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PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

La voz de las urnas

Las PASO definieron cómo quedará constituida la oferta electoral de cara a las legislativas programadas para el 14 de
noviembre. El sector más votado a nivel local fue el Frente de Todos y las tres internas que se jugaban arrojaron
ganadores claros.
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Las Primarias Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias defi-
nieron el domingo cómo que-
dará constituida la oferta elec-
toral de cara a las legislativas
programadas para el 14 de no-
viembre. Conocido el escruti-
nio oficial provisorio, se abre el
período en que los diferentes
sectores intentarán leer el men-
saje de las urnas para procurar
corregir o confirmar rumbo,
conforme a los resultados obte-
nidos en relación a las expecta-
tivas con las que llegaban al co-
micio.

La jornada de votación o-
freció postales inéditas, tenien-
do en cuenta que se trataba de
la primera elección en pande-
mia, para la que se aplicó un
protocolo elaborado en conjun-

to por la Cámara Nacional E-
lectoral y el Ministerio de Sa-
lud.

En la ciudad, el inicio de la
jornada electoral se demoró en
algunos casos por la ausencia
de autoridades de mesa, pero
poco después de las nueve el
comicio estaba en marcha prác-
ticamente en todos los centros
de votación. A diferencia de en
otras ocasiones, el mayor cau-
dal de votantes pareció volcarse
al turno tarde. Cabe recordar
que entre las 10:30 y las 12:30,
tenían prioridad para emitir su
voto los integrantes de los de-
nominados ‘grupos de riesgo’.

Barbijos, alcohol en gel, e-
lectores portando sus propios
bolígrafos dieron el marco a u-
na elección particular, de la que

en Berisso participaron 54.491
votantes, es decir un 68,65%
del padrón, porcentaje notable-
mente inferior al de otras oca-
siones. En la elección general
de 2019, por caso, el porcentaje
había estado en el orden del
82%. De los 54.491 votos tota-
les, fueron válidos 53.693, de e-
llos 3.781 (el 6.93%) en blanco.

Computado el 94,91% de
los votos, el escrutinio proviso-
rio oficial mostró en lo que ha-
ce a la elección local que el
Frente de Todos sumaba 19.727
votos (el 39,52%), seguido por
Juntos, con 17.361 (el 34,78%);
el Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores - Unidad, con 3.446
(el 6,90%); el Frente Vamos
con Vos, con 3.065 (el 6,14%);
Avanza Libertad, con 2.269 (el

4,54%) y Unión Celeste y Blan-
co (Frente + Valores), con 820
(1,64%). Hasta ahí, los sectores
que habrían superado el umbral
del 1,5% de los votos, condi-
ción para participar de las legis-
lativas que se celebrarán el 14
de noviembre. Apenas por de-
bajo de dicho piso, quedaron
hasta el momento la lista de
Principios y Valores (Partido
Republicano Federal), con el
1,49% de los votos (747) y la
del Nuevo MAS, con el 1,46%
(733 votos).

La carga oficial de datos,
que se detuvo hacia las 4:40 de
la madrugada del lunes, no de-
jaba ya lugar a dudas en cuanto
a la resolución de las tres inter-
nas que se jugaban a nivel lo-
cal, en lo que hace a candidatu-
ras de concejales y consejeros
escolares.

En el caso de la interna del
frente Juntos, la compulsa se
definió a favor de la lista 1A,

encabezada por el ahora primer
candidato a concejal Jorge
Marc Llanos, que hasta el cierre
del conteo obtenía 8.192 votos
contra 5.691 de la lista 3 de
Matías Nanni y 3.478 de la de
Gabriel Kondratzky. En térmi-
nos porcentuales, la interna
mostraba a una lista ganadora
quedándose con el 47,18% de
los votos, contra el 32,78% y el
20,03% de las que la siguieron,
por lo que la lista definitiva del
sector se conformará con repre-
sentantes de los dos primeros
sectores de acuerdo a lo que es-
tablece D’Hondt. La lista 9F no
podrá aportar nombres a la nó-
mina final, teniendo en cuenta
que no alcanzó el piso requeri-
do, fijado en el 25% de los vo-
tos de la interna.

La interna del Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores se
definió categóricamente a favor
de la lista Unidad de la Izquier-
da, encabezada por Federico

Surila, que siempre restando
computar un 6% de los votos
obtenía 2.964 votos (el 86,01%
de la interna) sobre los 482 vo-
tos (el 13,98%) de la lista (R)
Evolucionemos la Izquierda.

En el caso del Frente Va-
mos con Vos, la victoria fue pa-
ra la nómina “Hay Otro Cami-
no”, encabezada por Emmanuel
Guerrero, que cosechaba al mo-
mento de detenerse el conteo
2.136 votos (el 69,69% de la in-
terna), relegando al segundo lu-
gar a la lista “Otro Camino”, li-
derada por Diana Villalba, que
sumaba hasta ahí 929 sufragios
(el 30,30%).

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 bonae-
rense).
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Seis serán, conforme al es-
crutinio provisorio, los sectores
que estarán representados en la
elección de concejales y conse-
jeros escolares que se celebrará
el 14 de noviembre. Superada
la instancia de las PASO, en
cada espacio se procura inter-
pretar el mensaje de las urnas.
Referentes de los diferentes
frentes intentarán captar tanto
el voto de electores cuya pri-
mera opción quedó fuera de ca-
rrera como el de quienes no
participaron de la primaria.
Mezclar y dar de nuevo, aun-
que en este caso teniendo un
testo válido de hacia dónde se
orienta por estos días la bús-
queda del electorado.

FRENTE DE TODOS

El domingo a la noche, el
bunker del Frente de Todos

funcionó en la sede de la agru-
pación María Roldán, en Mon-
tevideo entre 15 y 16. En la ve-
reda, una pantalla gigante mos-
traba la carga de los datos que
aportaban los fiscales del sec-
tor, permitiendo conocer a
grandes rasgos el resultado an-
tes de que comenzara el escru-
tinio provisorio oficial.

Los datos exhibían que el
sector nuevamente resultaba el
más votado, pero entre quienes
iban acercándose no se percibía
la euforia de otras ocasiones,
entre otras cosas teniendo en
cuenta el cariz que el conteo
había tomado a nivel provincial
y nacional.

Pasadas unas horas, la ten-
dencia favorable al oficialismo
local se confirmaba, aunque la
distancia respecto de la segun-
da fuerza, el frente Juntos, dis-
taba enormemente de la obteni-

da en 2019.
Minutos después de las

23:00, el intendente Cagliardi y
Gabriel Marotte, ya confirma-
do como primer candidato a
concejal por el sector, se diri-
gieron a los militantes presen-
tes en el lugar.

“Muchas cosas se podrán
decir pero lo cierto es que está-
bamos diciendo buen día en ese
amanecer de nuestra gestión y
nos atravesó una situación ex-
traordinaria como lo fue la pan-
demia, que nos afectó a todos y
en todo sentido: en lo humano,
lo sanitario y lo económico.
Así y todo, tuvimos a un inten-
dente que nos marcó el camino,
que nos manifestó que no
teníamos que quedarnos ence-
rrados, sino que cada uno desde
su lugar debía salir a pelear por
la vida que queremos”, expresó
Marotte, ponderando el papel
del distrito en el desarrollo del
plan DetectAr, así como el al-
cance local de la campaña de
vacunación contra el Covid-19.

De cara a noviembre y en
términos electorales, habló de
‘redoblar los esfuerzos’. “Hoy
estamos festejando un triunfo.
Nos queda mucho más para tra-
bajar de cara a noviembre, para
seguir enamorando a nuestros
vecinos, para pedirles que si-
gan confiando en la gestión de
nuestro intendente, quien no se
tomó ni un solo día de vacacio-
nes desde que asumió, no dejó
nunca a la gente para ir a ver
Netflix”, planteó, pidiendo al
conjunto de los militantes “vol-
ver a caminar la ciudad para
hacer más fuerte la gestión mu-
nicipal camino a noviembre”,
detrás del objetivo de “arrasar
con votos”.

En su alocución, Cagliardi

agradeció el acompañamiento
de militantes, votantes y sobre
todo de las administraciones
nacional y provincial.

“Hace dos años festejába-
mos el triunfo del Frente de
Todos y hoy estamos festejan-
do otra vez un triunfo, en un
momento difícil, donde el mun-
do fue atravesado por una pan-
demia, donde presidentes han
perdido elecciones. Nosotros
construimos un triunfo y segui-
mos sacando nuestra ciudad a-
delante, trabajando”, pronunció
el mandatario.

