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INFORME ESPECIAL

Los intendentes del PJ
salen a la cancha en
territorio bonaerense
El partido justicialista de la provincia de Buenos Aires decidió armar
su estrategia para recuperar el terreno perdido. Los Jefes comunales
que pertenecen al PJ saldrán a mostrarse en los distritos para lograr
que en los partidos donde perdieron el gobierno, los concejales del PJ
sean quienes se impongan en los comicios.

Los Juegos Bonaerenses llegan
con novedades y sorpresas para
esta nueva edición porque se incorporan los videojuegos entre las
disciplinas deportivas. El FIFA
(fútbol) y el League of Legends
(estrategia) son las nuevas atracciones y la inscripción está abierta
en formato digital hasta el 24 de
abril.
En este contexto, el ministro de
Desarrollo Social de la Provincia
de Buenos Aires, Santiago López
Medrano, consideró que “los deportes electrónicos son una tendencia mundial de gran alcance” y
destacó que “generan un entretenimiento, y a la vez, entrenamiento,
destreza mental y concentración;
elementos que pueden encuadrarse dentro del concepto de deporte”. Por otra parte, resaltó que “es
una actividad inclusiva, ya que no
excluye ni por edad ni por sexo, y
pueden practicarla también discapacitados”.

“

Ambas disciplinas
serán on-line
tanto en la etapa local
como regional, en tanto
que la instancia final
será presencial.
Por su parte, Roxana Loverde,
profesora de educación física y
coordinadora de los juegos provinciales en Bahía Blanca, destacó
que esta nueva modalidad “no estaba prevista y nos tomó por sorpresa”, aunque valoró el hecho de
que “sirve para afianzar los grupos
y que los chicos se sumen para participar del certamen”.
El FIFA es uno de los videojuegos de fútbol más significativos
dentro de su categoría, se disputará en Play Station 3 y en Play
Station 4. En el caso del League
of Legends también es uno de los
juegos más populares de estrategia,
estará disponible en la versión PC.

Relatores
Ante la falta de oportunidades para
reinsertarse en los medios, después
de haber formado parte del equipo
de Víctor Hugo Morales en Radio Continental, varios de sus compañeros
idearon una novedosa posibilidad de
seguir narrando los partidos de fútbol:
formaron una cooperativa y crearon la
aplicación “Relatores”, para poder hacer las transmisiones a través de celulares, tablets y una página web.
El plantel de periodistas deportivos
que capitanea Víctor Hugo está integrado por Matías Canillan, Alejandro
Apo, Jorge Arcapalo, Leandro Illia,
Maxi Giuliboni, más refuerzos que
suelen sumarse, como los comentaristas Alejandro Fabbri y Viviana Vila.

Inundación
En un intento por drenar el agua desde General Villegas, los cortes realizados en determinados
puntos de la provincia,
aliviarían la compleja situación de esta localidad pero afectarían gravemente a zonas como
Trenque Lauquen, Carlos
Tejedor y Rivadavia.
Los tres municipios son
gobernados por Cambiemos, pero no dudaron en
salir a criticar una decisión que podría perjudicar enormemente a cada
distrito.
“Habíamos
convenido con funcionarios de
Hidráulica que por el
estado actual del agua
no había que tocar nada
porque se podrían causar
consecuencias inesperadas”, reprochó el intendente de Rivadavia.
La situación es sumamente compleja si se entiende que desde General
Villegas se acusó a un mal
acuerdo que la provincia
tuvo con Córdoba en términos hidráulicos, ya que
la mayor parte del caudal
proviene de esa región.
Sin embargo, la presión que ejercieron los
vecinos llevó a que el gobierno tome una decisión
un tanto polémica, puesto que ahora esa misma
agua quiere ser direccionada para otras zonas
que podrían inundarse.
Es por esto que los intendentes Javier Ulises

SIERRA DE LOS PADRES

Cierran el ZOO
Una difícil situación económica atravesaba el Zoo
“El Paraíso” de Sierra de los
Padres , desde hace ya algún
tiempo, y esta semana decidió cerrar sus puertas definitivamente. “Ante la falta de
dinero la gente renuncia primero a la recreación”, sostuvo
en diálogo con 0223 su director, Oscar “Koki” Gastiarena,
tratando de explicar por qué
tomó la decisión.
La institución estaba pron-

ta a cumplir sus 25 años, pero
las bodas de plata no pudieron celebrarse. En cuanto a
qué pasará con los animales,
Gastiarena
explicó: “Los
estamos tratando de colocar
en distintos establecimientos
del país, incluso hemos tenido llamados del exterior”.
Por su parte, todos empleados del lugar fueron indemnizados, así lo garantizó el
director.

