar y el
reparto de las horas de trabajo
entre trabajadores ocupados y
desocupados para que todos
podemos trabajar”, planteó co-
mo una de las prioridades.

El referente local del a-
cuerdo alcanzado por el Parti-
do de Trabajadores por el So-
cialismo (PTS), Partido Obrero
e Izquierda Socialista manifes-
tó que también es necesario
formular un gran plan de obra
pública. “Debemos echar a an-
dar un plan que apunte a resol-
ver la problemática estructural
y la creación de trabajo genui-
no para los vecinos de la ciu-
dad, que permita la construc-
ción de viviendas populares y
el acceso a los servicios bási-
cos en todas las barriadas. Otra
medida de carácter urgente es
la implementación del pase a
planta permanente de todo el
personal de salud que se en-

cuentra precarizado por el Eje-
cutivo municipal, así como el
de trabajadores cooperativistas
que realizan tareas para el mu-
nicipio”, advirtió.

El pre-candidato expuso a-
demás que en el seno del Fren-
te existe la intención de ‘tocar
los recursos de las grandes em-
presas’. “Hemos planteado que
esta serie de medidas deben ser
pensadas afectando las ganan-
cias de los que más tienen para
obtener los recursos y dejar de
castigar al pueblo laburante
con tarifazos y ajuste. En esta
sintonía proponemos un im-
puesto progresivo acorde a fac-
turación para YPF y las gran-
des empresas en la ciudad”, ar-
gumentó.

En el plano electoral, una
intención del FIT de cara a las
PASO es captar el descontento
que pueda haber frente al ac-
tual gobierno. “Hay una desilu-
sión con este gobierno y nos
proponemos que eso no lo ca-
nalicen variantes enemigas del
pueblo. En esta elección tene-
mos el gran desafío de posicio-
nar a la izquierda como una
tercera fuerza política y social,
una tercera alternativa entre el
oficialismo y la oposición de

derecha. Necesitamos convertir
el descontento y la desilusión
en lucha por el conjunto de las
demandas del pueblo laburan-
te, para que la crisis no la siga-
mos pagando los trabajadores y
los sectores populares”, con-
cluyó.

“NECESITAMOS UNA
IZQUIERDA SIN

PERSONALISMOS NI
PENSAMIENTO ÚNICO”

Al frente de la lista 10R del
Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores - Unidad, como pri-
mera pre-candidata a concejal
está Patricia Mesa, quien seña-
ló que su sector propone cons-
truir una izquierda ‘más am-
plia’, a la vez que generar alter-
nativas al esquema que gobier-
na el país, la provincia y la co-
muna desde hace tiempo.

Entre las propuestas, hizo
alusión a la necesidad de fijar
un impuesto permanente ‘a los
ricos’ y suspender el pago de la
deuda al FMI, así como reducir
la jornada laboral sin modificar
salarios. “Con esto se permiti-
ría entre un 20% a un 25% por
ciento más de empleos en espe-
cial para los jóvenes que en su

mayoría se encuentran precari-
zados o con trabajo en negro”,
subrayó. “Defender la educa-
ción pública, generar empleos
mediante un plan de viviendas
y urbanización, y establecer un
impuesto a las propiedades o-
ciosas también es parte de
nuestra propuesta”, enumeró.

Otros puntos que según in-
dicó están incluidos en la plata-
forma que el MST propone pa-
ra la agenda que en noviembre
buscará imponer el FIT tiene
que ver con la protección del
medio ambiente. “Debemos
frenar casos de contaminación
industrial como el que repre-
senta Copetro, que prioriza sus
ganancias a costo de la salud
de sus empleados y de la po-
blación. Para eso se necesita
incautar sus bienes y financiar
con esos recursos el necesario
saneamiento ambiental, indem-
nizando además a los afecta-
dos”, precisó.

En el mismo campo, habló
de la necesidad de proteger el
humedal del canal Génova ‘y no
destruirlo para hacer negocios’.
“Hay ue escuchar a las asamble-
as de vecinos que vienen plante-
ando la necesidad de proteger e-
se ecosistema”, mencionó.

En relación a la interna que
libra el frente, opinó que debe-
ría aprovecharse como una ins-
tancia para ampliar la izquier-
da. “Es necesario construir una
izquierda más amplia, plural,
sin personalismos ni pensa-
mientos únicos, que sea un es-
pacio donde podamos crecer
juntos con las asambleas de ac-
tivistas, ambientalistas y femi-
nistas”, definió.

Finalmente, convocó a los
‘decepcionados’ a votar a la iz-
quierda. “La derecha gobernó y
hundió al país. Los que decían
que venían a resolver el ajuste
no cambiaron nada. Solo la iz-
quierda es la que dice que para
cambiar la realidad hay que a-
justar a los más ricos con los
impuestos, proponiendo ade-
más que sea de forma perma-
nente en el caso de las grandes
fortunas”, aseveró. “A los de-
cepcionados les decimos que
no se queden en sus casas, que
no apuesten al voto en blanco,
que no se coman el verso y que
voten a la izquierda. Que voten
a los que estamos siempre en
las calles, por las causas am-
bientales, la juventud, las mu-
jeres, y las y los trabajadores”,
completó.

EN NÓMINAS QUE ENCABEZAN FEDERICO SURILA Y PATRICIA MESA

Dos propuestas para la primaria del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores

Al frente de la lista de
pre-candidatos a concejal por
el Nuevo Más, Alejandro Se-
púlveda aseguró que durante
la campaña, la comunidad es-

cuchó con interés las propues-
tas del sector, mostrándose en
general decepcionada de los
que denomina ‘políticos tradi-
cionales’. Conforme a lo que

indicó, en recorridas barriales,
el primer reclamo en aparecer
fue el vinculado con el sala-
rio. En tal sentido, precisó que
la propuesta de un salario mí-

nimo igual a 100 mil pesos
que formuló Manuela Casta-
ñeira, pre-candidata a diputa-
da nacional por el sector, ‘cae
muy bien’. “Primero la gente

se sorprende y lo ven como a-
bultado. Cuando explicamos
que la canasta está en 66 mil
pesos sin contemplar el alqui-
ler ni el consumo diario en-

tran en razón de que es el
monto que se necesita para vi-
vir”, observó Sepúlveda.

ALEJANDRO SEPÚLVEDA / NUEVO MAS - LISTA 255

“Una familia necesita hoy cien mil pesos para vivir”

Sigue en página 8



Desde el Nuevo MAS pro-
ponen iniciar una cruzada
contra el trabajo informal, el
de monotributistas que tendrí-
an que estar en relación de de-
pendencia y el de tercerizados
(así definen al de empresas
que trabajan para YPF). Tam-
bién se oponen a los despedi-
dos y suspensiones y propo-
nen una estatización ‘bajo
gestión de los trabajadores y

mediante la figura de coope-
rativas’ de las empresas que
cierren sus puertas.

Otras propuestas son la de
eliminar el IVA de los produc-
tos de consumo popular, y a-
postar al desarrollo portuario a
través de trabajadores y profe-
sionales ligados a ese ámbito.
“A pesar del cambio de bande-
ras políticas, nunca hubo una
política específica hacia el sec-
tor”, opinó Sepúlveda.

