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Canje de pasajes y sobresueldos en
el Senado: Mas de $91.000 por mes

A pesar de la polémica que estalló el año pasado des-
pués de las notas de Infobae, el mecanismo con el que
los legisladores complementan su salario sigue intacto
en la Cámara alta y el monto que reciben los senadores
volvió a aumentar.
En medio de la recesión, los ajustes presupuestarios y
los salarios atrasados, hay algo que no cambia: el fes-
tival de canje de pasajes en el Senado Nacional. A
pesar de las promesas públicas de acabar con este in-
sólito sistema, todo sigue igual.
O peor: el monto que se otorga a los legisladores a
cambio de cada pasaje de avión aumentó en el últi-
mo año otro 30 por ciento. Así, los senadores que de-
ciden canjear todos los pasajes aéreos y terrestres de
los que disponen cada mes se llevan hoy un sobresuel-
do del 72 por ciento.
El salario actual de los senadores nacionales, compues-
to por la dieta y los gastos de representación, es de
$184.504,35 . página 3

REINAUGURARON LA PLAZA
‘SALVADOR BRIGHINA’

La Municipalidad de Berazategui reinauguró la plaza del Barrio del Vi-
drio, ubicada en 29 entre 115 y 115 A, y la rebautizó con el nombre de
‘Salvador Brighina’, en memoria del vecino que llegó a esta zona del
distrito a fines de la década del ‘70 y que, desde entonces, se ocupó del
cuidado de este espacio.
En el lugar se desarrollaron diferentes obras, trabajos de mantenimiento y
se instalaron una gran cantidad de juegos, además de nuevas luminarias
led.

PEAJES DE AUTOPISTA
BUENOS AIRES-LA PLATA Y
RUTA 2 AUMENTARÁN 33%

Lo solicito la prestadora AUBASA ante el rechazo del defensor del
Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino. En octubre pasado habían
subido entre 20% y 29%.
A sólo seis mes del último aumento, los peajes de la autopista Buenos
Aires-La Plata y del Corredor del Atlántico sufrirán un nuevo in-
cremento promedio del 33%, de acuerdo con la actualización de tari-
fas que solicitó Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en las
audiencias públicas que iniciaron en La Plata.
El cuadro de AUBASA indica que un coche pasará de abonar 90 a
$120 pesos en ruta 2 y 11, y de 25 a $33 en los peajes de la Autopista
Buenos Aires-La Plata.
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SE COMETE UN FEMICIDIO CADA 3 DIAS
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

25 mujeres fueron asesinadas por sus parejas
o ex parejas en apenas tres meses. Almirante
Brown, La Plata y Mar del Plata registran
mayor cantidad de casos.
Durante los primeros 79 días del año se
cometieron 25 femicidios en la provincia de
Buenos Aires, por lo que cada tres días una
mujer fue asesinada por su pareja o ex
pareja.
Los alarmantes datos surgen de un análisis
periodístico de la agencia Télam a nivel
nacional, que indican que nueve casos
sucedieron en enero, diez en febrero y seis
en lo que va de marzo.
La localidad más castigada fue Almirante
Brown, con tres homicidios, le siguen La
Plata y Mar del Plata, con dos dramáticos
episodios.
El resto de los femicidios tuvieron lugar en
Cañuelas, Chacabuco, La Costa, Berisso,
Ensenada, Zárate, La Matanza, Escobar,
Salto, Marcos Paz, Lomas de Zamora,
Quilmes, Esteban Echeverría, Lanús, Tres
de Febrero y Lobos.
Respecto a la edad de las víctimas del estudio
se desprende que los extremos fueron una
nena de 10 años asesinada por su padrastro
y una anciana de 77 años ultimada a golpes
por un hombre que se dio a la fuga.
Seis de las mujeres asesinadas tenían entre
20 y 29 años, siete entre 30 y 39, cuatro entre

40 y 49, tres entre 50 y 59 y dos entre 60 y
69.
De la información publicada en los medios se
desprende que en 15 hechos el homicida fue
la pareja, en tres fueron ex parejas, en dos
amigos, en uno un amante y en otro, el
padrastro. Y en tres episodios aún no hay
detenidos.

Sobre la modalidad utilizada, en diez casos
las mujeres fueron asesinadas a tiros, en
cinco fueron quemadas, en tres casos,
apuñaladas y en la misma cantidad, las
mataron a golpes, luego hubo un caso de
envenenamiento, un ahorcamiento, en un
hecho la arrojaron desde un balcón y en otro
caso la enterraron.
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Canje de pasajes y sobresueldos en
el Senado: Mas de $91.000 por mes

A pesar de la polémica que estalló el año pa-
sado después de las notas de Infobae, el me-
canismo con el que los legisladores comple-
mentan su salario sigue intacto en la Cáma-
ra alta y el monto que reciben los senadores
volvió a aumentar.
En medio de la recesión, los ajustes presu-
puestarios y los salarios atrasados, hay algo
que no cambia: el festival de canje de pasa-
jes en el Senado Nacional. A pesar de las
promesas públicas de acabar con este insó-
lito sistema, todo sigue igual.
O peor: el monto que se otorga a los legis-
ladores a cambio de cada pasaje de avión
aumentó en el último año otro 30 por cien-
to. Así, los senadores que deciden canjear
todos los pasajes aéreos y terrestres de los
que disponen cada mes se llevan hoy un so-
bresueldo del 72 por ciento.
El salario actual de los senadores nacionales,
compuesto por la dieta y los gastos de re-
presentación, es de $184.504,35 .
Tras los descuentos por seguridad social y el
impuesto a las ganancias, les quedan en mano
$126.600, 49.
Pero además, cada uno recibe 20 pasajes de
avión y 20 de ómnibus por mes que pueden
usar para viajar a cualquier lugar del país.
O dárselos a un asesor, familiar o amigo. O
canjearlos por dinero en efectivo. Por cada
pasaje de avión que devuelven, se llevan
$4.437, desde que en junio de 2018 aumentó
el valor con respecto a los $ 3.401 que se pa-
gaban hasta entonces, según informó el Se-
nado ante una solicitud de Acceso a la Infor-
mación Pública presentada por Infobae.
En tanto que para cambiar los pasajes de óm-
nibus -de los que sólo pueden canjearse diez-
el precio está congelado hace años en 240
pesos.
Así, quienes canjean la totalidad de sus pa-
sajes aéreos y terrestres se llevan un adicio-
nal de $91.140 cada 30 días -equivalente a
7,3 salarios mínimos– y redondean un to-
tal de $ 217.740,49 de salario de bolsillo.

