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INFORME ESPECIAL

Mapa bonaerense
de los despidos 2017
En Luján, Lomas de Zamora, Tandil, Vicente
López, Avellaneda, Florencio Varela, Saladillo y
25 de Mayo en las últimas semanas se produjeron despidos de empleados en importantes
fábricas y empresas locales. Un panorama que
se presenta complicado en todo el territorio
bonaerense.

Autovía 6

La obra “Apertura de traza, obras básicas y obras de arte en Ruta Provincial
N°6, tramo 2: R.P.N° 215 y Avenida 137,
sección II: R.P.N°215 - R.P.N°36, primera
etapa: R.P.N°215 y calle 90”, continuará
con la extensión de la traza, que llegará
hasta el Puerto La Plata.
Al respecto, el administrador general
de Vialidad, Mariano Campos, explicó:
“Es una obra emblemática que implica
realizar 29 km más de Autovía para conectar los puertos de Zárate-Campana
y La Plata, y que es clave para mejorar el
desarrollo productivo, teniendo en cuenta que atraviesa 12 municipios”. La obra
licitada consiste en la ejecución de una
primera etapa de apertura de traza y ejecución de obras básicas en una longitud
inicial de 6.808 metros.

Un Informe de la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV)
muestra las variaciones de precios de
la canasta básica escolar para el período febrero 2016 – febrero 2017.
Según dicho informe, los precios
de la canasta básica escolar tuvieron incrementos significativamente
mayores a la inflación anual para
igual periodo. De los 18 productos
seleccionados, 11 de ellos (el 61%)
presentaron aumentos mayores al
41% de inflación. También puede
verse que sólo uno de estos redujo
su precio en el periodo que va des-

“

De los 18
productos
seleccionados,
11 de ellos (el
61%) presentaron
aumentos mayores
al 41% de inflación.
de febrero de 2016 a febrero de
2017. Dentro de los productos de
la canasta básica escolar algunos
productos más que duplicaron sus
precios, interanualmente. En efecto, los precios de crayones, marcadores, tijeras y cuadernos aumentaron más del 100%.
Si analizamos la incidencia que
tienen algunos de los anteriores productos sobre el costo total
de la canasta, se encuentra que la
mayor parte del mismo (76%) se
explica por el precio de la mochila
escolar (que tuvo un incremento
interanual del 65%) y del guardapolvo (con un aumento del 90%).
Como se sabe, ambos elementos
son indispensables para el comienzo de las clases. Agregando la
totalidad de los artículos, se consolida el costo total de la canasta
básica escolar, que pasó de febrero
2016 de $980,74 a febrero 2017 a
$1653,58, lo que representa un incremento interanual del 69%.

Trabajadores
trans
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) llevará adelante
concursos abiertos para
el ingreso de personal
en el organismo, pero lo
hará bajo una novedad:
garantizando que el 1%
de los puestos laborales
pertenezcan al colectivo
trans.
Así lo acordaron este
jueves autoridades del
Rectorado de la casa
de altos estudios y la
Asociación del Personal
Universitario (APU). En el
marco de un encuentro,
suscribieron a la ley provincial 14.783 -conocida
como “Diana Scayán”que prevé un cupo de
puestos en la administración pública bonaerense
para travestis, transexuales y transgénero.
Si bien la legislación
aún no fue reglamentada en el ámbito bonaerense, la Universidad y APU convinieron
acatarla a partir de este
año para los ingresos a
categoría inicial de los
distintos agrupamientos
de la planta permanente,
actualmente compuesta
por alrededor de 800 trabajadores.
Sergio Mendoza, secretario general de APU,
destacó que la universidad marplatense “es la
primera institución pública que se adhiere a
esta ley”.

PLAN CONDOR

Restitución
La entrega de los restos de
los militantes argentinos José
Potenza y Raffaella Filippazi
se concretó este viernes en
Asunción del Paraguay, luego
de 39 años de búsqueda tras
ser desaparecidos por el Plan
Cóndor de las dictaduras de
Suramérica.
Los restos de Potenza y
Filippzi fueron hallados en
fosas de la dictadura (195489) de Alfredo Stroessner e
identificados el año pasado

por el Equipo Argentino de
Antropología Forense.
Las hijas de Potenza y Filipazzi, compartieron la ceremonia de entrega con las autoridades del Ministerio de
Justicia de Paraguay, los embajadores de Argentina, Italia
y Uruguay, el hijo de Miguel
Soler y la hermana de Cástulo Vera Báez, ambos militantes del comunismo paraguayo
que fueron asesinados por el
régimen Stronissta.

