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INFORME ESPECIAL

Recambio de
Intendentes bonaerenses
y voto extranjero
Unos seis Intendentes bonaerenses podrían dejar sus mandatos
en busca de un puesto en las cámaras de Diputados y Senadores. Asimismo, se conoció el dato de que unos 650 mil extranjeros están habilitados para votar en las elecciones legislativas de
este año en la provincia de Buenos Aires.

A la polémica por las bajas de
las pensiones para discapacitados
y a las intimaciones a quienes perciben pensiones por viudez para
que presenten la documentación
probatoria hay que sumarle ahora la suspensión del pago del Plan
Progresar a unos 94 mil alumnos
porque este año dejaron de estudiar.
La ANSES informó que suspendió pagos del programa a algunos de los beneficiarios durante
los meses de mayo y junio, pero
que retomará esos beneficios para
estudiantes “en los primeros días
de julio”.
A través de un comunicado, el
organismo señaló que “en estos
días, el Ministerio de Educación
y Deportes ha vuelto a requerir
a las jurisdicciones e instituciones de nivel superior (terciarios y
universitarios) que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos

“

La ANSES
informó que
suspendió pagos del
programa a algunos
de los beneficiarios
durante los meses de
mayo y junio, pero que
retomará esos beneficios
para estudiantes “en los
primeros días de julio”.
académicos de los alumnos identificados como no- informados, a
fin de remitir la información a la
ANSES y habilitar los pagos pendientes de esta prestación”.
“Si hubiera casos particulares no
alcanzados por esta rectificación,
la ANSES habilitará la vía de reclamo individual. Se estima que
en los primeros días de julio estos
casos recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo”,
precisó la entidad previsional.
Progresar es un programa de
respaldo a los estudiantes de 18 a

Tortura
El nuevo informe del Registro de
Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensa pública recopiló
673 nuevos casos relevados durante el 2016 por un grupo de defensores de diferentes departamentos
judiciales que viene realizando esta
tarea desde el 2000, en virtud de
una resolución del Defensor de casación que luego obtuvo respaldo
legislativo.
De los nuevos casos ocurridos en
el 2016, 340 casos fueron denunciados, mientras los restantes 333
solicitaron la reserva a fin de evitar
represalias.

24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben
un salario menor al mínimo vital y
móvil y cuyo grupo familiar se encuentra en iguales condiciones. La
ayuda consiste en una ayuda económica universal de $900 por mes.

Despidos
La empresa Walmart despidió este lunes a 51 trabajadores de su sucursal de Sarandí,
una de las más grandes del
país. Según los empresarios la
decisión es por “falta de rentabilidad”.
En declaraciones a El Destape, Orlando Machado, el Secretario General del Sindicato
de Empleados de Comercio de
Lanús y Avellaneda (SECLA),
explicó: “En una reunión este
lunes, la empresa me transmite que por la baja rentabilidad
necesitan despedir al 30 por
ciento del personal de la sucursal que son 51 empleados”.
La empresa ofreció una indemnización, pero el sindicato
no acepta los despidos masivos y pide negociar. Desde
hace unas horas, los trabajadores ocupan de forma pacífica la
sucursal en forma de protesta
y en pedido de una nueva reunión con los empresarios.
“Son 50 familias, con sus proyectos, con sus necesidades.
No podemos aceptar esto”, aseguró Machado, quien también
aclaró que la empresa eligió a
su arbitrio a los despedidos.
Mientras esperan la negociación, los empleados y también esperan tener la certeza
de si el Ministerio de Trabajo
intervendrá.

LA PLATA

Desayunos gratuitos
Integrantes del Centro
de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM)
de La Plata brindan
desayunos gratuitos los
días martes y jueves entre las 9 y las 12 en la
sede de 20 y 41, para
aquellas personas que
viven en situación de calle o no pueden acceder
a una bebida caliente y
algo de comer durante el
invierno.

Quienes deseen colaborar con donaciones, pueden acercarse a la sede de
lunes a viernes entre las
15 y las 19 horas.
La iniciativa surgió de
Marcelo Olindi, uno de
los miembros del grupo
que tras ver una noche
a “un montón de pibes y
gente grande que andaban viviendo en la calle”,
recordó lo vivido durante
la guerra.

