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INFORME ESPECIAL

Manos a la obra en el
territorio bonaerense
Se trata de un proyecto que contempla una inversión de 16.000 millones de
pesos para desarrollar a lo largo del año. Es un plan de 80 obras viales, rutas
y pavimento.

El intendente de General Las
Heras, Javier Osuna, fue pionero
en hacer realidad la propuesta de
Sergio Massa para bajar los precios
de algunos rubros básicos de la canasta familiar.
En diálogo de con la prensa,
Osuna relató que primero debió
trazar un “balance” con la Secretaría de Hacienda y armar una “mesa
de consenso” con los empresarios
locales. De allí surgió la posibilidad
de bajar la tasa de Seguridad e Higiene que percibe la comuna.
A cambio, obtuvo el compromiso de los almaceneros y dueños
de autoservicios para tener “11 alimentos en una línea de descuentos
de entre el 10 y el 12 por ciento”.
La tasa de seguridad de Higiene, que grava con el 5 por mil de
la facturación del comercio, tuvo
reducciones que cubren entre el 30
y el 50 por ciento de la rentabilidad
que el autoservicio pierde por el

“

El Intendente
obtuvo el
compromiso de los
almaceneros y dueños
de autoservicios para
tener “11 alimentos
en una línea de
descuentos de entre el
10 y el 12 por ciento”, a
cambio de bajar la tasa
de Seguridad e Higiene
que percibe la comuna.
descuento. Además, el empresario
asume el compromiso de “identificar” en las góndolas el producto
más barato.
“No es una medida obligatoria,
como ha pasado tiempo atrás, sino
que es implementada en el consenso que se puede lograr en una ciudad como la nuestra, de menos de
20 mil habitantes, donde el permiso, el perdón y el gracias son moneda corriente”, se sinceró el alcalde.

Ministro
Finalmente y tras una larga espera
la Gobernadora eligió el nombre de
quién ocupará el Ministerio de Producción, acéfalo desde diciembre de 2015.
Aún sin fecha para asumir en el cargo,
Javier Tizado, quien desde diciembre de
2015 asumió como subsecretario de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, ahora
tendrá un destino bonaerense.
Tizado se graduó como abogado
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina en 1996, y
obtuvo una maestría en Derecho de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Austral.

Trueque
El trueque se ha vuelto
una estrategia que implementan muchas familias
para llegar a fin de mes.
Desde el año pasado, la
zona céntrica de Laferrere se convirtió en el punto emblemático donde se
ejecutan los trueques.
La gente se convoca a
través de los grupos de
Facebook que se fueron
creando para la ocasión
y se postean los productos que pretenden
cambiar y consensúan
qué recibirán a cambio.
Luego, acuerdan un día y
horario para efectuar las
transacciones,
aunque
generalmente se dan los
lunes, miércoles y viernes
a partir de las 14, cuando
las cuadras linderas a la
estación quedan repletas
de personas que, cartel
en mano para identificarse, intercambian ropa,
alimentos y artículos de
limpieza.
Por ejemplo, “Trueque
sin dinero solo por alimentos Laferrere, Catán,
Casanova” pasó de 1.800
a 22.000 miembros en
nueve meses y, hoy, llega
a tener más de mil publicaciones por día. “El crecimiento de los últimos
meses fue impresionante
porque la gente en los
barrios tiene cada vez
más necesidades”, contó
Magui Gómez, una de las
creadoras.

AZUL

Fotógrafa
La azuleña Michelle
Gentile, de 22 años, obtuvo el máximo premio de los
Sony World Photography
Awards de Londres, en la
categoría “Student Focus”,
el concurso de fotografía
más grande del mundo, gracias a las imágenes que le
tomó a la Cooperativa de
Trabajo Pachi Lara, en su
ciudad natal.
La consigna era buscar
una serie de imágenes que

reflejaran emociones. Fue
entonces que Michelle se
acercó a la Cooperativa,
para fotografiar ese lugar,
que refleja la lucha de un
grupo de trabajadores.
“Sólo Esperanza”, fue el
nombre que recibió el conjunto de fotografías que
retratan la dura historia de
la papelera. “Pasaron cinco
años del día en que decidieron recuperar su fuente de
trabajo”, contó la fotógrafa.

Jesús Heuche cayó desde una altura de dos metros
mientras podaba un árbol. Hasta que llegó la ambulancia,
su mascota se quedó cuidándolo y gruñéndole a quienes se
acercaban. La imagen se volvió viral en las redes.
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Manos a la obra en el
territorio bonaerense
Se trata de un proyecto que contempla una inversión de 16.000 millones de pesos para desarrollar a lo largo del año. Es un plan de
80 obras viales, rutas y pavimento.

L

a gobernadora de la
provincia de Buenos
Aires, María Eugenia
Vidal, anunció en la
localidad de Ramallo un plan de
80 obras viales, rutas y pavimento que contemplan una inversión
de 16.000 millones de pesos para
desarrollar a lo largo del año.
El plan -que será financiado en
parte con fondos provinciales y
con créditos de organismos internacionales, como el BID- incluye
la repavimentación de 900 kilómetros de rutas, la rehabilitación
de 1.800 kilómetros de calzada
y la reconstrucción de puentes
dañados por las recientes inundaciones.
Durante los anuncios la gobernadora detalló que 600 de los 900
kilómetros de rutas contemplados en el plan ya se encuentran
en ejecución.
En esta oportunidad, Vidal
estuvo acompañada por el administrador general de la Dirección
de Vialidad, Mariano Campos;
los intendentes de Ramallo,
Mauro Poletti; de Pergamino,
Javier Martínez; de Rojas, Claudio Rossi; de San Pedro, Cecilio
Salazar; de Baradero, Fernanda
Antonijevic; de Arrecifes, Javier
Olaeta; y de San Nicolás (interino), Manuel Passaglia.

