REGIÓN CAPITAL
Año IX ∙ Nº 489 ∙ Semana 10.5.17 al 16.5.17

Aceite de soja

REGIÓN CAPITAL

LA PROVINCIA

Belisario

Skype

Guardaparques
Año IX ∙ Nº 489 ∙ Semana 10.5.17 a 16.5.17 ∙ www.infogei.com.ar

INFORME ESPECIAL

¿Qué se vota este
año en el Provincia?
En las elecciones de medio término, se designarán diputados y senadores
nacionales por cada provincia, así como legisladores de ambas cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Las candidaturas de cada partido
se dirimirán en las PASO el 13 de agosto próximo, en tanto las elecciones
generales, serán el 22 de octubre de este año.

Guardaparques de Pehuen Có
presentaron un ultimátum a Vidal. Advirtieron su difícil situación
laboral, con demoras de cobro de
salarios de hasta 6 meses. Sería inminente la renuncia a sus cargos.
Un grupo de guardaparques que
cumplen funciones en la Reserva
Natural Pehuen Có - Monte Hermoso dejarían sus cargos debido a
las dificultades que acarrea la demora en el cumplimiento del pago
de sus salarios por parte del gobierno que conduce María Eiguenia
Vidal.
Se trata de trabajadores que tienen un contrato de servicios con el
Organismo Provincial del Desarrollo Sustentable (OPDS) y que
desde vienen manifestado públicamente en los últimos meses su situación laboral.
Según informaron al diario regional El Rosalenio, subscriben a
un régimen de proveedores mono-

“

Un grupo de
guardaparques
que cumplen
funciones en la
Reserva Natural
Pehuen Có - Monte
Hermoso dejarían
sus cargos debido a
las dificultades que
acarrea la demora en
el cumplimiento del
pago de sus salarios
tributistas y no cuentan con estabilidad laboral ni posibilidades de
ingreso a la planta permanente de
acuerdo al marco en vigencia.
Pero la situación más urgente
es la demora en la liquidación de
haberes, que ha llegado a ser de
6 meses, y se suma como parte
de los argumentos que sostienen
ante su inminente decisión de
cese de servicios en el área protegida.

2x1
Según un primer informe elaborado
por la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, unos 278 represores podrían
quedar en libertad si se les aplicara el beneficio del 2x1 en sus respectivas causas.
Alfredo Astiz, Jorge Eduardo “el Tigre”
Acosta y Miguel Etchecolatz son algunos de los nefastos protagonistas de la
última dictadura cívica militar que integran la lista en la que, incluso, aparece
Luciano Benjamín Menéndez, el jefe militar que actuó en Córdoba.
En la nómina de la Procuraduría se
menciona, además, Reynaldo Benito
Bignone, Santiago Omar Riveros, entre otros.

Tarifazo en
Peajes
Luego de la audiencia
pública que se llevó a cabo
en General Madariaga para
analizar las tarifas de peajes del corredor vial a la
Costa Atlántica, el Gobierno provincial aplicará los
aumentos que van del 33
al 66 por ciento para esa
vía como en la Autopista La
Plata-Buenos Aires.
El pasado 3 de mayo en
La Plata, la empresa estatal Aubasa justificó la suba
que aplicará en la autopista a Buenos Aires para la
construcción de un tercer
carril en el tramo entre
Hudson y la capital provincial.
Los peajes de Hudson y
Dock Sud pasarán de 15 a
20 pesos para automóviles
en horario normal y de 20 a
25 pesos en hora pico.
En tanto, sobre el corredor integrado por la Autovía 2, la Ruta Nacional 11 y
otras con trazado a la Costa
Atlántica, la suba pretendida incrementa de 45 a
75 pesos para los peajes
Samborombón, La Huella y
Maipú, y de 65 y 70 pesos
para los puestos de Madariaga y Mar Chiquita.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo de la
Provincia, Guido Lorenzino, manifestó que “es
necesario modificar la ley
para que estas instancias
de participación sean vinculantes”.

VIAJEROS 2.0

Live Ventania
Desde hace un tiempo, la
organización de viajes de
placer, de trabajo o destinados a la realización de una
actividad en particular, viene
cambiando.
Las agencias turísticas se
vienen aggiornando, inclusive, en ciudades pequeñas de
la provincia de Buenos Aires.
Es el caso de la Secretaría
de Turismo del municipio de
Trnquist que semanas atrás
presentó Live Ventania, una

nueva aplicación para teléfonos móviles que permite
a los usuarios consultar la
oferta cultural y turística del
distrito.
La App busca que los turistas puedan organizar su
viaje a esa región, ya que en
ella tienen acceso a lugares turísticos, programas y
eventos públicos y privados,
difusión de eventos comerciales e información sobre
servicios.