Según indicaron desde la Federación Económica de Buenos
Aires, las cantidades vendidas por los comercios minorista
sufrieron en mayo una caída del 3,2% interanual y acumularon
un retroceso del 3,3% en los primeros cinco meses del año.
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Recambio de Intendentes
bonaerenses y voto extranjero
Unos seis Intendentes bonaerenses podrían dejar sus mandatos en busca de un puesto en las cámaras de Diputados y Senadores.
Asimismo, se conoció el dato de que unos 650 mil extranjeros están habilitados para votar en las elecciones legislativas de este año
en la provincia de Buenos Aires.

V

an pasando los días y
cada vez las elecciones
legislativas están más
cerca. En ese contexto, los distintos grupo políticos se
encuentran armando la campaña
y porque no buscando votantes.
¿SE VIENE EL RECAMBIO
DE INTENDENTES?
Seis jefes comunales bonaerenses
integran listas y que por la ubicación en la que se encuentran,
muy probablemente en diciembre tengan que dejar sus pagos.
Eduardo “Bali” Bucca, encabezará la lista de diputados nacionales del randazzismo y casi
seguramente dejará la Jefatura
Comunal de Bolivar en diciembre. Marcos Pisano, que fue el
primer concejal de la lista con la
que fue electo, lo sucederá en el
cargo. Bucca fue premiado por
su apoyo a la candidatura y el
armado de Florencio Randazzo
y relegó a hombres con más trayectoria.
En cuanto a las nóminas de
Diputados y Senadores Provinciales hay cuatro casos de intendentes que buscan ese destino. El
intendente de General Alvear,
Alejandro Cellillo, encabeza la
lista de senadores de la séptima
sección y es noticia por partida
doble: primero, porque dejará el
cargo para el que fue electo en
2015 y segundo porque es el único radical al tope de una boleta
seccional de Cambiemos.
Ramón Capra es quien le sucederá en diciembre de acuerdo a
los estatutos de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, siempre
y cuando entre. No parece difícil: el “piso” es de 33 por ciento
y hace dos años Cambiemos lo
superó por 10.
Julio Pereyra, histórico Jefe
Comunal de Florencio Varela, va
segundo por la tercera en Unidad
Ciudadana. Tiene más de 25 años
al frente del distrito y estima que
ya es hora de renovación. Por lo
pronto, su secretario de gobierno,

Andrés Watson, ocupará su lugar
desde diciembre, porque tiene un
lugar casi seguro en la Cámara
Baja de la Legislatura.
También por Unidad Ciudadana, el intendente del distrito
más pequeño de la Provincia,
Tordillo, buscará una de las cinco
bancas que reparte la Quinta sección para ingresar al senado. Se
trata de Héctor Olivera, que firmó tercero. Un lugar que puede
tildarse como “expectante”.
Alexis Guerrera, intendente
de General Pinto, que se pasó al
Frente Renovador recientemente, se apuntó como tercer candidato a Senador por la cuarta por
la alianza “Un País”.
Por último, Mario Ishii, que
quien más difícil la tiene, debido a que tiene que afrontar una
interna con el randazzismo, en
caso que rinda sus frutos la candidatura a primer senador por la
Primera, dejará en el pago al Secretario de gobierno, José Pérez.
También hay varios intendentes que estamparon su nombre
en listas de concejales. Verónica
Magario encabeza como testimonial en La Matanza, con el
claro objetivo de traccionar votos
para la lista de Unidad Ciudadana. También Mario Secco estampó su nombre, como concejal
suplente, en Ensenada, y Jorge
Ferraresi, de Avellaneda, firmó
en el lugar 12º en su distrito.
BUENOS AIRES
MULTICULTURAL
Segú datos del padrón provisorio
unos 650 mil extranjeros están
habilitados para votar en las elecciones legislativas de este año en
la provincia de Buenos Aires. De
ellos, unos 256 mil son ciudadanos paraguayos, que constituyen
el 39.56% del total.
La segunda comunidad en importancia es la boliviana, con 117
mil votantes habilitados, es decir
el 18%. En tercer lugar aparece
Italia, con 67 mil empadronados,
un 10.4%. La lista la completan

Se vienen las PASO y todas las estrategias para ganar votos son válidas. Foto Archivo