El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, pasó un mal
momento el sábado pasado. Tras un recital gratuito que brindó
la banda pop Bandana en la Plaza San Martín, el jefe comunal
fue abucheado por gran parte del público.
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Los intendentes del PJ salen a la
cancha en territorio bonaerense
El partido justicialista de la provincia de Buenos Aires decidió armar su estrategia para recuperar el terreno perdido. Los Jefes comunales que pertenecen al PJ saldrán a mostrarse en los distritos para lograr que en los partidos donde perdieron el gobierno, los
concejales del PJ sean quienes se impongan en los comicios.

D

e cara a las próximas
elecciones, el partido
justicialista de la provincia de Buenos Aires decidió armar su estrategia para
recuperar el terreno perdido. En
ese sentido y luego de mantener
un encuentro en la sede partidaria,
los Intendentes decidieron no esperar posicionamientos superiores
y comenzar a fortalecer el partido
desde las localidades.
Es decir que los Jefes comunales que pertenecen al PJ saldrán a
mostrarse en los distritos para lograr que en los partidos donde perdieron el gobierno, los concejales
del PJ sean quienes se impongan
en los comicios.
En el mencionado encuentro, se
decidió que la organización será
por secciones con la conformación
de mesas regionales. De este modo,
los Intendentes que gobiernan en
los distritos de cada sección conformarán mesas de trabajo para pisar
fuerte en los municipios donde el
poder lo ostenta otra fuerza política.
En este contexto, algunos ya
dieron el puntapié inicial y comenzaron a mantener reuniones
entre sí para acomodar el accionar
territorial, mientras otros ultiman
los detalles para tener la primera
reunión seccional. Sin embargo,
lo que ya definieron cuáles serán
los distritos prioritarios para ir a
ganar. Entre ellos se encuentran:
San Vicente, Campana, Pilar,
Quilmes, Berisso, Lanús, Bahía
Blanca, Pergamino, Tres Arroyos,

“

Ya definieron
cuáles serán los
distritos prioritarios
para ir a ganar: San
Vicente, Campana,
Pilar, Quilmes, Berisso,
Lanús, Bahía Blanca,
Pergamino, Tres
Arroyos, Olavarría, Azul,
General Pueyrredón,
Tandil y Junín.

Connochiari (L. N. Alem).
QUINTA SECCIÓN
La mesa política de la región todavía no se ha conformado y la
escasez de Intendentes obliga a
que la mesa se abra a otros dirigentes. En esta zona hay grandes
distritos por recuperar como General Pueyrredón, Tandil, Necochea, Chascomús, Dolores y Las
Flores.
SEXTA SECCIÓN
En la región la manera de trabajar se diferenciará del resto de las
secciones. Es que la extensión del
territorio obliga a los intendentes
a dividirse en subgrupos y, desde
allí, armar la organización. La
prioridad es Bahía Blanca, Punta
Alta y Tres Arroyos.
Los Intendentes decidieron fortalecer el partido desde las localidades. Foto Archivo

Olavarría, Azul, General Pueyrredón, Tandil y Junín.
PRIMERA SECCIÓN
Los mandatarios de la región ya
hicieron el primer encuentro, y
fue en territorio de Cambiemos.
El debut de la mesa fue en Pilar,
gobernada por Nicolás Ducoté y
la segunda cumbre será en Campana, lugar de Sebastián Abella
(Cambiemos). La mesa la integran Ariel Sujarchuk (Escobar),
Gustavo Menéndez (Merlo),
Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno),
Alberto Descalzo (Ituazaingó),
Gabriel Katopodis (San Martín),
Juan Zabaleta (Hurlingham) y
Juan Ustarroz (Mercedes).
SEGUNDA SECCIÓN
La primera reunión fue en la
sede del PJ en la Capital, y en los
próximos días se dará el segundo
encuentro. La prioridad para la
región es Pergamino, conducido
por Javier Martínez (Cambiemos). En esta mesa además de los
Intendentes justicialistas se suma-