También se refirió a la ta-
rea a encarar por el sector para
intentar obtener un triunfo
‘contundente’ en noviembre.
“Me voy a poner de acá a no-
viembre a trabajar junto a uste-
des para ganar y sacar la mayor
cantidad de votos y para que
nuestros vecinos estén bien, pa-
ra que nuestros vecinos tengan
la ciudad que se merecen. Siga-
mos trabajando y este triunfo
en la ciudad lo debemos a la u-
nión del peronismo. Hemos tra-
bajado mucho para esto y no ha
sido fácil. La pandemia que nos
atravesó generó mucho miedo
en algún momento y hoy tene-
mos que seguir acompañando
al vecino”, aseveró. “Tenemos
que salir a buscar al vecino que
no ha votado, seguir trabajando
y construir un triunfo el 14 de
noviembre. Les pido un esfuer-
zo más para meter la mayor
cantidad de concejales, seguir
unidos y trabajando para sacar
a Berisso adelante”, arengó fi-
nalmente.    

FRENTE JUNTOS

La lista encabezada por el
integrante del Pro Jorge Marc

Llanos, identificada con la ‘lí-
nea Santilli’, se quedó con la
victoria en la primaria local del
frente Juntos, de la que también
participaron otras dos nóminas
que encabezaron los radicales
Matías Nanni y Gabriel Kon-
dratzky.

Sumados los votos de sus
tres listas, Juntos se quedó con
el segundo lugar en el cuadro
general berissense, no tan lejos
del oficialismo, lo que anima a
sus referentes a ilusionarse con
un posible ‘batacazo’ en no-
viembre.

El lugar elegido por la lista
1A de Juntos para seguir el es-
crutinio fue el local ubicado en
Montevideo entre 8 y 9. Allí
fueron llegando a medida que
transcurría la noche del domin-
go los fiscales generales del
sector, para aportar datos del
comicio.

Confirmada la tendencia a
su favor, la alegría en los ros-
tros de los referentes de la lista
se hizo patente. A la alegría del
ahora primer candidato a con-
cejal Jorge Marc Llanos, se

sumó la del representante del
partido vecinalista Vamos,
quien también cumplió con un
rol fundamental en la inge-
niería que permitió la articula-
ción de diferentes espacios.

Definida la interna, Marc
Llanos proyectó para noviem-
bre un escenario al que, según
evaluó, el frente Juntos llegará
unido y en condiciones de ‘pe-
lear la elección con el oficialis-
mo’.

“Si bien en la interna
triunfó nuestra lista, está claro
que tenemos que trabajar todos
juntos en equipo de cara a lo
que viene”, declaró, indicando
que más allá de haber recibido
el saludo y apoyo de quienes
fueron sus rivales en la interna,
ya se acordó iniciar reuniones
para analizar la estrategia que
seguirá el espacio de cara a no-
viembre.

Los ánimos están arriba, en
buena medida por la perfor-
mance que exhibió Juntos tanto
a nivel provincial como nacio-
nal. “Este apoyo significa que
no podemos aflojar ahora. Lle-

DE LAS PASO A LAS GENERALES

Los seis de noviembre

Gabriel Marotte Jorge Marc Llanos
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garemos más fuertes que nunca
a noviembre, con el apoyo de
muchos que no pudieron ir a
votar y daremos todo para de-
mostrar que se vienen aires
nuevos”, enfatizó Marc Llanos.

Por su parte, Pablo Swar
definió como muy positiva la
experiencia de rediseñar el per-
fil del frente opositor. “Fue una
experiencia intensa para noso-
tros, así que es una alegría el
resultado que obtuvo este pri-
mer armado. Venimos traba-
jando en pos de que todos los
espacios tengan su lugar en el
frente, que todos sean represen-
tativos de sus lugares. Es algo
que se valoró desde un princi-
pio y creemos que se logró”,
describió.

Con el acento puesto en la
necesidad de afianzar un espa-
cio político ‘amplio’, se refirió
también a un modelo que, en-
frente, se muestra ‘desgastado’.
“La gente vio en nosotros un
modelo distinto, con conviccio-
nes y principios, que tiene que
ver más con lo moral que con
lo político. Este es el camino
que queremos construir y por
eso la gente nos eligió. En no-
viembre vamos a tener un
triunfo importante ante el ofi-
cialismo”, vaticinó.

En nombre de la lista 3,
que incluirá algunos nombres
en la nómina definitiva que
Juntos presentará en noviem-
bre, Matías Nanni saludó per-
sonalmente al ganador el do-
mingo por la noche y aseguró

que el sector se puso ‘a disposi-
ción’ de los ganadores de la in-
terna.

Para el joven concejal radi-
cal, la ciudadanía votó una ‘re-
novación’ en la dirigencia. “Es-
tamos muy contentos de la e-
lección que se hizo y cómo la
gente apostó a una renovación
total. Fue un mensaje claro por
parte de la ciudadanía. Agrade-
cemos a los casi seis mil beris-
senses que nos acompañaron”,
puntualizó. “Ya nos pusimos a
disposición del ‘ruso’ Marc
Llanos y ahora hay que trabajar
todos juntos para ganar la elec-
ción en noviembre. La gente
decidió como se tiene que con-
formar la lista y es el primer
paso del proyecto que plantea-
mos”, sostuvo.

FRENTE DE IZQUIERDA Y
LOS TRABAJADORES 

La lista encabezada por Fe-

derico Surila se quedó con la
interna del Frente de Izquierda
y los Trabajadores. Los resulta-
dos fueron categóricos. La lista
Unidad de la Izquierda obtuvo
2.964 votos (el 86,01% de la
interna) por sobre los 482 votos
(el 13,98%) que sacó la lista
(R) Evolucionemos la Izquier-
da.

Para el sector, las urnas
mostraron ‘un descontento y
desilusión con el actual gobier-
no que se veía en las calles por
promesas no cumplidas’. “Esto
se tradujo en un voto hacia las
expresiones de derecha”, defi-
nió Surila, colocando en ese es-
pectro a las diferentes variantes
del frente Juntos y a los que de-
finió como candidatos ‘fogone-
ados’ por los medios de comu-
nicación, aludiendo a José Luis
Espert y Javier Milei. “Estos
candidatos, sin tener militancia
política, superaron el piso y
serán parte de las generales”,

describió.
El escenario, argumentó

también, hace por otro lado que
se fortalezca la propuesta de la
izquierda. “Realizamos una
muy buena elección nacional,
superando el millón de votos.
Es la mejor PASO que tuvo el
Frente de Izquierda desde su
conformación a nivel nacional”
aseveró, haciendo alusión a ca-
sos como el del jujeño Alejan-
dro Vilca, quien cosechó el
23% de los votos. “Si hubiese
sido la elección general en-
traría en el Congreso Nacio-
nal”, afirmó, destacando a la
vez la performance de Myriam
Bregman en CABA y los datos
de provincia, que permitirían al
frente renovar las bancas de
Nicolás Del Caño y Romina
del Pla. “Después hubo algunos
distritos puntuales en los que
tenemos muy buenos resulta-
dos. Uno claro es el caso de
Berisso con casi el 7% de los
votos posicionándonos muy
bien de cara a las generales de
noviembre”, detalló.

Lo que sigue de cara a no-
viembre, indicó, será una cam-
paña ‘a pulmón’ con recorridas
por lugares de trabajos y estu-
dio y diferentes barrios. “Tene-
mos la fuerza para redoblar la
apuesta e intentar ingresar por
primera vez a Concejos como
los de La Matanza o Berisso,
donde vamos a dar una pelea
muy importante”, pronosticó.

Para el dirigente, un distin-
tivo del sector es el de ‘cuestio-

nar los privilegios de la casta
política’. “Todo funcionario
político debería cobrar igual
que un docente con 10 años de
antigüedad”, afirmó invocando
una propuesta que enarbola el
FIT, junto a otras como las de
impulsar planes de obra públi-
ca y viviendas populares.

VAMOS CON VOS

Emmanuel Guerrero, ya
ungido candidato a concejal en
primer término del frente Va-
mos con Vos de cara a noviem-
bre, describió que la elección
permitió confirmar que el sec-
tor ya está afianzado en terreno
berissense.

El desafío del frente conce-
bido a nivel nacional por figu-
ras como Florencio Randazzo y
Graciela Camaño era tratar de
instalarse como una ‘tercera
fuerza’ que rompiera con la po-

larización por el centro. Si bien
los números estuvieron tal vez
algo alejados de las previsiones
de los máximos representantes
del frente, alcanzaron para te-
ner un punto de partida de cara
a noviembre.

