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Arrancó la carrera al 
Congreso nacional
PÁGs. 2 a 7 / En todo El País y En la Provincia dE santa FE sE imPonE Juntos Por El cambio como El FrEntE con mÁs votos, Por 
Encima dEl FrEntE dE todos (PJ) y dEl FrEntE amPlio ProGrEsista. con 97% dE las mEsas Escrutadas, la oPosición Ganaba En la 
mayoría dE los dEPartamEntos dE la Provincia. En la catEGoría PrEcandidatos a diPutados, Jxc sE imPonía En 16 dE 19; miEntras 
quE En sEnado, 14 dE 19. losada, lEwandowski y García buscarÁn sus bancas Para El sEnado. barlEtta; mirabElla y FEin harÁn lo 
ProPio En diPutados.

ELECCIONES 2021

44° Edición

colón de san Justo prepara  
el Festival de Jineteada y Folklore
PÁG. 10/ Dirigentes del Portón del Norte se hicieron presentes en Santa Fe 
y mantuvieron distintas reuniones con autoridades provinciales. Los días 8, 9 
y 10 de octubre tendrá lugar el tradicional certamen.

mEmorias dE santa FE

la historia de la cremería nº 20, sinónimo 
de la industria láctea santafesina
PÁGs. 8 y 9/ La Colonia Humboldt y los pueblos del centro-oeste santafesino 
atesoran un gran caudal de recuerdos y memorias vinculados a la producción 
lechera. Un ejemplo de ello es la Cremería Nº 20 de Asociación Unión Tamberos 
Cooperativa Limitada, que persiste al paso del tiempo, 
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» Seguinos

ELECCIONES 2021

Este domingo se desarrollaron 
las elecciones Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias en todo 
el país y en la provincia de Santa Fe 
se impone Juntos por el Cambio 
como el frente con más votos, por 
encima del Frente de Todos (PJ) y 
del Frente Amplio Progresista.

Con 97% de las mesas escru-
tadas, la oposición ganaba en la 
mayoría de los departamentos de la 
provincia. En la categoría precandi-
datos a Diputados, JxC se imponía 
en 16 de 19; mientras que en Sena-
do, 14 de 19.

En lo que respecta a los pre-
candidatos a Senado, Rosario, San 
Lorenzo, Garay, San Javier y Vera 
eran los únicos departamentos 
que se imponía el PJ. Mientras que 
General López, Constitución, Case-
ros, Iriondo, Belgrano, San Jeróni-

mo, San Martín, La Capital, Caste-
llanos, Las Colonias, San Justo, San 
Cristóbal y General Obligado eligie-
ron a JxC.

En la elecciones de Diputa-
dos, Garay, San Javier y Vera 
optaron por el Frente de Todos 
(PJ), mientras que  Rosario, San 
Lorenzo,General López, Constitu-
ción, Caseros, Iriondo, Belgrano, 
San Jerónimo, San Martín, La Capi-
tal, Castellanos, Las Colonias, San 
Justo, San Cristóbal y General Obli-
gado se inclinaron por Juntos por el 
Cambio.

A NIvEL NACIONAL

El Gobierno Nacional sufrió 
una dura derrota en las PASO 
2021 y perdió en 16 provincias (y 
CABA), incluyendo los 5 distritos 

más poblados del país: provincia de 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 
y Mendoza.

Al respecto, Juntos por el Cam-
bio se impuso en 14 provincias (y 
CABA): Ciudad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, Jujuy, Corrientes, La 
Pampa, Entre Ríos, Chaco, Chubut, 
Misiones, Salta, Tierra del Fuego y 
Santa Cruz.

Las dos excepciones donde ven-
cieron fuerzas que no son el oficia-
lismo y Juntos por el Cambio, fue-
ron Neuquén (Movimiento Popu-
lar Neuquén) y Río Negro (Juntos 
Somos Río Negro).

En el Senado el Frente de Todos 
dejaría de tener mayoría si se repi-
ten los resultados en noviembre. El 
resultado de las elecciones prima-

rias (PASO) en las ocho provincias 
que elegirán senadores nacionales 
en noviembre encendió alarmas en 
el Frente de Todos debido a que si 
se repiten los números, la bancada 
oficialista perdería seis bancas y 
dejaría de tener quórum propio.

La coalición Juntos por el Cam-
bio, que tuvo internas entre varias 
listas de senadores en casi todos 
los distritos, se impuso en Chubut, 
Corrientes, Córdoba, La Pampa, 
Mendoza y Santa Fe, mientras que 
el Frente de Todos solo contó dos 
victorias: Catamarca y Tucumán.

Debido a que cada provincia 
elegirá en noviembre tres senado-
res (dos por la mayoría y uno por 
la primera minoría) el oficialismo 
perdería dos bancas por Chubut, 
una por Corrientes, una por Cór-
doba, una por La Pampa y otra 

por Santa Fe si los resultados de las 
PASO se repitieran en los comicios 
generales.

 Actualmente el bloque del Fren-
te de Todos que en los hechos lide-
ra la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner tiene 41 bancas, mucho más 
que las 37 que se necesitan para 
tener quórum, mientras que Juntos 
por el Cambio suma 26, incluida la 
de la aliada santafesina Alejandra 
Vucasovich.

Esos números cambiarían drás-
ticamente si el oficialismo fuera 
derrotado de la misma forma en 
las elecciones de noviembre, dado 
que perdería seis de los 15 escaños 
que pone en juego, mientras que 
el principal interbloque opositor 
ganaría cinco, lo que dejaría al Fren-
te de Todos con 35 votos propios y 
a Juntos por el Cambio con 31.

Se impusieron en las 
primarias de Juntos por el 
Cambio, Frente de Todos 
y Fap. Barletta, Mirabella 
y Fein a la cabeza de 
diputados. Seis frentes más 
superaron el piso legal y 
estarán compitiendo por las 
bancas el 14 de noviembre.

