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“Soy la primera que
está interesada en que
se conozca la verdad”
La intendenta
se expresó por
primera vez
públicamente,
luego de una
grave denuncia
que realizó un
portal de internet,
quien cuestionó
el destino del
dinero que recibe
un grupo de
cooperativas, para
realizar tareas de
limpieza en varios
sectores de la
ciudad.
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Se realizó la 11va.
Semana de la Salud
en la UNQUI

En la oportunidad se aplicaron 900 vacunas
antigripales y se llevaron a cabo más de 4.200
testeos de HIV y sífilis, a cargo de Hospital de
Quilmes.
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Miles de
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Colectividades
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Miguel Pichetto
presentó su
libro en Quilmes
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María Sotolano

“La boleta
única aporta
transparencia
al electorado”
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Recomiendan el uso del
barbijo hasta fin del invierno
Autoridades
recomendaron
mantener el uso del
barbijo en lugares
cerrados y en el
transporte público
al menos hasta que
termine el invierno
dado que es una
de las medidas
más eficaces para
evitar contagios
de enfermedades
respiratorias. Página 7
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Miguel Pichetto
presentó su
libro en Quilmes
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Mayra Mendoza
habló sobre
Gendarmería
ya recorre
la denuncia
por desmanejos
diferentes
puntos
del Distrito
en las cooperativas

Se trata de una noticia que publicó un portal de internet, en donde se vinculó al fincionario
encargado del área de Cooperativas de integrar una de las beneficiadas para realizar tareas
de limpieza en el distrito.

E

l auditor nacional de la Nación, Miguel Angel Pichetto,
principal referente de Peronismo
Republicano, estuvo en el distrito
de Quilmes, donde presentó su libro "Capitalismo o pobrismo", en
una acto donde fue presentado
por el referente quilmeño de ese
espacio, José Luis Benitez.
Fueron invitados comerciantes,
empresarios, profesionales y vecinos de la zona que no cuentan
con militancia política alguna, y
también asistieron, el diputado
provincial y ex intendente Martiniano Molina y la diputada nacional María Sotolano.
El dirigente, uno de los precandidatos a presidente de la Nación
de Juntos para el 2023, junto a
Carlos Reymundo Roberts, es
autor del libro "Capitalismo o Pobrismo".
En el libro, Pichetto ofrece su
opinión sobre los ex presidentes,
Raúl Alfonsín, Carlos Menem,
Fernando De la Rúa, Eduardo
Duahlde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y también sobre
el actual gobierno de Alberto Fernández.
Peronismo Republicano
El acto fue organizado por dirigentes del Peronismo Repúblicano del distrito y que tuvo como
cara visible al dirigente José Luis
Benitez.
Además de la charla con Benitez, Pichetto invitó a hablar a
Martiniano Molina y a la diputada nacional del PRO, la quilmeña
María Sotolano.

L

a intendenta de la ciudad
de Quilmes se expresó por
primera vez luego de una
denuncia que realizó un portal en
donde se cuestionó el destino del
dinero destinado al pago de cooperativas que realizan tareas de
limpieza en varios sectores de la
ciudad.
En ese marco, la intendenta ya
se había presentado en la Justicia Federal de Quilmes con una
serie de documentación al respecto, como por ejemplo las leyes
y ordenanzas que le permitían al
municipio realizar contrataciones
directas sin llamar a licitación o
los certificados correspondientes
con los trabajos realizados.
En las últimas horas, Mendoza
eligió un programa de radio de la
ciudad para hablar públicamente
y expresar desde su mirada esta
situación que afecta directamente a su gobierno.
A continuación, algunos de los
párrafos de la entrevista que le
realizaron en el programa El Termómetro, de FMQ:
“Hace unos días en un portal de
servicios, de información, ha salido una nota donde a través de
vinculaciones y de montos escandalosos terminan diciendo que
yo, que Mayra Mendoza, fugo plata a Miami, plata de los vecinos
y vecinas de Quilmes. Una locura,
una mentira absoluta, que ante
tremenda situación de la que me
encuentro señalada, lo que hago
es inmediatamente pedirle a mi
equipo legal y técnico que como