“El camino es muy largo,
pero nosotros estamos conten-
tos porque conseguimos cons-
truir una opción para que mu-
cha gente pueda tener una al-
ternativa. Ahora vamos a inten-
tar captar por ejemplo el voto
de mucha gente que no parti-
cipó de la primaria”, expresó
Guerrero. La lista definitiva
quedará conformada con la
participación del otro sector
que se presentó a la primaria de
Vamos con Vos, que superó el
20% de los votos en la interna,
condición fijada para el reparto
de espacios.

“Estamos preparados para
intensificar las recorridas por

Federico Surila

Emiliano Guerrero
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los barrios, para llegar a luga-
res a los que hasta ahora no pu-
dimos llegar, con el fin de com-
partir con los vecinos nuestra
propuesta”, mencionó el candi-
dato, reconociendo que a priori
se tenían expectativas respecto
de una PASO que podía arrojar
otros números. “No pensamos
en que habría una polarización
semejante y esperábamos tener
un mayor caudal de votos tanto
a nivel local como provincial,
pero vamos a apostar al que no
fue a votar y a tratar de conve-
cer a quienes integraron otras
propuestas de que somos una
alternativa válida entre otras
propuestas ya conocidas”, ar-
gumentó.

“Venimos creciendo, so-
mos nuevos y si bien es difícil,
no es imposible construir otro
tipo de política”, concluyó.

AVANZA LIBERTAD

Al superar cómodamente el
piso del 1,5% de los votos váli-
dos necesarios para estar en la
general de noviembre, los par-
tidarios de Avanza Libertad tu-
vieron una gran noche de do-
mingo. La fuerza irrumpió en
el escenario político con fuer-
za, sobre todo a partir del de-
sempeño de José Luis Espert
en provincia de Buenos Aires y
Javier Milei en CABA.

“Estamos muy contentos
con los resultados de las elec-
ciones. Realmente no nos sor-
prendieron. Sabíamos que lle-

garíamos a presentarnos en no-
viembre. Tuvimos muy buena
repercusión en la calle y en las
redes. Muchos jóvenes se acer-
caron, nos consultaron, escu-
charon nuestras propuestas y
nosotros escuchamos sus recla-
mos y pedidos también”, des-
cribió Raúl Massulini, ya con-
sagrado primer candidato a
concejal por el sector.

Se refirió también al hecho
de representar un espacio polí-
tico novedoso en la ciudad.
“Soy nuevo en esto de encabe-
zar una fuerza y es un caso es-
pecial porque además es una
fuerza nueva. Nuestra decisión
de participar es porque vemos
que muchas cosas están mal y
no queremos quedarnos en la
queja, sino salir de las fuerzas
mayoritarias y de la famosa
grieta”, apuntó.

Respecto de medidas que
propone el sector que represen-

ta en la ciudad, el hoy conseje-
ro escolar afirmó que se trata
de propuestas económicas que
José Luis Espert ‘proclama
desde hace más de 20 años’.
“Ya se probaron y se reiteraron
fórmulas que no han dado re-
sultado y nosotros vamos por
una propuesta superadora”, es-
tableció.

En lo estrictamente local,
integrantes del espacio se ilu-
sionan con poder crecer en es-
tos meses para aspirar a obte-
ner una banca en el Concejo
Deliberante. “Estoy convenci-
do de que hay muchas cuestio-
nes que pueden solucionarse
con gestión, diálogo y con pro-
yectos que ya han resultado en
otras localidades. En noviem-
bre vamos por más y quiero ha-
cerle llegar a los vecinos, la ne-
cesidad y la importancia de vo-
tar por lo que los representa. En
noviembre los invitamos a vo-

tar por convicción, no por cas-
tigo o por ‘lo menos malo’. Ca-
da voto vale, cada opinión,
aunque pertenezca a las mi-
norías, debe tener su represen-
tación en el Concejo Delibe-
rante”, subrayó.

Finalmente, se refirió a
quienes aún dudan en volcarse
por apoyar al sector. “Los invi-
tamos a elegir la libertad. Quie-
nes voten por Avanza Libertad
estarán bien representados”, a-
severó, adelantando que en las
semanas previas a las generales
se intensificará la difusión de
las propuestas ‘libertarias’.

FRENTE + VALORES

De confirmarse la tenden-
cia que exhibe el escrutinio
provisorio, la lista Unión Ce-
leste y Blanco (Frente + Valo-
res) habrá superado el piso para
participar de las generales de
noviembre.

Al frente de la nómina de
candidatos a concejal, el refe-
rente del Partido Anti Corrup-
ción, Marcelo Juárez, consi-
deró que la buena performance
del sector tiene que ver con
muchas actividades de contacto
directo con los vecinos. Tam-
bién agradeció la confianza y el
acompañamiento de las autori-
dades del partido y se refirió
con orgullo a un ‘equipo apli-
cado’ que trabajó intensamente
durante la campaña, así como a
la posibilidad de ingresar en el
terreno del debate político lo-

cal. “He tenido contacto con o-
tros candidatos y sinceramente
es un gusto poder compartir i-
deas y hablar del futuro de Be-
risso”, expuso. 

De cara a noviembre, las
expectativas son buenas y las
ganas estarán puestas en afian-
zar la base obtenida, más allá
de que la discusión por los car-
gos esté en terreno de los ‘par-
tidos hegemónicos’.

“No va a ser tan fácil, pero
si mantenemos la misma postu-
ra de trabajo, esa misma vitali-
dad, creo que se puede lograr
un resultado muy interesante”,
definió, evaluando que las ge-
nerales seguramente serán “una
instancia más complicada”.

Sus propuestas para la ciu-
dad, indicó, hacen base en ne-
cesidades que se detectaron en
recorridas barriales. En seguri-
dad, proponen un abordaje uti-
lizando las nuevas tecnologías

para confeccionar un plan inte-
gral; en relación al medio am-
biente se propone generar pro-
yectos que eviten el desmonte,
la acumulación de basura o las
inundaciones que se producen
a raíz del maltrato al suelo.

Vecino del barrio Banco
Provincia, Juárez entiende que
‘la gente tiene claro lo que
quiere’ y que en este caso es al-
go ‘diferente’. “La nuestra es
una invitación francamente dis-
tinta. Creo que eso ayudó
muchísimo. Ahí está el valor
depositado para el Partido Anti
Corrupción acá en Berisso”,
definió. “En estos dos meses
vamos a caminar mucho más, a
charlar mucho más, a ver las
diversas propuestas, entre ellas
las de los jóvenes. La juventud
va a ser un eje de cambio. Me
parece que la generación nueva
es la que va a hacer la diferen-
cia”, analizó finalmente.

Raúl Massulini Marcelo Juárez
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El presidente del PJ se reunió
con el Intendente

Este miércoles, el presiden-
te del Partido Justicialista local,
Ramón Garaza, se reunió con
el intendente Fabián Cagliardi
para analizar los resultados de

las recientes elecciones. Del
encuentro, que se llevó a cabo
en el despacho del jefe comu-
nal, participaron también el pri-
mer candidato a concejal del

Frente de Todos, Gabriel Ma-
rotte, y el concejal Alejandro
Paulenko, quien también inte-
gra la lista del oficialismo. En
ese marco, también comenzó a

diagramarse un plenario de a-
grupaciones proyectado para
este viernes en la sede del Par-
tido Justicialista.

EL FRENTE JUNTOS APUNTA A CERRAR FILAS DE CARA A NOVIEMBRE

Un cordial encuentro tras el escrutinio
Conocidos los números

que dejó las PASO, a última
hora de la jornada de vota-
ción, integrantes de la lista
vencedora en la interna del
frente Juntos, encabezados
por Jorge Marc Llanos, reci-
bieron en su local de Montevi-
deo y 23 la visita de los máxi-
mos referentes de la nómina
que quedó segunda en la com-
pulsa, encabezados por Matías
Nanni, actual titular del blo-

que Cambiemos en el Concejo
Deliberante. El objetivo, seña-
laron desde ambos sectores, es
‘afianzar un gran equipo de
trabajo’ de cara tanto a las ge-
nerales de noviembre como a
lo que seguirá, en pos de
construir un proyecto alterna-
tivo para la ciudad. Por lo
pronto, ambas líneas se fusio-
narán en la lista definitiva que
el sector presentará en las in-
minentes legislativas.

UNA INICIATIVA DEL CONCEJAL DARÍO LUNA

Por un monumento para recordar a víctimas del COVID-19
El concejal Darío Luna, in-

tegrante de la bancada Juntos
por el Cambio, elevó al Delibe-
rativo local un proyecto orien-
tado a solicitar al Ejecutivo que
disponga de un espacio en el
Cementerio local para construir
un monumento al estilo ‘me-
morial’ mediante el que se rin-
da homenaje a los berissenses
fallecidos como consecuencia

de los efectos del COVID-19.
“Es justo reconocer a veci-

nos que no pudieron ser despe-
didos por sus familias acorde a
lo que es uso y costumbre en
nuestra sociedad”, expresó el e-
dil al referirse a la imposibilidad
de llevar adelante velatorios o
ingresar al cementerio que se ex-
tendió por más de un año dada la
vigencia de las disposiciones a-

doptadas por las autoridades
frente a la pandemia.

