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INFORME ESPECIAL

Vidal y su
panorama
bonaerense
Con un discurso que tuvo algunas críticas y dónde se
manifestaron prioridades para el año que comienza,
la gobernadora inició un nuevo período de sesiones
ordinarias de la Legislatura provincial.

Multas
La Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial bonaerense dispuso un
nuevo incremento a las multas de tránsito
a aplicar en todo el territorio bonaerense.
De acuerdo a publicado este martes en
el Boletín Oficial, el valor de la Unidad
Fija para el bimestre marzo-abril se elevó
de $19,76 a $21,35, lo que representa un
aumento del 8,04%. De esta forma, y teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas en 2016, en menos de un año las
infracciones en la provincia de Buenos Aires sufrieron una suba del orden del 20%.
Cabe señalar que estos incrementos
son atados al aumento de los combustibles, los cuales registraron en enero pasado un incremento que ronda el porcentaje finalmente impresa en la suba de las
multas determinada por la Provincia.

Un clima de incertidumbre
y tensión se vive en las localidades de Chacabuco y Baradero, debido a los fuertes
rumores de desvinculación de
casi 200 empleados de la firma
Ingredion.
La multinacional presentó
ante el Ministerio de Trabajo
de la provincia de Buenos Aires un plan preventivo de crisis
para intentar mejorar su situación económica, presuntamente
en caída desde el año pasado.
Según informaron a la prensa
regional los referentes del Sindicato de Obreros y Empleados
de Refinerías de Maíz (Soerm)
Juan Verdié y Javier Curaratti,
fue enviada informalmente la
comunicación del despido de
112 personas en Chacabuco y
84 en Baradero.
Frente a esta situación, los intendentes de Chacabuco, Víctor
Aiola, y de Baradero, Fernanda
Antonijevic, se reunieron con el
ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.
“El ministro nos dijo que
había hecho la presentación
la empresa y se programó una
próxima reunión para el 9 de
marzo donde va a estar la empresa y gente del sindicato en
representación de los trabajadores; nos dio tranquilidad que
hay posibilidad de diálogo y de
resolver este tema”, contó el jefe
comunal chacabuquense.
Por su parte el Secretario
Adjunto del Soerm, Nazareno
Di Napoli mostró su expectativa para destrabar la situación.
“El dialogo está abierto y se
está trabajando normalmente
en las dos plantas, hay pasos
a seguir, debemos presentar
alguna documentación, la empresa deberá hacer lo mismo, y
seguir dialogando”, afirmó.

Médula
ósea
Una nueva modalidad
de trasplante de médula
ósea, denominado “no
relacionado”, con donantes que no pertenecen al
círculo familiar, comenzó
a realizarse en el Hospital de niños de La Plata,
“Sor María Ludovica”, aumentando así, las posibilidades de sobrevida.
Según explicó la jefa
del servicio de trasplantes del Hospital
pediátrico “Sor María
Ludovica”, Alcira Fynn,
la importancia de esta
nueva práctica radica
en el aumento de las
posibilidades de sobrevida, ya que “solo el 30%
de las personas tienen
un dador idéntico”.
El 70% no tiene alguien
dentro de la familia que
pueda donarle médula.
Por esto, el trasplante
alogénico no relacionado es una necesidad ya
que si no, no podemos
dar respuesta al 100% de
los pacientes”, detalló la
facultativa.
“Son médulas que en
general vienen del exterior a través del INCUCAI que es un organismo que está conectado
con todos los registros
del mundo”, explicó la
profesional.
Esta intervención sólo
se hacía en el Hospital
Garrahan.

MAR DEL PLATA

Temporada regular
Si bien las ventas en el fin de semana de Carnaval, para los comercios
vinculados a la actividad y centros
comerciales turísticos, aumentaron
en un 7%, la variación positiva en
estos días no alcanzó a compensar
la caída de ventas a lo largo del mes,
cuya cifra definitiva fue negativa.
El trabajo de la UCIP, señala
que “en relación a los picos de venta, si bien éstos se dan de jueves a
domingo, este año se midió una
merma más pronunciado de lunes
a miércoles en comparación a tem-

poradas anteriores”.
Otro de los puntos analizados
por el Departamento de Estudios
Sociales y Económicos (DESE), de
la UCIP fue el “ánimo de compra”
del consumidor percibido por los
comerciantes, enfocado puntualmente al mes de febrero.
Los resultados de febrero quebraron la tendencia de mejora que
había presentado en diciembre,
cuando había logrado repuntar en
términos mensuales, después de tocar su peor desplome en noviembre.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos se alineó con
el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que consideró como
“arbitraria” la detención de la dirigente social Milagro Sala. El
documento se basa en información recabada por las embajadas y
consulados norteamericanos
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Vidal y su panorama
bonaerense
Con un discurso que tuvo algunas críticas y dónde se manifestaron prioridades para el año que comienza, la gobernadora inició un
nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