Javier Basaez, de 31 años, partió el 6 de febrero y quiere llegar
a lo más alto del continente americano antes de octubre. “Si uno
persigue un sueño, no hay nada que te pueda detener”, asegura.
Busca unir Ushuaia con Alaska en moto
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¿Qué se vota este año
en el Provincia?
En las elecciones de medio término, se designarán diputados y senadores nacionales por cada provincia, así como legisladores de
ambas cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Las candidaturas de cada partido se dirimirán en las PASO el 13 de agosto
próximo, en tanto las elecciones generales, serán el 22 de octubre de este año.

E

n esta elección, la provincia de Buenos Aires deberá renovar tres
Senadores nacionales,
cuyas candidaturas junto a las de
las otras categorías (diputados nacionales, legisladores bonaerenses,
y concejales), cada partido dirimirá internamente en las Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el
próximo 13 de agosto.
SENADORES
NACIONALES: 3
El Senado nacional está compuesto por tres representantes
de cada provincia, que los elige
cada seis años. En 2017 la provincia de Buenos Aires define a
los representantes que enviará al
Senado de la Nación porque se
vence el mandato de los elegidos
en 2011: Juan Manuel Abal Medina (FPV), Laura Leguizamón
(FPV) y Jaime Linares (GEN).
¿Los posibles reemplazantes?
El ministro de Educación Esteban Bullrich encabezaría la nómina de Cambiemos, mientras que
Margarita Stolbizer (no puede
reelegir como diputada por el estatuto de su partido) integraría la
boleta del Frente Renovador tras
su alianza con Sergio Massa.
En el Frente para la Victoria la
danza de nombres va desde la ex
Presidenta Cristina Kirchner a su
ex ministro del Interior, Florencio
Randazzo, pasando por la intendenta de La Matanza, Verónica
Magario, que representa una posición cercana a la ex mandataria.
En un escenario de un electorado
dividido en tercios, cada fuerza
política colocaría un senador.
DIPUTADOS
NACIONALES: 35
Como los diputados se eligen
por población, Buenos Aires es
la provincia que más legisladores
tiene en la cámara baja. En 2017,
se renuevan 35 de esas bancas. El
Frente Renovador pone en juego
12 (13 si se considera la de Mar-

garita Stolbizer), entre ellas la del
líder Sergio Massa, y de otras figuras importantes como Felipe
Solá y el secretario general de la
CGT Héctor Dáer. Sería complicado que el massismo logre retener todos esos puestos.
En cambio, El Frente para la
Victoria según las encuestas, tiene
todo para ganar, ya que debe renovar sólo 11 diputaciones, entre
ellos hay nombres como los de
Diana Conti, Carlos Kunkel y Juliana Di Tullio.
La situación de Cambiemos es
más liviana. También tiene todo
para ganar, porque solo renueva
tres espacios, de los cuales dos son
de los radicales, Ricardo Alfonsín
y “Cachi” Gutiérrez. En tanto el ex
intendente de Almirante Brown
Darío Giustozzi, junto a otros dos
legisladores que armaron su propio bloque, es posible que deban
despedirse de la cámara baja.
SENADORES Y
DIPUTADOS
PROVINCIALES
La provincia se divide en ocho
secciones electorales: cuatro de
ellas renuevan senadores (primera, cuarta, quinta y séptima) y en
las restante cuatro se eligen diputados (segunda, tercera, sexta y
octava)
La legislatura de la provincia de
Buenos Aires deberá renovar 46
de sus 92 diputados y 23 de sus
46 senadores en los comicios legislativos de octubre próximo, que
representan a las ocho secciones
electorales.
Las distintas vertientes del peronismo renovarán 19 escaños en
Diputados y 10 en el Senado; el
Frente Renovador 11 diputados
y 9 senadores; Cambiemos 9 legisladores en la Cámara baja y 3
en la alta; el GEN un senador y
4 diputados; y tres diputados que
poseen unibloques, entre ellos la
izquierda.
En la primera sección electoral, que comprende 23 distritos
del norte y oeste del Conurbano

La elección de este año, definirá el futuro rumbo de la Argentina. Foto El Pergaminense/InfoGEI

bonaerense, se eligen 8 senadores.
Hoy, 3 integran el massismo y 5
las distintas vertientes del justicialismo.
En la segunda sección electoral,
comprendida por los 15 distritos
del norte de la provincia, se votan
11 diputados.
Actualmente, el macrismo tiene
a 3 de ellos; 3 la fuerza que lidera Sergio Massa; 4 el PJ y uno la
fuerza que lidera Margarita Stolbizer.
En la tercera sección electoral, compuesta por 19 distritos
de la zona sur del conurbano
bonaerense, se eligen 18 diputados. Hoy, dos de ellos son del
oficialismo; 3 del massismo; 9 del
peronismo; uno del GEN; y 3 de
unibloques.
En la cuarta sección electoral,
compuesta por 19 distritos del
noroeste provincial, se votan 7
senadores. En la actualidad, dos
de esos parlamentarios corresponden al Frente Renovador, dos
a Cambiemos, uno al GEN y dos
al peronismo.

