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INFORME ESPECIAL

¿Cómo es la realidad
socioeconómica y laboral
de los bonaerenses?
Según el análisis, hay 800 mil desocupados, de los cuales 111.179 fueron
creados durante la nueva gestión. Además, el estudio revela que el 50%
de la población menor de 18 años (2.396.171) vive en la pobreza”.

Comenzaron las obras de preservación, mantenimiento y recuperación del ex Centro Clandestino de
Detención Destacamento de Arana,
también conocido como Pozo de
Arana, en la periferia de la ciudad de
La Plata. Las tareas estarán a cargo
de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,
junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y demandarán aproximadamente cinco meses
de trabajo.
Se trata del Destacamento ubica-

“

Las tareas
estarán a cargo
de la Secretaría de
Derechos Humanos
de la provincia de
Buenos Aires, junto
al Ministerio de
Infraestructura y
Servicios Públicos.

do en las calles 637 y 131, ya señalizado como centro clandestino de
detención, donde estuvieron detenidos, entre otros, los estudiantes de
la “Noche de los Lápices” y el desaparecido Jorge Julio López, quien
durante su cautiverio en el lugar
denunció que presenció ejecuciones
y quema de cadáveres en una fosa
común, en los fondos de la seccional.
Durante la jornada inicial, Walter Docters, sobreviviente del Pozo
de Arana y autor del libro “Arana.
Centro de Tortura y Exterminio”,
y Rubén Lopez, hijo de Jorge Julio
López, ofrecieron una charla introductoria para obreros y personal de
la empresa que llevará adelante las
tareas con el propósito de brindarles información sobre la historia del
lugar y la importancia que tienen las
acciones que emprenderán. Los funcionarios destacaron “la muy buena
recepción de los trabajadores y la
atención puesta en la charla que se
extendió más de lo previsto”.

Feriados
El Poder Ejecutivo nacional oficializó la decisión de mantener el día
de los feriados nacionales del 24
de marzo -Día de la Memoria, por
el golpe militar de 1976- 2 de abril
-Día del veterano de Malvinas- y
20 de junio -Día de la Bandera-, al
aceptar el reclamo de distintos sectores de la sociedad.
El Decreto 80/2017, publicado
este miércoles en el Boletín Oficial,
precisa que se mantendrán fijas las
tres fechas dando fin a la polémica
que generó en diversos sectores
que se opusieron a que dichos feriados puedan ser movibles.

Donación
Una profesora de karate y entrenadora deportiva platense eligió festejar
su cumpleaños llevando
a una decena de amigos a
donar sangre al Instituto
Provincial de Hemoterapia de la capital bonaerense.
Se trata de Elsa Pouton,
quien el jueves cumplió
39 años e invitó a 10 amigos a un original festejo:
donar sangre y plaquetas.
Mientras lo hacían, conectados a las máquinas,
cantaron el feliz cumpleaños y recibieron regalos
de los promotores de la
donación.
Elsa es una fanática de
la donación de sangre y
explicó que “me encanta
pensar que con mi donación puedo ayudar hasta
a 5 personas enfermas, y
que para muchos una donación puede significar la
diferencia entre la vida y
la muerte”.
En tanto, desde el
equipo de Hemoterapia
afirmaron que ella es “el
ejemplo de hacer el bien
sin mirar a quién” y publicaron todas sus fotos
en la fanpage del Instituto, que se encuentra en
Facebook como “Sangre
circulando”.
La ministra de Salud
provincial, Zulma Ortiz,
elogió la actitud de Elsa
y sus amigos y convocó
a imitar su voluntad de
ayudar.

“TARIFAZO” 2017

Cierre de empresas
El comienzo del gobierno
nacional a puro “tarifazo”
volvió a poner en pie de guerra a las Pymes locales que
ven peligrar su continuidad
ante el incremento de los
costos.
El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme),
Eduardo Fernández, advirtió
que el aumento en las tarifas
eléctricas “va a afectar la posibilidad de continuidad” de

algunas compañías, al considerar que “las dificultades en
el capital del trabajo se han
tornado muy difíciles”.
En ese marco, sostuvo:
“Esto nos afecta doblemente: por un lado va a sacar una
gran cantidad de dinero del
circuito del mercado interno,
que se va a destinar al pago
de energía, y por el otro, el
costo energético real en muchas de nuestras empresas y
comercios”.