Poniendo de relieve que los
berissenses que fallecieron con
COVID-19 suman ya más de
450, Luna expresó a través de
su proyecto que también será
importante para sus familias
poder contar con este espacio,
ya que oportunamente no pu-
dieron efectuar una despedida

acorde con sus deseos y creen-
cias personales.

Otra iniciativa del concejal
también presentada al Cuerpo y
aprobada en la sesión que se ce-
lebraba al cierre de esta edición,
apunta a que las salas velatorias
con actividad en el distrito pue-
dan retornar a sus horarios nor-
males. “Es necesario cumplir
con lo que establecen organiza-

ciones internacionales que velan
por la salud y no privar a vícti-
mas y familiares de algo que ha-
ce a la esencia de la condición
humana y es un derecho, como
el de velar y sepultar a nuestros
muertos, recibiendo la honra fu-
neraria de acuerdo a la creencia
religiosa de cada uno”, apunto
al respecto.
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El lunes por la mañana,
trabajadores ligados al Co-
rralón municipal decidieron e-
fectuar una retención de tareas
para insistir en un reclamo re-
lacionado con la provisión de
ropa de invierno (camisa, pan-
talón y calzado) que había si-
do formulado ante las autori-

dades a fines de la semana pa-
sada. Tras participar de una a-
samblea que se efectuó por la
mañana, referentes del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales describieron que los tra-
bajadores del sector expresa-
ron que si bien hubo entrega
de indumentaria, la misma no

alcanzó a todos los empleados
y llegó con faltantes o errores
en los talles.

Dirigentes del gremio y
delegados del sector se des-
plazaron al Palacio municipal
para entrevistarse con el inten-
dente Cagliardi, luego de lo
cual, regresaron al Corralón,
en donde el jefe comunal se
comprometió a entregar en el
transcurso de esta semana la
ropa y el calzado faltante.

ALBERTO AMIEL, DESDE LA JUNTA PROMOTORA LOCAL DEL PRO

“Juntos demostró que se mantiene fuerte y que se amplió”
De cara a la conformación

de listas para las PASO, el fren-
te Juntos experimentó una serie
de movimientos y realinea-
mientos, tanto en sus fuerzas
fundacionales (PRO, UCR y
Coalición Cívica-ARI) como
en otras que fueron sumándose
al espacio. En el caso del PRO,
de las disputas por espacios en
la lista participaron al menos
tres grandes sectores, uno de e-
llos el representado por la de-
nominada Junta Promotora lo-

cal que encabezan Manuel Si-
monetti y Alberto Amiel, quie-
nes conocidos los datos del es-
crutinio también manifestaron
su satisfacción.

Amiel, vicepresidente de la
mesa partidaria local, expuso
que la virtud del frente opositor
estuvo en haberse mantenido u-
nido, incorporando otras fuer-
zas. En tal sentido, observó que
se trata de la continuidad de un
camino que viene de tiempo
atrás, cuando se originó Cam-

biemos.
“Esta victoria en la provin-

cia fue muy importante y se re-
monta a la de 2017, porque la
de 2015 que consagró goberna-
dora a María Eugenia Vidal
había sido más reñida. Juntos
demuestra que se mantiene
muy fuerte y que creció con el
paso del tiempo”, analizó el di-
rigente.

A la vez, consideró que el
sector ya cuenta con una im-
portante base electoral propia y

que, además, sigue atrayendo a
independientes que esta vez lo
eligieron. “El votante ya no
responde a las dádivas y a las
mañas de la vieja política, que
por suerte no están dando re-
sultados. La gente la está pa-
sando mal y esa es responsabi-
lidad del actual gobierno. Des-
pués de nuestra experiencia go-
bernando y de las complicacio-
nes que tuvimos sufrimos una
poda de votos que no nos per-
mitió hacer una buena elección

en 2019, sin dudas la economía
tiene mucho que ver en las de-
cisiones”, sostuvo.

Conforme a la evaluación
de Amiel, apostar a la continui-
dad en lo que hace a la cons-
trucción del frente, más allá del
revés electoral de 2019, ‘dio
sus frutos’.

“Es difícil a veces que un
aglomerado de partidos que se
unen en una alianza y en una
conjunción de ideas se manten-
ga en el tiempo. Es más: mu-
chos decían que era solo un a-
cuerdo electoral, pero la reali-
dad muestra otra cosa. Este he-
cho trajo aparejado que se haya
obtenido un resultado que en el
país fue trascendente, pero
también nos pone en un com-

promiso muy grande con la
gente. Ya tuvimos una expe-
riencia de gestión y si se nos da
la posibilidad de hacer otra
buena elección en noviembre
para seguir pensando en volver
a ser gobierno, debemos ofre-
cer algo mejor de lo que dimos
anteriormente”, analizó.

En el plano estrictamente
partidario, transmitió que el ob-
jetivo es avanzar en un ordena-
miento, a través de la herra-
mienta de las elecciones inter-
nas. “Estimamos que pronto se
efectuará la convocatoria a e-
lecciones internas dentro del
PRO para designar autoridades
provinciales y locales y poder
definir a nuestros representan-
tes”, indicó.
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Reclamo de trabajadores
del Corralón municipal

Hacia el mediodía del do-
mingo electoral, el pre-candi-
dato a diputado nacional por el
Proyecto Justo Social y Huma-
nista Miguel Ángel Campane-
lla, expresaba la desazón de
los integrantes locales del sec-

tor por la imposibilidad de
participar en igualdad de con-
diciones de las PASO a nivel
local. Según describió, los or-
ganismos responsables de la
logística del comicio enviaron
al distrito boletas con solo dos

cuerpos, el de pre-candidatos a
diputado nacional y el de pre-
candidatos a diputado provin-
cial. “Estamos tratando de re-
emplazarlas en algunas escue-
las, en algunos casos nos de-
jan, en otros no nos permiten,
pero en concreto, nuestros
candidatos locales no pueden
competir”, se quejó el dirigen-
te, arriesgando que probable-
mente las boletas que deberían
haber llegado a Berisso tuvie-
ron por error otro destino.

PROYECTO JUSTO, SOCIAL Y HUMANISTA

Boletas sin el cuerpo
de candidatos locales



A través de una nota que
dirigieron a la comisión direc-
tiva del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales, integran-
tes de la agrupación “La 8On-
ce” solicitaron que se efectúe
la convocatoria a una Asam-
blea Ordinaria para considerar
y aprobar la Memoria y Ba-

lance de los períodos
2019/2020, exigiendo que se
cumpla con el Artículo 20 del
Estatuto Sindical en lo que ha-
ce a la difusión de dicha con-
vocatoria para que llegue al
conocimiento de afiliados
quince días antes de la fecha
que se establezca para el en-

cuentro.
Al mismo tiempo, pidie-

ron que se reintegre a todos
los empleados el importe des-
contado en los meses de julio
y agosto de 2012 discriminado
con el ítem 316, referido al se-
guro por sepelios.

“Consideramos que dicho

descuento no fue autorizado
por los afiliados y afiliadas, ni
aprobado por la Asamblea Ex-
traordinaria, que es el organis-
mo resolutivo en el cual se
pueden fijar importes de las
cuotas y demás contribucio-
nes”, plantearon referentes del
sector.

Con la adhesión de otras
organizaciones, la Asamblea
Vecinos Contaminados Beris-
so, Ensenada y La Plata llevó
adelante este miércoles por la
mañana una nueva jornada de
protesta contra la emisión de
carbón de coque de la planta

Oxbow-Copetro. La actividad,
también organizada para recla-
mar al Estado que accione fren-
te a un problema sin solución
desde hace alrededor de cua-
renta años, comenzó con una
concentración en la puerta del
Puerto La Plata por la que se

ingresa a la planta de Copetro,
en la ciudad de Ensenada. Allí,
se entregaron panfletos hacien-
do referencia a los perjuicios
que la citada emisión de hollín
genera en la población aledaña
a la planta.

“Recibimos los productos y

los residuos de Copetro en
nuestras vidas, en nuestros pa-
tios, en nuestros cuerpos”, ad-
virtieron los manifestantes, que
luego se dirigieron a la Munici-
palidad ensenadense, en donde
culminaron la jornada con una
radio abierta.