L

a gobernadora bonaerense, María Eugenia
Vidal, inauguró el pasado miércoles un nuevo
período de sesiones ordinarias de
la Legislatura provincial. Con un
discurso que tuvo algunas críticas
y dónde se manifestaron prioridades para el año que comienza.
TODAVÍA DUELE
A modo de evaluación de su gestión, la mandataria manifestó que
“elegimos antes que nada decir la
verdad, sin relatos, por eso reconocemos que la Provincia todavía
duele. Sé que muchos bonaerenses
tuvieron un año difícil. Que todavía no vieron todos los resultados
que esperamos. Que tuvieron que
poner más el cuerpo y que a veces
se hace duro. Créanme que los entiendo. Nadie me lo contó, yo estoy
en la calle. Caminé los barrios, visité los hospitales y los centros de
salud. Escuché a los docentes en
las escuelas, a los médicos y enfermeros en las guardias, y a los chicos
y jóvenes en los hogares”.
Asimismo, la gobernadora evaluó que “hace décadas que un
Gobernador no recorría los 135
municipios de la Provincia y yo
estuve en cada lugar en poco más
de un año. Como lo dijimos el año
pasado, no íbamos a estar solo en
campaña, por eso volvimos. Volvimos porque no hay pueblo chico
en la Provincia de Buenos Aires.
Volvimos porque lo que siente
cada bonaerense importa. Este
año en particular, un año electoral, tenemos que seguir dando las

“

“Sé que muchos
bonaerenses
tuvieron un año difícil.
Que todavía no vieron
todos los resultados
que esperamos. Que
tuvieron que poner más
el cuerpo y que a veces
se hace duro”

La gobernadora inauguró las sesiones en la Legislatura. Foto Prensa Gobernación/InfoGEI

peleas que hacen falta, cada uno
desde su lugar”.
“Lo más importante que les
quiero decir hoy a todos los bonaerenses, no es un mensaje, es un
pedido: les pido que persistan. Sabemos que todavía falta para que
podamos vivir en una provincia
digna, curada de todas sus heridas
-agregó-. En un año no se puede
resolver todo lo que no se hizo en
los últimos 25 pero quiero que sepan que estamos avanzando, que
estamos en el camino correcto, que
estamos poniendo los cimientos”.
CONFLICTO DOCENTE
En su discurso, Vidal se refirió
a la educación pública al plantear
que “reconozco y valoro la tarea
que cada maestro hace en las aulas bonaerenses. Sin ustedes sería
imposible. Les quiero decir, que
independientemente del diálogo
que estamos llevando adelante con
los gremios, yo sé lo que esperan
de mí. Merecen un mejor salario

y esperan que yo se los pueda dar”.
“Quiero decirles que las diferencias que tenemos con los gremios
no tienen que ver con lo que queremos sino con lo que podemos
-expuso-. Mi compromiso, el que
puedo cumplir, es que sus salarios
no pierdan contra la inflación. Me
gustaría ofrecerles más. Sé que merecen más. Y voy a hacer mi mejor
esfuerzo, ese es mi compromiso. A
los dirigentes gremiales les digo, con
humildad y respeto, que el camino
que eligieron hace unos días no es
el mejor. No es fácil sostener un
diálogo cuando la intencionalidad
de algunos no es clara. Declararon
un paro cuando todavía faltaban 10
días para el comienzo de clases. Fue
una decisión arbitraria”.
“En los últimos 10 años hemos
tenido más de 110 días de paro.
Esto significa que se perdió más
de la mitad de un año escolar de
los chicos. Quiero ser muy clara:
¿alguien cree de verdad que esto
le hace bien a la educación? ¿Al-

