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INFORME ESPECIAL

Los números de la
conflictividad social en
territorio bonaerense
Según un relevamiento realizado por la consultora Diagnóstico Político, en el primer trimestre del año el territorio bonaerense tuvo en sus
calles 216 piquetes, el 22,6 por ciento del total del país.

La circulación en las redes sociales algunas quejas respecto a la
demora en la entrega de turnos
en el Centro municipal de Diagnóstico por Imágenes del partido
de La Costa, dejó al descubierto una problemática mayor, que
afecto al conjunto del sistema
público de salud: la falta de médicos.
“Esto lo venimos padeciendo
hace mucho tiempo, y cada vez
se está notando más porque hay
más demanda y estamos trabajando con la misma cantidad de
médicos”, aseguró el Dr. Ariel
Albert, Director de la entidad
sanitaria.
En cuanto a cómo perjudica
esta situación en la atención cotidiana, subrayó que “todo lo que
es emergencia la tenemos cubierta en el día”, aunque reconoció
que en el caso de pacientes con
problemas crónicos la atención
no es inmediata.

“

“Tenemos gente
de Buenos
Aires y de Mar del
Plata, que hacen sus
guardias de 24 horas
acá y luego se retiran
a sus lugares”
Según explicó el profesional,
debido al fuerte flujo de trabajo “los médicos realmente están
saturados” y continuó: “la gente
que tenemos trabajando pone lo
mejor de sí, y creo que es al límite. Tenemos mucha gente que
nos da una mano y está haciendo
tres guardias a la semana, que es
mucho, por eso lo que están haciendo es realmente loable, pero
ojalá que le podamos dar mucha
mejor atención a la gente. Yo
quiero tener los mejores profesionales y la mayor cantidad de
profesionales”.

Tren Roca
Si bien la vuelta del tren hasta City Bell
estaba prevista para el 11 de marzo, un
corte en las vías a la altura de Hudson no
permitió que las formaciones avanzaran.
La protesta proviene por parte de los
vecinos de esa localidad en conjunto
con los de Pereyra, quienes exigen que
el servicio también llegue hasta sus estaciones.
Los manifestantes reclaman la instalación de andenes provisorios hasta tanto
concluyan los definitivos y la normalización de la regularidad del servicio de
ómnibus dispuesto en reemplazo del
ferrocarril.
Por su parte, desde la cartera de Transporte de la Nación, aseguraron que los
andenes estarán terminados en menos
de dos meses.

Intendente
El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso,
debió ser sometido a una
intervención quirúrgica
en la ciudad de La Plata.
El Intendente había sido
trasladado luego de que
permaneciera varios días
en el hospital local, debido a una complicación en
su cuadro.
Los inconvenientes en
la salud del mandatario
se dieron mientras cumplía con la internación
domiciliaria impuesta por
el equipo de especialistas
que lo atendió luego del
accidente doméstico que
derivó en una traqueotomía.
Una vez en el Hospital
Italiano platense, se le
realizó una decorticación
pleural izquierda, que
consiste en una limpieza
del pulmón, siendo derivado luego a terapia intensiva. De acuerdo a las
últimas informaciones,
permanece estable y monitoreado.
El jefe comunal llevaba
solo unas pocas semanas en su hogar cuando
sufrió la complicación.
Cabe destacar que Gonzalo Peluso había sido
dado de alta luego de
que accidentalmente se
clavara un hierro en el
cuello. En su momento, la
orden de los médicos fue
que se encuentre en su
hogar, con visitas prohibidas, extremos cuidados
y controles periódicos.

MAR DEL PLATA

Lesa humanidad
Un nuevo juicio por delitos
de lesa humanidad comenzará el lunes próximo en la ciudad de Mar del Plata.
El Tribunal Oral Federal
de Mar del Plata comenzará a juzgar el lunes 10 de
abril a los represores Alfredo
Manuel Arrillaga y Leandro
Edgar Marquiegui por el
asesinato de Ana Lía Delfina Magliaro, cometido en
septiembre de 1976 en Mar
del Plata durante la última

