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Buscan la preservación de 
las últimas lanchas amarillas
La Defensoría propone rescatar las últimas 14 lanchas amarillas que quedan, de alrededor de 200 que supo haber

Italia vota referendums derogatorios 2022
El Consulado de Italia en

Mar del Plata informa que el
12 de junio de 2022 se vota en
Italia por 5 referéndums dero-
gatorios previstos por el art. 75
de la Constitución y convoca-
dos con los decretos del Presi-
dente  de  la  Repúbl ica  del
06/04/2022, publicados en la
Gazzetta Ufficiale, Serie Gene-
rale, n. 82, del 7/04/2022.

En la  página  web de  la
Embajada  de  I ta l ia
(www.ambbuenosaires.este-
ri.it) y en las páginas web de
los Consulados italianos están
disponibles los procedimien-
tos y vencimientos para garan-
tizar el ejercicio del voto a
todos aquel los  que t ienen

derecho al mismo en Argenti-
na.

Correo Argentino (Correo
Oficial de la República Argen-
tina S.A.) entregará los sobres
electorales en el  domicilio
indicado por el elector en el
propio Consulado. En caso de
que e l  dest inatar io  no  se
encontrara en el propio domi-
cilio al momento de la entrega,
el cartero dejará un aviso que
le permitirá retirar personal-
mente el sobre durante los tres
días sucesivos en la Oficina
Postal indicada.

El sobre contiene las instruc-
ciones para el envío del voto
con el sobre previamente fran-
queado que deberá llegar al

Consulado de pertenencia
antes de las 16.00 horas del
jueves 9 de junio.

El voto es personal, libre y
secreto. El sobre con el voto
deberá ser depositado perso-
nalmente y no entregado a
otras personas.

Quienes no hayan recibido
el sobre electoral, podrán diri-
girse, a partir del 29 de mayo,
al Consulado de pertenencia
para obtener un duplicado.
Los Consulados permanece-
rán abiertos para la entrega de
duplicados también el domin-
go 29 de mayo, el sábado 4 de
junio y el domingo 5 de junio
con horario a verificar en los
respectivos sitios web.

Los Defensores Fernando
Rizzi, Daniel Barragán y Luis
Salomón, emitieron una resolu-
ción mediante la cual declara de
su interés la preservación de las
“lanchas amarillas” descubiertas
de la banquina del Puerto, como
testimonio de la historia de la
ciudad y como patrimonio cultu-
ral, social, histórico y paisajístico.  

Asimismo propone convocar
en forma conjunta con el Concejo
Deliberante, a una mesa de tra-
bajo, tendiente a promover las
medidas necesarias a efectos de
que la preservación de las lan-
chas pueda convertirse en reali-
dad.  

La propuesta para garantizar la
preservación de las últimas 14 lan-
chas amarillas que quedan, de
alrededor de 200 que supo haber,
prevé convocar a los actores socia-
les vinculados a la materia, citán-
dose a título enumerativo:  

–   Consorcio Portuario Regional
de Mar del Plata  

–   Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de la Nación  

–    Subsecretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Provincia
de Buenos Aires  

–   Intendente Municipal  
–   Legisladores nacionales y

provinciales de Mar del Plata  
–      Secretaría de la Producción

de la Municipalidad de General
Pueyrredon  

–      Ente Municipal de Turismo  
–     Defensoría del Pueblo de la

Provincia de Buenos Aires  

–   Consejo Federal Pesquero  
–    Sociedad de Patrones Pes-

cadores de Mar del Plata  
–       Propietarios titulares de

las lanchas  
–    Colectividades  
En las últimas horas, los

Defensores se reunieron con los
titulares de las “lanchas amari-
llas” en la sede de la Defensoría
del Pueblo, quienes estuvieron
acompañados por autoridades
de la Cámara Argentina de
Industriales del Pescado, para
promover acciones conjuntas en
la materia.  

Al respecto se tiene en cuenta
que la Ordenanza Nº 18774 del
año 2008, impulsada por el
entonces Concejal Ricardo
Alonso, declaró de “interés
municipal” la pesca costera de

lanchas amarillas descubiertas,
que operan con permiso de tipo
artesanal desde la Dársena en la
Banquina del Puerto de Mar del
Plata, por su valor cultural y
turístico.  

Las lanchas amarillas, además
de constituir en sí mismas patri-
monio tangible concreto, repre-
sentan un claro e innegable
Patrimonio intangible, vincula-
do a las técnicas y artes de la
pesca, como una ocupación
laboral tradicional de la identi-
dad marplatense.  

Resulta un deber con estas y
las generaciones futuras, reco-
nocer y preservar la actividad
pesquera de las “lanchas amari-
llas”, con su legado de cultura
del esfuerzo y del trabajo.  

En alguna época fueron mas

de 200 las lanchitas que salían e
ingresaban diariamente a la ban-
quina de pescadores, quedando
hoy solo 14 operativas, habien-
do el resto sido vendidas por sus
permisos de pesca, y posterior-
mente desguazadas.  

El paso de los años, de las
generaciones, el adelanto de la
tecnología y la modernidad, no
pueden sepultar la tradición
pesquera de esta ciudad, que
debe permanecer como legado
de trabajo y de desarrollo local,
tal cual sucede en muchos puer-
tos del mundo donde la pesca
artesanal sigue exhibiendo el
elemento histórico, más allá de
la evolución de la industria.  

No queremos que las lanchas
amarillas pasen a la historia y
queden tan solo en las fotos y los

recuerdos, sino que queremos
que sigan dando testimonio de
vida, de esfuerzo, de tesón, de
trabajo y del desarrollo de la ciu-
dad.  

La causa de las lanchas amari-
llas está directamente vinculada
a nosotros y a nuestra descen-
dencia, a la memoria, la historia
y la identidad de la ciudad, al
aporte de la inmigración, mayo-
ritariamente italiana, y en caso
de desaparecer las mismas, la
pérdida será definitiva e irrepa-
rable.  

Como entidad defensora de
los derechos humanos, debemos
tomar postura en la preserva-
ción de la memoria y el patri-
monio de nuestra comunidad,
se informó. 

Reempadronamiento 

Asociación de 
Genética Humana

Se convoca a los socios a reempadronarse del 27/5 al 10/6 de 2022. Lunes, miér-

coles y viernes de 10 a 13 hs y de 17 a 19 hs. Sábados de 17 a 20 hs en sede social (La

Rioja 1724) o por mail a jzanier@fibertel.com.ar; a fin de convocar luego a asamblea

para regularización de la institución y designación de autoridades.

Todas las oficinas consulares
están disponibles para recibir
cualquier solicitud de aclara-
ción o información para facili-
tar a los connacionales el ejer-
cicio del proprio derecho al

voto.
Para mayor informes y futu-

ras actualizaciones pueden
consultar el sitio web del Con-
sulado Italiano https://cons-
mardelplata.esteri.it  