En el marco del reconoci-

miento a los obreros se propo-
ne un reconocimiento hacia
los trabajadores de salud -ob-
servando que ‘fueron distin-
guidos desde el discurso y
ninguneados a través de bo-
nos que se pagaron en cuo-
tas’- y los docentes. “Se nece-
sita un fuerte plan de inver-
sión para tener condiciones
para una buena educación. Me
refiero en particular a una
computadora con conexión a
internet. No puede ser que el

gobierno no haya podido tor-
cer el brazo a las grandes
compañías y que los estudian-
tes que son jóvenes, que se es-
tán formando, no tengan acce-
so a Internet ni a un dispositi-
vo hoy en el siglo XXI”, ex-
puso el pre-candidato a con-
cejal en Berisso.

El Nuevo MAS acompaña
las protestas contra Copetro
por la emisión de hollín de
carbón y exige que se invierta
para que las empresas respe-

ten el ambiente sin despedir
personal. “Se puede bajar el
ritmo de contaminación a tra-
vés de inversión”, consideró
Sepúlveda, pronunciándose
también contra el desmonte y
la vulneración de los humeda-
les. “Hay quienes están a fa-
vor de los negocios inmobilia-
rios. Nosotros estamos a favor
de no desmontar y de que a-
vance en normas que protejan
los humedales”, planteó al
respecto.

Otro ítem al que hizo refe-
rencia fue el del trabajo joven.
“La mayoría de los empleado-
res son grupos económicos
concentrados. Necesitamos
que el Estado le pague a los
trabajadores en lugar de fi-
nanciar a las grandes empre-
sas. Necesitamos planes para
desterrar lo que hoy pasa con
cadenas como Rappi, Pedidos
ya, etc.”, afirmó, reclamando
finalmente que no se estigma-
tice ni reprima a los jóvenes.

Sólo un sector presenta ú-
nicamente pre-candidatos en el
orden local. Se trata de la fuer-
za vecinalista Unión Berissen-
se, que participará de las PASO
a través de la Lista 881, enca-
bezada por Daniel Del Curto.

“Vamos con una lista corta,
impresa en blanco y negro por-
que no tenemos dinero. Somos
el partido más pobre de Beris-
so, pero a la vez el más hones-
to”, definió el postulante. “Ve-
nimos trabajando en los barrios
más humildes, con la compañe-

ra Eva Luz Pérez que es la se-
gunda en la lista y que hace un
muy buen trabajo de desarrollo
social”, dijo también.

Tras aludir a una campaña
que se transitó ‘con mucho es-
fuerzo y pocos recursos, Del
Curto comentó que el sector
siempre pone el foco en el desa-
rrollo de acciones comunitarias.
“En tiempos de pandemia estu-
vimos colocando envases de al-
cohol en ingresos a escuelas, ca-
jeros automáticos, paradas de
micros y otros lugares públicos,

aunque sufrimos el vandalismo
de personas que rompieron o se
llevaron los dispositivos. Sin du-
das eso muestra los problemas
culturales que tenemos como
sociedad”, estableció el pre-can-
didato.

También se refirió al con-
texto político de ‘polarización’,
aunque considerando que ofi-
cialismo y oposición ‘son lo
mismo’. “La anterior gestión a-
probó un impuesto para cargar
nafta, algo que fue en contra
del vecino, sin explicar qué se
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DANIEL DEL CURTO / UNIÓN BERISSENSE - LISTA 881

“Estamos dispuestos a dar pelea
por nuestras propuestas”

Viene de página 7

hizo con ese dinero. Además,
dejaron muchas obras incon-
clusas, y hasta se cobró por in-
gresar a la Balandra, que estaba
abandonada. Parecía que esta-
ban dedicados a saquear los
bolsillos de los contribuyen-
tes”, señaló. “La actual admi-
nistración sigue en la misma
tónica. Pachan Food, un conte-
nedor de comida rápida en ple-
no corazón de la ciudad, no pa-
gará canon por diez años y per-
judicará a los demás comer-
ciantes, mientras la Cámara de
Comercio brilla por su ausen-
cia. Esa es otra cosa contra los
vecinos”, afirmó en el mismo
sentido.

Sus críticas al actual Ejecu-
tivo estuvieron dirigidas tam-
bién a la contratación de una
empresa para el cobro de deuda
por tasas. “Metieron a una em-
presa para recaudar impuestos.
El Intendente dijo que no irían
contra el bolsillo de la gente,
pero hay muchos vecinos a los
que les llegaron notificaciones
de apremios. Esta empresa de

CABA se lleva el 30 por ciento
de lo que se recauda; el jefe co-
munal dijo que los empleados
municipales no están capacita-
dos para este tipo de tareas, en-
tonces los hubiera instruido y
la comuna se quedaba con el
total de lo recaudado, pero se
ve que el ‘empresario exitoso’
tiene amigos y sacó este decre-
to que afecta a los berissenses”,
planteó.

A la labor del actual HCD,
la definió como ‘pésima’ “Los
concejales no deben ser al-
cahuetes y deben dar quórum
cuando se beneficia al vecino.
Todos levantaron la mano para
aprobar decretos o proyectos
que van en contra de la ciudad.
El intendente pidió un adelanto
de coparticipación a la provin-
cia y se firmó a libro cerrado.
Preguntamos a los concejales
de la oposición por qué lo hi-
cieron y no responden. Son to-
dos lo mismo y buscan nego-
ciados. Le venden humo a la
gente”, aseguró.

Otra observación estuvo a-

sociada con los gastos de cam-
paña, aspecto en el que recargó
las tintas contra el oficialismo.
“No puede ser que Cagliardi
empapele toda la ciudad gas-
tando mucho dinero para una
campaña legislativa, mientras
dice que no hay dinero para o-
tras cosas como baños quími-
cos para los módulos policia-
les. Hacen alarde de lo que
consideran una ‘gestión impe-
cable’ pero no atienden cues-
tiones básicas”, puntualizó.

Finalmente, se refirió a las
limitaciones que impone la de-
cisión de ir con ‘boleta corta’,
aunque afirmó que el sector es-
tá dispuesto a ‘dar pelea’. “Pa-
ra el domingo nos faltan algu-
nos fiscales de mesa. Estamos
buscando gente, pero se nos
complica el pago y vamos jun-
tando pesito por pesito para e-
so. Así y todo, estamos dis-
puestos a dar pelea por nues-
tras propuestas y sabemos que,
en caso de llegar, nos enfrenta-
mos con los poderosos”, sen-
tenció.
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MARCELO JUÁREZ / UNIÓN CELESTE Y BLANCO - LISTA 27

“Esperamos que el vecino se permita buscar una opción diferente”

Cristina Mullen Rodríguez
tiene 60 años trabaja como man-
zanera desde hace 22 años y se
convirtió a raíz de ello en una
referente de su barrio, Villa Ar-
güello. Estudió Ciencias Agra-
rias y después de algunos años
se pasó a la Facultad de Comu-
nicación Social, en donde tiene
una carrera aún pendiente. Ac-
tualmente jubilada, está separa-
da, tiene siete hijos, 13 nietos y
un bisnieto. La lista que encabe-
za en Berisso está identificada
con el número 106 y lleva el se-
llo del Partido Humanista, pero

va pegada al cuerpo de pre-can-
didatos a diputado nacional de la
lista 502, del frente denominado
Proyecto Justo, Social y Huma-
nista. Precisamente en ese paño,
que encabeza Mario Mazzitelli,
figura en quinto término el nom-
bre de otro berissense, Miguel
Ángel Campanella, en este caso
de raigambre socialista.