UN SAQUEO QUE VIENE
DESDE LOS ‘80

La entrega de pasajes a los legisladores na-

cionales comenzó con el retorno de la demo-
cracia en los años 80. El objetivo original era
que pudiesen trasladarse a Buenos Aires los
senadores y diputados del interior del país.
Sin embargo, con el paso de los años y con el
consenso de las principales bancadas, la
cantidad de pasajes disponibles fue crecien-
do -así como la posibilidad de transferirlos
o canjearlos por un monto de dinero cada
vez más grande- hasta que el sistema termi-
nó por convertirse en un artilugio legal para
suplementar el ingreso de los legisladores
lejos del escrutinio público.
Esto no sólo alcanza a los legisladores del
interior, sino también a los porteños y bo-
naerenses, que reciben la misma cantidad
de pasajes. Y no sólo a ellos, porque tam-
bién disponen de tickets las autoridades ad-
ministrativas de la Cámara y de los blo-
ques.
El sistema recién entró en tensión a comien-
zo del año pasado, luego de una serie de no-
tas en las que Infobae revelara el dinero que
se estaban llevando diputados y senadores
al canjear sus pasajes. Las autoridades de
ambas cámaras se comprometieron entonces
públicamente a acabar con esta práctica,
pero todo quedó en un pase de magia (Dipu-
tados) o la nada misma (Senado).

En la Cámara ba-
ja, Emilio Monzó
acordó con el res-
to de las autorida-
des una fórmula
para ponerle fin
al demonizado
canje sin perder
la mayor parte de
sus beneficios.
Hasta entonces,
los diputados que
canjeaban todos
su pasajes se lle-
vaban un adicio-
nal de $40.000.
En el nuevo es-
quema, los dipu-
tados deben elegir

una vez al año entre un menú de cuatro op-
ciones de adicionales por movilidad que com-
binan diferentes cantidades de pasajes
transferibles e intransferibles y dinero en
efectivo. La mayoría de los diputados opta-
ron por la “opción 4” que consiste en recibir
cada mes $30.000 en efectivo y 10 pasajes
de avión intransferibles.
Así, el 75% de lo que antes se percibía por
canje quedó incorporado directamente al
salario como «gastos de movilidad», incluso
para los legisladores que viven cerca del
Palacio del Congreso y raramente viajan
al interior.
EL SENADO, FIRME EN EL NEGOCIO
En la Cámara alta se intentó una modifica-
ción similar, pero las conversaciones de
Gabriela Michetti con los líderes de las di-
ferentes bancadas se estancaron, según con-
fiaron fuentes del Senado, y el sistema se
mantiene intacto hasta hoy.
El valor del canje de los pasajes aéreos (ata-
do por otro curioso artículo de la reglamenta-
ción interna a un supuesto precio del pasaje
Buenos Aires-Bahía Blanca) evoluciona
mucho más rápido que los salarios.
Desde la llegada de Cambiemos al poder, su
precio se multiplicó por ocho: de $550 que
cotizaba cada ticket en diciembre de 2015
pasó a los $4.437 de hoy.
Así, el sobresueldo por canje de pasajes se
volvió cada más abultado en relación al sa-
lario de los senadores. Se entiende entonces
la reticencia a perder este privilegio.
El sistema se mantiene vigente bajo el más
estricto hermetismo.
Los autoridades de la Cámara rechazaron
una y otra vez los pedidos de Infobae para
conocer cuántos pasajes canjea cada sena-
dor y cuánto dinero se lleva por ello: lo hi-
cieron ante un pedido formal presentada en
la Oficina de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Senado inaugura-
da con gran pompa el año pasado y también
lo denegaron ante un amparo judicial.
Para culminar el cerrojo informativo, a par-
tir de 2018 se quitaron los nombres de los
senadores en los expedientes administrati-
vos con las solicitudes de canje de pasajes
que se suben periódicamente a la web del
Senado.
En definitiva, ‘transparencia cero’ es el
lema...

fuente: www.infobae.com
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¡ Seguimos Legislando para el Pueblo
de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

Schiaretti a Lavagna: «El candidato del
peronismo tiene que definirse en las PASO»
Finalmente Roberto Lavagna tuvo un
encuentro con el gobernador de Córdoba,
Juan Schiaretti, quien se había mostrado algo
reticente a reunirse con el ex ministro de
Economía y el miércoles último le remarcó
que «el candidato de Argentina Federal de-
berá salir de las primarias».
Sin dudas, el gran tema sin definir del pero-
nismo federal -en caso de incorporar
formalmente a Lavagna- es cómo definir al
candidato presidencial.
El economista ya planteó que no quiere
someterse a esa instancia, mientras que Sergio
Massa y Juan Manuel Urtubey aceptan su
ingreso al espacio pero no piensan bajarse.
El único dispuesto a hacerlo es Miguel Pi-
chetto, el encargado de gestionar la reunión
con Schiaretti.
En la reunión realizada en la sede del gobierno
cordobés, Schiaretti le planteó a Lavagna que
«es necesario que el candidato a presidente
del peronismo federal se defina en las prima-
rias», en una no muy sutil manera de marcarle
la cancha.
El cordobés es la figura más fuerte del PJ
federal y se ha convertido en una especie de
CEO del espacio. Espera fortalecerse aún más
si logra la reelección en las elecciones del 12
de mayo.
Aunque se especula con una aventura
nacional, el ‘Gringo’ parece más cómodo en
su papel de ordenador del peronismo no kir-
chnerista.
Como se adelantó en distintos medios, el
cordobés considera que no es pertinente
correr a los dirigentes que pusieron el
cuerpo para construir la alternativa. «Schia-
retti cree que los candidatos tienen que
competir en las PASO y Lavagna cree que

tiene que haber un candidato por consenso.
Pero los dos saben que tienen que dejar esas
diferencias para el final, porque es necesario
que lleguen juntos a junio. Así que el objetivo
está puesto en consolidar el espacio. Avanzar
en la construcción, después se verá la
forma», habían dicho en la previa fuentes al
tanto del encuentro.
Así sucedió y más allá del planteo que dejó
claro Schiaretti no hubo un choque frontal
por el tema de la definición de las can-
didaturas. «¿Uno pone el carro adelante del
caballo o al revés? Hay cosas que tienen un
orden natural. Si se trata de juntar
voluntades de porciones de partidos políticos
distintos, la decisión de quién será el can-
didato o candidata viene después de fijar los
consensos», declaró más tarde Lavagna,
antes de exponer en la Fundación Medi-
terránea.
El economista también dejó en claro que su
idea es avanzar con una construcción que
vaya más allá del peronismo e incorpore a
sectores del progresismo como Miguel
Lifschitz, Margarita Stolbizer y radicales
desencantados.