El carnaval de la localidad bonaerense de General Villegas
comenzó a desarrollarse este año con una novedad por demás
aplaudida: cada noche, allí desfila la primera batucada de la ciudad
para personas con discapacidad.
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Mapa bonaerense de
los despidos 2017
En Luján, Lomas de Zamora, Tandil, Vicente López, Avellaneda, Florencio Varela, Saladillo y 25 de Mayo en las últimas semanas se produjeron despidos de empleados en importantes fábricas y empresas locales. Un panorama que se presenta complicado en todo el
territorio bonaerense.

E

l cierre de fábricas, despidos y suspensiones de
personal son moneda
corriente en el territorio bonaerense en el arranque de
2017. La situación de crisis en la
actividad económica lleva a que
empresas grandes y chicas decidan cerrar sus puertas dejando a
miles de personas en la calle. Un
recorrido por las últimas empresas
y ciudades afectadas.
LUJÁN
La Compañía Americana de Alimentos, productora de la marca
Nevares, cerró su planta ubicada en la localidad bonaerense de
Carlos Keen, partido de Luján, y
despidió a 67 trabajadores. Los
empleados confirmaron a la prensa local que la firma dijo que la
planta no abrirá sus puertas -al
menos por ahora-, mientras señalaron que la firma pagó las indemnizaciones.
Si bien la fábrica estaba paralizada desde noviembre pasado,
los empleados debían volver esta
semana a la actividad, pero la
compañía decidió no reactivar la
producción y prescindir de los trabajadores. La planta se dedicaba a

“

La Compañía
Americana de
Alimentos, productora
de la marca Nevares,
cerró su planta
ubicada en la localidad
bonaerense de Carlos
Keen, partido de
Luján, y despidió a
67 trabajadores. Los
empleados confirmaron
a la prensa local que la
firma dijo que la planta
no abrirá sus puertas
mientras señalaron
que la firma pagó las
indemnizaciones.

La situación de crisis en la actividad económica lleva a que empresas grandes y chicas decidan cerrar sus
puertas. Foto Archivo tado generaciones de chicos y chicas. Foto Archivo

producir rellenos para alfajores y
galletitas, panificados y golosinas.
El conflicto había comenzado a
fines de noviembre y, tras el reclamo de los empleados, se había
llegado a un acuerdo donde la empresa se comprometió a abonar el
aguinaldo y las vacaciones a todos
los trabajadores y a volver a contratarlos a fines de enero de 2017.
Sin embargo, este último punto
no se cumplió.
LOMAS DE ZAMORA
Desde hace una semana, trabajadores de la planta del grupo alimenticio Canale ubicada en Llavallol están de paro. La medida de
fuerza se adoptó ante el atraso en
el cumplimiento de los pagos de
los sueldos correspondientes a los
últimos tres meses, aguinaldo y
cargas sociales. La empresa habría
intentado vaciar la planta.
TANDIL
El cierre de la tradicional firma
industrial de Tandil, Carrocerías
Rodríguez, implica que nueve
operarios queden sin trabajo. Sie-

te de ellos afiliados al gremio de
la UOM y los dos restantes administrativos.
VICENTE LÓPEZ
La empresa de electrónica Banghó que ensambla computadoras
despidió a 243 trabajadores de
su planta de Vicente López. Los
operarios tomaron la fábrica y el
Ministerio de Trabajo de Nación
dictó la conciliación obligatoria
por 15 días, que se cumplen la
próxima semana. Otra fábrica de
la misma empresa ubicada en el
barrio porteño de Parque Patricios está en “proceso de reordenamiento de su producción”, según
explicó el propietario de Banghó,
Carlos Suaya.
AVELLANEDA
Trabajadores de la sucursal Sarandí de la empresa Coppel se manifestaron con carteles y bombos en
la filial ubicada en el microcentro
quilmeño, para pedir la reincorporación de los 47 despedidos tras el
cierre de la tienda.
Según publica Perspectiva Sur,

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

los manifestantes pidieron “alto
a los despidos que hay en la empresa Coppel, que tiene alrededor
de 22 sucursales de las que ya cerraron dos. Es importante aclarar
también que en cada tienda hay
alrededor de 53 familias”.
FLORENCIO VARELA
La empresa se dedica a la fabricación de calzado y productos textiles Alpargatas generó 550 despidos tras el cierre de las plantas
de Villa Mercedes (San Luis) y