Uruguay, con 48 mil (el 7.38%);
Perú, con 43 mil (el 6.64%); Chile, con 33 mil (el 5.11%); España, con 29 mil (el 4.53%); China,
con 10 mil (el 1.55%); Brasil, con
6 mil (el 0.95%), y Portugal, con
3.600 (el 0.56%).
Asimismo, también hay uno
400 ciudadanos provenientes
de más de 30 países africanos,
entre los que se destacan Egipto, Marruecos, Nigeria, Argelia,
Sudáfrica, Sierra Leona, Senegal,
Etiopía, entre otros.
Además, hay otros ciudadanos
de países como Afganistán, India, Laos, Kazakhstan, Burkina
Faso, Kasayistan, Gabón, Bruiei,
Burundi, Bután y Chad que también se encuentran habilitados
para elegir a los próximos legisladores.
ARGENTINOS POR
EL MUNDO
Sin embargo, este vasto mundo
de electores no termina allí ya
que hay diseminados alrededor
del globo un millón de argentinos (entre niños y adultos) que
desde este año tendrán más facilidades a la hora de emitir su voto

› Las páginas en PDF de esta edición, se pueden bajar del sitio: www.infogei.com.ar

y ejercer ellos también el acto democrático.
Hasta hace unos años, los gobiernos no prestaban especial
atención en los votantes que se
encontraban más allá de los límites físicos del territorio. No
obstante, el año pasado el actual
presidente Mauricio Macri comenzó a poner la vista en ellos y
fue así como logró ganar en casi
todas las mesas que se establecieron en el exterior.
La buena cosecha de votos
lo llevó a facilitar “los trámites”
para los residentes en el exterior

y para esta nueva elección a los
40 mil que están habilitados para
hacerlo podrían sumársele unos
cuantos miles más (se estima que
unos 500 mil ciudadanos argentinos estarían en condiciones de
votar).
Cabe destacar que entre las
medidas desarrolladas por el
actual gobierno se encuentran
una serie de modificaciones a
la reglamentación de la Ley Nº
24.007, referida al Registro de
Electores Residentes en el Exterior (medida que se tomó a través
del Decreto 403/2017).
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» Región Capital

TENDENCIAS

Banco Alimentario La Plata: un
proyecto para disminuir el hambre
de los más chicos
En La Plata, desde hace 17 años una Organización sin Fines de Lucro se encuentra trabajando para combatir
esta problemática utilizando como herramienta de trabajo el recupero de los alimentos.

D

esde hace unos años a
esta parte, los comedores, merenderos y
diferentes organizaciones que brindan alimentos a la
comunidad se han multiplicado.
El problema del hambre es un
flagelo que afecta a buena parte del
globo. En nuestro país, según datos de Universidad Católica hay 8
millones de personas que están mal
alimentadas y tienen hambre.
En La Plata, desde hace 17
años una Organización sin Fines
de Lucro se encuentra trabajando
para combatir esta problemática
utilizando como herramienta de
trabajo el recupero de los alimen-

“

El Banco
Alimentario
de La Plata fue el
primero en existir en
nuestro país, y con
el tiempo comenzó
a multiplicarse por
diferentes regiones,
contando en la
actualidad con unos
20 Bancos en todo el
territorio que trabajan
en red cuándo es
necesario.

tos. Se trata del Banco Alimentario de La Plata que cada mes
otorga unas 40 toneladas de alimentos a comedores de la región.
UN MODELO
PARA IMITAR
El Banco Alimentario de La
Plata fue el primero en existir
en nuestro país, y con el tiempo
comenzó a multiplicarse por diferentes regiones, contando en la
actualidad con unos 20 Bancos
en todo el territorio que trabajan
en red cuándo es necesario.
“Nosotros lo que aspiramos es
a disminuir el hambre y lo hacemos fuera del enfoque asistencialista. Trabajamos con comedores,
merenderos, organizaciones sociales”, describe en diálogo con
InfoGEI, el presidente de dicha
institución Pedro Elizalde, al
tiempo que agrega que en este
momento se encuentran trabajando con 140 instituciones que
nuclean a unos 14.000 chicos.
“Nuestro modelo funciona mediante el recupero de alimentos,
ya que en la cadena hay muchos
alimentos que pueden ser consumidos, pero se tiran. Por ejemplo
una lata de conservas abollada en
un supermercado que desde el
punto de vista alimentario está
en perfectas condiciones pero