“Al no salir nadie de este
recinto y mirarnos de reojo por
las ventanas, ingresemos con la
misma nota que presentamos en
mayo del 2020 sin obtener res-
puestas ni mucho menos solu-

ciones”, describieron también
los integrantes de la Asamblea,
que dejaron en pasillos del inte-
rior del edificio un importante
volumen de hollín reunido en
los últimos días. Adelantaron
del mismo modo que seguirán
en pie de lucha “hasta que Co-
petro deje de contaminar y el
Estado brinde una solución de
raíz al problema”.
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POR LA EMISIÓN DE HOLLÍN DE CARBÓN

Asamblea vecinal protestó contra Copetro

RECLAMA TAMBIÉN QUE EL GREMIO LLAME A ASAMBLEA

La agrupación municipal “La 8Once” pide
devolución de descuentos por sepelios

Acto por un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices
Este jueves, con activida-

des en la Escuela Técnica 2, la
Escuela de Arte y la Secundaria
4, se conmemorarán los 45
años de La Noche de los Lápi-
ces.

La Dirección municipal de
Derechos Humanos adelantó
que a las 13:30, la jornada co-

menzará con el descubrimiento
de una placa en la escuela téc-
nica de 12 y 169. Allí se recor-
dará y se brindará un reconoci-
miento a Ricardo Arturo Rave
y Marcelo Reboredo.

Concluido ese homenaje,
se descubrirá una segunda pla-
ca, en este caso en sede de la

Escuela de Arte, para recordar
a Cecilia Noemí Salomone, así
como al conjunto de víctimas
de aquel funesto episodio de la
historia contemporánea argen-
tina.

Hacia las 16:00, se llevará
adelante en la Secundaria 4
(126 entre 29 y 30) el acto de i-

nauguración de un mural deno-
minado ‘de las juventudes’,
que contará con la participa-
ción de Pablo Díaz, sobrevi-
viente de aquella noche trágica
que enlutó la lucha estudiantil
por el boleto secundario en la
década de los setenta.

La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso ad-
hirió a la conmemoración de
los 45 años de La Noche de los
Lápices, poniendo de relieve
que se trató de “una de las ac-
ciones más obscenas de la dic-
tadura cívico militar”.

Se evoca así a estudiantes
secundarios que militaban en
diferentes agrupaciones y que,
tras marchar por la implemen-
tación del boleto estudiantil,
fueron arrancados de sus casas
en un operativo conducido por
Ramón Camps y llevados a los
centros clandestinos de deten-
ción “Arana” y el “Pozo de
Banfield”, donde fueron tortu-
rados. De los diez detenidos,
cuatro -Emilce Moler, Pablo
Díaz, Gustavo Calotti y Patri-
cia Miranda- recuperaron la li-
bertad tras permanecer varios
años detenidos. Los otros seis -
Claudio De Acha, María Clara

Ciocchini, María Claudia Fal-
cone, Francisco López Munta-
ner, Daniel Racer, Horacio Un-
garo- permanecen desapareci-
dos. Ninguno tenía más de die-
ciocho años.

“El secuestro y desapari-
ción de estudiantes secundarios
intentó ser una medida ejempli-
ficadora de la dictadura, que a-
puntaba a cortar de plano cual-
quier cuestionamiento político.
Los genocidas creyeron que
con esa muestra de crueldad a-
callarían las voces de rebeldía.
Se equivocaron. Hoy siguen re-
sonando aquellos gritos de a-
legría y de bronca. Las vícti-
mas de la noche de los lápices
están presentes en cada escue-
la, cada marcha y en cada ban-
dera de los centros de estudian-
tes que reivindican su lucha”,
manifestaron a través de un co-
municado los referentes de la
Comisión.

Fecha de profundo significado
para la Comisión de la Memoria
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El 20 de septiembre se con-
memora el “Día del Trabajador
Petrolero”, fecha que se toma
en concordancia con la funda-
ción de la Federación que nu-
clea a nivel nacional a los obre-
ros del rubro desde 1946.

El año 2021 encuentra al
sector en medio de una nueva
situación complicada, marcada
sobre todo por la reducción ca-
si total de las actividades a cau-
sa de la cuarentena y del largo
asilamiento dispuesto ante la
pandemia.

Ese contexto, que impera
desde hace más de un año, fue
analizado por el secretario ge-
neral del SUPeH Ensenada,
Ramón Garaza. “Estamos eva-
luando ampliamente la realidad
de cada uno de los sectores que
representamos. La pandemia,
que nos sorprendió a todos, im-
pactó en la totalidad de nues-
tros rubros, paralizó la eco-
nomía del mundo en general y
nuestra actividad no quedó al
margen. Creo que dentro de to-
da esta incertidumbre que com-
partimos con los compañeros,

con el dolor de que algunos de
ellos se nos han ido a causa de
esta enfermedad, hubo que to-
mar decisiones muy drásticas y
así lo hicimos”, expresó inicial-
mente el dirigente.

Al mismo tiempo, observó
que dada la reducción de los ni-
veles de producción y comer-
cialización de los productos re-
lacionados con la industria pe-
trolera, la conducción gremial
nacional y regional apuntó a
que ‘no se caigan puestos labo-
rales’. “Sabemos que cuando se
plantea un achique, se afecta
primero a los trabajadores, en-
tonces hubo que acordar nue-
vas condiciones y acompañar
este proceso pero sin despidos.
Eso fue lo más trascendental
como decisión”, planteó. “En
algunos casos nos da un poco
de pena, porque a veces los jó-
venes no lo terminan de valo-
rar. Tal vez el hecho de no ha-
ber transitado los tiempos de
desocupación de los petroleros
hace que no se entienda lo im-
portante de mantener cada
puesto, pero es la responsabili-

dad del dirigente hacerlo y lo
llevamos adelante. Nuestra de-
cisión fue conservar cada lugar
de trabajo, además porque para
nosotros es un ordenador de la
sociedad”, sentenció luego.

Entre las modificaciones
pautadas figuraron cambios de
horarios y turnos, así como el
replanteo de la pauta salarial.
“Felizmente pudimos atrave-
sar la parte más difícil y sin
perder compañeros, ya que en
otros sectores los trabajadores
la pasaron realmente mal com-
parado con nuestro caso. Esta-
mos ahora en una etapa en la
que empezamos a recuperar
cosas en las que habíamos re-
trocedido. Estimo que estare-
mos entre las diez mejores pa-
ritarias. Mientras tanto, hemos
conseguido mejoras en los ha-
beres y pudimos hacer ingre-
sar un montón de jóvenes al
mercado laboral en distintas
empresas”, describió el diri-
gente gremial.

En cuanto al avance pari-
tario, apuntó que se cerró hace
unos meses un 35 % de au-

mento, al que se agregó otro
10 % por la cláusula gatillo.
“Así llegamos hasta ahora a
un 45 por ciento de mejora y
por otra parte conseguimos un
10 por ciento más para un í-
tem que se denomina Viandas
(que no se refiere a comidas),
que permite ingresar ese re-
curso a los salarios más bajos.
Estaríamos de alguna manera
adelantando las paritarias que
se extienden hasta marzo.
Creemos que a lo largo del
año superaremos el 50 por
ciento de aumento, cifra que
sabemos que tampoco alcan-
za”, observó.

Como un puntal de la acti-
vidad del polo petroquímico
regional aparecen PyMEs y
emprendimientos que sufrie-
ron en general un fuerte cim-
bronazo a raíz de la pandemia.
Garaza indica que si bien el
gremio tiene como prioridad
defender los derechos de los
trabajadores, es importante
velar por la salud de dichas
empresas. “Para que haya tra-
bajadores es necesario que ha-

ya empresas funcionando. La
pequeña y mediana empresa
no sólo puede sumar personas
al ámbito laboral, sino tam-
bién generar un flujo de dine-
ro que repercute en la eco-
nomía regional”, argumentó,
invocando un equilibrio entre
necesidades de empresarios y
trabajadores. “Reconocemos
que estas PyMes que están
dentro de la Cámara Empresa-
rial del Polo Petroquímico la
han pasado muy mal y queda-
ron al límite de no tener ga-
nancias. Desde el gremio va-
loramos ese esfuerzo, pero a-
hora creemos que viene el mo-
mento de recuperación de
contratos, salarios y un
montón de cosas que queda-
ron estancadas”, expuso.

El levantamiento de las
restricciones sanitarias permi-
te que la rueda productiva se
ponga nuevamente en marcha.
“De a poco esto se va recupe-
rando. Seguramente habrá
más inversión en la Refinería
y en los yacimientos. El Esta-
do deberá invertir en algunas

áreas; ya hubo algo de eso con
una parada grande que duró
casi tres meses. Creemos que
viene un momento distinto, te-
nemos esperanza en que en el
corto plazo estaremos mejor”,
evaluó en tal sentido.