Florencio Varela. La sede de Villa
Mercedes llevaba 34 años trabajando; la de Varela, más de 50.
Saladillo
Trabajadoras de la firma textil
Saint Andrews, de la ciudad bonaerense de Saladillo, fueron convocados por el municipio, luego
de ser despedidas por la empresa
que cerró sus puertas sin previo
aviso.
“Es lamentable, hace muchos
años que trabajamos en esta empresa y hemos encontrado otra
vez la desocupación. Vinieron un
abogado y la contadora a decir
que se cerraban las puertas y no
se abriría más, esta empresa había tenido la misma problemática
hace un tiempo atrás con diferentes dueños”, dijo una de las despedidas en representación del grupo.
25 DE MAYO
La planta frigorífica y faenadora,
“Provecar S.A.”, de la localidad
de Ugarte, en 25 de Mayo, cerró
definitivamente sus puertas y ha
puesto en problemas a cerca de
30 familias de esta comunidad.
El frigorífico fue inaugurado
en marzo de 2010, fue considerado como uno de los emprendimientos más importantes de
la zona, debido a la cantidad de
mano de obra local que tomaron
en ese entonces.
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BUENAS IDEAS

Un estudiante de la UNLP creó la
primera parrilla descartable del mundo
La parrilla Tu Punto ya se vende en todo el país a 60 pesos, con especial éxito entre los productos de camping.
La expectativa para este año está puesta en lograr exportar el producto y llegar a mercados internacionales.

U

n estudiante de la carrera de Diseño Industrial
de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP),
creó la primera parrilla portátil,
descartable y biodegradable del
mundo.
Emmanuel Scianca ideó la parrilla “Tu punto”, que tiene el tamaño de una hoja oficio, está hecha de cartón corrugado y varillas
de madera recicladas, y posee una
altura de 15 centímetros.
El joven explicó que “es una parrilla de cartón y madera con varillas donde se apoyan los alimentos.
Viene plegada, ocupa el espacio de
un cuaderno oficio y pesa menos
de 200 gramos”. Para facilitar su
traslado, la parrilla se vende desarmada, “pero cuenta con un sencillo manual de instrucciones y
dobleces troquelados que permiten tener listo el asador en pocos
minutos”.
La parrilla descartable no soporta las llamas directas, porque
fue diseñada para que se le colo-

“

Por su bajo costo
y practicidad
para el traslado, este
novedoso y particular
asador aparece como
una opción ideal para
las salidas de camping
y actividades al aire
libre.

Emmanuel Scianca ideó la parrilla “Tu punto”, que tiene el tamaño de
una hoja oficio, está hecha de cartón corrugado. Foto El Día/InfoGEI

quen debajo las brasas, una vez que
el carbón ya fue encendido. Al respecto, Scianca explicó que “el cartón se quema en contacto directo
con el fuego, pero no con el calor
de las brasas”.
“Yo recomiendo un mínimo de
4 usos antes de descartarla, depende de qué se cocine. Si cocinan
hamburguesas vuelta y vuelta, se
pueden hacer muchas; pero si se

quiere hacer un asado, servirá para
4 usos”, ejemplificó y contó que
“viene con 7 varillas, pero pueden
usarse cuatro y hacer brochettes”.
Por su bajo costo y practicidad
para el traslado, este novedoso y
particular asador aparece como
una opción ideal para las salidas de
camping y actividades al aire libre.
Según afirmó su creador, “permite
asar hasta 2 kilos de alimentos”.

La idea surgió en 2011, cuando
Emmanuel, como estudiante de
la carrera de Diseño Industrial de
la Facultad de Bellas Artes de la
UNLP, la cátedra B del Taller de
Diseño Industrial, propuso como
trabajo práctico desarrollar una
superficie para asar alimentos.
Detalló que la primera idea fue
“hacer un proyecto con materiales como hierro y metal, pero al
darme cuenta de que las personas
también tienen que llevar el carbón pensé en hacer algo más liviano y fácil de transportar”.
El joven afirmó que “la primera
prueba fue con la familia, en casa.
Funcionó al toque y comimos un
rico asado con varios cortes”, y
que al momento de la evaluación,
el proyecto tuvo una gran recepción por parte de sus docentes.
En 2011, Scianca presentó su
proyecto en el concurso CreerCrear, de American Express, donde no sólo obtuvo el primer premio, sino que además recibió un
aporte para inversión de 40 mil
pesos, con lo que logró producir
una primera tanda de 3 mil unidades.
En 2011, Scianca presentó su
proyecto en el concurso CreerCrear, de American Express,
donde no sólo obtuvo el primer
premio, sino que además recibió
un aporte para inversión de 40
mil pesos, con lo que logró producir una primera tanda de 3 mil
unidades.