dictadura, tras su secuestro
en la ciudad de La Plata y
su cautiverio en los centros
clandestinos El Vesubio, comisaría 5ª, y Comisaría 34 de
Capital Federal.
El debate oral y público se
desarrollará en cinco audiencias, donde serán juzgados
como coautores de homicidio doblemente calificado
por ensañamiento y alevosía
y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Coronel Charlone : el pueblo bonaerense que se convirtió en
una isla. Se trata de un “pueblo de General Villegas que quedó
sin vías de comunicación por los caminos anegados”; y de
“pérdidas millonarias”.
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Los números de la conflictividad
social en territorio bonaerense
Según un relevamiento realizado por la consultora Diagnóstico Político, en el primer trimestre del año el territorio bonaerense tuvo en
sus calles 216 piquetes, el 22,6 por ciento del total del país.

E

n los últimos años, la
conflictividad social se
ha expandido por todo
el territorio argentino y
la protesta en la calle se ha transformado en la medida de reclamo
más instalada. En los últimos días,
esta modalidad se ha visto incrementada y parece tender a expandirse.
En este contexto, la provincia de
Buenos Aires no es ajena a esto y,
según un relevamiento realizado
por la consultora Diagnóstico Político, en el primer trimestre del
año el territorio bonaerense tuvo
en sus calles 216 piquetes, el 22,6
por ciento del total del país.
De acuerdo a los datos, enero
concluyó con 41 cortes, mientras
que en febrero se dieron 48, y el
tercer mes del año en la provincia
de Buenos Aires fue el más conflictivo con 127 cortes.
En lo que respecta a la provincia
de Buenos Aires, desde 2009 hasta
la actualidad el número registrado
de piquetes es de 6334. Y si bien
2011, el año de la reelección de
Daniel Scioli en la gobernación fue
uno de los más bajos de conflictividad con 315 piquetes, en 2012 se
triplicó y llegó a 1045 cortes. En
tanto, el año pasado, el primero
de Vidal en el poder el número de
bloqueos se ubicó en 1190.
SUMANDO NÚMEROS
AL CONFLICTO
Sin embargo, los bonaerenses no
fueron los únicos que salieron a la
calle, sino que fueron acompañados con protestas en la Ciudad de
Buenos Aires (120), Santa Fe (34),

“

Los bonaerenses
no fueron los
únicos que salieron a la
calle, sino que fueron
acompañados con
protestas en la Ciudad
de Buenos Aires (120),
Santa Fe (34), Neuquén
(32) y Santa Cruz (24).

El tercer mes del año en la provincia de Buenos Aires fue el más conflictivo con 127 cortes. Gráfico Diagnostico Político/InfoGEI

Neuquén (32) y Santa Cruz (24).
Por detrás, se ubicaron Misiones
(20), Entre Ríos (19), Jujuy (16) y
Formosa (15). Las provincias con
menos protestas callejeras fueron
San Juan, San Luis y Santiago del
Estero, con dos cada una.
En cuanto a los actores que protagonizaron los bloqueos, el informe
mostró a los trabajadores estatales
en lo más alto del podio, con 144
piquetes, principalmente impulsados por el conflicto docente. Las
organizaciones sociales sumaron
115, con otro destacado crecimiento. En tanto, a los vecinos autoconvocados se les contabilizaron 70
cortes, lo que los bajó del primer
puesto al tercero. Luego se ubicaron desocupados y cesanteados,
con 59, las fuerzas político-partidarias, con 56, y los trabajadores
privados, 46. Otros actores minoritarios realizaron los restantes 28
bloqueos.
En su informe la consultora
Diagnóstico Político remarcó que

“históricamente” marzo es uno de
los meses más conflictivos, aunque
destacó que el nivel de piquetes de
2017 no superó al récord del último año de elecciones presidenciales, que alcanzó 595. Durante 2016
se registraron 6.491 cortes de vías
públicas en todo el país, dato que
implica un incremento del 3% en
comparación a 2015, con 6.323
hechos similares.
PARO GENERAL
DE LA CGT
En este contexto, la semana pasada
se produjo la primera huelga general contra el gobierno de Mauricio
Macri -convocada por la Confederación General de Trabajadores
(CGT). Según sus “organizadores”
en Capital Federal la adhesión fue
“contundente”: los transportes públicos no circularon y hubo muy
poca actividad en la calle.
Durante la mañana, sectores de izquierda realizaron piquetes en distintos accesos y avenidas. En uno