En ese sentido, fue muy elogioso del acuerdo
que selló Schiaretti con el socialismo y el
GEN, en un ensayo de un posible entendi-
miento a nivel nacional.
Sin dudas, la reunión significó un deshielo de
la relación entre Schiaretti y Lavagna.
El cordobés tiene sus reparos con el econo-
mista por su cercanía a Techint, que aparece
entre los más entusiastas con su proyecto
presidencial. El gobernador arrastra una vieja
pelea con Paolo Rocca cuando intentó avan-
zar en la construcción de gasoductos en su
provincia, con tubos sin costura comprados
en China a mucho menor precio que los
ofrecidos por la firma italo-argentina.
Fue necesaria una intervención presidencial
para obligarlo a comprarlos en la planta de
Campana.
De hecho, Schiaretti estuvo reticente a reci-
birlo y recién aceptó tras la visita que le hizo
la semana pasada Miguel Pichetto.
El senador es el principal promotor de la
candidatura de Lavagna y fue el encargado
de «ablandar» al gobernador.
También habría acordado evitar el choque por
el tema de las primarias.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

FRENTE PATRIÓTICO
BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO 2019

NO A LAS P.A.S.O.
Este 2019 además de ser un año difícil y
complicado, es electoral. Eso lo hace particu-
larmente difícil. Se votará tres veces: las
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO), el 11/8; las elecciones generales, el 27/
10 y el balotaje, si es que lo hay, el 24/11. Es
mucho, demasiado.
Votar en la Argentina no es sólo un derecho,
también es obligatorio. Al serlo, deben inde-
fectiblemente hacerse en domingo. Los días de
la semana son laborables, por eso se hacen en día
feriado. En este 2019, los ciudadanos empadro-
nados tendrán 3 domingos complicados.
Uno de esos domingos, el 11/8 en que se deben
votar las PASO, está demás. Por varias razones,
una de ellas, la que hace que las demás pierdan
importancia, es que las PASO son inconsti-
tucionales.
En la reforma de la Constitución Nacional de
1994, se agregó un segundo capítulo.
Este capítulo de Nuevos Derechos y Garantías,
en su artículo 38 establece que «Los partidos
políticos son instituciones fundamentales del
sistema democrático» y «garantiza […] la
competencia para la postulación de candidatos
para cargos públicos electivos». Les garantiza a
los partidos políticos el libre ejercicio de sus acti-
vidades.
Sería ejemplarmente democrático que los partidos
políticos, todos ellos, disputaran sus candidaturas
en internas. Pero no es constitucional obligarlos
a hacerlas. Las PASO nacieron de un proyecto de
Eduardo Duhalde (2002), que no llegó a
plasmarse. La ley Nº 26.571 es del 2009.
La mayoría de los partidos presenta en las PASO
listas únicas, lo que invalida su existencia.
La Unión Cívica Radical hace internas siempre
en algún lugar del país, tampoco en todos. Internas
presidenciales de la UCR, la última fue en 1995
entre Horacio Massaccesi y Federico Storani. Ce-
rradas. La única interna del PJ, 1989, entre
Menem y Antonio Cafiero.
Organizar elecciones a lo largo y ancho del

territorio es muy caro, la Argentina no puede
derrochar dinero. Y si los partidos quisieran hacer
internas abiertas, nada se los impide. Se hicieron.
En 1995 para presidente, en el FREPASO entre
Octavio ‘Pilo’ Bordón y Carlos ‘Chacho’ Álvarez.
También se hicieron internas presidenciales
abiertas entre el FREPASO y la UCR en 1999,
las disputaron Graciela Fernández Meijide y
Fernando De la Rúa, ambos partidos formaban
parte de la Alianza.
Si los partidos quieren, pueden hacer internas
abiertas que no son obligatorias. Aunque es obvio
que los argentinos no son muy afectos al debate
y prefieren el “dedo”.
Volviendo a las PASO, que son inconstitucionales,
si los partidos van en su mayoría con listas únicas
(a “dedo”), ¿para qué sirven? Solamente para
hacer una encuesta nacional, creíble.
Encuesta válida el 11 de agosto y que puede
cambiar sus resultados dramáticamente para el 27
de octubre.
Pero las PASO, como tantas otras cosas inútiles,
son obligatorias. Es curioso, la Argentina está
enferma de excesivos derechos que no tienen la
contraprestación de obligaciones.
Tiene dema-siadas leyes, normas y decretos, que
no se cum-plen. Es casi un difundido deporte
nacional.
Pero cuando una ley es anticonstitucional, es decir
que la ley no es válida ya que se contrapone con
la ley mayor, que es la Constitución Nacional.
Pero en este caso, la obligación se cumple. No se
hace por querer cumplirla, sino porque de no
hacerlo, no se podría votar en las elecciones
generales, sin tener una explicación médica o de
distancia, certificada.
La imposición de las PASO debe derogarse, lo
sostienen varios constitucionalistas y basta con
leer la CN para darse cuenta. Los jueces pueden
hacerlo de oficio. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación debería derogar las PASO definiti-
vamente. Ya. Cuestión de no votar también el 11
de agosto...

ESCÁNDALO SALPICA A
DIPUTADO RENOVADOR

Cuando todavía no se aplacaron las tensiones que
generó la difusión de un audio del diputado Ricardo
Lissalde insultando a un bombero y acusándolo de
ser un ‘ignorante peronista’, un nuevo escándalo
lo tiene como protagonista, esta vez por su actuación
al frente de la comisión de Colegios Profesionales.
Desde ese lugar, Lissalde viene impulsado una
desregulación de las cajas de previsión social de
los profesionales, lo que según los dirigentes de las
diferentes ramas de la actividad colegiada y desde las
mismas entidades jubilatorias, consideran que podría
hacer colapsar el sistema.
Fue en ese marco que comenzaron a circular fuertes
rumores sobre algún grado de acuerdo entre el
diputado del massismo y la actual dirigencia de la
Caja de Arquitectos, Agrimen-sores, Ingenieros y
Técnicos (CAAITBA), para mantener el status quo
y cajonear el proyecto de creación de nuevas cajas
independientes.
De avanzar el proyecto del diputado de Massa, los
profesionales podrían optar libremente por aportar a
cualquiera de las cajas, lo que supone una especie de
privatización del sistema y severos problemas para
los sistemas previsionales de los colegios más
pequeños que verían mermar el volumen de
aportes.
Los transcendidos indican que Lissalde habría
realizado algún tipo de acuerdo con el oficialismo
en la entidad previsional para darle continuidad a la
caja única, con el agregado de que en el futuro pudiera
además nutrirse de los aportes de profesionales de
otras ramas.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Como siempre Cuidando
la Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

REINAUGURARON LA PLAZA ‘SALVADOR BRIGHINA’
La Municipalidad de Berazategui reinauguró la
plaza del Barrio del Vidrio, ubicada en 29 entre
115 y 115 A, y la rebautizó con el nombre de ‘Sal-
vador Brighina’, en memoria del vecino que lle-
gó a esta zona del distrito a fines de la década del
‘70 y que, desde entonces, se ocupó del cuidado
de este espacio.
En el lugar se desarrollaron diferentes obras, tra-
bajos de mantenimiento y se instalaron una gran
cantidad de juegos, además de nuevas luminarias
led. El intendente Patricio Mussi y el concejal
local Juan José Mussi, participaron de la cere-
monia, dialogaron con los vecinos.
«Ésta fue una de esas plazas que, en su momen-
to, hicimos junto a los chicos de la Casa del Jo-
ven. Recuerdo que mi viejo (Juan José Mussi)
me advirtió que aquí había un hombre, medio
bravo, al que había que pedirle permiso para
ingresar a este lugar. Ese vecino era Salvador
(Brighina), quien estaba obsesionado por el cui-
dado de esta plaza, a la que además abastecía
con plantas que él mismo producía. No quería
que nadie dañara este espacio, para que todos
pudiesen disfrutarlo. Por eso, nos pareció más
que merecido bautizarla con su nombre», ex-
presó el Intendente municipal.