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

guien puede pensar que mejoramos los salarios de esta manera?
Este paro no ayuda en nada. El
pasado ya nos demostró que los
paros no nos llevan a un lugar
mejor. Ni en el salario de los docentes ni en la educación de los
alumnos”, agregó.
PRIORIDADES
La mandataria se refirió a la im-

portancia que tendrá la obra pública durante este año. “Hacer obras
que hacen falta también es inclusión, porque dan trabajo y ayudan a
reducir la desigualdad. Además generan esa confianza que hace unos
minutos les dije que nuestra gente
fue perdiendo en nosotros, porque
cuando las terminamos el mensaje
que transmitimos es que hay un
Estado que da la palabra y la cumple. Nos comprometimos a que la
inversión en obra pública llegue a
todas las ciudades. Así llevamos
respuestas que hacía décadas se estaban esperando”.
Asimismo manifestó que “otra
de nuestras prioridades es el
SAME Provincia. Nos hubiera
gustado poder avanzar más rápido
en este proyecto, pero no fue fácil
lograr la coordinación de todo lo
que se requiere para ponerlo en
marcha. Este mes el servicio va a
llegar a 11 municipios y lo vamos
a ir extendiendo a más ciudades”.
Vidal afirmó que “este año sería bueno que avanzáramos en
leyes fundamentales como la Ley
de Declaraciones Juradas, la Ley
de Obra Pública, el Nuevo Código Procesal Penal enfocado en
la Víctima, el nuevo sistema de
Selección de Jueces, el Nuevo Estatuto del Personal Penitenciario,
la modificación de la Ley del Patronato de Liberados, una nueva
Ley de Tierras Fiscales, y la Ley
de Asociación Público-Privada”.
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CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA

La UNLP estrenó un polideportivo de
lujo y avanza con la pileta cubierta
Es un mega centro deportivo y recreativo ubicado en el ex BIM III, y será destinado a la formación y capacitación de todos los estudiantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Física.

C

on el inicio del curso de ingreso 2017,
la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) inauguró las nuevas
instalaciones deportivas del Departamento de Educación Física
de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Se
trata de más de 2 hectáreas emplazadas en el predio del ex BIM
III, que conforman un mega
centro deportivo y recreativo
para la formación y capacitación
de todos los estudiantes de las
carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Física.
El flamante complejo incluye un
enorme espacio Polideportivo con
gradas con capacidad para más de
600 personas, al que se suma otro
gran gimnasio totalmente equipado. Además cuenta con playón
para actividades al aire libre, una
cancha de fútbol, vestuarios y depósitos. Pero sin dudas, la verdadera estrella del predio es la pileta
semi olímpica climatizada y cu-

“

El arquitecto
Tauber destacó
que “la construcción
de este mega complejo
deportivo representa un
hito para la enseñanza
de la Educación
Física en nuestra
Universidad”.

El flamante complejo incluye un enorme espacio Polideportivo con gradas con capacidad para más de 600
personas. Foto archivo

bierta, que ahora se encuentra en
plena etapa de construcción y cuya
inauguración está prevista para el
inicio del segundo semestre.
El vicepresidente Institucional de
la UNLP, Fernando Tauber, y el
decano de la Facultad de Humanidades, Aníbal Viguera, recorrieron
las instalaciones, donde unos 1.200
ingresantes de la carrera de Educación Física ya comenzaron sus
actividades de formación. Allí ambos coincidieron en que la nueva
obra representa un verdadero salto
de calidad para la formación de los
futuros profesionales.
El edificio principal del nuevo
complejo está compuesto por dos

módulos -el Polideportivo y el
Gimnasio-, cuya superficie total
es de 3 mil metros cuadrados. Allí
se pueden desarrollar diferentes
disciplinas deportivas en forma simultánea: el Poli concentra la práctica de deportes en equipo como
básquetbol, voleibol, hándbol y
cestobol; en tanto, el otro módulo
está destinado a gimnasia artística,
deportiva y artes marciales.
Ambos espacios se completan con
todas las dependencias de servicio
y apoyo para la realización de las
diferentes actividades. Hay vestuarios distribuidos en dos niveles, depósitos de materiales para
prácticas deportivas, y sectores

destinados al guardado de pertenencias. La obra también incluye
gradas con capacidad para albergar a unos 600 espectadores.
Al aire libre, el playón será utilizado para la práctica de básquet,
hándbol y cestoball y la cancha de
fútbol reglamentaria exterior se
utilizará para fútbol, rugby y sóftbol. Ambas construcciones están
actualmente en un proceso avanzado de obra.
El arquitecto Tauber destacó que
“la construcción de este mega
complejo deportivo representa un hito para la enseñanza de
la Educación Física en nuestra
Universidad”.