Un grupo de jóvenes mujeres fue expulsado de la playa este
sábado por la policía por hacer topless en una playa de Necochea.
Intervinieron una veintena de policías y seis patrulleros.
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» Informes especiales

¿Cómo es la realidad socioeconómica
y laboral de los bonaerenses?
Según el análisis, hay 800 mil desocupados, de los cuales 111.179 fueron creados durante la nueva gestión. Además, el estudio revela
que el 50% de la población menor de 18 años (2.396.171) vive en la pobreza”.

U

nidad Popular Provincia
de Buenos Aires elaboró
un informe con vistas a
dar un panorama integral de la realidad socioeconómica
y laboral que viven los ciudadanos
bonaerenses.
El mismo da cuenta de los 800
mil desocupados (10,8 % de la población económicamente activa),
de los cuales 111.179 fueron creados durante la gestión de Cambiemos. A su vez, se desprende que en
la actualidad asciende a 5.293.168
la cantidad de pobres (3 de cada
10 bonaerenses), siendo 530.950
el incremento en los últimos seis
meses (2.917 nuevos pobres por
día). Además, el estudio revela que
el 50% de la población menor de
18 años (2.396.171) vive en la pobreza.
Los autores advierten en el informe que “la crítica situación que
se expresaba estructuralmente durante la Gestión Scioli, lejos de revertirse, se ha profundizado con la
Gestión Vidal”. El trabajo dado a
conocer se titula “Hacia un análisis
de las continuidades y rupturas del
gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, y fue elaborado por el
equipo de UP bonaerense.
El informe expone una serie
de datos actualizados acerca de la
provincia de Buenos Aires. Con
vistas a dar un panorama integral
de la situación en la que viven los
ciudadanos bonaerenses, examinaron tres dimensiones: estructura
demográfica; situación laboral; po-

“

“Los autores
advierten en
el informe que “la
crítica situación
que se expresaba
estructuralmente
durante la Gestión
Scioli, lejos de
revertirse, se ha
profundizado con la
Gestión Vidal”.

nada menos que el 28,7%.
Además, en la provincia de Buenos Aires se concentra el 31,2% del
empleo público provincial del país.
De los 2 millones de empleados
estatales del sector provincial del
conjunto de las jurisdicciones argentinas, la provincia tiene 651 mil.

breza e indigencia.
DESCRIPCIÓN
DEMOGRÁFICA
La provincia de Buenos Aires es
la jurisdicción de mayor participación relativa. En ella, que representa el 8,1% de la superficie terrestre,
reside 16 millones de habitantes
aproximadamente, es decir casi el
40% de la población total
La mitad de la población bonaerense se distribuye entre 13
partidos de los 135 que existen
actualmente. Ellos son: La Matanza (1.775.816), La Plata (654
mil), General Pueyrredón (619
mil), Lomas de Zamora (616 mil),
Quilmes (583 mil), Almirante Brown (553 mil), Merlo (528
mil), Lanús (459 mil), Moreno
(452 mil), Florencio Varela (426
mil), General San Martin (414
mil), Tigre (376 mil), Avellaneda
(342 mil).
SITUACIÓN LABORAL
La última información disponible
indica que en la provincia de Bue-

nos Aires el 45,5% de la población
es económicamente activa (PEA).
Ello involucra a 7,4 millones de
bonaerenses.
La tasa de empleo que asciende
al 40,6% que implica la existencia
de una tasa de desocupación que
se ubica, en la primera mitad del
año, en el 10,8% de la población
económicamente activa. En términos poblacionales lo anterior
implica que en la provincia la población ocupada abarca a casi 6,6
millones de personas y los desocupados son alrededor de 800 mil
personas.
Haciendo una comparación
entre la cantidad de desocupados
que dejo la gestión de Scioli con la
nueva gestión de Vidal, se estima
que en 6 meses hay 179 nuevos
desocupados. En este contexto, el
informe manifiesta que durante el
gobierno de Vidal se sumaron a la
desocupación cerca de 412 desocupados por día.
La subocupación que afecta al
13,2% del PEA, al considerarla
conjuntamente con la tasa de des-