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

de ellos, realizado en Panamericana y 197, la Gendarmería reprimió
con gas pimienta. Desde la CGT
repudiaron el hecho, pero se despegaron de esas protestas.
En cuanto a la Provincia de
Buenos Aires, la medida también
logró un acatamiento masivo en
transportes, bancos y escuelas.
Camioneros fue otro de los gremios que registró un nivel muy

alto de adhesión, y paralelamente,
realizó protestas en los accesos de
diversas ciudades. Ante rumores
por “bloqueos” que afectarían prestaciones sanitarias, el secretario de
la delegación de Bahía Blanca del
gremio, Roberto Arcángel, le dijo a
La Nueva que “garantizan el paso
de los camiones que transporten
servicios esenciales”.
Asimismo, se destacó un acatamiento total promovido por la
Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo),
entidad que nuclea a la mayoría
de los empleados municipales de
la zona.
Dentro de las postales más destacadas, la jornada logró un nivel
de adhesión inédito en Guaminí.
La contrapartida fue Necochea y
Quequén, donde se vivió una jornada habitual, dado que el paro de
la CGT tuvo escaso acatamiento.
En tanto, La Plata vivió una jornada a ritmo lento marcado por la
ausencia total de micros y la escasa
circulación de personas en la calle,
mientras que organizaciones de
izquierda se instalaron a primera
hora en el ingreso a la Autopista
La Plata - Buenos Aires.
Mar del plata fue otro de los
puntos donde se sintió con fuerza el paro general, principalmente
en el centro de la ciudad. La nota
distintiva la dieron los portuarios,
cuyos principales gremios (Soip y
Supa) no acataron la acción gremial.
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UNA PROBLEMATICA QUE CRECE

Publican un mapa con los basurales
clandestinos de La Plata
Lo elaboró un concejal en base a los reclamos y denuncias vecinales. Incluye fotos de cada lugar denunciado y
submapas con pérdidas de agua y problemas de asfalto.

U

n concejal de La Plata publicó un mapa de basurales
y microbasurales clandestino de La Plata, elaborado a
partir de las denuncias y reclamos
vecinales, el cual además incluye
submapas de pérdidas de agua y
problemas con el asfalto. Con el
aporte de los vecinos, el diseño
incluye fotos de los lugares mencionados.
El autor de la iniciativa, que ya
está activa en internet, es el edil
del GEN Gastón Crespo. Según
explicó, la base de datos tuvo en
cuenta muchos reclamos por basurales y microbasurales en distintos
barrios. Tolosa, Ringuelet, Hernández, San Carlos, Los Hornos,
Altos de San Lorenzo y Villa Elvira son los más afectados según se
puede ver en el relevamiento.
PERSPECTIVA DE
TRABAJO
“A los grandes basurales ya conocidos se le suman muchos micro-basurales crónicos que existen desde
hace años, pero sobreviven a las
distintas gestiones municipales”,

“

Tolosa, Ringuelet,
Hernández, San
Carlos, Los Hornos,
Altos de San Lorenzo
y Villa Elvira son los
más afectados según
se puede ver en el
relevamiento.

El autor de la iniciativa, que ya está activa en internet, es el edil del GEN Gastón Crespo. Foto Maps/InfoGEI

dice Crespo.
Y agrega que “tanto la anterior
como la actual gestión demostraron no saber hacerse cargo del tratamiento de los residuos y de implementar proyectos de educación
ambiental en toda la ciudad”.
Según analiza el concejal, en
muchos casos son los propios vecinos quienes arrojan residuos en
predios abandonados, “a veces por
ignorancia y otras porque no existe
la recolección municipal”. “En ambos casos es el Estado quien tiene
que intervenir educando y cumpliendo con el servicio de recolección; que sigan existiendo estos

basurales implica una ausencia del
Estado”, agrega.
Por eso, además de la difusión
del mapa, el concejal, Crespo cree
que “es urgente que el Estado Municipal implemente un verdadero
sistema de recolección, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, acompañado de una campaña de educación
que incentive y promueva la separación en origen”.
Explica que aproximadamente
el 40 por ciento de los residuos
generados son orgánicos, si estos
se utilizaran para compost y si el
resto de los residuos se separará en

reciclables, “sería muy poco lo que
quedaría en la mal llamada bolsa
de basura”.
A TRABAJAR
La presentada ahora es una nueva versión del Mapa de Reclamos
vecinales basado en los basurales
“ilegales” en la página https://
goo.gl/xxGeHr. Además, en esta
presentación también se puso a
disposición, para enviar fotos o
videos, la dirección de correo informes@crespogaston.com.ar. De
este modo se busca generar un trabajo participativo de los verdaderos afectados por la problemática.