Carolina Losada - Dionisio Scar-
pin; Marcelo Lewandowski - María 
de los Angeles Sacnun y Clara 
García - Julio Garibaldi se impusie-
ron en las primarias de Juntos por 
el Cambio, Frente de Todos y el 
Frente Amplio Progresista (FAP) 
realizadas ayer en Santa Fe y com-
petirán junto a otros seis binomios 
en la elección por las tres bancas 
de la provincia en el Senado. Los 
provisorios ganadores se dan en 
el escrutinio provisorio que poco 
antes de las 22 empezó a difundir el 
ministerio del Interior.

En tanto, Mario Barletta, Rober-
to Mirabella y Mónica Fein encabe-
zarán las listas de diputados de esos 
tres frentes que tienen las mayores 
expectativas para ocupar las nueve 
bancas que renovará Santa Fe en la 
Cámara Baja desde diciembre.

En la suma de votos, Juntos por 
el Cambio logró ser la fuerza más 
votada con 10 puntos de ventaja 
sobre el Frente de Todos, resultado 
que de repetirse le permitiría tener 
las dos bancas por la mayoría en 
el Senado mientras que la minoría 
sería para el actual oficialismo pro-
vincial y nacional. 

Otros seis frentes lograron supe-
rar el 1,5% de los votos emitidos 
y participarán de la elección de 
noviembre: Unite (Betina Flori-
to); Soberanía Popular (Mercedes 
Meier); Somos Futuro (Patricia 
Frausin); Primero Santa Fe (Jorge 
Boasso); Podemos (Juan Domingo 
Argañaraz) y el Frente de Izquierda 
y de Trabajadores - Unidad (Irene 

El mapa de Santa Fe nuevamente 
pintado de amarillo

EL VOTO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

9 de Julio
Belgrano
Caseros
Castellanos
Constitución
Garay
General López
General Obligado
Iriondo
La Capital
Las Colonias
Rosario
San Cristóbal
San Javier
San Jerónimo
San Justo
San Lorenzo
San Martín
Vera

GANADOR

Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio

Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio

Frente de Todos
Juntos por el Cambio

Frente de Todos
Juntos por el Cambio
Juntos por el Cambio

Frente de Todos
Juntos por el Cambio

Frente de Todos

JOSÉ
CORRAL 

6.92%
7.60%
7.35%
7.16%
3.89%
5.12%
4.12%
5.01%
7.21%
9.71%
9.49%
6.24%
3.40%
2.41%
5.76%
6.80%
4.93%
8.49%
2.49%

CLARA
GARCÍA 

6.53%
5.31%
4.78%
5.11%
5.81%

12.60%
5.31%
5.21%
7.72%
9.08%
4.03%
9.69%
4.85%
6.90%
5.55%
3.61%
4.90%
6.81%
7.12%

14.89%
14.62%
10.95%
15.91%
11.48%
10.67%
7.89%

40.12%
12.58%
13.47%
17.82%
7.97%
6.25%

14.84%
7.30%
7.93%
8.36%
11.29%
17.46%

CAROLINA
LOSADA 

8.34%
13.86%
15.86%
10.08%
12.38%
8.16%

27.67%
3.36%
9.37%
6.59%
15.39%
8.11%

32.10%
11.25%
20.72%
34.40%
12.71%
18.00%
10.91%

MAXIMILIANO
PULLARO 

11.79%
9.61%
9.62%

14.64%
9.50%
6.35%
11.49%
7.63%
8.26%
8.29%
10.97%
10.45%
8.10%
5.04%
7.95%
5.61%
8.33%
11.08%
6.45%

FEDERICO
ANGELINI 

21.65%
17.79%
17.93%
19.15%
21.53%
30.80%
16.94%
16.39%
21.32%
15.00%
14.16%
22.92%
21.57%
19.57%
22.64%
19.28%
22.90%
15.64%
24.88%

MARCELO
LEWANDOWSKI 

13.87%
8.65%
8.71%
6.78%

12.33%
7.30%
9.61%
9.87%
9.12%
9.53%
6.83%

10.20%
9.82%
19.67%
9.38%
7.68%
11.79%
8.15%

13.54%

AGUSTÍN
ROSSI 

1.46%
2.36%
3.01%
2.27%
3.20%
2.16%
2.20%
1.57%
3.41%
4.39%
2.62%
4.76%
1.25%
1.14%
3.53%
1.63%
2.95%
2.24%
2.55%

RUBÉN
GIUSTINIANI

CAMBIEMOS
FRENTE JUSTICIALISTA

REFERENCIAS

VERA
38,43%

9 DE JULIO
40,81%

SAN CRISTÓBAL
49,86% SAN

JUSTO
54,76%

CASTELLANOS
47,81%

LAS COLONIAS
53,69%

SAN
MARTÍN

48,88 %
SAN

JERÓNIMO
41,74 %

BELGRANO
45,70%

CASEROS
43,79 %

GENERAL
LÓPEZ

51,19%

LA CAPITAL 
38,07 %

IRIONDO 
37,44%

SAN LORENZO 
34,70 %

ROSARIO 
33,12 %

CONSTITUCIÓN 
37,27 %

GARAY
38,10%

SAN 
JAVIER 

50,12%

GENERAL
OBLIGADO
56,13 %

Losada, Lewandowski y García  
en la carrera al Senado nacional

.com

Gamboa).
Con una participación superior 

al 65% del padrón y con tres inter-
nas que tenían toda la expectativa, 
con los primeros datos confirma-
ron los triunfos holgados de la 
Celeste y Blanca en el Frente de 
Todos y de Adelante en el FAP. 
En tanto, la definición  de Juntos 
por el Cambio debió aguardar 
hasta cerca de la medianoche en 
una reñida elección entre las lis-
tas encabezadas por Losada y por 
Maximiliano Pullaro quien anoche 
dijo que esperarán el recuento 
final. En tanto, Federico Angelini 
y José Corral quedaron relegados 
y Vamos Juntos no logró ingresar a 
colocar sus nombres en la lista final 
de diputados.