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

ocupación, conforma la porción
de la fuerza laboral que es subutilizada la cual representa al 24% de
PEA provincial.
Por otra parte, la tasa de demanda de empleo al interior de
los ocupados es de un 18% de la
PEA, lo que representa que hay
1.300 mil personas aproximadamente que tienen empleo pero
buscan otro empleo activamente
y por lo tanto, la tasa de presión
laboral de la provincia asciende a

POBREZA E INDIGENCIA
En la Provincia de Buenos Aires,
3 de cada 10 bonaerenses son pobres y 1 de cada 10 son indigentes.
Ello implica que la pobreza afecta
a 5.824.118 personas y la indigencia a 1.197.891.
Haciendo una comparación
con el cuarto trimestre de 2015
que reflejaba una cantidad de
5.293.168 pobres, se refleja un
incremento de 530.950 pobres y
209.610 indigentes. Lo que representa que en 6 meses, las políticas
económicas actuales, generaron
2.917 pobres por día.
La pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires aparece
como un problema muy agudo,
dado que el valor de dicha tasa se
eleva a casi el 50% de la población
– 2.396.171 menores de 18 años
pobres – es decir, la mitad de los
chicos de la provincia de Buenos
Aires son pobres.
En la provincia de Buenos Aires
se estima que existen 1.352 asentamientos informales, y que allí
viven alrededor de 397.705 familias, lo que representa 1.829.443
personas.
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» Región Capital

MATERIALIZANDOSE

Confirman que desde marzo
funcionará el SAME platense
Con fondos provinciales, la iniciativa busca responder rápidamente a las emergencias médicas en la vía pública. Mientras tanto, continúa abierta la convocatoria para los profesionales de la salud

A

partir de los primeros
días de marzo, el postergado Sistema de
Atención de Emergencias Médicas (SAME) finalmente
comenzaría a funcionar en La Plata. Así se lo confirmó a diario Hoy
el intendente Julio Garro, quien
se animó a ponerle fecha al lanzamiento: “Del 1º al 7 de marzo ya
va a andar girando por la ciudad.
Estamos ultimando detalles”, dijo
en medio de la crisis que atraviesa
la Secretaría de Salud municipal
ante la inminente salida del titular
del área, Alfredo Luchessi.
Según se sabe, el SAME local
tendrá como misión acortar los
tiempos de espera de aquellos ciudadanos platenses que requieran
atención médica, ya sea en situaciones de urgencia en la vía pública o en los 46 centros de atención
primaria de salud con que cuenta el
Municipio.
“El programa comenzará con
diez ambulancias, que se irán incrementando gradualmente para
brindar un servicio rápido y efectivo a los vecinos”, anticipó a este
medio uno de los principales
asesores en el proyecto, el médico especialista en Emergentología, Enrique Rifourcat. Ante una
emergencia, los vehículos sanitarios partirán desde puestos fijos,
mientras que otros móviles circularán por puntos críticos, como
pueden ser los accesos a la ciudad
o eventos multitudinarios.

El SAME local contará con un personal capacitado de más de 200 personas y trabajará en conjunto con
Defensa Civil, Bomberos, Policía y Monitoreo Urbano. Foto Archivo

Los puntos elegidos para que
las unidades hagan base fueron
especialmente seleccionados: “Al
no contar con estadísticas de Accidentología, tuvimos que hacer
un estudio para cubrir todos los
lugares donde suceden accidentes
con mayor frecuencia. Algunas
ambulancias van a estar en hospitales públicos y otras en cuarteles
de bomberos. La idea es tratar de
estar lo antes posible en el lugar de
los hechos”, dijo Rifourcat.

LOGÍSTICA
Según se informó, el SAME local
contará con un personal capacitado
de más de 200 personas y trabajará en conjunto con Defensa Civil,
Bomberos, Policía y Monitoreo
Urbano. Una vez inaugurado, ante
cualquier emergencia los pacientes
podrán llamar al 107 para solicitar
una de las ambulancias disponibles. La central, que contará con
tres operadores y un derivador de
llamadas, notificará al vehículo más

próximo al lugar de los hechos.
Mientras se ultiman los detalles,
continúa abierta la convocatoria
para médicos matriculados que
quieran formar parte del plantel. El
llamado está orientado a médicos
generalistas, pediatras, ginecólogos
y especialistas con experiencia en
atención de urgencias y emergencia.
Los profesionales que quieran postularse deberán contar
con título universitario y estar
colegiados.