municipio de Quilmes nos presentemos ante la Justicia”.
“Yo me autodenuncié para que
los vecinos y vecinas de Quilmes
sepan que la primera que está
interesada en que se conozca la
verdad y en poder salir a decir, y
en esto confío en la Justicia, no
me queda otra más que confiar
en la Justicia, que se investigue,
que se conozca y que se sepa la
verdad. Quizás esto puede llevar
mucho tiempo, puede llevar años,
pero a mí no me importa porque
tengo una familia, vecinos, compañeros y compañeras de militancia que confían en mí y quiero que
se sepa la verdad”.
“Y ojalá que cuando se investigue y se sepa la verdad, también
se haga tapa esa verdad, como el
sábado pasado salió mi nombre
en todas las portadas de diario,
la mayoría nacionales, diciendo
que estaba imputada en un caso

Interés municipal para el Día
Mundial de la Fibromialgia
C
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de corrupción, cuando sabemos
además que técnicamente no es
tal, porque imputada no estoy,
porque eso lo pidió un fiscal, porque lo decide un juez. Pero no importa, porque la intención es que
tenga más valor la noticia que
la verdad, aunque la noticia sea
mentira; aunque la noticia lo único que tenga como objetivo sea
ensuciar a las personas no importa, tiene más valor la noticia”.
“Entonces, hoy me encuentro en
esta situación y dando esta pelea,
pero la verdad es que si tienen intención de que deje de trabajar o
de que frene lo que yo entiendo
que de a poco, pero que estamos
haciendo en Quilmes, que es
transformando este distrito, que
es poniendo en línea de igualdad
los barrios; que es gobernando de
otra manera. Yo creo que de alguna forma es el precio que tengo
que pagar por ser distinta en la

política; es el precio que tengo
que pagar porque me acusan de
ser algo, justamente por no serlo.
Pero no me importa el tiempo que
me lleve para aclarar esta situación, y que nadie piense que no
voy a dar la cara con mis vecinos,
y esto que estoy diciendo acá lo
voy a explicar en cada barrio las
veces que sea necesario”.
“Las cooperativas no trabajan
solo en este municipio, sino que
trabajan en varios municipios
de la Provincia de Buenos Aires,
y además trabajan desde el año
2008 acá en el municipio de Quilmes. Ese ‘monto escandaloso’
que lo plantean como lo plantean, no es tal, son contratos de
trabajo que están casi hasta fin
de año; son pautas de trabajo, y
obviamente montos establecidos,
pero que ni siquiera están pagos.
Entonces, es a veces muy complejo cuando encuentran poder sintetizar y hacer una polémica de
algo, poder explicar a los vecinos
y vecinas la gestión, la administración pública, lo que necesitamos hacer, pero yo me voy a dar
el tiempo que sea necesario, me
voy a sentar con todos y todas los
que sean necesarios para poder
explicarlo, porque no tengo nada
que ocultar y porque tampoco van
a frenar el trabajo, porque las cooperativas acá en Quilmes trabajan
y también creo que eso es lo que
molesta, porque en Quilmes las
cooperativas trabajan y se puede
ver; porque los vecinos y vecinas
lo pueden ver”,

on 23 concejales presentes,
el Concejo Deliberante de
Quilmes concretó la primera sesión del mes de mayo aprobando
sobre tablas la ordenanza que declara de Interés Municipal al día
12 de mayo como “Día Mundial
de la Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica”.
Asimismo también declaró de
Interés Municipal y Cultural el libro “Yo soy Ariel”, de Ariel González, que narra la lucha del joven
escritor de Villa Itatí para salir de
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su adicción al “paco” en un difícil
contexto socioeconómico.
En lo que respecta al 12 de
mayo, día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga
Crónica, desde el municipio de
Quilmes se realizarán distintas
actividades destinadas a concienciar sobre una enfermedad
que afecta a casi un 10 % de la
población mundial con jornadas
de información, actividades culturales y deportivas, charlas, seminarios y foros.
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Suman dos Tótems de seguridad
en el Parque de la Ciudad
Los nuevos dispositivos tecnológicos cuentan con seis cámaras de seguridad cada
uno, reflectores de LED, luz estroboscópica, alarma sonora e intercomunicador para
contactarse durante las 24 horas con el CEQ.