Además, Juan Patricio Mussi resaltó que «en

momentos tan difíciles para el
país y cuando muchos dicen que
‘no se puede hacer nada’, en
Berazategui continúan hacién-
dose obras, como esta plaza,
construida con ladrillos de la
Bloquera Municipal, con plan-
tas de nuestro Vivero, con ma-
teriales de la Herrería Munici-
pal y con manos de nuestros tra-
bajadores».
En este sentido, analizó: «Lo que
hacemos es aquello que nos in-
culcó siempre Juan José
(Mussi), que es venir siempre
con mucho amor, a poner la
cara, a escuchar a la gente y tra-
tar de resolverle los problemas.
Y hacerlo más allá de los car-
gos que uno pueda llegar a ocu-
par, porque la política es una herramienta para
transformarle la vida a la gente, precisamente
lo que hacía Salvador sin necesidad de un car-
go».
También el Jefe comunal despejó dudas sobre su
futuro político y aseguró que en este año electo-

ral no buscará ninguna
candidatura. «Desde
hace un tiempo, muchos
me preguntan si voy a ir
a Quilmes; y yo les res-
pondo que ‘no’, que el
modelo de Berazategui
puede llevarse a toda la
provincia de Buenos Ai-
res, pero que en Quilmes
tiene que llevarlo ade-
lante un quilmeño que
ame tanto a su Ciudad
como yo amo a Bera-
zategui», manifestó el
joven Alcalde local..
Por su parte, el Dr. Juan
José Mussi también re-
cordó a Brighina: «A
Salvador lo defino como
un luchador, como uno
de esos héroes anónimos
que construyen desde su
lugar. Recuerdo que es-

tábamos en veredas políticas distintas. Sin em-

bargo, cuando me tocó asumir como Intenden-
te lo llamé, porque valía la pena tener a un ciu-
dadano así, que se preocupase tanto por el ba-
rrio. Particularmente, no me cabe ninguna duda

de que había que ponerle su nombre a esta pla-
za. Ya José de San Martín, Manuel Belgrano,
Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen, Juan
Perón o ‘Evita’ tienen sus homenajes en todo el
país. Así que nosotros, en Berazategui, creemos
que es necesario rendirle tributo a todos aque-
llos que hicieron algo por nuestra Ciudad, y él
lo hizo».
La remodelación de este espacio verde del Ba-
rrio del Vidrio forma parte de la puesta en valor
que viene desarrollando la municipalidad sobre
distintos espacios del distrito.
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BERAZATEGUI SIGUE APOYANDO A LOS EMPRENDEDORES

En tiempos difíciles para los pequeños pro-
ductores, la Municipalidad de Berazategui
informó que continúa impulsando diferentes
programas con el fin de «facilitarles la pues-
ta en marcha o continuidad de cada uno de
sus proyectos». En esta oportunidad se habi-
litaron dos cocinas, una comunitaria y otra fa-
miliar; y se refinanciaron siete
emprendimientos.
Con la participación del presidente del Con-
cejo Deliberante de Berazategui, Juan José
Mussi, se vivió una festiva jornada en la Pa-
rroquia Santa Isabel de Hungría de Plátanos.
Allí, el municipio habilitó una nueva cocina
comunitaria, a través del programa MUPROA
(Micro Unidades Productivas Alimenti-

cias), para que los pequeños productores de
alimentos puedan realizar su labor en este lu-
gar y en óptimas condiciones.
Durante la ceremonia, además, siete empren-
dedores del Programa Emprender recibie-
ron refinanciamiento para sus proyectos;
mientras que una vecina del barrio obtuvo otra
habilitación MUPROA para su
emprendimiento gastronómico familiar.
«Estos actos parecen chiquitos pero son tras-
cendentales, porque no hay nada mejor que
el trabajo. Hubo un tiempo en que los
intendentes eran conocidos como los de las
‘tres B’: basura, bacheo y bombitas. Hoy, sin
embargo, también deben ocuparse de otras
cuestiones, como por ejemplo de poder faci-

litarles las cosas a aquellos vecinos que, en
momentos tan difíciles y con mucho esfuer-
zo, llevan adelante sus proyectos. Por eso son
tan importantes estas habilitaciones y
refinanciamientos para nuestros emprende-
dores», analizó Mussi, quien, en este senti-
do, elogió el compromiso demostrado por el
intendente Mussi en el transcurso de su ges-
tión. «Me enorgullece y me pone muy feliz
que mi hijo tenga esta sensibilización social
y esté siempre dispuesto a apoyar estos
emprendimientos, que contribuyen a que
muchas familias puedan vivir», destacó el
concejal de Unidad Ciudadana.
Por su parte, el secretario de Trabajo munici-
pal, Juan Manuel Parra, explicó que «el
proyecto MUPROA nació a través de una
Ordenanza Municipal (la N° 5451), de 2017
con el fin de habilitar los espacios de pro-
ducción alimenticia, ya sea en las viviendas
de los emprendedores, cocinas comunitarias
o instituciones, para que estos vecinos pue-
dan acceder a la comercialización de sus
productos, tanto en Mercado Vecino como
en sus negocios particulares».
En este marco, el funcionario indicó que el
objetivo de la habilitación «es la certificación,
por parte del Municipio, de que la cocina
cuenta con las condiciones sanitarias ade-
cuadas como para producir alimentos segu-
ros para el consumo y la comercialización».
En el marco de esta iniciativa, dirigida hacia
los sectores de mayor vulnerabilidad social,
fue que se habilitaron dos nuevas cocinas.
Una de ellas funciona dentro de la citada pa-
rroquia, a través del emprendedor Néstor
López, quien hasta no hace mucho vendía sus
productos de panadería en la calle y ahora
puede trabajar en otras condiciones junto a su
familia; mientras que la otra habilitación fue
para la vecina Adriana Pereyra, cuyo
emprendimiento familiar (‘Casa de Comidas
Adri’) le permitió convertirse en proveedora
de diez empresas del Parque Industrial Plá-
tanos, llegando a comercializar 60 viandas
por día.
«Hace un tiempo atrás aprendí a hacer pizzas
y empanadas en uno de los talleres gratuitos
que brinda la Municipalidad de Berazategui
y, desde hace dos años, me embarqué en este
emprendimiento familiar, que ahora obtuvo
su habilitación, lo que es muy importante
para seguir creciendo. La verdad es que no
tengo más que palabras de agradecimiento
al Municipio, por todo el apoyo y por todo lo
que nos ha dado», señaló Adriana.
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HASTA AHORA, ELIJO...
Mientras el grueso de
los observadores si-
guen atentos si hay lla-
mados a Mussi (inclu-
yendo desde Cuba...),
las horas pasan y
JuanJo de Plátanos
sigue poniendo en or-
den el papelerío de
‘Elijo Berazategui’
con vistas a las urnas
venideras...
Sabiendo que el ex ministro de Salud atesora
mas de cien mil votos a la hora de los sufra-
gios, nadie duda que desde la Capital Fede-
ral alguien bajará de Autopista en la 14 para
ofrecerle oro incienso y mirra a cambio de
esos votos, ya que nadie desconoce que al-
guien con esa cantidad de boletas a su fa-
vor, tranquilamente puede conseguir escaños
nacionales y provinciales, especialmente ante
la gran necesidad de sumar voluntades para
pinchar los globos amarillos y negros...