Fue Agustín Rossi el primero en 
admitir su derrota en la PASO con 

un breve discurso acompañado 
por sus compañeros de listas. “Acá 
no se terminó nada, acá empieza 

el futuro”, dijo el ex ministro de 
Defensa.

Le siguió Rubén Giustiniani 
quien por Twitter felicitó a Clara 
García y a Mónica Fein por el triun-
fo en la primaria del Frente Amplio 
Progresista y “afirmamos nuestro 
compromiso para el FAP en las 
elecciones de noviembre”.

En cambio, en Juntos por el 
Cambio, los dirigentes de Evolu-
ción dijeron esperar el recuento 
final por entender que estaban 
muy cerca del triunfo sobre Losada. 
Pullaro, Carolina Piedrabuena, Feli-
pe Michlig y Gabriel Chumpitaz se 
mostraron exultantes con el resul-
tado mientras coreaban “Pullaro 
gobernador” y el actual diputa-
do hizo un llamado a unirse para 
noviembre pero también para 2023 
y ganar la provincia de Santa Fe.

En lo que hace a las listas de 
diputados, en Juntos por el Cambio, 
tres sectores pasaron el mínimo 
exigido y la lista será encabezada 
por Mario Barletta, Victoria Teje-
da y Luciano Laspina y Germana 
Figueroa Casas. En el justicialismo, 
Roberto Mirabella, Magalí Mesta-
ler y Eduardo Tognioli serán los 
primeros candidatos mientras que 
en el FAP Mónica Fein y Gonza-
lo Saglione estarán al frente de la 
nómina. También en la categoría 
Diputados, son otras seis las listas 
que estarán en el cuarto oscuro. 
Son las de Soberanía Popular (Car-
los del Frade); Unite (Alejandra 
Olivera);  Primero Santa Fe (Luis 
Contigiani) ; Somos Futuro (Víctor 
Hernández) ; Podemos (Patricia 
Silva) y el Frente de Izquierda (Car-
la Deiana).

votos
El voto nulo fue el cuarto 
más utilizado en la elección 
de este domingo en Santa 
Fe y que superó el 5% 
de los votantes. A esto 
habrá que añadir otro casi 
5% de voto en blanco.  
Ambas manifestaciones 
expresarían el descontento 
con la dirigencia política. 
Los primeros fueron más de 
90 mil votos y los segundos 
76.000.
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ELECCIONES 2021

La elección primaria para reno-
var el Concejo Municipal de Santa 
Fe dejó unas cuantas sorpresas y 
sacó a varios de carrera para las 
generales. De los 17 partidos que 
presentaron precandidatos, solo 
7 lograron un lugar para com-
petir el 14 de noviembre por las 
8 bancas que se renuevan en el 
Concejo Municipal. Esto cuando 
ya se habían escrutado el 97 % de 
las mesas. Son el Frente Progre-
sista, Cívico y Social; Juntos por el 
Cambio; el Frente de Todos; Vida 
y Familia; Unión Federal, Mejor y 
Barrio 88.

La lista de unidad del oficialis-
mo (FPCyS), que encabezó Laura 
Mondino, fue la más votada pero si 
se miran los votos de quienes serán 
sus contrincantes en las genera-
les, su elección no resultó buena. 
Obtuvo 17.000 votos, muy cerca 
de los 16.500 que sacó la precan-
didata más votada de Juntos por el 
Cambio, Adriana “Chuchi” Molina, 
quien compitió con otras 4 pro-
puestas, y entre todas obtuvieron 

más de 46.000 sufragios. Fue el 
partido que más votos se llevó, con 
Hugo Marcucci en segundo lugar.

Una situación similar se dio en 
el Frente de Todos, donde la elegi-
da por el gobernador Omar Perot-
ti, Jorgelina Mudallel, sacó ventaja 
sobre Alejandro Rossi y el resto 
de las listas que competían en esa 
interna. Entre todas, obtuvieron 
unos 40 mil votos.

Al no tener internas, se puede 
suponer que algunos votantes no 
eligieron a Laura Mondino en esta 
oportunidad, y sí lo harán en las 
definitivas. De todos modos, la dife-
rencia de votos es tan amplia res-
pecto a los que obtuvieron Juntos 
por el Cambio y el Frente de Todos, 
que resulta difícil proyectar un apo-
yo contundente de los santafesinos 
a la lista del intendente Jatón.

SupErArON EL umbrAL
Barrio 88 ya puede soñar con 

sumar una banca más, que acom-
pañe al actual edil Guillermo Jerez. 
Eliana Ramos sufrió toda la noche, 

La utilización de dos sistemas en 
simultáneo permitió que en Rosario 
haya una doble lectura del comicio. 
Mientras que en la elección nacio-
nal hubo paridad entre el Frente de 
Todos (FDT) y Juntos por el Cam-
bio (JxC), en el plano local la victo-
ria fue del Frente Progresista (FP).

Con el 97% de las mesas escruta-
das, el departamento más populoso 
de la bota le daba al FDT una vic-
toria en la categoría senadores que 
le permitió descontar diferencias 
con JxC en el conteo provincial. El 
espacio oficialista sumó allí 194.000 
sufragios, casi el 40% del total. En 
diputados sumó casi 8.000 menos y 
terminó segundo.

En el búnker de la lista Celeste y 
Blanca, que logró imponer a Marce-
lo Lewandowski como candidato a 
senador, todo fue festejo desde que 
comenzaron a llegar los resultados 
de las primeras mesas. En algún 
momento se ilusionaron con cantar 
victoria a nivel provincial, posibili-
dad que si bien quedó rápidamente 
descartada no impidió celebrar has-
ta tarde.

“Uno tiene percepciones de la 
calle que le hace pensar que la cosa 
viene bien, pero ahora ya está, ter-

minó. Mañana empieza una historia 
nueva, donde es barajar y dar de 
nuevo. Empieza otro partido donde 
habrá tres sectores definidos”, dijo 
el actual senador provincial desde 
el escenario montado en la sede del 
club Central Córdoba, donde hace 
años que participa activamente.