Descuentodo
La idea de la App fue
“igualar a todos los
comercios, porque el
común denominador
es que se les hace muy
difícil poder tener una
aplicación en la que
puedan publicitar su
producto y tener un
contacto con sus clientes”.
Además, esta nueva
vía de contacto busca
generar oportunidades de compra para
los platenses, ya que
“expone ofertas y promociones que pueden
aprovecharse
comparando y evaluando
precios”.
Para sus creadores,
Descuentodo busca
“extender la vidriera
del local a la casa”, para
que los compradores
tengan la mayor información a la hora de
acercarse al comercio
en persona, ya que la
App no admite comprar virtuales.
Uno de sus ideadores comentó que desde hace “un mes” está
en
funcionamiento
esta aplicación, que se
puede “descargar gratuitamente” desde las
tiendas virtuales y que
puede ser utilizada en
dos sentidos, una que
“va a ver el usuario, con
las ofertas y otra la que
tiene el comerciante,
en donde puede cargar imágenes y datos
sobre los productos
que quiere promocionar”.
Esta aplicación no
tiene ningún costo
adicional, es “totalmente gratuita” para
ambas partes y por el
momento participan
los comercios adheridos a asociaciones
como ACHLO, Amigos
de calle 12 y calle 8, y
algunos individuales.
Si bien, no hay reglas
para los suscribientes, las “grandes superficies comerciales,
como hipermercados
o paseos de compras”
están afuera de esta
iniciativa, al igual que
la “venta ilegal”.
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PANORAMA ECONÓMICO BONAERENSE

Las ventas minoristas
presentan números en baja
Según datos que se conocieron estos días, en el primer bimestre de 2017, ese sector acumula una caída del 3,2% interanual.

E

n diverso informes hemos
ido mostrando como los
números de la economía
bonaerense continúan en
baja. En esta oportunidad el panorama
de las ventas minoristas parece no salir
del bache en que se encuentra toda la
actividad.
Según datos que se conocieron estos
días, en el primer bimestre de 2017,
ese sector acumula una caída del 3,2%
interanual.
El dato surge de un informe realizado por la Federación Económica de
la provincia de Buenos Aires (FEBA)
que, además en su análisis advierte
que el plan Precios Transparentes,
impulsado por el Gobierno Nacional
con el objetivo de bajar los precios al
contado, “hasta el momento no ha
funcionado de acuerdo a lo esperado,
impactando negativamente en la actividad”.

y Alimentos y bebidas (-1,4%).
Asimismo, FEBA detalló que el
volumen de unidades vendidas se redujo en el 55% de los locales relevados, mientras que, para el 44% de estos
casos, la principal razón de la caída de
las unidades vendidas por su negocio
es el menor poder adquisitivo de la población.

Los datos surgen de un informe realizado por la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires
(FEBA). Foto Archivo

EN TODOS LOS RUBROS
La entidad detectó en febrero descensos interanuales en la totalidad de los
rubros relevados, reflejando una caída

global en este mes del 2,9%. Las contracciones más sensibles se registraron en Línea blanca y Electrónicos
(-4,7%), Muebles (-4,5%), y Calzado y

marroquinería (-4,1%).
En tanto, las menores disminuciones
se registraron en Medicamentos (-0,8%
interanual), Bazar y juguetería (-0,9%),

DIAGNOSTICO
ECONÓMICO
“El comercio continúa contrayendo su
nivel de actividad y extendió a más de
un año las caídas consecutivas en el nivel de ventas minoristas. El consumidor promedio ha perdido un porcentaje considerable de salario real, que
se suma a un grado elevado de incertidumbre sobre la realidad económica
y lo lleva a actuar de un modo mucho
más racional a la hora de comprar”, advirtió FEBA (InfoGEI)