“Los vecinos me transmiten
a nivel local su desilusión por la
conducción del Frente para To-
dos. Me hablan de promesas in-
cumplidas en el área de seguri-
dad, educación, discapacidad y

trabajo. Además, observan que
los candidatos del espacio ofi-
cialista no los representan”, sen-
tenció Mullen.

Frente a la actual coyuntura,
desde el espacio plantean varias
propuestas, que como se indicó
en otras ocasiones, responden a
cinco ejes básicos: ética, trabajo
para todos, democracia partici-
pativa, desarrollo sustentable y
ecología.

Una iniciativa apunta a pro-
mover la alfabetización digital
para todas las franjas etarias, te-
niendo en cuenta por ejemplo

que los adultos mayores encuen-
tran limitaciones a la hora de ha-
cer trámites bancarios en nego-
cios o frente a organismos del
Estado. “Se utilizarían las sedes
de instituciones intermedias y
como recurso humano a los tra-
bajadores de cooperativas. De lo
que se trata es de ordenar los re-
cursos”, sostuvo le pre-candida-
ta a concejal por el sector en pri-
mer término.

En el plano ambiental la re-
ferente propuso dar continui-
dad al Proyecto Pío con el que
comenzaron a trabajar junto a

la UNLP para elaborar un in-
forme que ya presentaron en
más de 200 escuelas y que se
vincula con las inundaciones
en la región.

Además intentarán estable-
cer si el nacimiento de niños con
dificultades neurológicas y físi-
cas tiene relación con la conta-
minación de las empresas radi-
cadas en la región.

Para el armado de la lista
se pensó en referentes barriales
y vecinos con trabajo en el te-
rritorio, sean estudiantes, tra-
bajadores fabriles o militantes

ecológicos.
“Es un grupo que parece u-

na familia”, consignó Mullen
Rodríguez refiriéndose además
a las dificultades para encarar
una campaña ante grandes es-
tructuras políticas. “La falta de
recursos hace que la campaña
sea más complicada para espa-
cios como éste. Por eso trata-
mos de dar a conocer nuestras
propuestas por vías digitales a-
demás de en reuniones barria-
les. Así y todo, enfrentamos la
elección con esperanza y con-
fianza”, subrayó.

CRISTINA MULLEN / PROYECTO JUSTO, SOCIAL Y HUMANISTA - LISTA 502-106

“A nivel local, los vecinos transmiten su desilusión”

Como parte del Frente +Va-
lores, Marcelo Juárez encabeza
la nómina de pre-candidatos a
concejal de la Unión Celeste y
Blanco,  Lista 27. La lista está
conformada en su gran mayoría
por integrantes del Partido Anti
Corrupción (PAC), con algunos
lugares que ocupan referentes
del partido Valores Para mi País.

El paño de pre-candidatos a
diputado nacional es encabeza-
do por Cynthia Hotton y los re-
ferentes locales del sector indi-
can que las expectativas están a-
biertas. “Esta alianza con + Va-
lores y nuestra línea del PAC

tiene una buena oportunidad de
alcanzar los objetivos electora-
les y así efectuar aportes intere-
santes para la ciudad”, observó
Juárez, ubicando al sector en u-
na ‘centro-derecha liberal’ en lo
que hace al espectro ideológico.
La alianza, definió, se acordó
sobre varios factores que con-
vergen, como los de estar ‘con-
tra la corrupción y a favor de los
valores ciudadanos’, para ofre-
cer una propuesta que permita al
vecino ‘superar este estado de
decepción’.

“La campaña ha sido muy
movida desde nuestra parte”,

comentó el referente. “Tenemos
un grupo que trabaja muy bien,
conformado por vecinos que re-
aliza actividades diversas, con
criterios amplios. Eso aporta
mucho y es un gran apoyo por-
que la campaña lleva mucho es-
fuerzo y dinero”, señaló.

Personal retirado de la Poli-
cía bonaerense, Juárez expuso
que esta elección refleja en lo
personal una decisión de involu-
crarse. “Me pareció que era hora
de dejar de quejarnos desde casa
y salir a trabajar por lo que pen-
samos. No he tenido actividad
anterior en la política. Es una

primera experiencia, pero todos
los integrantes del PAC tenemos
una trayectoria laboral que nos
permitirá llevar adelante ideas
nuevas que pueden servir para
Berisso”, aseveró.

Como una de las nuevas al-
ternativas que se ofrece en el
mapa electoral, el pre-candidato
afirmó que el compromiso es el
de tratar de llevar al recinto del
HCD la voz del vecino. “En las
caminatas pudimos ver que se
sufre mucha decepción en dis-
tintos temas, por ejemplo en el
laboral”, dijo en tal sentido.

A la vez, consideró que

desde la administración comu-
nal se toman medidas que van
‘contra los mismos ciudada-
nos’. “Pasan muchas cosas que
van contra la gente. Por ejem-
plo, en el Barrio Náutico un
hombre quiso instalar un pues-
to de comidas y lo sacaron a la
fuerza porque decían que inva-
día el espacio público, pero de
repente en una polémica vota-
ción surgió Pachan Food en
pleno Parque Cívico. Son co-
sas contradictorias y ante nues-
tra idea de anticorrupción de-
bemos ir a favor de los valores
y del respeto. La gente merece

respeto”, subrayó.
Las energías de cara al do-

mingo estarán puestas en coor-
dinar los movimientos para fis-
calizar la elección. “Hay parti-
dos que tienen mejor y mayor
estructura, pero nosotros veni-
mos muy bien y ansiosos por lo
que puede ocurrir. Esperamos
que el vecino se brinde la chan-
ce de buscar una opción dife-
rente. Vamos por el voto inde-
pendiente, de aquellos que no
están dentro de una estructura
política o se sienten defrauda-
dos por los sectores tradiciona-
les”, convocó Juárez.



PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

En el cuarto oscuro
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Al ingresar en el cuarto os-
curo, los electores berissenses
podrán encontrar 17 boletas
con pre-candidatos locales.

Los sectores que definen

internas son tres (Juntos, con
tres listas; Vamos con Vos, con
dos, y el Frente de Izquierda y
los Trabajadores, también con
dos). La única 'boleta corta'

(sólo con candidatos locales)
es la de la lista 881 de Unión
Berissense. Si bien presentaron
sus nóminas, al cierre de esta e-
dición, tres sectores (Partido

Federal, UNITE y PCP) aún no
habían exhibido públicamente
sus boletas, ni desarrollado ac-
ciones visibles de campaña.
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Hacia el mediodía del pasa-
do sábado, el primer pre-candi-
dato a diputado nacional por el
Proyecto Justo Social y Huma-
nista, Mario Mazzitelli, encabe-
zó una recorrida por el Parque
Cívico para presentar junto a
pre-candidatos locales las pro-

puestas de dicho espacio de cara
a las inminentes PASO.

El frente electoral nuclea al
Partido Socialista Auténtico, el
Movimiento Izquierda Juventud
y Dignidad (MIJD) y el Partido
Humanista. En el plano local, la
lista también se nutre de la parti-

cipación de Socialistas Autocon-
vocados y de sectores de filia-
ción radical y peronista, como
Social Veintiuno.