El Banco Alimentario de La Plata ya tienen 17 años trabajando para
reducir el hambre de los niños. Foto Archivo

que por tener alguna falla en su
envoltura el cliente no la lleva.
Eso es acumulado por el supermercado y pasa a destrucción.
Sin embargo, nosotros tenemos
acuerdos con los supermercados
y con los grandes productores
de alimentos y en vez de pasar
eso al camino de la destrucción,
nosotros pasamos a recogerlo.
Lo llevamos a nuestro depósito
y ahí clasificamos los alimentos,
los incorporamos a un sistema
informático y vamos preparando
los distintos pedidos para cada
una de las instituciones. Luego,

las instituciones van retirando lo
que les corresponde a cada una de
ellas”, manifiesta el Presidente de
la Institución.
Cabe destacar que desde el
Banco tienen estipulado un tarifario, que en palabras de Elizalde es “una pequeña contribución
porque no queremos hacer asistencialismo. Tenemos un valor
por kilo promedio de 4 pesos.
En esos 4 pesos se pueden llevar
desde 1 kilo de azúcar hasta 1
litro de aceite o 1 kilo de carne.
Es más que nada un pago simbólico”.

Mural de

López
La Universidad Nacional de La Plata
avanza con los detalles
de la obra del Pasaje
del Bicentenario y el
edificio Sergio Karakachoff, en la céntrica
esquina de avenida 7
y 48. Esta semana comenzaron los trabajos
de reconstrucción y
pintura sobre la fachada lateral donde está
emplazada la escalera
de emergencia.
Las tareas incluirán la
recuperación integral
del mural de Jorge
Julio López, una intervención urbana que se
ha convertido en todo
un símbolo del reclamo por la aparición de
quien fuera un testigo
clave en el juicio contra el genocida Miguel
Etchecolatz.
Desde la Presidencia
de la casa de estudios
explicaron que “para
toda la comunidad
universitaria la figura
de López representa,
por su coraje y valentía, un emblema de la
lucha por los derechos
humanos. Por eso –
agregaron- poner en
valor el mural es no
sólo un homenaje y un
acto de reconocimiento, sino una forma de
seguir visibilizando el
reclamo por su aparición”.
Cabe recordar que
el mural fue emplazado sobre la fachada
lateral de la entonces
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UNLP,
por un colectivo de organizaciones, un 18 de
septiembre de 2008, al
cumplirse dos años de
la desaparición de Julio López.
Según se detalló, la
puesta en valor del
mural prevé la instalación de una réplica
de la actual figura de
López, con la única diferencia de que la nueva será ligeramente
más grande.
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TURISMO GRANDE

Turismo
religioso

Jubilados bonaerenses
podrán conocer el país de
manera gratuita
El plan está destinado a los abuelos bonaerenses, que también podrán disfrutar de actividades culturales. Se trata
de una iniciativa del IPS, PAMI y el Banco Provincia.

E

l Gobierno de la provincia
de Buenos Aires presentará el programa “Turismo Grande”, destinado a
que más de dos millones de jubilados
y pensionados bonaerenses puedan
viajar y conocer las localidades vacacionales más atractivas del país de
manera totalmente gratuita.
El programa, elaborado por el
Instituto de Previsión Social (IPS),
PAMI y el Banco Provincia, está
destinado a los 2.420.000 jubilados
bonaerenses, que también podrán
disfrutar de actividades culturales.
La iniciativa comprende beneficios para realizar “Turismo Social”,
consistente en viajes de larga distan-

“

El Gobierno de
la provincia de
Buenos Aires presentará
el programa “Turismo
Grande”, destinado a que
más de dos millones de
jubilados y pensionados
bonaerenses puedan
viajar y conocer las
localidades vacacionales
más atractivas del país
de manera totalmente
gratuita.

cia con paquete de cuatro días y tres
noches con pensión completa, alojamiento y traslados en destinos como
Mar del Plata, Villa Carlos Paz y la
ciudad de Buenos Aires.
Esta propuesta totalmente gratuita, permitirá a los bonaerenses de
la tercera edad conocer localidades
como las cordobesas Embalse y Valle
de Punilla, o San Pedro de Colalao,
un paraje de Tucumán.
Los jubilados y pensionados que
residen en el conurbano bonaerense
o el Gran La Plata podrán acceder
también a paquetes gratuitos, que incluyen traslado y almuerzo, para visitar Buenos Aires, La Plata, el delta
del río Paraná, las termas del Salado
o Chascomús.
La opción de “Turismo Accesible”,
en tanto, ofrece a más de dos millones de beneficiarios del IPS, PAMI y
Anses de la provincia de Buenos Aires la opción de pagar paquetes con
el treinta por ciento de descuento en
pasajes dentro del territorio nacional.
Los traslados podrán ser aéreos, a
través de Aerolíneas Argentinas, o
terrestres, gracias a un acuerdo firmado con la Cámara de Transporte
de Larga Distancia que incluye más
de cuarenta empresas de todo el país.
Además, los jubilados y pensionados bonaerenses que tengan tarjeta