L

a intendenta Mayra Mendoza presentó dos nuevos
tótems de seguridad emplazados en el Parque de la Ciudad,
ubicado en el bulevar Indio Gómez y Smith, de Quilmes Oeste,
lo cual se enmarca en el fortalecimiento de las tareas de prevención contra el delito y protección
de la comunidad que se vienen
llevando adelante en la Comuna.
Durante la actividad, la Intendenta supervisó junto al secretario de
Seguridad, Gaspar De Stéfano,
el funcionamiento de los tótems,
que se suman a las 10 cámaras
de seguridad que tiene el Parque de la Ciudad. Luego dialogó
con vecinos, y también saludó a
quienes se encontraban trabajan- DETALLES DE
do en un gazebo de la campaña LOS DISPOSITIVOS
Sumate a Cuidar Quilmes, la cual Los nuevos dispositivos tecnolóllama a la población interesada a gicos cuentan con seis cámaras
formar parte de la Policía.
de seguridad cada uno, reflecto-

res de LED, luz estroboscópica,
alarma sonora e intercomunicador para contactarse durante las
24 horas con el CEQ.
Además, se encuentran conec-

tados al programa de alarmas comunitarias Alerta Quilmes, lo que
permite que los vecinos puedan
encender los reflectores y/o activar la alarma desde la aplicación
en su celular.
Estos tótems, que fueron adquiridos con fondos federales cedidos por el Ministerio de Seguridad
y se integran al Plan de Inversión
Municipal para la Prevención del
Delito, se suman a los ya existentes en las plazas: Yrigoyen
(estación); Yapeyú; La Armonía;
Conesa; San Martín; De La Cruz;
De La Paz; Del Maestro; Del Niño
de Belén; De las Colectividades y
Corralón Municipal. Asimismo, en
los próximos días se instalarán
nuevos tótems de seguridad en
plaza De la Virgen (Ezpeleta Oeste); Islas Malvinas (La Florida);
Suiza (Barrio Parque Bernal) y en
el Parque Lineal Don Bosco.

Se realizó la 11va. Semana de la Salud
en la Universidad Nacional de Quilmes
D

el 2 al 6 de mayo de 2022,
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) fue escenario de la
onceava edición de la Semana de
la Salud. Más de 1.700 integrantes de la comunidad universitaria
participaron en las actividades.
En la oportunidad se aplicaron
900 vacunas antigripales y se
llevaron a cabo más de 4.200
testeos de HIV y sífilis, a cargo de
Hospital de Quilmes Isidoro Iriarte
y la Asociación Previn (Asociación

para el control de las infecciones).
Durante el evento, hubo charlas
sobre nutrición (con profesionales
de la Municipalidad de Quilmes y
de la Universidad Nacional de Lanús); primeros auxilios (Dirección
de Higiene y Seguridad y OSUNQ/
Área de Docencia e Investigación
en Enfermería del Hospital El Cruce de Florencio Varela); sustan- sexual (Instituto de Estudios Locias psicoactivas (Área de Salud cales); donación de órganos (Ezedel Municipio de Quilmes); salud quiel Lo Cane, padre de Justina y

creador e impulsor de @MultiplicateX7); estimulación cognitiva
para adultos mayores (Proyecto
de Extensión Universitaria Adultos
Mayores, Comunicación y Salud);
movimientos cuidados (docentes
de la Lic. en Terapia Ocupacional).
El cierre fue con la presentación
de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires, Delegación Quilmes sobre acceso a la
salud como derecho.

Proyecto de
alcohol cero
en la Provincia

E

l Gobierno de la provincia de
Buenos ya envió a la Legislatura el proyecto que establece
la tolerancia cero de alcohol al
conducir.
La iniciativa elimina la tolerancia actual de 0,5 gramos de alcohol en sangre.
A partir de la modificación de
la Ley N° 13.927, el Ejecutivo
determina la prohibición de conducir para quien haya consumido
alcohol en todo el territorio bonaerense.
Según estadísticas difundidas
por el Ministerio de Transporte
provincial, “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales”.
Asimismo, está comprobado
que las personas que consumieron alcohol en las 6 horas previas
a conducir, sufren siniestros viales más graves.
Cabe recordar que el alcohol
cero ya rige en nueve provincias
del país, “donde se han reducido
sensiblemente los siniestros viales”, reza la iniciativa.
En materia de penas, el proyecto prevé sanciones “de cumplimiento efectivo” como arresto,
multa e inhabilitación de la licencia de conducir, de acuerdo al nivel de ingesta.
La inhabilitación para conducir
vehículos será tres meses para
quien haya consumido menos de
499 miligramos por litro de sangre; de seis meses para el infractor al que se le haya detectado
entre 500 y 999 mg de alcohol
en sangre.
En tanto, se les suspenderá la
licencia por doce meses a quienes la alcoholemia sea superior
a 1.000 mg; y de 18 meses para
quien tenga una ingesta de alcohol superior a 1.500 mg.