En su paso por Berisso y
junto a los pre-candidatos a con-
cejal Cristina Mullen y Javier
Magnani, Mazzitelli hico refe-
rencia a los cinco ejes sobre los
que se basa la propuesta del sec-
tor. “El primero tiene que ver
con la ética, con cuidar los dine-
ros públicos mejor que los dine-
ros propios.  Luego hablamos de
erradicar la pobreza y la indigen-
cia en la Argentina, en un tiempo
razonable. En tercer lugar, bre-
gamos por la defensa del am-
biente. El cuarto eje es el de la

democracia participativa y por
último planteamos un plan de
desarrollo económico sustenta-
ble que no explote ni a las perso-
nas ni a la naturaleza”, sintetizó.

A la vez, se refirió al proyec-
to de Renta Básica Universal
que propone el sector, consig-
nando que apunta a tender un
puente al desarrollo a más de
veinte millones de argentinos
‘hundidos por debajo de la línea
de pobreza’. “La cifra es más
preocupante cuando vemos la si-
tuación de niños y adolescentes.
El ingreso básico universal in-
condicional ya no es un tema a-
cadémico, sino que atiende a la

emergencia social”, afirmó, con-
siderando que las políticas apli-
cadas hasta el día de hoy para in-
tentar salir de esa situación de
postergación ‘fracasaron rotun-
damente’. “Hay que erradicar
definitivamente los planes socia-
les focalizados, fuente de clien-
telismo y de reproducción de la
pobreza”, aseveró, definiendo la
institución de una RBU como ‘el
ejercicio de un derecho’ más que
como un plan social.

Según observó, para crear la
RBU, lo que en términos concre-
tos representaría alrededor de
dieciséis mil pesos por persona,
se necesitaría un octavo del pro-

ducto bruto interno. “Es perfec-
tamente sustentable y financia-
ble llevar adelante esta propues-
ta, reasignando partidas”, anali-
zó, sosteniendo que ante una ini-
ciativa de esta naturaleza se o-
pondrían solo quienes apuntaran
a perpetuar el actual esquema del
‘poder político’.

“La oligarquía parasitaria
que tenemos en la Argentina
quiere impedir que el pueblo
tenga más poder, porque enton-
ces vamos a tener más y mejor
democracia. Ellos quieren que la
gente vaya a votar cada dos años
y que con eso se conforme y no-
sotros planteamos que el ingreso
básico universal está directa-
mente. vinculado al ejercicio de
la democracia participativa”,
puntualizó.

La profesora María Lilia
Merzdorf, ex-directora de la

Escuela 2, manifestó su preo-
cupación por la falta de infor-

mación en relación a la situa-
ción del Museo de la Memoria
Escolar “Luis Alberto Ciancio”
y la Casa de Arte “Antonio
Fernández Pardo”, sitios edu-
cativo-culturales creados en el
ámbito de dicho establecimien-
to. En tal sentido, indicó que
días atrás se acercó a la escuela
con la intención de retomar su
colaboración ad-honorem para
la preservación de ambos espa-
cios, luego de los trabajos de
infraestructura que llevaron a-
delante Municipalidad y Con-
sejo Escolar. “Aún no puedo
contar con respuestas en torno
a cuál es la situación de estos
espacios”, planteó.

El pre-candidato a conce-
jal en primer término por la
Lista 506-3 de Juntos, Matías

Nanni, compartió una recorri-
da por comercios céntricos
junto a las pre-candidatas a

diputada nacional, Josefina
Mendoza, y a diputada pro-
vincial, Nazarena Mesías y
Mariela Méndez. La actividad
se sumó a otras que encara el
sector dentro y fuera del dis-
trito en el marco de una inten-
sa campaña. En los últimos
días, los integrantes de la lista
se sumaron por ejemplo a sen-
dos actos de los que participó
Facundo Manes en San Mi-
guel y La Plata. También pre-
sentaron un spot grabado jun-
to al pre-candidato a diputado
nacional.
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JUNTO AL PRE-CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL MARIO MAZZITELLI 

Recorrida de campaña del Proyecto Justo Social y Humanista

Final de campaña de la lista 506-3 de Juntos
Piden información sobre
espacios educativos-culturales



“El tiempo sin años” es el tí-
tulo del flamante libro de relatos
de Gerardo Guzmán, ex-director
de la Escuela de Arte de Berisso,
editado recientemente por Bi-
blos y disponible en la región en
las librerías De la campana y
Rayuela. Se trata de relatos ubi-
cados en distintos escenarios
pandémicos, particularmente a-
menazados por el escurridizo
COVID-19, con mujeres y hom-
bres navegando en el asombro,
la lucha doméstica y el miedo,
que habitan países y tiempos re-
ales, fantásticos o fabulosos, no
siempre lineales, más bien, re-

plegados sobre sí mismos y con-
fundidos en hebras de pasados
reminiscentes y futuros casi des-
cabellados.
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Avanza la refacción del Polideportivo de Estrella
Entre las mejoras que Es-

trella concretó en las últimas
semanas en su Polideportivo de
8 entre 165 y 166 figuró la co-
locación de luminarias LED
para coronar la renovación
completa del tendido eléctrico.
La obra permitió iluminar las
paredes laterales del gimnasio,
además de mejorar la visibili-
dad sobre el piso de parquet de
la cancha de básquet, todo con
el consecuente ahorro que im-
plica la utilización de la men-
cionada tecnología.

En paralelo, avanza el tra-
bajo de albañilería sobre la co-
cina -que ya tiene colocada

mesadas, pisos cerámicos y re-
vestimientos- así como la re-
modelación de vestuarios y es-
cenario.

OTRAS SEDES

La Comisión Directiva que
preside Carlos Crisci también
activó trabajos en el predio de
163 entre 7 y 8, sede del fútbol
infantil del club, y en el estadio
José Manuel Vicente.

A las recientes mejoras en el
espacio dedicado a los más chi-
cos se sumó la construcción de
un SUM sobre el que en breve
se colocará el piso de cerámicos.

En lo que hace al Estadio,
se trabaja sobre un sector del
paredón perimetral con la in-
tención de construir una nueva

entrada que, entre otras cosas,
permita disponer de un ingreso
de ambulancia más cómodo y
seguro.

Rescatistas berissenses
se capacitaron en Escobar

Walter Villareal y Hugo Baudry, integrantes de los planteles
de Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios respecti-
vamente, participaron recientemente de la Jornada Provincial de
Riesgos Especiales con Simulacro de Rescate Acuático que se de-
sarrolló en Escobar con organización de la Dirección provincial
de Defensa Civil. A lo largo de la Jornada se trabajaron técnicas
de rescate con víctimas múltiples, salvamento acuático y técnicas
de rescate con cuerdas en altura, entre otras especialidades. Final-
mente, se desarrolló un simulacro en tiempo real sobre un curso de
agua de la localidad anfitriona.

A UN AÑO DE LA MUERTE DE JAIME ANTONIO GIL YOVERA

Homenaje a enfermero fallecido a causa del COVID-19
Se descubrió en el deno-

minado ‘Patio de la Memoria’
del Hospital de Niños Sor Ma-
ría Ludovica de La Plata una
placa mediante la que se rinde
tributo a Jaime Antonio Gil
Yovera, trabajador del noso-
comio fallecido a causa del
COVID-19. Al recordar la fi-
gura del enfermero, la comu-
nidad hospitalaria ofreció tam-

bién un homenaje al conjunto
de las familias de trabajadores
que estuvieron o están en la
primera línea de combate con-
tra la pandemia. Gil Yovera,
cabe recordar, fue el 30 de a-
gosto del año pasado uno de
los primeros enfermeros inte-
grantes de equipos de salud de
la región que perdió la vida a
causa del virus.