Lewandowski fue la prenda de 
unidad que encontró un sector del 
peronismo para jugar fuerte en las 
PASO. Conocido por su trayectoria 
como periodista deportivo, tuvo su 
debut en política en 2019, cuando 
primero venció en la interna a Nor-
ma López y luego doblegó a quien 
era la intendenta de Rosario, Mónica 
Fein. Por ahora, está invicto.

Si bien siempre manifestó sus 
deseos de asumir al frente de la 
Municipalidad de Rosario, con la 
gran elección que realizó este domin-
go Lewandowski tendrá terreno para 
disputar la gobernación en 2023. Por 
ahora, nadie lo correrá de su eje, que 
será sumar lo máximo posible para 
hacer crecer el 30% obtenido por el 
FDT en Santa Fe.

CONCEjO
Al estar disociada de la elección 

nacional, la contienda por quedarse 

saul Perman, 
otra sorpresa 
que llega a 
las elecciones 
generales

Con más del 70% de las mesas 
computadas, Saul Perman 
se convierte en otra de las 
sorpresas de las elecciones 
Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias en el Concejo 
de la ciudad de Santa Fe.  El 
activista social, de la lista 
Mejor, sumaba 4.681 votos y 
superaba el umbral de sufragios 
necesarios para alcanzar las 
elecciones generales que 
se desarrollarán el 14 de 
noviembre. 
La otra sorpresa de las PASO 
es el cantante de cumbia, Juan 
José Piedrabuena quien hizo 
una buena elección, cerca de 
los precandidatos más elegidos; 
Laura Mondino (12.642) del 
Frente Progresista, Adriana 
Molina (12.152) de Juntos por 
el Cambio y Jorgelina Mudallel 
del PJ (8.512). En Rosario, cada categoría  

la ganó un frente distinto
En senadores triunfó el Frente de Todos, en diputados 
Juntos por el Cambio y en la carrera por el Concejo el Frente 
Progresista.

Concejo: 7 partidos pelearán 
8 bancas y sorprendieron 
Perman y Piedrabuena

pero minutos antes de las 12, con el 
87% de las mesas escrutadas, logró 
perforar el umbral electoral de 
4.673 votos y meterse en las gene-
rales. Cosechó 5.200 marcas en su 
lista.

El Frente Federal Vida y Familia, 
con 4 listas, también sumó los votos 
necesarios para ganarse un lugar en 
las definitivas del 14 de noviembre, 
con más de 8 mil sufragios. Maxi-

miliano Puigpinos fue el precandi-
dato más votado, con 3.700 votos.

LAS SOrprESAS
El batacazo lo dio el cantante 

popular Juan José Piedrabuena, un 
outsider que llegó a la política bajo 
el lema “Es tiempo de los barrios” y 
logró quedar muy cerca de los can-
didatos de las principales fuerzas 
políticas de la ciudad: lo eligieron 

12.500 santafesinos.
Por último, al ritmo de “Manda-

rina, mandarina, mandarina, man-
darina”, Saúl Perman logró colarse 
en la recta final. El activista social 
que se mueve por la ciudad en bici-
cleta y con su megáfono, obtuvo 
6.500 votos.

Ahora, las listas definitivas de 
quienes disputaron una interna se 
confeccionarán aplicando el siste-
ma D´Hont, cuando esté el resulta-
do definitivo.

Sin internas, Laura Mondino fue la más votada. Pero Juntos 
por el Cambio y el Frente de Todos la triplicaron en votos y el 
outsider “Juanjo de la gente” le pisó los talones. Se metió Saúl 
Perman, el “militante del megáfono en bicicleta”, y Barrio 
88 puede soñar con sumar otra banca. Fuerte llamado de 
atención para el intendente Emilio Jatón.

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

con las 13 bancas del Concejo local 
mostraron resultados bastante dife-
rentes. Al cierre de este artículo el 
Frente Progresista resultó el más 
votado -con el 25% de los sufra-
gios-, mientras que el FDT quedó 
segundo y JxC tercero, con el 23% 
y 20%, respectivamente.

En el cabeza a cabeza, la lista 
más elegida fue la de Ciro Seisas, 
delfín del intendente Pablo Javkin, 
quien casi triplicó a la representan-
te del socialismo Verónica Irizar. 
En esa interna también jugaron 
el ex ministro de Salud Miguel 
Cappiello y el actual edil Lisandro 
Zeno.

Seisas y Javkin celebraron exul-
tantes la victoria en el primer piso 
del hotel Ros Tower, donde se 
montó un salón con 350 sillas. “Es 
el desafío más grande de mi vida”, 
dijo el ahora cabeza de lista por el 
Frente Progresista, quien goza de 
gran conocimiento público por su 
participación durante años en el 
noticiero de mayor audiencia de 
Rosario, lugar que abandonó hace 
apenas algunos meses.

El intendente rosarino valoró 
particularmente el triunfo. No es 
para menos: logró posicionar a un 
candidato que le permitiría casi con 
seguridad colocar tres concejales 

de su espacio (hoy apenas cuenta 
con dos, sobre un total de 28). Pero 
además, pudo barrer a sus rivales 
internos, que ahora tendrán poco 
margen para disputarle espacios en 
la ciudad.

En el FDT la victoria fue para 
otro periodista que acaba de incur-
sionar en política: Lisandro Cava-
torta, representante del ala condu-
cida por Perotti. Con casi 50.000 
votos duplicó a su competidora, la 
representante del rossismo Norma 
López. El tercero a nivel personal 
fue Juan Monteverde, líder de Ciu-
dad Futura, una alianza de centro 
izquierda que desde hace varias 
elecciones viene teniendo balances 
más que favorables. Cuarto quedó 
el también hasta hace poco perio-
dista Miguel Tessandori.

Quinta aparece la ganadora de la 
interna de JxC Ana Laura Martínez, 
quien más que duplicó a quien ter-
minó segundo, el representante del 
PRO Carlos Cardozo.
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ELECCIONES 2021

Este domingo el Frente Juntos 
por el Cambio fue el ganador con-
tando las internas en las tres ciuda-
des del departamento Las Colonias.