Este año, los festejos del
Día del Trabajador Petrolero
tampoco podrán tener el mar-
co de otros años. “La idea es
pasar una jornada de trabajo
en nuestro camping de Los
Talas. Haremos distintas acti-
vidades; hay que desparramar
tierra, pintar las piletas, arre-
glar la cancha de fútbol, co-
nectar redes de alumbrados,
varias tareas que haremos de
manera conjunta. Seguimos
invirtiendo en  nuestros afilia-
dos; para el Día del Niño a-
portamos una suma de dinero
importante en ese sentido. A-
hora viene un 20 de septiem-
bre atípico, así que saludamos
a todos nuestros compañeros y
compañeras y los esperamos
para encontrarnos una vez
más”, convocó finalmente el
dirigente.

DÍA DEL TRABAJADOR PETROLERO

El SUPeH Ensenada confía en que vuelva a moverse la rueda productiva



Hasta el 24 de septiembre,
en el horario de 9:00 a 19:00
permanecerá abierta al público
en Casa de Cultura una muestra
de Andrés Marcos Paz, también
conocido como AMPAZ.

Nacido en 1937 en Santia-
go del Estero, escultor y orfe-

bre, el artista dio sus primeros
pasos realizando en lápiz, a los
cuatro años de edad, un retrato
de su padre, el periodista Zoilo
Paz Fernández, director del pe-
riódico “La voz de los barrios”.

A los 15 años se instaló en
Buenos Aires, en donde asis-

tió a la escuela de artes gráfi-
cas de Quinquela Martín. Tres
años más tarde, fue orientado
por el Maestro Juan Carlos
Castagnino.

Empleado por aquellos
años en los frigoríficos de Be-
risso, su inclinación artística lo
llevó a retratar a varios de sus
compañeros. Al mismo tiempo,
plasmó en otras obras la reali-
dad de la ciudad y de sus habi-
tantes.

Entre algunos de los episo-
dios inolvidables de su carrera
figura el de realizar un retrato
en vivo de Mercedes Sosa y el
de crear esculturas en una capi-
lla de Glew.

Del mismo modo, detenta la
curiosa marca de haber realizado
cuatro mil retratos en pastel en
la Plaza Colon y en las peatona-
les de Mar del Plata, tarea que o-
portunamente le permitió recibir

del programa de televisión de
Juan Alberto Badía una invita-
ción para pintar con henna figu-
ras femeninas.

En plena actividad, el artis-
ta pintó años atrás sobre todo, a
personalidades de la política, el
deporte, la música, la historia y
la ciencia.
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Instalan juegos en plaza 17 de Octubre
El martes a la mañana, o-

perarios municipales instala-
ron una batería de juegos in-
fantiles en la plaza 17 de Oc-
tubre, espacio verde ubicado
en 164 y 26, frente a la Escue-
la 17. Las flamantes instala-
ciones se colocaron sobre un
piso especial antideslizamien-
to, que a la vez amortigua im-
pactos. El equipamiento llegó
de mano de la Fundación Ban-
co Provincia, luego de que sus

autoridades firmaran reciente-
mente un convenio con la Mu-
nicipalidad local.

Muestra plástica

El jueves 23 a las 11:00,
en el marco del día de las bi-
bliotecas populares, se inau-
gurará formalmente la bi-
blioteca municipal especiali-
zada Daniel Román, que
funciona en Casa de Cultura
(Montevideo 821). El espa-
cio, que aloja numerosos
volúmenes de autores beris-
senses y más de 1.200 ejem-
plares relacionados con dife-
rentes temáticas, fue creado
por Ordenanza en 2014 y
lleva el nombre de quien
fuera director municipal de
Cultura durante el gobierno
de Enrique Slezack.

Durante el encuentro,
que contará con la participa-
ción musical de Andrea Sil-

vestro, se efectuará la pre-
sentación de los libros
“Gentes”, de Justo Manuel
Álvarez, y “Sentires”, de
Marta Goñi, y se homenaje-
ará a las bibliotecas del dis-
trito, que recibirán ejempla-
res de ambas obras.

Además, se entregaron
los premios a los ganadores
del certamen literario orga-
nizado por el 150º aniversa-
rio de la fundación de la ciu-
dad. Cabe recordar que el
ganador del certamen fue
Nicolás Nanni con la obra
“Por sobre ese ser” y que Ju-
lieta Rego, con la obra “Be-
risso, una tierra de crisoles
de raza”, obtuvo el segundo
lugar.

Inauguración de la
biblioteca Daniel Román

Este domingo a partir de
las 18:00, el reconocido di-
señador Roberto Piazza pre-
sentará en el salón Vonharv de
la ciudad de La Plata parte de
su colección “Joyas Reales”,
inspirada en sus amigas de la
realeza europea, que reúne
completa un total de casi 300
vestidos.

A cargo de la producción
del evento, la berissense Irina
Milloc resaltó que el evento a-
puntará también a reunir fon-
dos para la fundación que
Piazza creó con el objetivo de
combatir el abuso de menores.

Entre muchos atractivos,
la jornada permitirá a los asis-
tentes participar del sorteo de

un anillo de gran valor y tres
obras del artista Milo Locket.

Como artistas invitados se
presentarán Walter Vázquez y
Marina Silva (solista del Tea-
tro Colón) y para adquirir en-
tradas se puede hacer contacto
a través del (221) 635-2916.

Roberto Piazza presenta en La
Plata la colección “Joyas Reales”



Pocos minutos después de
las cuatro de la tarde del pasa-
do sábado, una camioneta
BMW que circulaba por Ruta
15 en dirección hacia el centro
quedó totalmente destruida a
la altura de calle 95, a raíz de
un incendio generado por des-
perfectos mecánicos. Las dos
personas que se desplazaban
en el vehículo no sufrieron
daños, ya que al advertir que
emanaba humo de la zona del
tablero consiguieron frenar a

la vera de la ruta, ponerse a
resguardo y dar aviso a los ser-
vicios de emergencia. El si-
niestro fue controlado luego
de alrededor de 50 minutos de
labor por una dotación de ocho
bomberos a cargo del oficial a-
yudante Cristian Moreno, que
llegaron a la zona desde el
Destacamento 2, a bordo de
los móviles 35 y 29. La tarea
se vio dificultada a raíz del
combustible derramado, que
generó también fuego en calle

y banquina. Con el operativo
colaboraron efectivos de guar-

dia de Defensa Civil y agentes
del Comando de Patrullas.
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Techos renovados en la sede de ATE
La comisión administrativa

de ATE Berisso manifestó su a-
legría por la conclusión de la se-
gunda etapa del proyecto de re-
novación de todas las cubiertas
de la sede de la seccional, ubica-
da en 5 entre 164 y 165. Se trata
en este caso puntual de la im-
permeabilización total de la losa
posterior de la edificación, con
una superficie de aproximada-
mente 70 metros cuadrados.

Directivos del gremio ma-
nifestaron que la obra era una
prioridad, pero debió poster-
garse primero por el impacto
que generó la pandemia y lue-
go por la instalación del vacu-

natorio contra el COVID-19 a
partir del acuerdo firmado en-
tre IOMA y el Consejo Directi-
vo del gremio a nivel provin-
cial.

“Finalmente, a partir del 1
de agosto pudimos disponer
plenamente de los espacios de
nuestra seccional y realizar en
tiempo y forma los trabajos,
con la cancelación total de lo
presupuestado”, repasaron, a-
gradeciendo la confianza y el
acompañamiento de los afilia-
dos locales para mantener en
buenas condiciones el que re-
sulta el capital ‘material’ de la
seccional.

Florecer, no desaparecer
“Debemos florecer, no desaparecer” es el slogan de una jorna-

da contra la trata de personas programada por el Frente de Muje-
res y Diversidades de Berisso para el 25 de septiembre. La activi-
dad se desarrollará entre las 11:00 y las 17:00 en el Centro Cívico
y apuntará entre otras cosas a pedir justicia en relación al caso Jo-
hana Ramallo.

De cara a dicha jornada, se lanzó una convocatoria a organiza-
ciones feministas y LGTBTTTIQ+, así como a organizaciones
gremiales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que
quieran sumarse a una intervención con flores (en papel y cerámi-
ca) que se concretará el 21 de septiembre desde las 15:00, también
en el Parque Cívico. La actividad se enlazará con la realización de
un mural por Johana Ramallo, a cargo de las artistas plásticas
Ventisca y Marina Rodriguez.

Efectivos de la Sub DDI
Berisso y la Estación de Policía
Departamental aprehendieron
en la jornada del domingo a

cuatro personas a las que se
buscaba por delitos relaciona-
dos con distintas causas. Las
detenciones se concretaron en

el marco del operativo general
que acompañó la realización de
las Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias.