tren eléctrico
La electrificación del
tren roca es una de las
obras más esperadas
por miles de usuarios
de la capital y el conurbano bonaerense. Las
obras que inicialmente
tenían un plazo estimado de 7 meses ya llevan
más de un año y medio
y recién este sábado
11 de marzo el servicio
llegaría hasta City Bell,
a cuatro paradas de la
cabecera La Plata.
En diálogo con Blanco sobre Negro, el secretario gremial de la
Fraternidad La Plata,
José Núñez, aseguró:
“Ayer hicieron las pruebas y hoy arrancan la
marcha blanca hasta
el 10 de marzo y el 11
comenzaría a funcionar con pasajeros hasta
City Bell”.
La base operativa provisoría ya funciona en
Villa Elisa donde se instalaron contenedores
habitacionales para alojar a los trabajadores.
Desde anoche el personal está siendo notificado sobre el traslado.
Este domingo ya se
hicieron pruebas de
fugas eléctricas, aisladores, tensiones y
evaluaciones de las
formaciones a tres velocidades: 20 km/h; 40
km/h y 60 km/h. En tanto, este lunes comienza
la “marcha blanca”, una
prueba final que pone
en funcionamiento el
sistema como si estuviera operativo pero
sin pasajeros.
Una novedad que seguramente traerá problemas es que la reanudación del servicio no
incluye las paradas de
Hudson ni en Pereyra.
“No hay plataformas,
en primera instancia
cuando se regularice
el servicio, el tren no se
detendrá en esas dos
estaciones. Las demás
contarán con andenes
provisorios menos City
Bell que es la estación
modelo y fue construida a nueva en la primera etapa de la obra”,
detalló Núñez.
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SIGUEN LOS VIENTOS DE CAMBIO

¿El gobierno bonaerense termina
con la Policía Local?

Este año no habrá incorporaciones, lo que alimenta las versiones sobre una posible futura fusión con la bonaerense. La decisión oficial de no incorporar más efectivos de la Local ya fue transmitida a algunos intendentes que fueron a la carga en procura de contar con más recursos humanos.

E

l gobierno de María
Eugenia Vidal dio un
nuevo paso para acabar
con la Policía Local y
congeló el ingreso de cadetes a la
fuerza que, si bien dependen del
ministerio de Seguridad, son coordinadas por los intendentes. Este
año no habrá incorporaciones, lo
que alimenta las versiones sobre
una posible futura fusión con la
bonaerense.
“Este año no va a haber ingresos, creemos que la Local tiene
una cantidad suficiente de efectivos”, dijeron desde el ministerio de conduce Cristian Ritondo.
Actualmente cuenta con unos 16
mil integrantes que en los últimos
meses fueron reentrenados por la
Provincia.
La medida puede empezar a generar conflicto porque varios jefes comunales buscan recuperar el
número original de integrantes, ya
que algunos fueron dados de baja

o no pasaron el proceso de reentrenamiento que puso en marcha
la administración bonaerense. Asimismo, porque una eventual fusión
con la Bonaerense les quitaría el
manejo de la planificación de la seguridad en sus distritos.
La decisión oficial de no incorporar más efectivos de la Local ya fue
transmitida a algunos intendentes
que fueron a la carga en procura de
contar con más recursos humanos.
Cabe recordar que los mandatario
locales dependen de la Provincia
para conseguir cupos.
SE VIENE VENIR
El congelamiento de vacantes en
las Policías Locales no hizo más
que alentar el rumor de que la Provincia impulsaría un proyecto para
que se fusionen con la Bonaerense.
De hecho, algún paso en ese sentido ya dio con la unificación de las
policías Comunales y Locales en
varios distritos del interior. El pro-

La decisión oficial de no incorporar más efectivos de la Local ya fue transmitida a algunos intendentes. Foto Archivo

ceso ya se llevó adelante en cerca
de una decena de municipios, siendo Lobos, Brandsen, Maipú, Las

Flores y Ayacucho, los primeros en
acatar la medida.
Asimismo, desde la Provincia se

espera que en total sean cerca de 30
los municipios que acoplen a los locales con los comunales. (InfoGEI)