Aumento
El viaje en auto ida
y vuelta de La Plata
a Buenos Aires por
la Autopista pasará a
costar de ochenta a
cien pesos en las horas
pico. Así lo dispuso el
gobierno de María Eugenia Vidal a través de
una resolución publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia en la
que se autorizan incrementos de un 33 por
ciento en la Autopista
La Plata-Buenos Aires.
En la autopista Buenos Aires-La Plata, los
peajes Dock Sud y Hudson, sentido Capital-La
Plata, aumentarán para
la Categoría 1 (motos)
de 8 a 10 pesos y de
10 a 12 en hora pico,
mientras que para la
Categoría 2 (vehículos
de dos ejes que no superen 2,10 metros de
altura) pasará de 15 a
20 pesos y de 20 a 25,
respectivamente.
Las categorías 3 y 4
(dos ejes que superen
2,10 metros y tres o
cuatro ejes que no superen 2,10 metros) se
elevarán a 60 pesos y
75 pesos en horario de
mayor tránsito, y la categoría 5 (vehículos de
tres o cuatro ejes que
superen los 2,10 metros) a 80 pesos y 100
pesos.
El horario pico en la
autopista Buenos Aires-La Plata va de 7 a
10 sentido a la Capital
Federal y de 17 a 20,
mano a la provincia.
En sentido La Plata-Capital Federal se
abonan las dos tarifas
en la estación de peaje Hudson; allí, la categoría 1 sube de 16 a
20 pesos y de 20 a 25
pesos en horario pico
y la categoría 2 de 30
a 40 pesos y de 40 a 50
pesos en el horario de
mayor congestión.
Desde la empresa estatal Aubasa se anunció que se prevé realizar obras por unos 10
mil millones de pesos
que arrancarán en el
mes de marzo.
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TERRITORIO BONAERENSE

Extranjeros detenidos en
la Provincia: en alza
A principios de este año se pudieron contabilizar 1.735 extranjeros presos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si se compara con
2014, se nota un incremento, ya que la cifra se ubicaba en 1.075; es decir, un 67,6% más.

L

uego de que el Gobierno nacional publicara un
decreto que endurece la
Ley de Migraciones para
así acelerar la expulsión de quienes
delinquen, los números sobre inmigrantes detenidos cobraron estado
público.
Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina
hay 1.800.000 residentes no nativos.
La inmigración que más creció en
los últimos años proviene de países
latinoamericanos, principalmente
de Paraguay, Bolivia y Perú, que en
conjunto representan el 75% de la
migración latinoamericana.
En ese contexto, trascendió que
desde 2014 hasta la actualidad, la
cifra de extranjeros privados de su
libertad en cárceles de la Provincia
de Buenos Aires creció casi un 70%.
A principios de este año se pudie-

A principios de este año se pudieron contabilizar 1.735 extranjeros presos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Foto Archivo

ron contabilizar 1.735 extranjeros
presos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si se
compara con 2014, se nota un incremento, ya que la cifra se ubicaba en

1.075; es decir, un 67,6% más.
De acuerdo al relevamiento en las
cárceles bonaerenses viven presos
de 18 países y de tres continentes:
América, Europa y Asia. En el in-

forme se detalla que de los 1.735 reclusos extranjeros, 883 son de Paraguay; 276 de Perú; 184 de Uruguay;
162 de Bolivia, y 88 de Chile. La
lista se completa con 67 de Colom-

bia; 20 de República Dominicana;
17 de Brasil; diez de Italia; siete de
Ecuador; seis de China; cuatro de
España y de Ucrania; tres de Estados Unidos y uno de Francia, Haití
y Portugal.
El estudio denota que la cantidad
de reclusos extranjeros en los penales bonaerenses viene en ascenso.
Como se marcó, en 2014 eran 1.075;
en 2015, 1.251; en 2016, 1.567, y en
enero de 2017, 1.735.
Respecto a los indicadores de
los países que han sumado mayor
porcentaje de detenidos en la Provincia de Buenos Aires, entre 2014
y 2017 se puede observar que República Dominicana pasó de 7 a 20
(285,7%); en el caso de Perú, de 148
a 276 (86,4%); Colombia, de 39 a
67 (71,7%); Paraguay, de 534 a 883
(65,3%), y Bolivia, de 102 a 162
(58,2%). (InfoGEI)