Edil de Juntos
insultó y
analizan
sancionarlo

V
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arios fueron los ediles que
se mostraron incómodos
por el comportamiento del concejal José María Salustio, quien
en la última sesión del Concejo
Deliberante se levantó de su
banca e insultó al estrado cuando el presidente Fabio Baez le
pidió que tomara asiento y hablara desde su lugar.
El legislador, que fue cuestionado porque desde hace tiempo
no concurre a las sesiones, se
molestó porque los ediles del
oficialismo mo acompañaron las
iniciativas que propuso la oposición. Tras su violenta reacción,
analizan alguna sanción, basandóse en que desde el mes de
marzo que no participa en ninguna sesión.
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“Es necesario
estar preparados
para enfrentar
al cambio
climático”

E
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l ex intendente de Quilmes,
Martiniano Molina, presentó
en la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires, un
Proyecto de ley denominado “Acciones progresivas de Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático”.
Se trata del primer proyecto en
la materia que incorpora el enfoque de reformas territoriales y
mecanismos de transición justa, lo que le da un anclaje en la
realidad de las personas y presta
atención a la necesidad de hacer
justicia social.
La iniciativa prevé la elaboración
de un Plan Provincial que apunte
a la revisión de cuestiones relacionadas con las normas de planeamiento urbano y sobre la producción y utilización de energías
renovables, y también la creación
de un Consejo Provincial que
atendería los temas derivados de
la problemática del cambio climático.
La ley tiene entre sus objetivos
principales insistir en la importancia de la descarbonización de la
economía de la Provincia y orientar acciones y políticas públicas
que permitan una transición hacia una economía circular.
“Es fundamental que la Provincia de Buenos Aires cuente con
los recursos humanos y económicos para hacerle frente al cambio
climático y poder establecer las
estrategias, medidas, políticas e
instrumentos relativos al estudio
del impacto, la vulnerabilidad y
las actividades de adaptación
que puedan garantizar el desarrollo de los vecinos de la Provincia y
de los múltiples ecosistemas que
en ella tenemos”, afirmó el diputado quilmeño en la presentación
de la iniciativa.

ACTUALIDAD

Malena Galmarini explicó los
avances de las obras de AySA
La empresa tiene en su plan maestro de 801 obras de agua potable y 607 cloacales.
Las mismas, permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes dentro del área de
concesión e incorporar nuevos usuarios a las redes de servicios.

J

unto a su equipo de trabajo,
la titular de AYSA encabezó una reunión con legisladores nacionales, provinciales
y locales del oficialismo, de la
1ra y 3ra sección electoral para
analizar el estado de las 1.450
obras que está llevando adelante
la empresa en materia de agua y
saneamiento y que beneficiará a
más de 2.100.000 personas.
AySA tiene en su plan maestro
de 801 obras de agua potable y
607 cloacales. Las mismas, permiten mejorar la calidad de vida
de los habitantes dentro del área
de concesión e incorporar nuevos usuarios a las redes de servicios.
Además, la empresa continúa
avanzando con proyectos y obras
con cooperativas para llegar con
agua potable y cloacas a los barrios populares, saldando una
deuda histórica con aquellos que
más lo necesitan, haciendo foco
en el desarrollo social y económico de sus habitantes.
Además de estas obras des-
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tinadas a mejorar y expandir el
servicio en cada barrio, AySA continúa trabajando en importantes
megaobras como el Sistema Riachuelo, Sistema Agua Sur, la Planta de Tratamiento de Barros en la
Planta Depuradora Sudoeste y la
ampliación de la Planta Depuradora Hurlingham, que van a beneficiar a millones de habitantes.