El tiempo sin años
Convocan a recuperar el ex-Club YPF Un grupo de ex-socios del

legendario club ubicado sobre
la calle Baradero, que une a las
ciudades de Berisso y Ensena-
da, decidió poner en marcha u-
na campaña dirigida a recupe-
rar la institución. Se trata, afir-
man, de un anhelo que perma-
neció latente desde hace 27 a-
ños y que ahora dio pie a un re-
encuentro y a las primeras ges-
tiones para tratar de que el sue-
ño se convierta en realidad.
Quienes quieran conocer más
acerca de la iniciativa, pueden
hacer contacto a través de Fa-
cebook, buscando el espacio
‘Recuperemos el Club YPF’.



14 | EL MUNDO DE BERISSO | COLECTIVIDADES | SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fiesta abierta
Durante la tarde del pasado

sábado se desarrolló junto a la
banderoteca de Génova y 151 el
acto de lanzamiento de la 44ª e-
dición de la Fiesta Provincial
del Inmigrante, organizada por
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras con el apoyo de la Mu-
nicipalidad.

“Es una gran alegría inau-
gurar esta nueva edición de la
Fiesta. Para nosotros es muy
importante, porque la hacemos
junto a la Asociación con mu-
cho orgullo y la vivimos con
mucha pasión”, describió du-
rante el acto el intendente Fa-
bián Cagliardi, indicando que si
bien esta edición de la celebra-
ción no tendrá la dinámica de

las fiestas habituales, tendrá al-
go más de interactividad que la
del año pasado, teniendo en
cuenta el cambio de contexto
respecto de la pandemia.

Por su parte, el presidente
de la AEE, Carlos Arias, se refi-
rió a la emoción de poner en
marcha otra edición de la Fiesta
y recordó que el programa in-
cluye este año varios festivales
en el Cine Teatro Victoria y un
circuito gastronómico que ten-
drá como puntos neurálgicos las
sedes de las diferentes colectivi-
dades.

Tras la ceremonia al aire li-
bre, se llevó adelante una cele-
bración litúrgica ecuménica,
que se transmitió en vivo por re-

des desde la parroquia María
Auxiliadora.

De las actividades iniciales
participaron además de autori-

dades municipales y represen-
tantes de la AEE, la Embajado-
ra de la Fiesta, Kiara Cadena
Nuñez, y las Vice-Embajadoras

Melina Cernuschi y Gianna
Rosciolesi Hassan Salim.

Cabe mencionar que las di-
ferentes alternativas de la Fiesta

pueden seguirse en vivo a través
de los espacios en Facebook
“Fiesta Provincial del Inmigran-
te” y “Municipio de Berisso”.

La Asociación de Entidades Extranjeras estrenó su casa de calle Nueva York
El sábado por la noche, ho-

ras después del lanzamiento
formal de la 44ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te, se puso formalmente en
funcionamiento la Casa del In-
migrante, sede de la Asocia-
ción de Entidades Extranjeras
(AEE) en calle Nueva York en-
tre Marsella y Valparaíso.

Acompañando el acto, el
intendente Fabián Cagliardi se
refirió a la entrega del inmue-
ble a la institución, que se ha-
bía concretado en junio, en el
marco de las actividades por

los 150 años de la ciudad. 
“Imaginábamos a esta calle

Nueva York gastronómica y
cultural. Esto es empezar a
cumplir los sueños de todos los
berissenses, es volver a nues-
tras raíces y a nuestra historia”,
manifestó.

Por su parte, el presidente
de la AEE, Carlos Arias, se re-
firió también a la posibilidad
de empezar a concretar un sue-
ño de larga data a partir de la
cesión del inmueble que efec-
tuara la Comuna.

“La Asociación de Entida-

des Extranjeras nunca tuvo na-
da propio, así que estamos su-
mamente agradecidos a las

gestiones que hicieron por no-
sotros”, señaló. “Después de
tanto tiempo, finalmente este 4

de septiembre pudimos inaugu-
rar el local, con mucha alegría
y fusionando todas las colecti-

vidades para mantener vivas
las tradiciones de todas y todos
en paz”, observó también.



El domingo, luego de un sá-
bado de incertidumbre meteoro-
lógica, se concretó la tradicio-
nal Posta del Inmigrante, activi-
dad que tras una recorrida por
las sedes de las diferentes colec-
tividades culminó con el encen-
dido de la lámpara votiva en el
Monumento al Inmigrante, lo-
calizado en el Parque Cívico.

El fuego de la antorcha, co-
mo es habitual, se encendió en

la sede de la Colectividad He-
lénica y Platón, en una sentida
ceremonia que encabezaron el
intendente Fabián Cagliardi y
el presidente de la Asociación
de Entidades Extranjeras, Car-
los Arias, junto al presidente
de la colectividad anfitriona,
Néstor Stambolakis, y otros re-
presentantes de la Comuna y
de la AEE.

El encuentro comenzó con

la entonación del Himno Na-
cional y el Himno a Berisso,
con la participación de la so-
prano Gabriela Bulich. Luego,
en representación de la colecti-
vidad griega, Guillermina Ha-
san Gutzos dio la bienvenida y
efectuó un repaso sobre la his-
toria del encendido de la antor-
cha olímpica y su significado
en el marco de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante.

Jóvenes integrantes de las
colectividades fueron en esta
oportunidad quienes traslada-
ron la antorcha por las calles de
la ciudad hasta completar el re-
corrido en Montevideo y 11.
Allí, empuñó el dispositivo
Marianela Bettencourt, quien
procedió al momento cúlmine,

dedicándolo a la memoria de
su padre, Darío Ernesto Betten-
court, miembro activo de la
Colectividad Caboverdeana y
activo participante de la orga-
nización de la Fiesta durante
muchos años.

“Mi papá fue el que nos
trajo a Berisso, el que nos en-
señó a vivir la Fiesta como lo
hacía él. Para mí es un orgullo
que se lo reconozca de esta ma-
nera, porque en su nombre re-
conocemos a un montón de
personas. Es una manera de
homenajear no sólo a los inmi-
grantes sino a nosotros que so-
mos descendientes, llevando a-
delante esta Fiesta con el re-
cuerdo y representándolos de
la mejor manera que pode-

mos”, manifestó la joven des-
cendiente de caboverdeanos al
final de la jornada.

LO QUE SE VIENE

La Fiesta continuará el sá-
bado 18, con la realización de
la Regata del Inmigrante. La
prueba tendrá como epicentro,
desde las 10 de la mañana, la
sede del Club Náutico de Be-
risso.

También el sábado comen-
zarán los festivales de las co-
lectividades, que se realizarán
en el Cine Teatro Victoria en-
tre las 16:00 y las 19:00 de di-
cha jornada, el domingo 19 y el
siguiente fin de semana. Los
festivales se realizarán con un

aforo de 400 personas, confor-
me a lo que establecen los pro-
tocolos sanitarios vigentes y se
transmitirán en directo a través
de los canales de la Fiesta en
YouTube y Facebook.

En las jornadas de festiva-
les, también funcionará un cir-
cuito gastronómico, con pro-
puestas que se multiplicarán en
las sedes de las diferentes co-
lectividades, conforme al aforo
que permita cada una.