Punta Lara
La costa de Punta Lara
vive un verano colmado
con varios fines de semana consecutivos de
recibir a más de 100.000
personas de toda la Provincia, que disfrutan de
las playas libres y gratuitas.
Por decisión del Intendente Mario Secco, se
liberaron las playas de
Punta Lara para que el
público pueda acceder
a ellas sin pagar entrada. Esto permite que
miles de personas tengan la posibilidad de
disfrutar del verano.
Asimismo, la Municipalidad de Ensenada un
operativo especial de
prevención y contención de los visitantes.
Los trabajos son coordinados por el Intendente Interino, Luis
Blasetti, y el Director de
Turismo, Alejandro Sandez, con la participación activa del conjunto
del gabinete.
La Dirección de Tránsito junto a la Policía Local y la Policía de la Provincia llevan adelante el
control de los vehículos
y el ordenamiento de
los estacionamientos y
del flujo vehicular.
La Dirección de Turismo se encarga de
coordinar el trabajo del
cuerpo de 49 Guardavidas Municipales, la
contención de los niños
perdidos y la coordinación para ser encontrados, y la supervisión de
las playas.
La Secretaría de Salud
dispone de dos ambulancias fijas en la localidad: una en la Unidad
Sanitaria 298 y otra en
la Dirección de Turismo. A esto se suman las
guardias en los Centros
de Salud de Punta Lara.
La Policía Local, la Policía de la Provincia y la
Prefectura Naval realizan el Operativo Sol
en los 14 kilómetros de
costa con el objetivo
de mantener la seguridad de los miles de visitantes.
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» Información general / La Provincia

MODERNIZACIÓN

Provincia digital: ¿un proyecto
a paso firme?
El Intendente de La Plata hizo una muy buena evaluación de la gestión de la gobernadora, mientras que su par de Pehuajó no rescató una buena
gestión y le colocó un aplazo a sus doce meses de gestión.

E

l gobierno de María Eugenia Vidal avanza en un
proyecto para agilizar los
trámites del sector público. Con el fin de transparentar la gestión y evitar la burocracia, la Provincia piensa implementar la plataforma
informática GDEBA (Gestión Documental Electrónica Buenos Aires),
que servirá para realizar de manera
digital todos los procedimientos administrativos que hoy se hacen en
papel.
Esta iniciativa, se implementó
hace seis años en la ciudad de Buenos Aires, con el nombre de SADE,
y tiene su correlato a nivel nacional,
donde se llama GDE. Con esta herramienta pueden resolverse no sólo
las comunicaciones internas de la
administración pública, sino también
otro tipo de documentos, como informes o expedientes electrónicos.

Uno de los objetivos del proyecto es terminar con la burocracia de los Ministerios. Foto Archivo

PASO A PASO
El proyecto ha generado resistencia
en parte de los empleados públicos
bonaerenses, que temen que la brecha

tecnológica les haga perder su puesto
de trabajo. Por ejemplo: temen que
pierdan su lugar quienes hacen tareas
como sellado de los papeles, archivo
de expedientes y demás. Sin embar-

go, el Gobierno trabajó fuertemente
durante todo el 2016 para implementar la plataforma.
En este sentido se avanzó en el
relevamiento de los trámites que se

realizan en cada uno de los ministerios que serán parte de la prueba
piloto de la nueva herramienta (entre
ellos, Gobierno; Justicia; Desarrollo
Social; Infraestructura; Dirección
General de Cultura y Educación;
Asesoría General de Gobierno y
Tesorería General de la Provincia).
Además, se comenzó a capacitar a
los agentes bonaerenses.
También se evaluaron las condiciones en materia de infraestructura
para hacer posible la utilización de
la plataforma. Esta es, quizás, una
de las problemáticas más complejas
para solucionar, por la gran inversión que requiere la puesta a punto
de las oficinas, con computadoras en
condiciones, escáneres que permitan
importar la documentación y una conexión de intranet capaz de soportar
todo el movimiento administrativo.

(InfoGEI)