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

En la quinta sección electoral,
compuesta por 23 distritos del
este bonaerense, se eligen 5 senadores. Tres de ellos integran la
bancada massista, uno la peronista, y uno está en Cambiemos.
Acerca de la sexta sección electoral, compuesta por los 22 distritos del sur provincial, se eligen
11 diputados.
En la actualidad, 3 pertenecen
al bloque oficial, 3 al Frente Renovador, 4 al peronismo y uno al

GEN.
En la séptima sección electoral,
que comprende a ocho distritos
del centro bonaerense, se eligen
3 senadores: dos de ellos se encolumnan hoy en el peronismo y
uno en el massismo.
En la octava sección electoral,
que corresponde al partido de La
Plata, se votan 6 diputados: dos
son del massismo, uno de Cambiemos, dos del peronismo y otro
del GEN.

Es una publicación del
Grupo Editor Informes (GEI)

DIRECTOR PROPIETARIO:
Jorge Aníbal Déboli

www.infogei.com.ar

Año IX - Nº 489 - del 10 al 16/5/17

Calle 55 N° 779 - Of. 2 y 4 - e/10 y 11

9.000 ejemplares distribuídos en los distri-

(B1900BHE) - La Plata - Bs. As.

tos de: Gral. Viamonte; Suipacha; 9 de Julio;

Impreso en Surmedios S.A Pedro

Florencio Varela; Berazategui y La Plata

Bourel 2591 - Fcio. Varela (1888) - Bs. As.

PUBLICIDAD

Impreso en Diario Tiempo Libertad 759 -

publicidad.gei@gmail.com

Nueve de Julio (6500) - Bs. As.

Tel. fijo: (0221) 483 6007

Registro de la propiedad Intelectual N° 5315421

3

Año IX ∙ Nº 489 ∙ Semana 10.5.17 al 16.5.17

» Región Capital

INNOVACIÓN

Se estrenó Belisario, la
primera serie en formato
fulldome en La Plata
La serie está dirigida para niños y adolescentes, centrada en las aventuras de Belisario, el pequeño ratón astronauta, quien viaja en el tiempo para inscribir su nombre en la historia de la astronáutica argentina.

E

l Planetario de la Universidad Nacional de La
Plata estrenó este sábado “Belisario, el pequeño
gran héroe del cosmos”, la primera
serie animada fulldome de Latinoamérica.
La producción relata las aventuras
del pequeño ratón astronauta que en
1967 se convirtió en el primer ser
vivo argentino en viajar al espacio.
La serie está dirigida para niños y adolescentes, centrada en las
aventuras de Belisario, el pequeño
ratón astronauta, quien viaja en el
tiempo para inscribir su nombre
en la historia de la astronáutica argentina.
Belisario es la primera serie de
animación producida en América
Latina, creada para ser proyectada
sobre la pantalla de 360 grados que
se forma bajo el domo de un planetario.
Es una serie de animación que

“

Belisario es la
primera serie de
animación producida en
América Latina, creada
para ser proyectada sobre
la pantalla de 360 grados
que se forma bajo el domo
de un planetario.

se genera en el formato fulldome,
un tipo de película muy sofisticada
que sólo puede apreciarse correctamente desde la platea de un planetario.
En efecto, el fulldome es el mayor formato audiovisual del mundo, y es capaz de generar un entorno inmersivo sin tener que recurrir
a anteojos especiales.
Como si el espectador participara de la película, convirtiéndose en
protagonista pasivo.
Durante el mes de mayo las funciones para ver esta original producción serán todos los fines de semana
y feriados a las 15:30 y 18 horas.
La entrada es libre y gratuita.
Las entradas se retiran antes de la
función, hasta completar las localidades (175 butacas).
“Con ´Belisario´ se ha tenido
que re escribir los estándares que
se toman para el cine tradicional,
tanto a nivel imagen como a nivel
sonido. Ningún otro proyecto en
nuestro país ha tenido un diseño
similar. Todo este desarrollo se logró desde La Plata y con talento
local. Un producto desarrollado
desde la universidad pública, y con
una concepción lúdica y entretenida de la divulgación científica”,
expresó Hernán Moyano, autor del
film animado.