En Esperanza fue el ganador de 
las primarias sacándole 4.714 votos 
de ventaja al justicialismo. Los tres 
candidatos de Juntos sacaron más 
votos que el más votado del PJ.

En la categoría Concejal, Cris-
tian Cammisi obtuvo 4.389 votos, 
Andrea Martínez cosechó 3.219 
votos y Guillermo Bonvín 3.130 
sufragios. Con estos resultados la 
lista del Frente Juntos por el Cam-
bio para la general estará encabeza-
da por Cristian Cammisi, seguido 
de Andrea Martínez, Guillermo 
Bonvín y Carola Rey.

Víctor Elena cosechó anoche 
2.522 sufragios, Sebastián Rana-
letta sumó 2.062 votos y Matías 
Baroni 1.440. Con estos resulta-
dos la lista del Frente de Todos en 
la ciudad estará encabezada por 
Víctor Elena, seguido por Carolina 
Lisowyj (candidata femenina de 
Sebastián Ranaletta), Matías Baroni 
y Silvia Hominal.

El frente Juntos por el Cambio 
reunió 10.738 votos acumulados 
mientras que el Frente de Todos 
cosechó 6.024 sufragios. El tercer 
frente más votado fue el Progre-
sista Cívico y Social y el cuarto el 
frente Vida y Familia.

EN SAN CArLOS 
Allí también la fuerza oposi-

tora se alzó con la victoria en las 
PASO. JXC fue la fuerza más votada 
con 2939 sufragios en Senadores; 
detrás su ubicó el Frente de Todos 
con 1429 y el Frente Progresista 
cerró con 689.

En tanto en la categoría Dipu-
tados la interna fue para Carolina 
Losada, la fuerza más votada den-
tro de JXC, que alcanzó los 2957 
sufragios, detrás se ubicaron el FdT 
con 1415 y el Frente Progresista 
con 671.

EN SAN jEróNImO NOrtE
En la tercera ciudad del departa-

mento Las Colonias en Senadores 
el triunfo fue para JXC. En diputa-
dos obtuvo 2196 votos frente a los 
477 del FP y los 679 del FDT. En 
tanto en Diputados el vencedor fue 
JXC 2106 sufragios; el Frente de 
Todos 672 votos y el Frente Pro-
gresista sumó 466 votos.

A nivel departamental Juntos 
por el Cambio fue la fórmula más 
votada en Diputados con el 53,8% 
de los votos (31.136); el FDT con 

 Las dos ciudades más gran-
des del departamento San Martín 
debieron dirimir este domingo 
sus internas camino al Concejo. 
En El Trébol, el espacio que lle-
vará a Natalia Sánchez como una 
de las candidatas a la intendencia 
el 14 de noviembre presentó 5 
listas este domingo. En San Jorge, 
el punto más poblado del distrito, 
la competencia se dio en Juntos 
por el Cambio y el Frente Amplio 
Progresista. En ambos bloques, 
la competencia se dio entre dos 
nóminas cada uno. 

uNIdOS pOr EL trébOL  
ArrASó EN LA CIudAd 
La ciudad de El Trébol se pre-

para para una elección histórica el 
próximo 14 de noviembre. Allí, y 
luego de 38 años, la localidad ten-
drá un tercer intendente desde el 
regreso de la democracia. Es que 
hasta hoy, sólo dos hombres ocu-
paron el sillón del Ejecutivo. Ángel 
Rossi entre el 1983 y el 2005, y 
Fernando Almada desde 2005 has-
ta la actualidad.  

En estas PASO, las tres listas 
que competirán rumbo a la inten-
dencia no tuvieron internas. Jesi-
ca Ledesma de Hacemos Santa 
Fe, Natalia Sánchez por el espa-
cio Unidos por El Trébol y Mario 
Mansilla de Cien por Ciento El 
Trébol deberán aguardar para 
saber quién se encargará de diri-
gir el Municipio por los próximos 
cuatro años. Este domingo, un 
70% del padrón se acercó a votar 
en la localidad. 

Sin embargo, en la categoría a 
concejales se dio una reñida interna 
en el espacio que tiene a la actual 
edil y candidata a intendente, Nata-
lia Sánchez, como referente. Allí 
se presentaron cinco listas. Fue la 
nómina encabezada por Marcelo 
Turletti (Trayectoria y Renova-
ción) la que se impuso con 1.722 
votos para llegar a los comicios 
generales del 14 de noviembre. Por 
detrás quedaron las lideradas por  

Nadia Doria (Vida y Familia con 
un caudal de 890 votos), Fabián 
Arcando (Arriba El Trébol que 
convenció a 620 personas del elec-
torado), Rubén Depetris (Estamos 
Juntos quien finalizó seduciendo 
a 584 ciudadanos) y Diego Sal-
ce (Hagamos quien cosechó 291 

Las Colonias: holgado  
triunfo de Juntos por el 
Cambio en las tres ciudades

La interna de JXC fue la más 
votada en las tres ciudades 
de Las Colonias: Esperanza, 
San Carlos Centro y San 
Jerónimo Norte.

el 20,7% (11.980)  y el FP con 
6,7% (3.913) sufragios.

Para Senadores JXC obtuvo 
53,6% (31.077); el FDT cerró con 
20,9% (12.153) y el FP con 6,6% 
(3.856).

Candidatos de JXC lideran la 
suma total de votos en San Carlos 
Sud y San Carlos Norte

Este domingo vecinos de San 
Carlos Norte y San Carlos Sud 
participaron de las Primarias 
Abiertas Obligatorias y Simulta-
neas (PASO). El resultado marca 
un importante triunfo de Juntos 
por el Cambio en la sumatoria de 
las internas al Frente de Todos y al 
Frente Progresista.