En ese marco, la presidenta de
AySA concluyó: “Tenemos 1.450
obras en marcha, en diferentes
etapas. Más allá de mejorar el
servicio y hacer mantenimiento,
hay 200 obras para llevar más
servicios tanto de agua como de
cloacas a nuestras vecinas y vecinos. Y eso incluye también a los
barrios populares. Ya tenemos

alrededor de 500.000 vecinas y
vecinos de barrios populares incluidos en la red de AySA, tanto de
agua como de cloaca, y creemos
que en los próximos dos años vamos a duplicar este número. Estamos convencidos de que este es
el camino, un gobierno nacional
que entiende la esencialidad de
estos dos servicios, mirando la
política de esto que era un servicio público, con más integración y
atendiendo el mayor bienestar de
nuestras vecinas y vecinos”.
Durante el encuentro de trabajo
estuvieron presentes los diputados Monica Litza y Daniel Arroyo;
y por parte de Aysa, Alberto Freire, Director General Operativo;
Fernando Calataroni, Director General técnico; Patricio D’Angelo,
Director General Administrativo;
Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo de la Comunidad; Mayra
Mariani, Directora de Relaciones
Institucionales y Christian Taylor,
director de Planificación junto a
los directores Regionales y parte
de sus respectivos equipos.
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Avanzan los trabajos de instalación
de cloacas en el barrio La Paz
E

l Municipio informó que
continúan
ejecutándose
los distintos trabajos de
instalación de cloacas en el barrio La Paz, de Quilmes Oeste, en
el marco del plan Cloacas + Trabajo, realizados en conjunto con
la empresa AySA, por impulso de
la intendenta Mayra Mendoza.
Las dos obras que se están
realizando tienen que ver con la
evacuación de afluentes locales.

La primera que está avanzada en
un 95 por ciento, se llevó adelante en el área delimitada por las
calles 809, 893, 813 y 895, comprende 230 conexiones domiciliarias y beneficia a 920 vecinos.
La segunda tarea, que se encuentra avanzada en casi un 50
por ciento, abarca 148 conexiones domiciliarias, se realiza en la
zona de calles 809, 892, 813 y
893, y beneficia a 592 personas.

Ambos trabajos están diseñados
para evitar la contaminación del
agua y del suelo.
Estos trabajos constan de la colocación de cañerías y conexiones
domiciliarias, pero en este caso el
fin es la construcción de una red
cloacal a los vecinos , los cuales
actualmente no cuentan con este
servicio y responde a una demanda histórica del barrio.
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Cambian los
puentes de

Camino Belgrano

L

a Dirección de Vialidad de
la Provincia informó que
comenzó la obra de reemplazo
de puentes en la ruta provincial
número 14 -también conocida
como Camino General Belgrano, de Quilmes.
“La provincia realizó una inversión superior a los 92 millones de pesos y, una vez finalizada, mejorará la calidad de vida
de las y los vecinos como así
también garantizará que puedan circular de forma segura”,
explicó el titular de Vialidad,
Hernán Y Zurieta, en un comunicado de prensa.

QUILMES OESTE

La Fiesta de las Colectividades
convocó a miles de personas

Hubo más de cien stands con comidas típicas y artesanías de los países; así como shows de
danzas y cantantes y grupos musicales representativos de las diversas culturas e identidades.

E

l tradicional evento social
y cultural se desarrolló
por tres días consecutivos, desde el viernes 6 y hasta el
domingo 8 de mayo, en la plaza
Aristóbulo del Valle, en Carlos Pellegrini y Vicente López,
Uno de sus momentos destacados fue en la jornada del sábado
con la presentación en vivo del
reconocido músico Emmanuel
Horvilleur.