El programa, elaborado por el Instituto de Previsión Social (IPS), PAMI y
el Banco Provincia, está destinado a los 2.420.000 jubilados bonaerenses.
Foto Archivo

de crédito o débito del Banco Provincia contarán con descuentos en
gastronomía, hotelería, espectáculos
y estaciones de servicio. Y podrán
acceder a una financiación de hasta
24 cuotas pagando con su tarjeta de
crédito en agencias de viajes, hoteles,
escapadas, exposiciones, eventos y
parques temáticos. Estos beneficios
del Banco Provincia alcanzarán a
670 mil jubilados y pensionados bo-

Capacidades diferentes

Señal comunitaria
La Televisión Digital Abierta
incorpora una nueva señal a su
grilla. Se trata de Barricada TV,
una de las primeras del sector
sin fines de lucro en lograr una
licencia para prestar servicios de
comunicación audiovisual.
Las emisiones en vivo inicia-

rán este miércoles 28 de junio
a las 20 horas, con la salida del
Noticiero Popular, aunque se limitará a las pantallas de CABA y
el primer cordón del conurbano
bonaerense, debido al alcance
de la torre de transmisión.
El canal comenzó a funcionar

naerenses.
En el plano cultural, los beneficiarios de la tercera edad tendrán
la posibilidad de asistir a obras en
el Teatro Colón o el CCK, además
de ciclos de cine móvil para abuelos
y nietos en distintas ciudades de la
Provincia, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Luján, Tres de Febrero,
Quilmes, Lanús, Morón, San Miguel, Campana y Pilar. (InfoGEI)

En el marco del Congreso Internacional de Santuarios y Turismo
Religioso que se desarrolló en
Santiago del Estero, referente de
la Cámara de Turismo de Luján
confirmaron el inicio, desde mediados de julio, de una nueva visita guiada que incluye el ascenso a
las torres de la Basílica local.
El anuncio estuvo a cargo de
Julia Echalecu, coordinadora de
la Oficina de Visitas Guiadas y
Museos de la Basílica Ntra. Sra.
De Luján, y Leonardo Ferrari, docente del Instituto de Formación
Técnica Nº 189 y miembro de la
Pastoral de Turismo. Se trata de
una propuesta esperada no solo
por los lujanenses, sino por muchos visitantes que año a año se
congregan en el templo.
Desde la Cámara, señalaron
que “Argentina es un país que viene trabajando sostenidamente y
en forma pionera sobre el Turismo Religioso desde hace quince
años, uniendo al sector público
con el privado para discutir ideas
y concretar acciones conjuntas”.
“A esta política nacional, se
suma la visión para el desarrollo
internacional, compartida por el
organismo público de turismo y
los empresarios del sector, que
permitirá trabajar regionalmente
con Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay en el desarrollo mundial de
la Ruta o Camino de los Jesuitas
en América”, completaron.
Por tanto, desde el espacio que
nuclea al sector privado de la industria turística en Luján valoraron su presencia en el Congreso
Internacional que se desarrolló
en la ciudad de Rio Hondo, los
pasados 15, 16 y 17 de junio.
(InfoGEI)

en 2010 desde IMPA, una fábrica
metalúrgica del barrio porteño
de Almagro que fue recuperada
por sus trabajadores y donde
también funcionan un bachillerato popular, un centro cultural
y un centro de jubilados.
(InfoGEI)

El 60% de los estudiantes discapacitados cursan estudios en escuelas
comunes en la Argentina, un porcentaje que se duplicó respecto a 2005,
aunque todavía muchas escuelas no
admiten su inscripción.
La representante de UNICEF en la
Argentina, Florence Bauer, aseguró

que aproximadamente existen unos
570.000 niños con discapacidad en la
Argentina y sólo el 7% tiene cobertura de salud. Y mientras que 125.000
cursan estudios en educación especial, el 60% de ellos los hace en escuela comunes.
(InfoGEI)