Entre los cuatro aprehendi-
dos figuró un hombre de 65
años al que se buscaba en el
marco de una causa caratulada
Abuso Sexual Agravado que se
tramita en la UFI 5 a cargo del

Dr. Juan Ignacio Mennucci. La
denuncia del hecho databa de
noviembre de 2018 y había si-
do formulada por una mujer de
nacionalidad peruana, de 27
años. La aprehensión se con-
cretó en la sede de la Escuela
501, al dispararse el alerta
cuando el sujeto se acercó a e-
mitir su voto.

Del cuarto oscuro al calabozo

Cuatro sujetos con causas fueron detenidos
este domingo al identificárselos cuando
asistían a votar.

Robaron en una carnicería a
punta de pistola

Días atrás, el responsable y dos empleadas de una carnicería
ubicada en 162 entre 20 y 21 experimentaron un trago amargo
mientras se aprestaban a cerrar el local tras una nueva jornada de
trabajo. El episodio tuvo que ver con un robo perpetrado por dos
hombres, uno de los cuales portaba un arma de fuego tipo pistola.
Mediante un veloz accionar, los visitantes se llevaron 20 mil pesos
de la recaudación y dos teléfonos celulares.

Se incendió camioneta en Ruta 15



Con septiembre se inició la
competencia de los torneos que
organiza la Asociación Platense
de Básquetbol. En ese marco,
Villa San Carlos, por el mo-
mento el único equipo beris-
sense que milita en la zona A1,

cayó derrotado por 74 a 65 ante
Unión Vecinal, en el partido
correspondiente a la primera
fecha. Por la segunda, el Celes-
te se medirá este viernes a las
21:30 ante Atenas, en el gimna-
sio Javier Murdolo.

En lo que hace a la vuelta
al ruedo en la zona A2, el que
picó en punta fue Hogar Social,
al imponerse por 81 a 73 ante
Asociación Mayo. Por la se-
gunda fecha, el ‘verde’ visitará
este jueves a las 21:30 a Depor-
tivo La Plata. Diferente fue la
suerte del CEYE, que en el de-
but cayó ante Sud América por

91 a 78. El ‘búho’ buscará re-
ponerse en su segundo compro-
miso, fechado para este jueves
en su cancha, con Banco Pro-
vincia como rival.

En la zona C, Estrella se
encaramó en la cima de la ta-
bla, al sumar dos victorias ante
Comunidad Rural (73-63) y an-
te Macabi (72-31).
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TRAS UN AÑO Y MEDIO, LA VILLA VOLVIÓ A GANAR COMO VISITANTE

A la fecha libre, dulces
Tras 576 días sin poder

ganar como visitante y jugan-
do probablemente el mejor
partido en lo que va del ciclo
Yllana, Villa San Carlos se
impuso el lunes 2 a 1 ante De-
fensores Unidos de Zárate e
ingresó en unos días de im-
passe, ya que por la fecha 10
del Clausura de la B Metro
deberá cumplir su fecha libre.

Pese a no tener muchas
chances de gol, en la primera
etapa el Celeste se mostró or-
denado y decidido a ser prota-
gonista. El cero se rompió a
los 17 minutos, cuando Matías
Samaniego aprovechó un des-
peje fallido del arquero local.
A los 36’, cuando parecía no
suceder mucho en el campo de
juego, Damián Zadel impactó
el balón que llegaba de un tiro
de esquina para marcar el em-
pate.

Apenas iniciado el segun-

do tiempo, se vio un San Car-
los mucho más decidido a ir
en busca de la victoria, hecho
que se reflejó en varias oca-
siones de gol que se presenta-
ron por ejemplo como conse-
cuencia de otro gran partido
de Schmidt, de la velocidad de
un Matías Fernández activo, y
de los desbordes por los late-
rales de Saborido y Scifo.

El gol que puso cifras de-
finitivas al marcador llegó a
los 27 minutos, cuando tras
recibir de Scifo, Schmidt re-
mató al arco, provocando un
rebote que captó finalmente
Badell para anotar de chilena.
Dos a uno y victoria indiscuti-
da, para un equipo que va en-
contrando su juego y que pa-
rece decidido a no dejar esca-
par puntos que por méritos le
corresponden.

El plantel a cargo de
Andrés Yllana retornó a las

prácticas ayer, en el predio de
CN Sports, ubicado en el ba-
rrio platense El Retiro. La
vuelta a la competencia será
ante Deportivo Armenio en
Berisso, por la fecha 11, en
principio el sábado 25.

LA SÍNTESIS

Defensores Unidos 1
Carlos Marques; Elías Ba-

rraza, Joel Ghirardello, Da-
mián Zadel, Maximiliano Car-
nelutto; Alejo Macelli, Maxi-
miliano Ortigoza, Nahuel Si-
ca, Ezequiel Riera; Claudio
Francés, Fernando Gómez.
DT: Gustavo Puebla.

Villa San Carlos 2
Rodrigo Benítez; Juan Ig-

nacio Saborido, Luciano
Machín, Alejo Lloyaiy, A-
gustín Sienra, Adrián Scifo;
Gonzalo Raverta, Ignacio O-

roná; Matías Fernández; Br-
yan Schmidt, Matías Sama-
niego. DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 17’ Matías Sa-
maniego (VSC), 36’ Damián
Zadel (CADU); ST 27’ Maxi-
miliano Badell (VSC).

Cambios: ST 12’ Alexis
Olsen por Barraza (CADU),
23’ Francisco Agost por
Gómez (CADU), 24’′ Maxi-
miliano Badell por Samaniego
(VSC), 35’ Juan Ignacio Silva
por Fernández (VSC), 38’ Ma-
teo Escobar por Riera (CA-
DU), 44’ Nahuel Fernandes
Silva por Schmidt (VSC).

Amonestados: PT 6’ Da-
mián Zadel (CADU); ST 1’
Matías Fernández (VSC), 33’
Agustín Sienra (VSC) y 37’
Rodrigo Benítez (VSC)

Expulsado: ST 43’ Alexis
Olsen (CADU)

Árbitro: Ignacio Lupani

Victoria y punto bonus para Berisso Rugby
El sábado, Berisso Rugby

Club recibió en su campo de
Los Talas a Marcos Paz en el
marco de la sexta fecha del
torneo Desarrollo de la UR-
BA. Los dirigidos por Fernan-
do Torrijos se impusieron por
38 a 7 y accedieron al punto
bonus, por lo que marchan

cuartos en la tabla de posicio-
nes. El quince inicial en can-
cha estuvo conformado por
Franco Galliano, Javier Herre-
ra, Julián Flores, Agustín Bur-
gos, Nicolás Herrera, Facundo
Schiro, Alejandro Ferrari,
Juan Reyes (C), Gastón Zala-
zar, Gastón Fernández Sosa,

Franco Petti, Benjamín Lurbe,
Pablo Villalba, Santiago
Núñez y Esteban Sosa. Los
tries fueron de Benjamín Lur-
be, Santiago Nuñez (2), Pablo
Villalba, Javier Herrera y
Gastón Fernández Sosa. Las
conversiones estuvieron a car-
go de Esteban Sosa.

En la séptima fecha, a los
de Berisso les corresponde
quedar libres, por lo que re-
cién retornarán a la competen-
cia oficial el sábado 25, cuan-
do por la fecha 8 visiten a Mu-
nicipalidad de Berazategui.

Volvió el básquet



Este fin de semana co-
brará impulso la 44ª edición
de la Fiesta Provincial del In-
migrante, con la realización
de los primeros festivales de
colectividades y la puesta en
marcha de un amplio circuito
gastronómico que se desple-
gará desde sedes de las dife-
rentes colectividades que for-
man parte de la Asociación de
Entidades Extranjeras.

Los festivales se desarro-
llarán sábado y domingo entre
las 16:00 y las 19:00 en el Ci-
ne Teatro Victoria (Montevi-
deo entre 12 y 13) conforme a
los protocolos sanitarios vi-
gentes con un aforo de 400
personas. Para permitir que
mayor cantidad de público
pueda disfrutar de la propues-
ta, ambos festivales se trans-
mitirán en directo a través de
los canales de YouTube y Fa-
cebook de la Fiesta y de la
Municipalidad. Durante los
intervalos de dichas emisio-
nes, habrá entrevistas con di-
ferentes personalidades rela-
cionadas con el evento.