SE AUTOSATISFACE
Cuando la cosa no está
para gastos, hay que re-
buscársela como sea, po-
niendo en funcionamiento
la neurona chúcara hasta
donde de...
El intrépido José Ballini, el
‘Colo’, lejos de utilizar
medios de prensa (a algu-
nos los tiene colgado$ des-
de hace tiempo) o volan-
titos, lanzó su propia cam-
paña con un llamado a que
lo voten, destacando que
«Si realmente queres ser
bien representado en el H. Concejo deli-
verante de berazategui en el 2019 Jose colo
Ballini Primer concejal de la UNION CO-
VICA RADICAL» tal como fue el original,
aunque después le habrán dicho que ‘deli-
Berante’ va con B, y que no pudieron ubicar
correctamente la palabra ‘Covica’ y lo corri-
gió...
¿ Hará un aviso que diga «paganini lo ante-
rior»?
¿LO MANDARON JUGAR?

Muchos observadores
quieren apostar triple con-
tra sencillo a que a Matías
Aguirre lo mandaron ju-
gar en ‘Unidad Ciudada-
na’, pese a que él, en 2017
salió con el Pejota contra
UC.
Efectivamente, Aguirre -
enrolado en un remanente
del Movimiento Evita su-
reño- y teniendo su base
política en Quilmes, fue
candidato a concejal por el
Justicialismo de Floren-
cio Randazzo, batiendo
«contra» Mussi, mas allá
que hasta los chicos de las
colonias sabían que era un

‘furrier’ del astuto Cacique.

Ahora pretende llamar la atención diciendo
que él sigue «con Emilio Pérsico y cerca de
Felipe Solá» reclutando simpatizantes para
una Unidad Ciudadana en pleno desguace
seguramente mandado para no perder el sello
de la otrora fuerza cristinista.
El problema de Aguirre es que «se portó tan
mal...» con los movimiedntos sociales de la
zona (y con el reparto de... expectativas...)
que hoy no le cree nadie, aunque mientras
tanto, sigue llenando sus alforjas de... fichas
de afiliación...

DESAGRADABLE
‘SORPRESA’

Muchos veci-
nos de Rane-
lagh, se comu-
nicaron con no-
sotros para ha-
cernos conocer
su enojo contra
la que creían
una ‘institu-
ción de bien
público’ -lla-

mada ‘Cuidemos Ranelagh’- que viene pro-
moviendo, para el sábado venidero, un pro-
grama sobre el ‘Golpe de 1976’ apelando a la
supuesta «Memoria por la Verdad y la Justi-
cia».
Lamentablemente, la ‘institución’ que su-
puestamente fomenta el ‘cuidado de la Ciu-
dad Jardín’ invitó a un programa en una ra-
dio propiedad de una familia Radical, a dis-
tintos referentes de izquierda y hasta fami-
liares de desaparecidos.
Una lástima mezclar las cosas de esa ma-
nera...

KUNZ CONTENTO
Dicen que desde
La Plata, reafir-
maron que ‘el úni-
co candidato en
Berazategui’ es
él, Gabriel Kunz,
aún frente a la
autoproclamación
de Marcos Cue-
llas como candi-
dato a intendente
de la mano de

Mauricio Macri, algo que -
de paso- nadie confirmó que
se lo hayan ofrecido, y lo
comparan con las fantasías
del ‘changarín’ de Nogoya...
Kunz ya tiene línea directa
con Salvai -mano derecha de
MEV- y un equipo de gente
de ‘Cambiemos’ bonaerense,
ya comenzó a activar en la
zona para respaldar su can-
didatura.
Mientras tanto, Cuellas hizo
saber que a principios de abril

ya lanzaría formalmente su precandidatura
y que estaría dispuesto a ir a internas con-
tra el hombre de Vidal, lo que no fue confir-
mado tampoco y se lo toma como un rugido
de ratón...

GIACOBBE TRANQUILO
Y CONFIADO

Por su parte, el ex
diputado Ricardo
Giacobbe se mues-
tra tranquilo y con-
fiado en el camino
a las urnas de este
año, dispuesto a lle-
var a las PASO a
Kunz, Cuellas y
quien haga falta,
ya que dejó bien en
claro que no acep-
tará ningún deda-
zo, venga de donde
venga.
Los que siguen de

cerca al Vicejefe nacional del ReNaPer in-
sisten en que si a ‘Ricky’ le ofrecen algo muy
importante desde las huestes de Frigerio -
Monzó (donde el dirigente es parte directa
del riñón...) su candidato será el legendario
médico Jorge Sívori, y que «seguramente las
opciones serán Mussi vs. Giacobbe, o Mussi
vs. Sívori...» lo que ya empezó a mover
apuestas de acá para allá...