Durante las tres jornadas se
brindaron charlas, talleres, clases
de idiomas y cocina, entre muchas otras actividades.
A esto se sumó la muestra del
Museo de la Inmigración. Y también se puso a disposición una
posta de vacunación.
En lo que respecta a la feria,
hubo más de cien stands con
comidas típicas y artesanías de
los países del mundo; así como

shows de danzas y cantantes y
grupos musicales representativos
de las diversas culturas e identidades.
“Visitamos la Fiesta de las Colectividades, el tradicional evento
gastronómico y cultural que llevamos adelante por tres jornadas
consecutivas entre la Municipalidad de Quilmes y el Consejo de
Colectividades. Disfrutamos de
más de cien stands con comidas

típicas y artesanías de los países
del mundo, espectáculos en vivo
y música representativa de las
diversas culturas e identidades”,
sostuvo la intendenta.
En ese marco resaltó: “Es un
orgullo enorme ver a nuestros vecinos y vecinas disfrutar de estos
eventos que son fundamentales
para conocer las distintas culturas que conviven en nuestra ciudad”.

E

ste sábado, el club de Leones de Quilmes organiza
una simultanea de ajedrez, en el
marco de la celebración de los 50
años de la institución.
Por la mañana, de 9:30 a 12:30,
y con la participación de la maestra internacional, María de los
Ángeles Plazaola, el encuentro
se desarrollará en el atrio de la
Catedral de Quilmes (Rivadavia
y Sarmiento).
En tanto que las categorías infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Recomiendan el uso del
barbijo hasta fin del invierno

7

Lisandro
Aristimuño en
Club Cultural RE

A nivel nacional, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso “reforzar las
recomendaciones de cuidado generales para la prevención no solo de Covid-19 sino también
de otras enfermedades respiratorias”.

A

utoridades de Salud provinciales recomendaron
a la población mantener
el uso del barbijo en lugares cerrados y en el transporte público
al menos hasta que termine el
invierno dado que es una de las
medidas preventivas más eficaces para evitar contagios de enfermedades respiratorias.
A nivel nacional, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso
la semana pasada "reforzar las
recomendaciones de cuidado
generales para la prevención no
solo de Covid-19 sino también
de otras enfermedades respiratorias" con "el uso adecuado del
barbijo en espacios interiores"
como "ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte
público; asegurar la ventilación,
mantener el lavado frecuente de
manos y evitar acudir a actividades ante la presencia de síntomas".
Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires,
el Gobierno dispuso que el uso
del barbijo siga en modo obligatorio en el transporte público y sea
optativo en espacios laborales,
educativos y recreativos.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo recientemente que "hay que seguir
usándolo porque hay muchas enfermedades respiratorias y también casos de coronavirus por lo
que seguimos recomendando el

Córdoba
En Córdoba, el uso del barbijo es
obligatorio únicamente en espacios cerrados, especialmente en
el ámbito laboral, educativo, espectáculos artísticos, comercios y
transporte público, mientras que
al aire libre será opcional.
La secretaria de Prevención y
Promoción de la Salud provincial,
Gabriela Barbás, sugirió a través
de los medios locales "seguir
usando el barbijo como medida
preventiva de enfermedades respiratorias" de invierno, como el
uso hasta al menos que termine caso de la gripe, y además instó a
vacunarse contra esa patología y
el invierno".
cumplir con el esquema de inmunización Covid-19.
Santa Fe
En Santa Fe, el Gobierno dispuso este miércoles quitarle el Chubut
carácter de obligatorio al uso del En Chubut no es obligatorio el
barbijo en espacios cerrados, uso de tapabocas o barbijos en
para que su empleo sea solo una ningún ámbito, aunque el Ministe"recomendación", según una re- rio recomienda su uso para evitar
solución firmada por el ministro la circulación de todo tipo de virus
de Gestión Pública, Marcos Co- respiratorios, como la Covid o los
vinculados con la influenza.
rach.

Sotolano: "La boleta única aporta
transparencia al sistema electoral"
.

M

aría Sotolano, diputada nacional por Juntos, se pronunció sobre el rol de la oposición
en la última sesión de la Cámara
de Diputados en la que se votó el
pase a comisión del proyecto de
Ley de Boleta Única.
Los principales bloques opositores unidos, lograron emplazar a las comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Pre-

supuesto para que comiencen a
tratar el proyecto.
El Frente de Todos votó en contra junto a algunos de sus aliados.
“Es increíble que legisladores
que ahora votaron en contra,
hace años se pronunciaron a favor. El duro revés que recibió el
kirchnerismo con la votación de
hoy, es el triunfo de la democracia argentina. El sistema eleccionario necesita de mayor transparencia y más calidad institucional.
El compromiso de Juntos, será
siempre hacer lo necesario para
fortalecer el sistema democrático
y republicano”, afirmó la diputada
quilmeña.
De acuerdo a lo aprobado en el
recinto de la Cámara Baja, ahora
deberán constituirse las comisio-