Los conjuntos de danzas
que se presentarán el sábado
representarán a Portugal
(16:00), Paraguay (16:15),
Países Árabes (16:30) y luego
de la primera tanda a Polonia
(16:50) y Perú (17:05). Tras
un intervalo que se extenderá
de 17:20 a 17:50, se presen-
tarán conjuntos de las colecti-
vidades búlgara (17:50) y yu-
goslava (18:05) y luego de la
última tanda, harán lo propio
ballets de las colectividades
griega (18:25) y ucraniana
(18:40).

El domingo, en tanto, el
programa comprenderá bailes
de Armenia (16:00); Grecia
(16:15); España (16:30); Li-

tuania (16:50); Paraguay
(17:05); Portugal (17:50); Po-
lonia (18:05); Israel (18:25);
Italia (18:40) y Albania
(18:55) con una tanda a las
16:45 y un intervalo a las
17:20).

CIRCUITO
GASTRONÓMICO

También este fin de sema-
na iniciará su actividad el a-
tractivo circuito gastronómico
que en diferentes horarios y
con diversos atractivos fun-
cionará en la sede de las co-
lectividades, ofreciendo en
muchos casos los servicios de
take away y delivery.

El primer punto del circui-
to estará en la Casa de las Co-
lectividades (Nueva York y
169) y ofrecerá platos de las
colectividades uruguaya, pa-
raguaya y mexicana en el ho-
rario de 19:00 a 0:00, con ser-
vicio en el lugar, take away y
delivery. Los contactos habili-
tados para consultas son el
(221) 540-6491 (México);
(221) 579-9100 (Paraguay) y
(221) 359-9361 o (221) 618-
7743. La propuesta se com-
plementará con un espectácu-
lo de danzas y música.

El segundo punto del cir-
cuito estará en la Colectividad
Helénica y Platón (8 y 164),
que ambos días ofrecerá sus
comidas típicas, shows de
danzas y música entre las
19:00 y las 0:00, brindando la
chance de comer en el lugar o
hacerse de pedidos a través
del take away o vía delivery.
Para reservas y obtener más
información se puede hacer
contacto al (221) 544-1619.

La tercera estación del cir-
cuito estará localizada en sede

de la Unión Polaca (9 Nº 4222
entre 164 y 165), que abrirá
sus puertas también a los inte-
resados en probar alguna deli-
cia de la Colectividad Colom-
biana. En este caso, se aten-
derá de 12:00 a 0:00 (salón,
take away y delivery) y tam-
bién se brindarán espectáculos
de danzas polacas y colombia-
nas. Las vías de contacto son
el (221) 607-2049 y (221)
569-9216 (Polonia) y (221)
481-6895 y 522-1083 (Co-
lombia).

El cuarto punto de venta
será la sede de la Colectividad
Irlandesa San Patricio (10 Nº
3683, entre 158 y 159) que los
sábados 18 y 25 de 20:00 a
0:00 ofrecerá comidas y bebi-
das típicas y danzas tradicio-
nales. En este caso, el contac-
to es el (221) 558-7388.

El Hogar Árabe Argentino
(11 Nº 4077 entre 162 Norte y
163) alojará el quinto punto
del circuito, que funcionará
ambos fines de semana entre
las 12:00 y las 0:00 con servi-

cio en el lugar, take away y
delivery, además de un es-
pectáculo de danzas árabes y
alemanas. El contacto es el
(221) 314-3110.

El sexto punto funcionará
en el club Vostok, de la colec-
tividad  belarusa (13 esquina
165), con servicio en el salón
y take away en el horario de
19:00 a 0:00. En este caso, a-
demás de comidas de la colec-
tividad anfitriona, se ofre-
cerán platos de la Colectivi-
dad Caboverdiana. Para reali-
zar pedidos, se podrá hacer
contacto con el (221) 511-
8544 o el (221) 641-5239 (Be-
larús) y el (221) 638-4574
(Cabo Verde).

Las colectividades es-
pañola y albanesa compartirán
en la sede de la primera (16
entre 166 y 167) el séptimo
punto del Circuito. Allí habrá
servicio de salón con un es-
pectáculo de danzas tradicio-
nales y se ofrecerán también
las modalidades de take away
y delivery. Para efectuar con-

sultas se puede hacer contacto
al (221) 575-4154 o (221)
615-4934 (España) y (221)
544-7302 o (221) 616-5134
(Albania).

El octavo punto del circui-
to estará en sede de la Socie-
dad Lituana Nemunas (Mon-
tevideo entre 17 y 18), sitio en
el que además de platos litua-
nos se podrá acceder a la pro-
puesta culinaria de la colecti-
vidad peruana. La propuesta
abarcará servicio de salón con
festival artístico, y las modali-
dades take away y delivery los
sábados de 19:00 a 00:00 y
domingos de 12:00 a 00:00
horas. Para más información,
se puede hacer contacto con el
(221) 362-9215.

En la sede de la Sociedad
Cultural Búlgara Iván Vazov
(Montevideo entre 19 y 20),
los sábados de 19:00 a 00:00
funcionará el noveno punto
del circuito, con comida en el
lugar y take away, además de
shows de danzas y música tí-
pica. Para reservas el contacto

es el (221) 525-9834.
El décimo punto del cir-

cuito estará en sede del Club
Eslovaco Argentino (15 Nº
4599) y funcionará con moda-
lidad take away los sábados
de 19:00 a 22:00. Para consul-
tas se puede llamar al (221)
612-6269.

En la sede de la Asocia-
ción Ucrania de Cultura Pros-
vita (Avenida Montevideo y
13) se podrá acceder a dife-
rentes platos a través de la
modalidad take away los sába-
dos de 18:00 a 21:00 y domin-
gos de 11:00 a 14:00. Los in-
teresados pueden hacer con-
tacto a través del (221) 564-
2479.

El punto 12 del circuito
estará emplazado en la sede
de la Sociedad Italiana (Mon-
tevideo entre 10 y 11), en la
que habrá platos típicos, y s-
hows de danzas y música en-
tre las 19:00 y las 0:00. Se
podrá consumir allí mismo o
apelar a las modalidades de
take away o delivery.
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ASOCIACIÓN DE ENTIDADES
EXTRANJERAS DE BERISSO
La CD de la AEEB, legajo número 35350/85 DPPJ, convoca a
todos sus asociados con derecho a voto a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 20 de Septiembre
de 2021 en su primer llamado a las 19 hs y en su segundo l-
lamado a las 19.30 hs, que se llevará a cabo en las instala-
ciones de la Sociedad Italiana de Berisso, Av. Montevideo
número 841 de la ciudad de Berisso, con la siguiente orden
del día:

1) Lectura del Acta Anterior.
2) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3) Elección de dos (2) Socios Asambleístas para Firmar el acta.
4) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Re-
visora de cuentas.

Carlos Arias
Presidente

Leandro Ponce 
Secretario

La Asociación Ucraniana
Renacimiento adelantó que el
sábado 10 de octubre a las cua-
tro de la tarde llevará a cabo su

Asamblea Anual Ordinaria, en
el marco de la que se elegirá u-
na nueva comisión directiva
para el período 2021-2023.

FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

A bailar, a comer

Donaciones del Banco Credicoop

A lo largo de agosto, el
Banco Credicoop destinó fon-
dos a todas sus sucursales, con
el objetivo de colaborar con en-
tidades de carácter social vin-
culadas con la institución.

Dichos recursos permitie-
ron a la Comisión de Asociados
de la sucursal Berisso colabo-

rar con la realización del mural
que hoy puede apreciarse en la
Casa del Inmigrante que la A-
sociación de Entidades Extran-
jeras inauguró en calle Nueva
York.

También se donaron cunas
a las guarderías de la parroquia
Santos Pedro y Pablo y el Club

Villa Roca. Otras entidades que
recibieron donaciones fueron el

Club Náutico y la cooperativa
Pétalos de Rosa.

Asociación Ucraniana Renacimiento

LLAMADO A ASAMBLEA
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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 puntales 3x3pulgadas (7)
x4mts de largo, pinotea. 221 434 5269

* 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
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar
y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para limpieza y cui-
dado 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

Dolor por la muerte
de ‘Pochi’ García

Con 72 años, falleció la semana pasada Alberto ‘Pochi’
García, ex-directivo y uno de los más caracterizados hinchas de
Estrella de Berisso. Adhiriendo al duelo, integrantes de comisión
directiva del club manifestaron sus condolencias a familiares y a-
llegados, poniendo de relieve que con ‘Pochi’ se va uno de los
más fieles seguidores de la Cebra, condición por la que gozaba de
gran popularidad en la ciudad.

Diplomas para participantes
de los Juegos BA

El lunes 20 a las 17:00, se llevará adelante en el salón audito-
rio Raúl Iriarte de Casa de Cultura el acto de entrega de diplomas
a los participantes de los Juegos BA en disciplinas de tercera edad,
discapacidad, juveniles y universitarios.
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