En San Carlos Sud, la categoría 
Senadores de JXC fue para Maxi-
miliano Pullaro con 350 votos; 
Carolina Losada 138; Federico 
Angelini 138 y José Corral con 62. 
En cuanto al FDT el más votado en 
la interna fue para Marcelo Lewan-
dosky 234 y Agustín Rossi 110.

En el Frente Progresista el triun-
fo en la interna fue para Clara Gar-
cía 47 y 31 sufragios para Rubén 
Giustiniani.

En cuanto a Diputados, también 
la interna de JXC fue la más votada. 
Allí ganó la interna Chumpitaz con 
343 sufragios; Barleta 135; Laspina 
95 y López 63. En tanto en el FDT 
la interna fue para Mirabella con 
230 y Toniolo con 104 sufragios.

EN SAN CArLOS NOrtE
Allí en la categoría Senado-

res la formula más votada de JXC 

fue para Lozada 80 votos; Corral 
63; Pullaro 62; Angelini 54. En el 
Frente de Todos el más votado fue 
Lewandosky 64 y Rossi 30. En el 
FP la lista más votada fue para Cla-
ra García con 64 y Rubén Giusti-
niani 31.

En Diputados la lista más vota-
da de JXC fue para Barletta con 78 
votos; Lopez Molina 64; Chumpitaz 
63; Laspina 54. En tanto en el FDT 
la lista más votada fue Mirabela con 
64 y Tonioli 30. En el FP la lista más 
votada fue Monica Fein con 62 y 
Palo Oliver 29.

trIuNfO dE jXC EN LAS  
tuNAS y SAN AguStíN
En el marco de las elecciones 

PASO vecinos de San Agustín fue-
ron a las urnas y los resultados en 
la General marcan que Juntos por el 
Cambio sumó 282 votos; el Frente 
de Todos 124; y el Frente Amplio 
Progresista sumó 42 sufragios.

En cuanto a los resultados en 
las internas. En la Interna de JXC, 
Federico Angelini: 112; Mario Bar-
letta: 92; Maxi Pullaro: 50 y José 
Corral 28. En tanto la interna Frente 
de Todos fue para Marcelo Lewan-
doski con 68 sufragios y Agustín 
Rossi con 56. Para la interna Frente 
Amplio Progresista fue para Clara 
García con 27 y Palo Oliver sumó 
15 votos. En Las Tunas, la interna 
a senadores JXC sumó 143 votos, 
seguido del FP con 55 y último el 
FDT con 54 sufragios. En cuanto a la 
interna de Diputados JXC sumó 144 
sufragios; el Frente Progresista 60 y 
el Frente de Todos 58 votos.

San Jorge y El Trébol 
tuvieron sus internas

En los dos puntos más 
grandes del departamento 
San Martín las PASO 
encontraron competencia 
camino al Concejo. En 
promedio, el 70% del padrón 
del distrito del centro oeste 
santafesino se acercó a las 
urnas. 

sufragios). 
El resto de los bloques políti-

cos logró unidad en la previa y no 
debieron dirimir a sus candidatos 
en las PASO. Mario Mansilla ten-
drá el acompañamiento de la lista 
encabezada por Nicolás Giovani-
ni (Frente Renovador) quien este 
domingo sumó 980 sufragios.  

En tanto, Jésica Ledesma conta-
rá con el apoyo de la nómina que 
tiene a Guillermo Trógolo como 
primer candidato a concejal. Esta 
nómina alcanzó los 1.381 votantes 
a su favor. 

Gación y Ellena se impusieron 
en San Jorge 

Con un 67% de votantes habili-
tados que se acercaron a las urnas, 
en la ciudad de San Jorge hubo 
ocho propuestas para renovar tres 
bancas en el Concejo. Sin embar-
go, no todos los espacios debie-
ron ajustarse a la interna de este 
domingo. En el Frente Progresista 
Cívico y Social se impuso el ex 
árbitro de la liga San Martín, Enri-
que Gación (1.174 votos) por sobre 
Mariana Gómez (651).  

La otra disputa estaba planteada 
en Juntos por el Cambio, don-
de Carlos Ellena (2.381 votos) 
doblegó a su contrincante Dan-
te Zugasti (1.284 sufragios). El 
espacio se terminó consolidando 
como la fuerza más votada en 
San Jorge. 

De cara a los comicios gene-
rales, su lugar ya lo tenían ase-
gurado otras 4 nóminas. La más 
votada a nivel local fue la que lle-
vaba como máximos referentes 

El frente Juntos por el Cambio reunió 10.738 vo-
tos acumulados mientras que el Frente de Todos 
cosechó 6.024 sufragios. El tercer frente más 
votado fue el Progresista Cívico y Social y el cuar-
to el frente Vida y Familia.

a Facundo Blum (Unión Vecinal 
San Jorge) con 2.726 personas 
que se volcaron a su favor. Por su 
parte, Juan Pellegrino (Frente para 

el Cambio) obtuvo un caudal de 
1.042 votos. Mientras tanto, Lean-
dro Ríos (Primero Santa Fe) con-
venció a 291 ciudadanos del electo-

rado. Por último, Mariano Salomón 
(Creo) cosechó 198 sufragios, el 
único pre candidato que no llegó al 
piso para estar en las generales. 
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MEMOrIAS dE SANtA FE

Los inicios de la industria láctea 
santafesina y Humboldt están fuer-
temente vinculados. Fue en esta 
zona del departamento Las Colo-
nias que nació en 1909 la Sociedad 
Cooperativa de Cremerías Limita-
das “Unión La Nueva”. Fue la pri-
mera cooperativa tambera del país 
y probablemente de Sudamérica.

Con el correr de las primeras 
décadas de la colonia, hay una gran 
cantidad de industrias, cooperati-
vas y emprendimientos que nacían 
ante el crecimiento de la produc-
ción lechera. Un ejemplo de ello 
es la Cremería Nº 20 de Asocia-
ción Unión Tamberos Cooperativa 
Limitada, que a pesar del paso del 
tiempo se mantiene casi intacta y 
nos permite conocer como eran en 
aquellos primeros años la incipiente 
industria láctea santafesina.