Las celebraciones conclui-
rán el domingo 26, jornada pa-
ra la que, además de festival y
circuito gastronómico, se pro-
grama la elección de la nueva
Embajadora de la Fiesta, que
tendrá lugar desde las 18:00 en
el Cine Teatro Victoria.
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El fuego en común
Tras recorrer sedes de las distintas colectividades,
la tradicional Posta culminó con el encendido
de la lámpara votiva en el Monumento
a los Inmigrantes.

Alta respuesta a la jornada de donación de sangre
Unas setenta personas se

acercaron el pasado martes a
participar de la jornada de do-
nación de sangre organizada
por la Asociación de Entida-
des Extranjeras (AEE) junto
al Centro de Hemoterapia de
la ciudad de la Plata y Amigos
del Hogar de Tránsito de CU-
CAIBA.

La actividad estuvo in-
cluida en el programa de la
44ª edición de la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante, se de-
sarrolló por la mañana en la
sede del Hogar Árabe Argen-
tino, y reunió a numerosos jó-
venes de las distintas colecti-

vidades, directivos de la AEE
como su presidente Carlos A-
rias, autoridades como el in-
tendente Cagliardi y vecinos
en general.

Los miembros del Centro
de Hemoterapia destacaron la
alta respuesta a la convocato-
ria que superó las expectati-
vas previas en cuanto la canti-
dad de donantes, mientras que
desde la Asociación de Enti-
dades Extranjeras se agrade-
ció a quienes respondieron
con su presencia.

Representantes del Centro
de Hemoterapia expresaron
que se requiere de donaciones

constantes, ya que la sangre
puede conservarse sólo duran-
te un tiempo limitado. “Las
donaciones regulares de san-

gre por un número suficiente
de personas sanas son impres-
cindibles para garantizar la
disponibilidad de sangre se-

gura en el momento y el lugar
en que se precise”, afirmaron.

La decisión de donar san-
gre puede salvar una vida o

incluso varias si la sangre se
separa por componentes (gló-
bulos rojos, plaquetas y plas-
ma).



El SUPeH Ensenada pro-
gramó cuatro jornadas de sor-
teos para celebrar el Mes de la
Niñez junto a los hijos de los
afiliados. Ramón Garaza, se-
cretario general del gremio,
explicó que los sorteos se e-
fectuarán todos los viernes de
septiembre en el marco del ci-
clo radial matutino de la radio
“96.3 Ciudades”. Del mismo
modo, indicó que la modali-
dad se ajusta a las limitaciones
que impone la pandemia para
realizar los tradicionales en-
cuentros masivos que el sindi-

cato suele organizar en estas
fechas. El viernes que pasó se
efectuó el primer sorteo, que
incluyó entre otros premios

consolas arcade, pizarras mag-
néticas, bolsas de dormir, con-
solas retro-game, cocinitas y
otros juguetes.

Integrantes de la mesa direc-
tiva del Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Berisso, en-
cabezados por su secretario ge-
neral Jorge Rodríguez, recibie-
ron la visita del secretario del se-
cretario adjunto de la Federación
provincial de Sindicatos de Tra-
bajadores Municipales, Humber-
to Bertinat.

Orientado a avanzar en una
agenda común de trabajo a futu-
ro, el encuentro contó también
con la participación del secreta-
rio federativo de Formación Pro-
fesional, Carlos Campos; y re-

presentantes de los sindicatos de
trabajadores municipales de San
Vicente y Hurlingham.

Entre los ítems abordados fi-
guraron salarios, retraso en el

IPS de trámites de jubilación y
condiciones de trabajo en días de
pandemia. “Para nosotros es
muy importante esta visita. Son
tiempos difíciles y todos busca-
mos dignificar y defender los de-
rechos de la familia municipal”,
manifestó tras la reunión Jorge
Rodríguez.
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Dictan medida preventiva ante denuncia de trabajadora del SAME
A través de una Resolución

emitida la semana pasada, el
Tribunal de Trabajo N°1 de La
Plata dispuso prohibir que el di-
rector de Defensa Civil, Rober-
to Scafati, y el secretario adjun-
to de ATE Berisso, Juan Joraju-
ría, se acerquen al lugar de resi-
dencia, trabajo, estudio y espar-
cimiento de Evelin Ayelén Ló-
pez, trabajadora del SAME Be-
risso que a fines de agosto de-
nunciara haber sido objeto de
conductas de violencia en su
ámbito laboral.

Aclarando que la disposi-
ción para nada implica un pro-
nunciamiento respecto de la
persona de los denunciados -el

funcionario y el dirigente cita-
dos, además de tres trabajadores
del servicio de emergencia- el
tribunal argumentó que la medi-
da apunta a garantizar princi-
pios que establece la Ley de
Protección Integral a las Muje-
res. En el caso de los empleados
aludidos, el mandato es el de
desistir de realizar cualquier
conducta que atente contra la
integridad psico-física de la de-
nunciante.

La Resolución generó una
inmediata reacción en el ámbito
de ATE Provincia, cuya cúpula
consideró que los trabajadores y
el dirigente denunciados no tu-
vieron la posibilidad de hacer u-

so del derecho de una ‘legítima
defensa’, y se vieron perjudica-
dos por la publicación de la dis-
posición.

Respecto de la denunciante,
los dirigentes de ATE Provincia
evalúan que ocupa un lugar de
coordinación en el SAME “des-
de hace unos meses y descono-
ciendo todos los pasos adminis-
trativos”. En cuanto a la denun-
cia, hablan de “verdaderos inte-
reses que se ocultan” alegando
que de fondo  están en juego “la
libertad y la democracia sindi-
cal”.

Conforme a lo que expuso a
través de un comunicado que e-
mitió en los últimos días, la me-

sa directiva del gremio a nivel
provincial argumentan que la si-
tuación analizada tiene su ori-
gen en malos tratos que adjudi-
can a López en su relación con
trabajadores que decidieron afi-
liarse a ATE. Esa circunstancia,
aseveran, dio pie a una denun-
cia por violencia laboral en el
ámbito de la Muncipalidad.

Tras enunciar que aquellos
denunciantes ‘pasaron a ser de-
nunciados’, directivos del gre-
mio adelantaron que iniciarán
acciones para intentar revertir la
disposición, insistiendo en que
se tomó en forma apresurada y
lesiona el buen nombre de afi-
liados a la organización.

Directivos del STMB se reunieron
con referentes federativos

Sorteos del SUPeH Ensenada por
el Mes de la Niñez

Comenzó el Año Nuevo Judío
Integrantes de la Colectividad Israelita viven días especiales, te-

niendo en cuenta que con la aparición de la primera estrella, comenzó
el lunes la celebración del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), la que
se extendió hasta el atardecer de este miércoles. Ya iniciado el año
5782, se acerca otro hito fundamental en el calendario hebreo, el Día
del Perdón (Yom Kippur), que se celebrará el 15 y 16 de septiembre.



Dando cumplimiento a una
orden de registro y secuestro,
personal de la Sub DDI Berisso,
a cargo del comisario Fernando
Díaz, aprehendió la semana pa-
sada en una finca de 85 y 127 a
un sujeto apodado “Pancho Vi-
lla”, de 29 años, identificado
desde hace tiempo como un pre-

sunto delincuente ligado a la
venta de drogas.

