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El Centro de Comercio
cuestiona las dietas:
$ 114 mil por concejal
El Concejo Deliberante aprobó
su presupuesto para el año que
viene. Son casi 40 millones de
pesos y fue confeccionado de
acuerdo a la fórmula que suma
dietas, aguinaldos, aportes y

antigüedad más el 50 por ciento para el resto de los gastos.
Como los municipales, los
ediles también se beneficiaron
con un 31 % de aumento en sus
salarios y continúan eligiendo

cobrar el máximo posible, tres
sueldos y medio. El Centro de
Comercio consideró que el ajuste de la política es “un deber
moral” y se lo pidió por nota.
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ESTADÍSTICAS ALARMANTES

accidentes de moto

equivalen al

45%

Más de

500

del total de accidentes
viales con heridos
registrados en 2019

accidentes en
lo que va del año
La semana pasada se produjo
un grave choque en el que participaron tres motos, con cinco
jóvenes como protagonistas,
de los cuales tres permanecen

Milagros
Oliveto,
la atleta de
las emociones
Página 13

internados en grave estado en
La Matanza y San Nicolás. Las
estadísticas de siniestros viales
en San Pedro señalan que en lo
que va de 2019 hubo más de 460

heridos, que el 45 % de los choques involucran a motos y que
la cifra de fallecidos ya es superior a la del año pasado, con 12
víctimas fatales. Páginas 2 y 3

La primera
medalla llegó
por Brisa Cocozzo
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JUEGOS BONAERENSES Por Emir Diamante, enviado especial

Grobocopatel
quiere invertir
más de 20 millones
de dólares en
el puerto
La empresa presentó el
proyecto que busca la
concesión de un importante sector portuario para
operar con cereal modificado genéticamente.
Los distintos actores del
consorcio consideran que
es “una gran oportunidad
de desarrollo”. Los técnicos evalúan la factibilidad
para comenzar el proceso
que desembocará en una
licitación internacional.
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Aprobaron
el traslado
de la Terminal
de Ómnibus
Sin el voto de la oposición,
el oficialismo dio el visto
bueno para que el edificio
que la empresa de capitales
chinos San Pedro Farm
S. A. construye en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla
se transforme en la nueva
Terminal. La obra está en
marcha, pero los plazos se
extendieron. Página 7

Viveristas
aseguran que
por los robos ya
perdieron más de
$ 50 millones
Esta semana se reúnen con
el intendente y el secretario
de Seguridad. Estiman que
en el último año les robaron
alrededor de dos millones
de plantas. Piden que los
organismos encargados de
controlar hagan inspecciones que no afecten siempre
a los registrados, porque
sospechan que el producto
de los ilícitos alimenta el
mercado interno. Página 9