ran, el vecinalista Osvaldo Cáffaro
(Zárate) e Ismael Passaglia (San
Nicolás), quien recientemente se
alejó de Cambiemos.
TERCERA SECCIÓN
Fueron los que dieron el puntapié
en el armado de los grupos de trabajo regionales, y ya llevan cuatro
reuniones. Cada encuentro contó
con la participación de todos los
alcaldes de la región Mario Secco
(Ensenada), Patricio Mussi (Berazategui), Mariano Cascallares (A.
Brown), Veronica Magario (La
Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban
Echeverría), Martín Insaurralde
(Lomas), Julio Pereyra (Varela),
Gustavo Arrieta (Cañuelas), Hernan Y Zurieta (P. Indio), Anibal
Regueiro (Pte. Perón). El gran
ausente fue Alejandro Granados
(Ezeiza). Las prioridades serán
Lanús, Quilmes y San Vicente.
CUARTA SECCIÓN
En la Cuarta, aun no iniciaron
las reuniones, sin embargo ya se
estableció que la prioridad de la
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sección estará direccionada a los
distritos gobernados por Cambiemos y el massismo: Junín (Pablo
Petrecca) y Chivilcoy (Guillermo
Britos). En tanto, Chacabuco,
comandado por Víctor Aiola, y
Trenque Lauquen también serán distritos prioritarios, pero
en una segunda línea de acción.
Los alcaldes que se sentarán
son: Germán Lago (Alberti),
Pablo Zurro (Pehuajó), Walter Torchio (C. Casares), Jorge
Cortés (H. Yrigoyen) y Alberto

SÉPTIMA SECCIÓN
Son ocho los distritos que conforman la Séptima y cuatro de
ellos pertenecen al PJ (Tapalqué,
Bolívar, Roque Pérez y Veinticinco de Mayo). En este contexto,
los esfuerzos se centralizarán en
Azul y Olavarría, aunque también se trabajará en General Alvear y Saladillo.
OCTAVA SECCIÓN
En La Plata alternativamente intendentes de otras regiones para
reunirse con los referentes locales
en busca de una unidad.
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ADQUIRIENDO DERECHOS

En un Hospital de La Plata funciona el
primer laboratorio público de fertilización
En 2010 se sancionó la ley que reconoce a la infertilidad como una patología, muchas familias empezaron a
acceder a tratamientos que antes eran muy difíciles de pagar. Ahora comenzó a funcionaren el Hospital San
Martín el primer laboratorio público de fertilización asistida.

D

ías atrás comenzó a
funcionar en la ciudad
de La Plata el primer
laboratorio público de
fertilización que está montado en el
Servicio de Ginecología del Policlínico San Martín. Este es el único
hospital bonaerense que da complimiento a la Ley de forma integral.
El laboratorio consta de un gabinete de seguridad biológica e
instrumental necesario para obtener los ovocitos de las pacientes
con una guía ecográfica, controlar
que estén maduros, realizar la fertilización in vitro, evaluar el “clivaje
embrionario” e implantar los embriones seleccionados en el útero de
la mujer. Allí también se realiza la
preparación de muestras de semen
mediante la técnica “swim up”.
“El laboratorio lo inauguramos
hace unos días con una primera serie de diez pacientes entre las cuales
ya tenemos un embarazo confirmado en curso”, explicó la doctora

“

La Ley provincial
14.208 permitió
el acceso gratuito a
los tratamientos de
fertilización en Hospitales
públicos; esto se vio
facilitado posteriormente
por la sanción de la Ley
Nacional de Fertilidad
26.862.

Este es el único hospital bonaerense que da complimiento a la Ley de forma integral. Foto Archivo

Blanca Campostrini, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital. Y
agregó: “A partir de ahora vamos a
poder concretar sin interrupción el
sueño de numerosas parejas de tener un hijo”.
La Ley provincial 14.208 permitió el acceso gratuito a los tratamientos de fertilización en Hospitales públicos; esto se vio facilitado
posteriormente por la sanción de la
Ley Nacional de Fertilidad 26.862.
Además de la jefa del Servicio, el
equipo está conformado por la doctora Paola Cano Carabajal, coordinadora del Sector Fertilidad, especialista en Medicina Reproductiva;
la bióloga Roxana Napolitano; el

ginecólogo Fernando Pizarro; el
andrólogo Eduardo Carroza; y las
médicas especialistas Marianela
Stechina, María Mercedes Lasaga y
Eugenia Baum.
Qué es la “alta complejidad”
El tratamiento de alta complejidad que más se implementa en
la actualidad combina la técnica in
Vitro con la conocida como ICSI,
por su sigla en inglés (Intra Cytoplasmic Sperm Injection).
Esa técnica consiste en la inseminación de un óvulo en el laboratorio
mediante la microinyección de un
espermatozoide en su interior. Con
la ICSI, a diferencia de otras técnicas, precisa sólo un espermatozoide

por óvulo que una vez fecundando
se convierte en un preembrión que
se transfiere útero para que continúe su desarrollo.
El programa provincial incluye la
cobertura de las técnicas de inducción de la ovulación, estimulación
ovárica controlada, inseminación
intrauterina, intracervical o intravaginal con gametos del cónyuge o de
un donante.
Se estima que 1 de cada 6 parejas
tiene problemas para lograr un embarazo. Sin embargo, hasta el año
2010 solo podían acceder a los tratamientos de fertilización quienes
contaban con el dinero para pagarlos en centros privados.