La investigación se había i-
niciado en octubre del año pasa-
do, cuando la policía comenzó a
percibir movimientos extraños
en torno al citado inmueble, so-
bre todo en horas de la noche.
La sospecha de que tranquera

mediante se podían estar comer-
cializando drogas terminó con-
firmándose al darse cumpli-
miento a la orden emitida por

UFI N°18 a cargo del Dr.
Hugo Tesón con injerencia del
Juzgado de Garantías N°01 a
cargo del Dr. Atencio Federico.

Antes del operativo de la se-
mana pasada, con la colabora-
ción de la subsecretaría comunal
de Seguridad se reunió sobrada
evidencia respecto de los ilícitos
que se cometían en el lugar. Por
aportes fílmicos y el testimonio
de vecinos se consiguió confor-

mar perfil y procedimientos del
sujeto identificado con el parti-
cular seudónimo y marcar a un
joven de 19 años, quien oficiaba
las veces de ‘soldadito’ del bun-
ker, quien también resultó dete-
nido.

Además de las mencionadas
aprehensiones, el registro arrojó
como resultado el secuestro de 2
revolver calibre 22 mm, 2 pisto-
las calibre 9 mm, 25 municio-
nes, 7 celulares, 3 balanzas de
precisión, $55.000 pesos en e-
fectivo y 679 gramos de cocaína
de máxima pureza.

Obsequios por el Día
del Trabajador Estatal

La Comisión Directiva de ATE Berisso informó que hasta el
24 de septiembre en el horario de 9:30 a 15:00, continuará en la
sede gremial la entrega de presentes a todos los afiliados, en el
marco de la celebración del Día del Trabajador Estatal. El benefi-
cio constituye una tradición en la seccional y alcanza a trabajado-
res de las áreas de Educación, Salud, Municipio, ARBA, ANSES,
Registro de las Personas e IOMA. Para recibir el obsequio, se soli-
cita a los afiliados acercarse con una impresión del último recibo
de sueldo o una imagen del mismo en el celular.
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SE LO CONOCE CON EL SEUDÓNIMO DE “PANCHO VILLA”

Cayó vendedor de drogas de Villa Progreso

Robo, golpes y encierro en
el barrio Juan B. Justo

Dos encapuchados ingresaron el lunes a la tarde a una
vivienda de la Manzana 18 (frente a la 16) del barrio Juan
B. Justo. Tras robar un celular y dinero en efectivo, y golpe-
ar en la cabeza a dos de las personas que se hallaban en el
domicilio, se dieron a la fuga, dejando encerradas a cuatro
mujeres, quienes llamaron al 911 tras conseguir liberarse.

Al cierre de esta edición, mientras se realizaban tareas
investigativas para dar con los responsables del hecho, veci-
nos de la zona plantean su malestar, cuestionando el esque-
ma de seguridad que funciona en el distrito. “La policía a-
parece cuando pasa algo y lo único q hace es anotar y hacer-
se ver, pero nunca se hace nada para prevenir”, cuestionó
un habitante de la zona al enviar a nuestra redacción un vi-
deo con su queja.



Villa San Carlos igualó el
pasado sábado 1 a 1 ante Fénix
en el marco de la octava fecha
del Torneo Clausura de Prime-
ra B. Con una exquisita defini-
ción, Bryan Schmidt puso en
ventaja a los de Berisso a los
30 minutos de la primera etapa.
Sobre el final, cuando parecía

que el resultado sería definiti-
vo, una distracción en el fondo
celeste permitió a Matías Sar-
miento alcanzar el empate para
terminar repartiendo puntos.

La Villa insinuó más desde
el vamos, valiéndose entre otras
cosas del valioso aporte en mar-
ca y distribución de Nacho Oro-

ná, quien volvió al ruedo tras u-
na lesión que lo tuvo mucho
tiempo fuera de las canchas.

La apertura del marcador
llegó luego de algunas buenas
insinuaciones. Corría la media
hora de juego y Adrián Scifo
tocó de primera para el afian-
zado Schmidt, quien con un su-

til toque de emboquillada dejó
sin posibilidad de reacción al
guardavallas de la visita.

Habría luego algunas otras
chances, entre ellas una que tu-
vo como protagonista a Sama-
niego, que por una fracción de
segundo no pudo quedar mano
a mano con el arquero.

En el segundo tiempo, los
locales cedieron campo y pelo-
ta y ya no pudieron hilvanar
buenos pasajes de mitad hacia
adelante. En Fénix comenzó a
destacarse por derecha la figu-
ra de Ciro Campuzano, quien
se puso el overol y finalmente
tuvo su premio al disputar una
pelota a los 42 minutos en zona
del área villera, que finalmente

quedó a disposición de Matías
Sarmiento, quien solamente tu-
vo que apuntar al arco para se-
llar el inesperado empate.

Con este resultado, los diri-
gidos por Andrés Yllana su-
man seis unidades, producto de
un triunfo, tres empates y tres
derrotas. Este viernes a partir
de las 15:00 visitarán por la no-
vena fecha a Defensores Uni-
dos, para luego cumplir con su
fecha libre.

VISITA DE AUTORIDADES

En el marco del juego con-
tra Fénix, directivos de Villa
San Carlos, encabezados por su
presidente Juan Manuel Córdo-
ba, recibieron la visita del in-
tendente Fabián Cagliardi,
quien tras recorrer las instala-
ciones del Estadio, presenció
luego el partido junto al fun-
cionario y pre-candidato a con-
cejal por el Frente de Todos,
Gabriel Marotte.
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ESTE VIERNES EN ZÁRATE

La Villa visita al CADU antes de quedar libre

Subcampeones de oro
El pasado fin de semana, el

equipo femenino de primera de
Villa San Carlos le ganó como
visitante por 2 a 1 a su par de
Huracán, en el marco de la cuar-
ta fecha del campeonato YPF
2021 organizado por la AFA. A-
gustina Doré y Florencia Gaetán
convirtieron los tantos para el e-
quipo que conduce Juan Cruz
Vitale, mientras que Florencia
Silva marcó para el elenco de
Parque Patricios. Se trata de la
tercera victoria consecutiva de
las berissenses, que ahora se pre-

paran para el gran desafío de me-
dirse con River Plate, en un par-
tido que se jugará en el Estadio

Único Diego Armando Marado-
na de La Plata, en el que las chi-
cas del Cele hacen de local.

Ganó Estrella y se afirma en la lucha por el título

Estrella le ganó el pasado
fin de semana 1 a 0 a Nueva A-
lianza, alcanzó la línea de los
21 puntos en la tabla y sigue
mordiéndole los talones al pun-
tero Alumni, que le ganó por el
mismo resultado a Tricolores y
reúne 24 unidades.

La ventaja para la cebra en

el cotejo correspondiente a la
décima fecha del Apertura de
la Liga llegó a los 33 minutos
de la segunda etapa, cuando tu-
vo destino de red un centro de
Oviedo que capitalizó de cabe-
za Andrés Aparicio.

La Cebra salió al campo en
esta oportunidad con Alan Riel,

Andrés Aparicio, Yoel Olme-
do, Gonzalo Retamozo, Fer-
nando Tulez, Nelson Sequeira,
Mauro Dubini, Santiago Bení-
tez, Marcelo Uriarte, Enzo O-
viedo y Alan Abuin. Entraron
luego B. Serrano y F. Piergiá-
comi por Uriarte y Retamozo (a
los 15’ ST), E. Villagrán por

Olmedo (a los 36’ ST) y R. Li-
ma por Dubini (a los 40’ ST).