Notife dialogó con autoridades 
de la Asociación Amigos del Museo 
Histórico de la Colonia y de la 
comuna de Humboldt para conocer 
las características que tenía la pro-
ducción lechera y principalmente la 
famosa “cremería de chapa”.

“La gente que recorre la zona 
rural y va camino a Humboldt pue-
de observar lo que anteriormente 

Cremería Nº 20: un edificio que 
cuenta a través de sus chapas la 
historia de la lechería santafesina
La Colonia Humboldt y los pueblos del centro-oeste santafesino atesoran un gran caudal de recuerdos y memorias vinculados a la producción lechera. Un 
ejemplo de ello es la Cremería Nº 20 de Asociación Unión Tamberos Cooperativa Limitada, que persiste al paso del tiempo y nos permite conocer los inicios de 
la industria láctea en la provincia de Santa Fe.

fue la Cremería Nº 20. Es una de 
las pocas cremerías de chapa que 
aún quedan en pie y que nos pue-

den contar a través de esas chapas 
la historia de la lechería en la zona 
y básicamente en Humboldt, que 

fue inclusive cuna de la primera 
cooperativa tambera del país con la 
Cooperativa La Nueva que tuvo su 
inicio en el año 1909 y llegó hasta 
1925 cuando se forma la Asocia-
ción Unión Tamberos Milkaut”, 
manifestó el presidente comunal 
Duilio Rohrmann.

El Jefe Comunal recordó que si 
bien aquella cooperativa tuvo un 
final rápido, debido a que los produc-
tores no quisieron darle otra salida a 
la producción, la cremería Número 
20 es una de las expresiones de esa 
cooperativa y de aquella época. 

“Estas cooperativas tamberas 
surgen en el año 1920, en esa épo-
ca había otras cremerías de chapa 
que eran de empresas privadas que 
venían a desnatar y llevarse la cre-
ma”, puntualizó.

Por su parte Raúl Ruá, integrante 
de la Asociación Amigos del Museo 
Histórico de la Colonia, comentó 
que eran en total unos 35 a 40 tam-
bos los que entregaban la produc-
ción en la 20. “Es una de las últimas 
en que para su construcción fue 
100% de chapa; las que vinieron 

después fueron todas de material. 
Eran tambos chicos de unos 200 
litros. Allí se trabajaba en los mejo-
res momentos (primavera-verano) 
unos 8 mil litros con tres emplea-
dos. Pero en invierno con la caída 
de la producción eran tan sólo dos 
empleados”.

Hoy el Museo Histórico de la 
Colonia cuenta con un sector que 
reproduce la actividad lechera y de 
la empresa láctea. Hay diferentes 
elementos que rememoran lo que 
fue la actividad tambera en los pri-
meros años de la colonia. “Es muy 
importante para que la gente de la 
zona y de las grandes ciudades pue-
dan ver y conocer como se trabaja-
ba en aquellos años”, añadió Ruá.

mANtECA pArA 
 EL rEINO uNIdO
La producción de manteca tenía 

como principal destino Europa: el 
70% se vendía en Inglaterra.

“Lo único que se hacía era cre-
ma y manteca que se exportaba. 
Luego en el año 1925 apareció 
Milkaut con su primera fabrica, 

pero recién comenzó a producir 
manteca entre el año 1930 y 1931, 
que se vendía a Inglaterra un 70% 
de lo que se exportaba. Más tarde 
SanCor comenzó a producir que-
sos. En total en Humboldt había 
unas cuatro cremerías. Pero en 
esos primeros años del siglo XX 
había fabricas en varias zonas 
rurales: en Grutly (una fabrica de 
queso roqeufort); en Grutly Norte 
había dos cremerias, En Hipatya 
había una fabrica de quesos. Hoy 
no quedó nada. Esta es la única 
que se mantiene en pie”, puntua-
lizó Ruá. 

En este sentido Rohrmann 
precisó que generalmente se des-
nataba la crema aquí en las creme-
rías y se llevaba hasta la estación 
del ferrocarril en tachos hasta las 
mantequerías.

“En esa época una vez que se 
descremaba la leche la única posi-
bilidad que había era la de produ-
cir manteca. En esta zona en todas 
las cremerías y cooperativas había 
entre 30 a 40 productores asocia-
dos. Esos eran los que diariamente 
mañana y tarde, traían la leche en 
sus carros. Se arrimaban al reci-
bo y descarbagan la leche en una 
tina que tenía la balanza donde se 
pesaba la leche. Esa tina tenía a su 
vez un tapón, que luego de que se 
pesara la leche, se levantaba con 
una palanca y caía a una batea 
común. Allí la leche se calentaba 
para ser desnatada (separar la cre-
ma del suero)”.

La crema iba a tachos que se 
acumulaban, que al ser baja en pro-
teínas teniéndose a la sombra (no 
había frio industrial en esa época), 
duraba unos cuatro a cinco días, 
dado que el proceso de desnate 
sacaba la proteína que es lo que se 
descompone rápidamente. Pero en 
el suero la proteina tomaba una aci-
des y se estabilizaba.

“Los productores una vez que 
descargaban la leche, daban la 
vuelta y en la parte de atrás de la 
fabrica había un tanque con el sue-
ro. Cargaban sus tachos con sueros 
y volvían al campo dado que todos 
en su mayoría tenían cerdos. Ese 
era el circuito económico de los 
tambos de la época, explotaciones 
de unos 200 litros diarios. Era un 
flujo mensual que la gente tenía y 
con el residuo de la leche engor-
daba sus cerdos. En esa época no 
había una casa en el campo que 
no tuviera un tambo, y cerdos que 
engordaba con el suero”.