PATRICIO NO SALE
Si bien era lo
que se decía, el
intendente Pa-
tricio Mussi ya
se descolgó pú-
blicamente con
su declaración
de que no será
candidato a
nada, lo que
barrió con las
mesas de todos
los mentideros de Berazategui...
Lo que muchos vieron, en primer lugar, fue
que ‘Pato’ abrió el camino para que su padre
transite tranquilo, sin las especulaciones
que se habían dado cita en cuanto a su rol para
la que viene (no olvidar que algunos duda-
ban sobre si Patricio no iría de nuevo por la
muni). En ésto, el joven Alcalde ahora sale
de campaña por los barrios con su ilustre
padre.
Pero ésto mismo también tiene unn doble
mensaje. Desde hace algunas semanas, Pa-
tricio apareció en un montón de barrios, cal-
mando los ceños fruncidos que desde hace
tiempo se veían en muchos lugares, y pre-
sentaron otra vez su imagen para que los
que andan por ahí con las carpetas de arma-
dos para las elecciones, no se olviden que
Patricio Vive.
Otros lo tomaron como un ‘renunciamiento’
a algo que él nunca afirmó, y que solo sirvió
para que muchos alpedistas tejan conjetu-
ras de todos los colores sobre una posible
candidatura del abogado berazateguense para
intendente de Quilmes.
Seguramente el o los que se acerquen al Doc,
deberán llevar dentro de las planillas de ofre-
cimientos, una banca para Patricio, que no
será candidato a nada -según dijo- salvo que
se lo ofrezcan...
Se viene un otoño interesante...
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CentrCentrCentrCentrCentro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis,,,,, el Centr el Centr el Centr el Centr el Centro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazatetetetetegui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firgui sigue Firme juntome juntome juntome juntome junto

al Comeral Comeral Comeral Comeral Comercio de Bercio de Bercio de Bercio de Bercio de Berazaazaazaazaazatetetetetegui !gui !gui !gui !gui !
¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Av. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de RanelaghAv. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de Ranelagh

Vecinos de la localidad varelense de ingeniero Allan reconocieron la labor de la
subcomisario Vanesa Fleitas, de la comisaría 6ta. de esa zona, a quien definen
como «una maravilla de mujer que vive ayudando a los vecinos de Ingeniero
Allan..!».
«¡No hay un día que no pase a entregar una bolsa de pan a diferentes hogares
de esa localidad, algo que debe ser digno de destacarse, porque siempre se saca
a luz lo malo de la gente o de las instituciones, pero estas cosas, que hablan de
la gran calidad humana de esta subcomisario, suelen pasar desapercibidas, por
eso queremos destacarlo, para que se sepa!» apunta la gente de Ing. Allan.
Asimismo recalcan que «Ésto mucha gente si no lo contamos ni se entera por-
que ella lo hace desinteresadamente, pero es un gran factor humano que se
destaca en la zona humilde. Ella visita los hogares necesitados y lleva pan, a
veces leche, pero mas que nada, ella va y está, y eso debe saberse, vale la pena
que lo sepan ..!» cerraron.

VECINOS DE ING ALLAN RECONOCEN
LABOR DE UNA SUBCOMISARIO
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Calle 361 esq. 312                                             Ranelagh                              4223 - 0281
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

La agrupación
ELIJO BERAZATEGUI

Convoca a sus afiliados a
 ASAMBLEA

ORDEN DEL DIA:

1) Convocatoria a Elecciones
     internas

2) Reforma Carta Orgánica y
    varios

Día 12 de Abril de 2019
a las 18 hs en

151 entre 17 y 18 Berazategui

CURSOS Y CAPACITACIONES GRATUITAS
       PARA VECINOS DE BERAZATEGUI
Con el fin de facilitarles a los vecinos el in-
greso al mundo laboral y brindarles nuevas
herramientas para generar sus propios
microemprendimientos, la Municipalidad de
Berazategui, por iniciativa de su intendente,
Juan Patricio Mussi, sigue llevando adelan-
te diversos cursos de capacitación gratui-
tos para la población.
Ya comenzaron a dictarse en diferentes ba-
rrios del distrito, son cuatrimestrales (cons-
tan de 16 clases) y están orientados a diver-
sos oficios, entre ellos: peluquería unisex (ni-
vel inicial y perfeccionamiento); belleza de
manos y pies (nivel inicial y perfeccionamien-

to); conocimiento de la piel y maquillaje (ni-
vel inicial y perfeccionamiento); coctelería;
panadería y pastelería; cocina; pizzería; in-
glés y tejido.
Se puede participar de los mismos a partir de
los 16 años de edad, a excepción del curso
de barman, para el que se debe ser mayor de
18. Se deberán acercar, con fotocopia del DNI,
a la entidad donde se brinda el curso, en el día
y horario de cada uno, sin inscripción previa.
Para más información, los vecinos pueden co-
municarse al 4356-9200, interno 1195, o
contactarse de manera online a través de
cursosycapacitaciones@berazategui.gob.ar.
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Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Berazategui

Hugo Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J- Mussi !

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

BERAZATEGUI SUMA BICIS RECICLADORAS
«PARA UNA CIUDAD MÁS LIMPIA»

La iniciativa, impulsada por el intendente Patri-
cio Mussi, «es una herramienta para que los tra-
bajadores y trabajadoras que recolectan mate-
rial reciclable de la vía pública realicen sus ta-
reas con un mejor desplazamiento y velocidad»
aseguran desde el municipio de Berazategui.

Por estas horas, ya se realizó una prueba piloto
con los flamantes móviles, que además genera-
rán la posibilidad de contar con una mayor can-
tidad de materiales reciclables en los 38 cen-
tros de acopio, selección y reciclado (EcoPuntos)
del distrito, para su posterior reutilización.
«A partir de ahora, los trabajadores que se des-
empeñan en la recolección domiciliaria de dife-
rentes elementos, como cartón, papel, aluminio,
nylon y botellas, tanto de plástico como de vi-
drio, dejarán gradualmente de realizar esta ta-
rea con un carro y comenzarán a hacerlo en bi-

cicleta», anunció con satisfac-
ción el secretario de Organi-
zaciones No Gubernamenta-
les municipal, Marcelo Bene-
detti.
En este sentido, el funciona-
rio agregó: «Estuvimos pro-
bando diferentes modelos
hasta que, finalmente, dimos
con el más adecuado: se tra-
ta de una bicicleta muy livia-
na, a fin de evitar el desgaste
físico; y que, además, porta
un carrito con la misma ca-
pacidad que cuando se hace
de forma manual. Así que
será mucho más práctico pa-
ra quienes desarrollan esta
labor y, a su vez, mucho más
ágil, lo que significa un avan-
ce en todos los sentidos».
Con respecto a la cantidad de vehículos,
Benedetti aclaró que, «por el momento, la muni-
cipalidad cuenta con 32 bicicletas, pero que el
objetivo será llegar a las 100, con el fin de cu-
brir a todos los empleados que realizan este tra-
bajo». «En el distrito contamos con 38
EcoPuntos, así que nuestra intención es que,
muy pronto, cada uno de estos espacios dispon-
ga de 2 o 3 bicis recicladoras, que nos ayudarán
a mantener a la Ciudad más limpia», explicó.
Para Ana Gómez, coordinadora del programa