Autoridades de la Liga in-
formaron que debido a las elec-
ciones PASO programadas pa-
ra este fin de semana, la conti-
nuidad del torneo masculino de
primera deberá esperar al fin
de semana siguiente.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido,

Luciano Machín, Alejo Lloyaiy, Agustín
Sienra, Adrián Scifo; Gonzalo Raverta, Igna-
cio Oroná; Matías Samaniego, Matías Fer-
nández, Bryan Schmidt. DT : Andrés Yllana.

Fénix 1
Guido Nogar; Lucas Verón, Facundo

Ruiz, Lucas Chaparro, Gustavo Toranzo; Lu-
cas Comachi, Ariel Pio, Gonzalo Silva, Ciro
Campuzano; Matías Conti, Franco Cristando.
DT: Cristian Fabbiani.

Goles: PT 30’ Bryan Schmidt (VSC); ST
42’ Matías Sarmiento (F).

Cambios: PT 27’ Francesco Celeste por
Cristaldo (F); Al inicio del ST, Luis Olivera
por Comachi (F); ST 12’ Matías Sarmiento
por Chaparro (F); ST 22’ Nahuel Fernandes
Silva por Samaniego (VSC); ST 31’ Luciano
Tilger por Verón (F); ST 35’ Javier Sequeyra
por Fernández (VSC); ST 45’ Maximiliano
Badell por Schmidt y Matías Grasso por Scifo
(VSC).

Árbitro: Jonathan de Oto.

Las chicas de la Villa se impusieron
ante Huracán y suman tres victorias al hilo

El equipo senior de la Villa cayó
ante Camioneros en la final de
la Supersenior Copa de Oro.

El equipo senior de Villa San Carlos
cayó la semana pasada por 4 a 1 ante Ca-
mioneros en la final de la Supersenior Copa
de Oro organizada por la Asociación Mu-
tual Casa del Futbolista con el aval de A-
FA. Los goles del campeón fueron marca-
dos por Martín Silva (3) y Luis Gallardo,
mientras que para los villeros había descon-

tado Mario Saccone de penal. Los dirigidos
por la dupla Montiel-Sampedro salieron a
la cancha con Daniel Georgieff, Walter
Cordido, Fernando Gallo, Hilario Urtazún,
Fernando Sanchez; Alejandro Vallejos, E-
zequiel Cazzulo, Diego Tulez, Leonardo
Trinchin; Jorge Merlo y  Mario Saccone.
En el banco de suplentes estuvieron Aispu-
ru, Dupont, Gomez, Palao, Villar, Veron y
Wilhem. Ahora, el elenco de Berisso tendrá
la oportunidad de medirse con Boca Juniors
para determinar quién se queda con la Copa
de Plata de la competencia.
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LEONARDO CAPOTOSTO
2013 - 10 DE SEPTIEMBRE - 2021

SALUTACIÓN 
POR EL DÍA DEL MAESTRO
11 DE SEPTIEMBRE

“Educar es una tarea exigente y ar-
dua. Exige paciencia, observación y
creatividad; pero sobre todo AMOR,
es decir, saber que el otro tiene un
bien que tú tienes que ayudar a des-
cubrir y hacer crecer”.
Llega otro 11 de Setiembre “Día del
Maestro”, otro año de intensa labor
donde se mezclan la virtualidad y la
presencialidad. Pero Uds. siempre al
pie del cañón dando lo mejor para
que sus niños continúen con sus
aprendizajes.
El Centro de Docentes Jubilados de
Berisso “11 de Setiembre” saluda a
todos los maestros del distrito con
motivo de festejar su día y felicita el
desempeño de su rol docente.

Leo mi amor. Que más decirte. Al
correr los años, te extraño más y más.
Ya ocho años de tu partida al cielo...
Te amo hijo, me hacés mucha falta,
mi ángel de la guarda, dame fuerza
❤corazón.

El pasado viernes desde las
21:00, el ciclo “En Clave Do-
cumental” que el cineasta Mar-
celo Gálvez presenta a través
del canal Somos La Plata (ca-
nal 6 y 519 de la grilla de Ca-
blevisión Flow), ofreció la po-
sibilidad de conocer dos traba-
jos relacionados con Berisso
que forman parte del archivo

de la histórica carrera de Cine-
matografía de la UNLP. Este
jueves a las 14:00 habrá una
nueva chance de verlos, en la
repetición pautada por la señal.

Una de las películas es
“Berisso, notas para su histo-
ria” (1970), del director Julio
Oscar Babenko, único registro
audiovisual conocido que

muestra cómo funcionaba el
frigorífico Swift.

La segunda es “Berisso,
comunicarse para transformar”
(1985), trabajo que refleja el
momento histórico de la demo-
lición del frigorífico Swift en
tensión con las tradiciones in-
migrantes, que se niegan a per-
der sus raíces.

“Con una estrategia expo-
sitiva clásica pero acompañada
de una banda sonora disruptiva
que auspicia la reflexividad, el
director nos sitúa en la ciudad
de Berisso para mostrarnos sus
colectividades y el rudo trabajo
de los obreros en la fábrica”, a-
punta el responsable del equipo
que da vida al ciclo.

La idea de “En clave docu-

mental” es generar un espacio
de difusión del género, desde
una perspectiva regional y uni-
versitaria. En buena medida,
las obras fílmicas que se ponen
en pantalla viernes tras viernes

fueron recuperadas de la legen-
daria Escuela de Cinematogra-
fía de La Plata gracias al traba-
jo del Movimiento Audiovisual
Platense (MAP) y de la Facul-
tad de Artes de la UNLP.

Oro audiovisual
El ciclo “En Clave Documental”, conducido
por el cineasta Marcelo Gálvez, puso en pantalla
el pasado viernes dos valiosos documentales
relacionados con Berisso. La repetición va
este jueves.

Jornada de cuidado
ambiental

Este sábado entre las 10:00 y las 16:00, bajo el slo-
gan “Menos plástico más vida”, se concretará una jorna-
da de limpieza y cuidado ambiental en Isla Paulino que
debió postergarse el pasado fin de semana a raíz de la a-
menaza de mal tiempo. El punto de encuentro del próxi-
mo sábado será el muelle de la Isla y el consejo para los
participantes (que podrán utilizar sin cargo la lancha co-
lectivo y accederán a un almuerzo sin cargo) es portar
ropa cómoda y un vaso. Se pospone por lluvia. La inicia-
tiva es promovida por las fundaciones Unidos por Natu-
raleza y Unir Conciencias, la organización Environment
to the Americas (creada a partir de la institución del día
mundial de las aves migratorias), la Municipalidad de
Berisso y el Puerto La Plata.
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* 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) 0221 668 4773.
* Dueña Vende 18 esq. 169, Terreno
225m2, cubiertos: 200m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 cocheras. Todo a
nuevo. Detalles de categoría. Pose-
sión  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 Tiggo 3, 1.6, Luxori, 5
puertas, rural, mod 2018, 24.000
kms “nuevo”. Para transferir ya.
US$10.000, cel: 221 434 5269

* Vendo Madera. Tirantes 3x3, Tablas
1x6, etc. 221 437 6551

* Vendo cama de 1 plaza de al-
garrobo, s/colchón $ 6.000, es-
calera 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 limpieza y cuida-
do de abuelos. María Ester. 221 573
4566
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños. Laura. 462 0640 y 221
579 1718
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y niños. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de abuelos.
Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado de personas mayores. Paola. 221
615 1261
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753
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