CASI 50 AñOS dE 
prOduCCIóN
En general las cremerías fun-

cionaron hasta finales de los años 
60 y 70. “En esa época hubo un 
proceso de concentración, había 

una cremería que había nacido en 
Las Tunas (AUT Milkaut) y que 
tuvo un mirada más industrial y 
a raíz de ello empezaron a diver-
sificar la producción. Ya no solo 
se hacía manteca, sino también 
quesos, entre otros productos. Eso 
hizo que AUT fuera incorporando 
a estas pequeñas cooperativas que 
hacían el desnatado. No se vendía 
la cremería en sí, sólo entraban 
con sus acciones a una cooperativa 
más grande, en este caso Asocia-
ción Unión Tamberos. Eso se con-
vertía en una línea de leche. Por 
ejemplo acá en la zona teníamos lo 
que conocíamos como la línea 20 
-por esta cremería -, de la 34 y así 
se repetía en el distrito”. 

Sobre este tema Rohrmann 
recordó que hace un tiempo se 
conoció en redes sociales una 
publicación del Museo Histórico 
de la Colonia, que hacía referencia 
a la cremería Nº 20 y que generó 
un “revuelo” en la zona.

“Esa foto está en dos libros que 
se publicaron para los 70 y 75 años 
de Milkaut, donde se la pone como 
para graficar lo que eran las cre-
mería de la época. El Museo His-
tórico de la Colonia comenzó con 
la idea de armar una sala de leche-
ría, y esa foto estaba dando vuel-
tas. Cuando me entero hablo con 
autoridades de AUT y se la pedí 
prestada para hacer unas copias. 
Sabíamos que era la cremería 20 
del distrito de Humboldt. Cuando 
se hicieron las copias el Museo la 
publica, rápidamente se comenzó 
a viralizar. La gente empezó a reco-
nocer a cada uno de los que estaban 
en la foto. Fue algo muy lindo, fue 
una cosa muy impresionante como 
estas cuestiones de las redes, tie-
ne partes muy positivas, y a través 
de ello la gente fue participando 
y recordado a cada uno de ellos: 
productores y cremeros, fue muy 
lindo”.
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EdICIÓN 2021

El presidente del Club Colón de 
San Justo, José Luis Repetto, jun-
to al vicepresidente, Jorge Cejas, 
y al presidente de la Comisión de 
Doma, Hugo Ferrero, visitaron la 
capital provincial durante la maña-
na de este miércoles. Durante la 
jornada, los dirigentes afrontaron 
diversas reuniones correspondien-
tes a la organización y los protoco-
los para desarrollar el evento. 

En primer lugar, cabe desta-
car que el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Santa Fe aprobó el 
protocolo presentado. Dicha regla-
mentación permite una ocupación 
del 50% del predio, a fin de respetar 
el debido distanciamiento social. 
Además, las medidas de higiene del 
lugar y de sus asistentes, el uso del 
barbijo y el lavado de manos con 
frecuencia. 

Luego, los dirigentes colonis-
tas se reunieron con el secretario 
de Turismo provincial, Alejandro 
Grandinetti, y con el subsecretario 
de Desarrollo Territorial Turístico, 
Norberto Ruscitti. Se hizo entrega 
de un presente y de la invitación 
formal para que los funcionarios y 

el gobernador Omar Perotti pue-
dan hacerse presentes en esta fies-
ta. Además, también dialogaron 
sobre el presente de la institución y 
el desempeño deportivo. Finalmen-
te, la visita terminó en el Ministerio 
de Producción, donde referentes 
del mismo se interiorizaron en el 
evento.

Cabe destacar que la edición 44 
del Festival de Jineteada y Folklore 
del Club Colón de San Justo ten-
drá lugar del 8 al 10 de octubre. El 
evento repartirá $400.000 en pre-
mios del tradicional bono que se 
realiza cada año. 

Los animadores que estarán pre-
sentes en el escenario serán Iva?n 
Monzo?n, Ganzo Romero, Miguel 
Go?mez, “Chiquito” Marchetto y 
Marcelo Pellejero. Los payadores 
que acompañarán serán Juan Cruz 
Merlo, Carlos Marchesini, Uberfil 
Concepción y Pablo Zilli Quirós. 
Además, también habrá presencia 
de distintos conjuntos musicales.

Recordemos que el tradicional 
evento de Colón de San Justo es 
historia viva de la institución del 
Portón del Norte. El certamen se 

Colón de San Justo prepara el 44° 
Festival de Jineteada y Folklore
Dirigentes del Portón del Norte se hicieron presentes en 
Santa Fe y mantuvieron distintas reuniones con autoridades 
provinciales. Los días 8, 9 y 10 de octubre tendrá lugar el 
tradicional certamen.

realizó ininterrumpidamente desde 
1977 hasta el año pasado, cuando 
solo una pandemia a nivel mundial 
pudo frenarlo. Luego de dictada 
la cuarentena en todo el territorio 
nacional durante el año 2020, el 
festival fue reprogramado en tres 
ocasiones. Ahora toda la provincia 
espera que finalmente la tercera sea 
la vencida.

Por otra parte, el evento fue 
declarado de interés educativo y 
municipal, de interés turístico pro-
vincial por la Subsecretaría de la 
Provincia de Santa fe y de interés 
turístico nacional por la Secretaría 
de Turismo de la Nación. También 

fue declarada de interés cultural 
nacional por la Subsecretaria de 
Cultura de la Nación y de interés 
por la Cámara de Senadores de la 
provincia de Santa Fe. La ciudad 
de San Justo es, además, la capital 
provincial de la Destreza Criolla y 
el Folklore.

Para quienes deseen adquirir sus 
entradas, pueden hacerlo en la por-
tería del Club (Urquiza 2260, San 
Justo) o a través del 3498-408968. 
El costo para los tres días es de 
$1800 mayores - $300 menores de 
12 años, y el día domingo a partir 
de las 8hs., $1000. Cabe destacar 
que se puede acampar en el lugar.

Cabe destacar que la 
edición 44 del Festival 
de Jineteada y Fo-
lklore del Club Colón 
de San Justo tendrá 
lugar del 8 al 10 de 
octubre. El evento 
repartirá $400.000 
en premios del tra-
dicional bono que se 
realiza cada año. 