Las entradas se retiran antes de la función, hasta completar las localidades (175 butacas). Foto Infoplatense/InfoGEI

“Mi mayor anhelo es que todos los asistentes a las funciones
sientan ese sentido de pertenencia
y ese orgullo que siento yo de ser
platense y de poder seguir creciendo y produciendo desde nuestra
ciudad”, manifestó.
La serie está producida por el
Planetario Ciudad de La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

de la Universidad Nacional de La
Plata, en coproducción con el estudio de animación Celeste Estudio
Creativo y la productora Cut to
the chase, con financiamiento del
Centro Tecnológico Aeroespacial
de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata
y el apoyo de la Dra. Alicia Cruzado, decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas.

Aceite de soja
Se inauguró la primera planta de aceite de
soja de la ciudad que
se instaló en el Parque
Industrial 2. Se trata de
una inversión cercana al
millón y medio de dólares que generará nuevos
puestos de trabajo en la
Región.
Durante el acto de presentación, Garro recorrió
las instalaciones de la
planta aceitera “Deluca
& Cánepa” y dialogó con
los empresarios sobre el
proyecto de inversión
que tiene como objetivo abastecer al mercado
interno.
El jefe comunal destacó: “La confianza que se
genera desde el municipio tiene el resultado
que buscamos: que vengan empresarios y pongan en este lugar todo
su capital con mucha
esperanza”.
“Trabajamos para ser
una ciudad mejor conectada y por eso avanzamos con importantes
obras en los ingresos.
Eso significa también
brindar las condiciones
para que emprendimientos como este vean
a La Plata como un lugar
atractivo para instalarse
y desarrollar su proyecto. Es un orgullo contar
con nuevas iniciativas”,
expresó el intendente.
La planta agroindustrial orientada al procesado de soja obtendrá
como resultado un producto rico en proteína para la producción
animal avícola, porcina
y ganadera y además,
elaborará aceite vegetal
para distintos usos.
El primer período tuvo
una inversión de 800 mil
dólares destinada a instalaciones, maquinaria,
equipamiento e insumos mientras que en la
segunda etapa, se contempla una inversión
de otros 500 mil dólares
para la ampliación de la
capacidad eléctrica y la
creación de una planta de acopio de granos
para acondicionamiento
y suministro del proceso
productivo.
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BUSCANDO ALTERNATIVAS

La otra cara de la inundación: dos
maestra dan clases por Skype
Dos profesoras de una escuela secundaria de la localidad de Coronel Charlone, en el partido de General Villegas, dan clases a sus alumnos por Skype al no poder llegar al establecimiento por la falta de caminos transitables debido a la inundación que padece el distrito.

S

e trata de Vanesa Ghigliano
y Yésica Sola, profesoras de la
Escuela Secundaria número 3
de Coronel Charlone, una de
las localidades del partido de General
Villegas, distrito que padece inundaciones desde hace 15 meses.
Daniela Vicente, directora de la
Escuela Secundaria número 3, explicó
a la prensa que “estamos rodeados de
agua, nuestra escuela tiene un plantel
de 30 profesores y la mitad de ellos
no viven en Charlone, son de afuera, dos de ellas son de la localidad de
Santa Regina y tenían inconvenientes
para llegar a nuestro pueblo, debido
al estado de los caminos que obliga a
salir sólo en camión Unimog, lo que
nos llevó a pensar otras alternativas
pedagógicas para que los chicos no
perdieran las clases que dictaban las
profesoras”.
Días atrás, Vicente comentaba con
el jefe distrital escolar, María Luisa

Inaevni, los problemas de estas maestras para llegar a dar clase a Charlone
cuando ésta le dijo “¿y por qué no probás con Skype?”.
“Hasta ese momento, las dos profesoras que no podían llegar a la escuela
enviaban material vía mail y luego una
preceptora o una secretaria se encargaban de que los alumnos lo hicieran
pero faltaba la parte teórica, la explicación de los temas”, apuntó y agregó
que “fue así que pusimos en práctica
las clases vía Skype en el aula de Informática de la escuela”.
Vanesa Ghigliano explicó que
“cuando me propusieron esta estrategia por supuesto que fue un poco extraño porque no sabía utilizar Skype
pero resultó muy sencillo para mí y
para los alumnos; cuando hicimos la
primera conexión a los alumnos les
causó gracia pero una vez que pasó la
risa pudimos trabajar normalmente”.
“La planificación de las clases debe

El distrito padece inundaciones desde hace 15 meses. Foto Archivo

modificarse un poco porque no es lo
mismo que estar de manera presencial,
no es tan personalizado pero es posible

trabajar y de esta manera no pierden
clases”, destacó.
Por su parte, la profesora Yésica

Sola, reconoció que ante la propuesta “no tenía buena expectativa pero la
experiencia fue muy buena”. (InfoGEI)