nes de Asuntos Constitucionales,
Justicia y la de Presupuesto.
El 31 de mayo la Cámara de Diputados estaría en condiciones
de volver a sesionar para discutir
y aprobar el proyecto de Boleta
Única. Este sistema de votación,
agrega transparencia, garantiza
mayor participación y evita situaciones de ilegalidad como el robo
de boletas y el fraude.

E

ste sábado 14 de mayo a las
20 horas, se presentará en
*CLUB CULTURAL RE*, Garibaldi
228, Quilmes, el talentoso músico Lisandro Aristimuño.
El artista hará un recorrido por
su obra musical, con un repertorio de canciones elegidas especialmente para este formato.
Aristimuño fue productor artístico de sus, hasta ahora, ocho
discos, además de haber producido también las obras de Fabiana Cantilo, Liliana Herrero y Tomi
Lebrero, entre otros.
Propone un estilo musical donde se fusionan los ritmos folklóricos con efectos electrónicos y un
particular instinto Pop.
Considerado uno de los artistas más versátiles y pasionales
de los últimos años, sus presentaciones en vivo se caracterizan
por ser muy diferentes una de
otra, ya que se encarga de versionar sus canciones dándoles
una sonoridad particular que las
convierten en exclusivas.
*CLUB CULTURAL RE*, sigue
proponiendo al público de la zona
sur un espacio dónde, además
de poder asistir a espectáculos
musicales de primera categoría,
cuenta también con la cartelera
de *Microteatro* y un espacio
para poder disfrutar de una innovadora propuesta gastronómica
para compartir entre amigos.
Las entradas pueden adquirirse entrando a www.clubre.com.
ar o en las boleterías habilitadas
de lunes a sábados en Garibaldi
228, de 8 a 17 y viernes y sábados también a partir de las 19
horas.
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Audiencia pública para analizar un
aumento del 32% en la tarifa de AySA

“Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”,
aseguró la empresa presidida por Malena Galmarini en su presentación

E

l Gobierno convocó para el
19 de mayo próximo a una
audiencia pública para
analizar la propuesta de ajuste
en la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) consistente
en dos incrementos del 20% en
julio y 10% en octubre.
"Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de
los costos derivados de la prestación de los servicios", aseguró
la empresa presidida por Malena
Galmarini en su presentación.
AySA elevó su propuesta de
adecuación tarifaria a la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica del Ministerio de Obras
Públicas, cuya titularidad se encuentra vacante, por lo que la
autoridad competente pasó a ser
la Secretaría de Obras Públicas.
La empresa estatal indicó que
a diciembre de 2021 los ingresos
tarifarios sólo cubrían el 49,5%
de los costos operativos, situa-

pició un incremento inicial del coeficiente de modificación "K" del
20%, que pasaría del actual valor
de 37,2918 a 44,7502 a partir
del 1 de julio, más otro incremento del 10% en octubre, con lo
que el coeficiente se ubicaría en
49,2252.
Los dos aumentos acumulados
representarían una suba del 32%
a lo largo del año.
AySA no recibió subsidios para
el financiamiento de gastos corrientes en 2021, pero percibió
$2.452 millones para la atención
de gastos de capital, de acuerdo
con el informe de la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública

ción que podría agravarse en
caso de continuar con el congelamiento tarifario iniciado a principios de 2019, en el tramo final
de la Presidencia de Mauricio
Macri.
Para evitarlo, la compañía pro-

(ASAP).
La compañía reseñó la situación tarifaria a partir de 2022,
cuando luego de la caída del régimen de convertibilidad se renegociaron los contratos con las
empresas de servicios públicos.
Por entonces, el servicio de
agua corriente en el área metropolitana estaba a cargo de la
compañía privada Aguas Argentinas.
"Desde el 2002 al 2011 el
congelamiento tarifario fue absoluto", señaló, para agregar
que ese último año se procedió a
un aumento del 290% para una
franja de 169.671 usuarios y del
74,35% para el resto.
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