‘Bera Recicla’, que lleva más de 2 años en eje-
cución y depende de la secretaría de ONG de
Berazategui, «estas bicicletas recicladoras tu-
vieron una muy buena aceptación por parte de
la gente y de los trabajadores cooperativistas.
Además, facilitan la tarea, porque el traslado es
más liviano y rápido».
En tanto, una de las trabajadoras, Ana Marta Se-
gura, dijo: «Estos nuevos móviles me encantan,
se hace todo más rápido y más práctico. Le agra-
dezco al intendente Juan Patricio Mussi por en-
viarnos estas bicicletas para trabajar».
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

ACTO DE LA MESA BERAZATEGUI DEL ‘FRENTE PATRIÓTICO’

El ‘Frente Patriótico Berazategui’ lanzó su
Mesa de Campaña local, en un acto presidi-
do por el referente distrital, Héctor ‘Pochito’
Ravelo, junto a la gente de los partidos ‘Com-
promiso Federal’ y ‘Frente Grande’, agru-
paciones de la zona, y sectores de las PyMes
y comerciantes.
«Estamos dando solidez al proyecto que te-
nemos, en el ‘Frente Patriótico’ que será, sin
dudas, la única alternativa nueva real que
salga al ruedo, ya que creemos que todos se
dieron cuenta que siempre son los mismo,
que prometen y prometen desde hace años,
pero no hacen nada porque el negocio de
ellos es ese, dejar siempre flotando los pro-
blemas de la gente para prometerles solu-
ciones, entusiasmarlos y pedirles el voto para
poder concretar lo que no harán...» dijo
Ravelo. Y agregó: «El ‘Frente Patriótico’ de
Berazategui lo integramos gente que tene-
mos proyectos y planes para solucionar la
problemática de Berazategui, un distrito ol-
vidado, abandonado y convertido en tierras
de monarcas, por eso nosotros sin dudas so-
mos la única alternativa nueva y cierta para
estas elecciones, para la gente que no quie-
ra votar mas de lo mismo!» cerró.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

Tu Belleza y Tu presencia,
con nuestro Estilo,
cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

GRAVE: MÁS DE 2.000 MILLONES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE
Lo asegura el nuevo informe mundial de la ONU
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

EL AGUA COMO DERECHO HUMANO
Las personas más vulnerables no cuentan con
servicios de agua y a veces tienen que recorrer
distancias muy largas para conseguirla, o pagar
de 10 a 20 veces más por ella en comparación
con sus vecinos ricos. Además, el derecho al agua
se relaciona con la discriminación por motivos
de género, edad y condición social. La ONU hace
un llamado a los Estados para que pongan en
práctica políticas que garanticen estos servicios
para todos.
Más de 2000 millones de personas en el mundo
carecen de acceso a los servicios básicos de agua
y saneamiento, asegura el nuevo informe mundial
de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos.
El estudio “No dejar a nadie atrás”, revela que, a
nivel mundial, África alberga a la mitad de la
población que bebe agua de fuentes no protegidas.
En África subsahariana solo el 24% de las
personas tienen acceso a agua potable y el 28% a
instalaciones de saneamiento básico, no
compartidas con otros hogares.
Las mujeres y niñas soportan la mayor parte de
la carga de recolección de agua, y dedican a ello
más de 30 minutos al día, el detrimento a su
educación.
Además, dentro de los países en general, existen
importantes diferencias de acceso, especialmente
entre ricos y pobres. En las ciudades, los pobres
que viven en asentamientos informales que no
cuentan con servicios de agua corriente, a menudo
pagan de 10 a 20 veces más por el agua que sus
vecinos de barrios más ricos, por un servicio de
igual o menor calidad prestado por vendedores o
camiones cisterna.
El informe asegura que las personas que sufren

discriminación por motivos de género, edad,
condición social o pertenecen a una minoría
religiosa, ética o lingüística tienen menos
probabilidades de tener acceso a los servicios de
agua y saneamiento.
Asimismo, la investigación realizada por ONU-
Agua y la UNESCO recalca que el acceso al agua
y las instalaciones sanitarias es también un reto
para los refugiados y los desplazados, que
alcanzaron los 68,5 millones de personas en 2017.

EL AGUA COMO DERECHO HUMANO
En el 2010, la Asamblea General de la ONU
adoptó una resolución histórica que reconoce que
el acceso al agua potable y al saneamiento es un
derecho humano.
El texto establece que los Estados deben crear
condiciones para brindar acceso universal al agua
y al saneamiento, sin discriminación y dando
prioridad a los más vulnerables. Esta meta, es
también uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El acceso al agua es un derecho humano vital para
la dignidad de todos. Sin embargo, miles de
millones de personas siguen privadas de él. .
Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados
en los últimos quince años, este objetivo sigue
fuera del alcance de una gran parte de la población
mundial.
En 2015, tres de cada diez personas (2100
millones) carecían de acceso a agua potable y seis
de cada diez (4500 millones) de instalaciones de
saneamiento gestionadas de forma segura.
“El acceso al agua es un derecho humano vital
para la dignidad de todos. Sin embargo, miles de
millones de personas siguen privadas de él. La
nueva edición del Informe Mundial de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos muestra que es posible hacer
realidad este derecho siempre que exista una

voluntad colectiva de avanzar y se hagan
esfuerzos para incluir a los que ‘se quedan atrás’
en los procesos de toma de decisiones”, declaró
la directora general de la UNESCO, Audrey
Azoulay.

EL AGUA Y LA ECONOMÍA
El informe señala que, si continúa la degradación
del medio ambiente y las presiones insostenibles
sobre los recursos hídricos mundiales, para 2050
estará en peligro el 45% del PIB mundial y el
40% de la producción mundial de cereales.
“Las poblaciones pobres y marginadas se verán
afectadas de manera desproporcionada, lo que
agravará aún más las desigualdades.
El Informe destaca la necesidad de tomar medidas
tanto en las políticas como en la práctica para
abordar las causas de la exclusión y la
desigualdad”, expresó Gilbert F. Houngbo,
presidente de ONU-Agua.
La investigación asegura que la inversión en
infraestructuras de agua y saneamiento es rentable
y el retorno es alto, especialmente para los más
vulnerables. Cada dólar invertido en agua potable
se duplica, y se multiplica 5,5 veces en el caso
del saneamiento.
El informe recalca que se necesitan políticas
inclusivas para lograr el agua y saneamiento para
todos, y recuerda que ya existen conflictos entre
diferentes partes por este recurso vital.
Desde 1980 la demanda de agua ha aumentado
un 1% anualmente. Entre 2000 y 2009 se
produjeron 94 conflictos por agua, y entre 2010
y 2018 se alcanzaron los 263.
Este año el Día Mundial del Agua, que se celebra
cada 22 de marzo, tiene como tema “No dejar a
nadie atrás” y se conmemora desde 1993 para
llamar la atención sobre la importancia del agua
dulce y la defensa de la gestión sostenible de sus
recursos.
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Comidas caseras