Prefabricadas
Desde el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) rechazaron la idea
del presidente Mauricio
Macri de importar casas
chinas
prefabricadas
para utilizarlas en los
planes de vivienda social, porque representan
una “pérdida de puestos
de trabajo de obreros,
técnicos y profesionales”.
El presidente del Consejo Superior del CIPBA,
Norberto Beliera, puso
en duda que las viviendas cumplan con las
reglamentaciones establecidas en los códigos
de edificación locales y
con los stándares mínimos de calidad de vida
por ellos tutelados.
“Además no podemos
dejar de ligar esta situación con la contratación
de la formulación de
un Plan Maestro de la
CABA a una consultora
dinamarquesa, como si
no tuviéramos profesionales capacitados para
ello en nuestro país”, se
quejó el ingeniero.
Las viviendas que llegarían a la Argentina
son de diseño básico,
ensamblables y con una
superficie cubierta de
aproximadamente 60
m2. Según los primeros informes ingresarán
unas 15 mil para el desarrollo de una prueba
piloto, que de resultar
exitosa podría significar
el reemplazo de toda la
construcción tradicional
en los planes de vivienda.
En ese sentido Beliera
recordó que “venimos de
meses de caída en la actividad de la construcción,
por lo que la llegada de
casas importadas sería
otro duro golpe a uno de
los sectores más castigados de la economía”.
El titular del CIPBA
defendió también el
ejercicio profesional y
remarcó que “traer casas
chinas son decisiones
poco felices que demuestran cierto desprecio por los profesionales
locales”.
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TENDENCIAS

Un marplatense creó un whisky
artesanal con gusto a malbec
Son apenas 3700 unidades que se embotellaron y etiquetaron de forma manual. Fue elaborado con maltas destiladas tradicionalmente en Escocia.
La innovación es su segundo añejamiento en barricas de vino malbec.

E

n la ciudad en la que las
cervezas artesanales coparon el nicho de las bebidas alcohólicas, un nuevo
proyecto acaba de cobrar vida. Un
marplatense elaboró un whisky con
maltas escocesas que se distingue por
su segundo añejamiento en barricas de
roble por las que previamente pasó un
vino malbec.
Ezequiel Domínguez es un abogado marplatense que actualmente vive
en Bruselas, Bélgica. Hace más de dos
años arrancó un sueño junto a su mujer
Niovi Angelidi que es oriunda de Grecia. Y al blogo Manuel Conde.
Y Después de viajar por todo el
mundo visitando destilerías y capacitándose, Ezequiel y su mujer decidieron sumergirse en una particular aventura para crear un producto argentino
premium. Así fue que nació “La Orden
del Libertador”, un whisky que se ca-

El producto ya se comercializa en Argentina, pero también se encuentra presente en algunos bares de Londres y Bruselas. Foto 0223/InfoGEI

racteriza por su sabor distintivo aportado por el malbec.
El producto ya se comercializa en
Argentina, pero también se encuentra

presente en algunos bares de Londres
y Bruselas. Hay clientes interesados
en vender el whisky tanto en países de
Latinoamérica como en Estados Uni-

dos, Australia e India.
“Todos los pasos en nuestra producción se hicieron a mano, incluyendo
llenado y manejo de las barricas, el

tapado y etiquetado, para llegar a un
producto final cuidando cada detalle.
Ninguna botella es igual a la otra, cada
una lleva un poco de la persona que ha
trabajado en ella”, comentó el impulsor
del proyecto.
“La Orden del Libertador es un
whisky premium y único, ultra suave y elegante. Usamos una mezcla de
maltas (pure malt) que fueron destiladas y añejadas tradicionalmente en
Escocia. La innovación es su segundo
añejamiento en barricas frescas de vino
malbec de Mendoza”.
“Lo hemos filtrado solo una vez,
para eliminar cuerpos extraños de las
barricas (en vez de 8-10 veces, como
se estila para sacarle brillo al líquido).
Tampoco contiene caramelo (E150)
ni ningún otro tipo de colorante, que
se suele agregar justamente después de
tanto filtrado ya que pierde mucho color y sabor”, explicaron. (InfoGEI)