Peajes de autopista Buenos
Aires-La Plata y ruta 2
aumentarán un 33%

Lo solicito la prestadora AUBASA ante el re-
chazo del defensor del Pueblo de la Provin-
cia, Guido Lorenzino. En octubre pasado
habían subido entre 20% y 29%.
A sólo seis mes del último aumento, los pea-
jes de la autopista Buenos Aires-La Plata y
del Corredor del Atlántico sufrirán un nue-
vo incremento promedio del 33%, de acuer-
do con la actualización de tarifas que solicitó
Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)
en las audiencias públicas que iniciaron en La
Plata.
El cuadro de AUBASA indica que un coche
pasará de abonar 90 a $120 pesos en ruta 2 y
11, y de 25 a $33 en los peajes de la Autopis-
ta Buenos Aires-La Plata.
Una fuente de la empresa afirmó que «se tra-
ta de la tarifa más baja por kilómetro com-
parada con todos los accesos a la Ciudad de
Buenos Aires».
Los nuevos valores entrarán en vigencia en
unas semanas, cuando terminan los pasos ad-
ministrativos para su aplicación.
Sin embargo, el defensor del Pueblo de la pro-
vincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino,
cuestionó el aumento al asegurar que respon-
de a una política que «sólo garantiza renta-
bilidad para los privados en perjuicio de los
usuarios».
Al exponer en la audiencia pública que con-
vocó el gobierno bonaerense en el Pasaje
Dardo Rocha de La Plata, Lorenzino dijo
que «la gente se endeuda para pagar servi-
cios esenciales. No queremos que se endeu-
den para pagar el peaje. Hay que hacer el
esfuerzo para ajustar gastos sin afectar a la
gente con más aumentos».
La empresa presentó además un plan de obras
para este año que implica una inversión glo-
bal de $1000 millones, $377 millones más que
en 2018, y que incluye la construcción de la
bajada hacia City Bell en la Autopista Bue-
nos Aires La Plata, y repavimentaciones en
rutas 2, 11 y 63.

web: www.verdadeinvestigacion.com
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EL AMAGUE DE
LAVAGNA CON TINELLI

Cuando van apareciendo los primeros chis-
pazos por las ‘sorpresas’ de los que preten-
den suceder en el sillón de Rivaravia a Macri,
el ex ministro de Economía Roberto Lavagna
aparece como una de las principales «alter-
nativas», pero como parte de la estrategia de
‘negociación de lugares’, el PRO y el kirch-
nerismo lo ningunean.
La reciente frase de Macri sobre la «pacien-
cia» del establishment, en el PRO hacen dos
lecturas sobre la posible candidatura de
Lavagna.
Si llega al ballotaje sería muy difícil vencer-
lo, ya que todos estiman que el mismo «rom-
pería la grieta».
Pero claro, para «jugar la final» hay que
pasar de ronda.
Si no llega a esa instancia, volvería a dividir
al peronismo como en 2015 razón por la cual
por ahora «lo miran de reojo».
Pero luego de un fin de semana en que reci-
bió un fuerte apoyo del conocido conductor
Marcelo Tinelli y críticas del Gobierno,
Roberto Lavagna ya avisó que «almorzará
con el conductor de ShowMatch» para con-
versar sobre política, la situación del país y el
avance de la candidatura presidencial del eco-
nomista con miras a las elecciones del 27 de
octubre.

Mussi
Intendente Intendente Intendente Intendente Intendente 20192019201920192019

BRANDONI Y DUPLÁA GRABARON EN BERAZATEGUI
A través del programa ‘Be-
razategui, set de filmación’,
con el que el Municipio impul-
sa y fomenta la producción
audiovisual, se rodó en el dis-
trito una de las escenas de la
película ‘El Retiro’. El largo-
metraje es protagonizado por
Luis Brandoni y Nancy Du-
pláa, además de un gran elen-
co, conformado por actores de
la talla de Soledad Silveyra, el
‘Puma’ Goity y Carlos Porta-
luppi. Las grabaciones de este
nuevo filme dirigido por Ricar-
do Díaz Lacoponi, se realiza-
ron en Plátanos.
«Se trata de una hermosa his-
toria y con un elenco de acto-
res importantísimos. Además,
uno siempre emprende la aven-
tura de filmar una película con la ilusión de que
sea un éxito. A veces se da, a veces no, pero ten-
go toda la expectativa de que puede ser una pro-
puesta que le guste mucho a la gente, porque es
muy tierna y porque se tocan temas muy sensi-
bles y muy cercanos a todos nosotros», explicó
Brandoni, quien por segunda vez participa de un
filme en esta localidad del Conurbano bonaeren-
se. «Hace algunos años atrás estuvimos aquí
haciendo Angelita La Doctora, que se grabó ín-
tegramente en Berazategui. Ahora vinimos por
dos días para grabar algunas escenas, pero siem-
pre es un gusto visitar esta Ciudad», agregó.
la coordinadora del Programa Producciones

Audiovisuales de Cultura berazateguense, Ivana
Romano, indicó: «A través de ‘Berazategui, set
de filmación’, lo que se hace es brindar apoyo a
productoras y estudiantes, principalmente en
conseguir locaciones, sean privadas, municipa-
les o espacios públicos. Patrimonialmente, el
distrito es muy importante. Tenemos espacios
muy bellos e incluso, como decía Luis
(Brandoni), Berazategui tiene como ventaja la
distancia -estamos a menos de 30 kilómetros de
Capital Federal y eso es algo que muchas pro-
ducciones toman en cuenta-. Los productores
cuando empiezan a ver las opciones que tene-
mos, se terminan sorprendiendo».
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SANGRE Y PELO PARA NIÑOS DEL ‘GARRAHAM’

Una importante jornada solidaria para ayu-
dar a los chicos del hospital infantil «Dr. Ga-

rraham» tuvo lugar el últi-
mo fin de semana en la Casa
Radical de Berazategui,
donde se dieron cita decenas
de vecinos y militantes.
El tema era donar pelo para
fabricar pelucas para los
chicos con tratamiento
oncológico, y donar sangre
para esos pacientes.
«Es hermoson hacer estas
movidas para los chicos que
tanto necesitan, nos hace
sentir útiles en medio de lo
difícil que es para esas fami-
lias, atravesar momentos tan
duros con estas crueles en-
fermedades» afirmó la concejal (UCR) Flavia
Torrisi.
Junto a la presidente de la UCR de Beraza-
tegui Liliana Ríos, mucha gente se dio cita
donando sangre para que banco de sangre del
citado nosocomio infantil.
«La sangre será almacenada en el Garraham

para el servicio de Hematología del área
oncológica y muchos se acercaron desintere-
sadamente a participar de la jornada» contó
Torrisi.
Ríos, por su parte, agradeció «a todos y cada
uno de los que se acercaron al Comité de
Berazategui para donar para los chicos!!»