OBRAS EN RUTAS
-Ruta Provincial Nº 51: repavimentación en diez secciones, en
el tramo que va desde Ramallo
hasta Bahía Blanca, con una longitud total de 268 kilómetros. Inversión de $2.700 millones.
-Ruta Provincial Nº 4: repavimentación a lo largo de 18 km en
los partidos de Morón, Quilmes,
Hurligham, Tres de Febrero y
Gral. San Martín. Mejoramiento
de la iluminación y señalización.
Inversión de $352 millones.
-Ruta Provincial Nº 6: repavimentación de ambas calzadas,
readecuación de banquinas y mejoramiento de señalización. Se
mejorarán 39 km de la traza en
los Municipios de Luján, Exalta-

087-07, acceso a Sánchez, tramo
Ruta Nacional N° 9 y Camino
087-01 (camino a la costa) en el
partido de Ramallo. Las obras
contemplan una inversión de
$104 millones y actualmente se
encuentran en ejecución.
-Repavimentación del Acceso
a General Alvear, Ruta 61, con
una inversión de $41 millones.
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
Se trata de obras de pavimentación, repavimentación y complementarias en Rutas Provinciales,
caminos secundarios y urbanos
de la Provincia. Contempla trabajos en 25 municipios de las 13
zonas viales. Las obras de pavimentación comenzarán en junio
y la inversión será de $2.000
millones.

La gobernadora María Eugenia Vidal junto al director de Vialidad, Mariano Campos; los intendentes de
Ramallo, Mauro Poletti; de Pergamino, Javier Martínez; de Rojas, Claudio Rossi; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Baradero, Fernanda Antonijevic; de Arrecifes, Javier Olaeta; y de San Nicolás (interino), Manuel
Passaglia; durante la presentación del “Plan de Vialidad” en Ramallo. Foto Prensa Gobernación/InfoGEI

ción de la Cruz, Pilar y General
Rodríguez. Inversión de $770
millones.
-Ruta Provincial Nº 60: repavimentación que mejorarán las
condiciones de transitabilidad,
servicio y de seguridad en el corredor vial interprovincial compuesto por las Rutas 60 (Buenos
Aires) y 18 (La Pampa). Inversión de $500 millones.
-Ruta Provincial Nº 88: repavimentación, ampliación y obras
complementarias. Son 120 km
intervenidos y la inversión es de
$356 millones. La obra, que finaliza a fin de mes, se divide en dos
tramos: Subtramo 1 (finalizado):
km 0 - km 50 (Gral. Pueyrredón
y Gral. Alvarado).
Subtramo 2 (por finalizar): km
50 – km 118 (Gral. Alvarado,
Lobería y Necochea).

-Ruta Provincial Nº 67: repavimentación y ensanche en
el tramo Pigüé (Ruta Nacional
N°33)-Coronel Suárez (Ruta
Provincial N°85). Invesión final
de $400 millones.
-Ruta Provincial Nº 41: obras
viales para los municipios de Pila
y General Belgrano. La inversión
será de $500 millones.
-Ruta Provincial Nº 11 y 56:
ampliación de calzada, puesta
en valor de sistemas lumínicos y
semáforos. Se prevé que una vez
terminadas las obras, los accidentes de tránsito se reduzcan en un
80%, dado que la mayoría se producen frontalmente. La inversión
en el Corredor del Atlántico es
de $4.800 millones.
OBRAS EN ACCESOS
-Repavimentación del Camino

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

082-01, acceso Mariano H. Alfonso, en el tramo Ruta Nacional
N° 8 y Vías FF.CC. en la localidad de Pergamino. Las obras están en ejecución y la inversión es
de $22 millones.
-Reconstrucción del Camino

“

El plan -que
será financiado
en parte con fondos
provinciales y con
créditos de organismos
internacionales, como
el BID- incluye la
repavimentación de 900
kilómetros de rutas, la
rehabilitación de 1.800
kilómetros de calzada
y la reconstrucción de
puentes dañados por las
recientes inundaciones.
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Facultad de Periodismo: se
recibió el primer preso de la
Unidad N° 9
El flamante Licenciado en Comunicación Social expuso su TIF titulado “Entre muros, rejas y candados me educaron. Relatos sobre estudiantes en contextos de encierro”.

E

l pasado lunes, José Luis
Martínez se convirtió
en el primer preso de la
Unidad N°9 en recibirse
de Licenciado en Comunicación
Social en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de
La Plata.
Martínez expuso en la unidad
académica su Trabajo Integrador
Final (TIF) titulado “Entre muros,
rejas y candados me educaron. Relatos sobre estudiantes en contextos de encierro”, que fue dirigido
por las profesoras Mercedes Nieto
y Silvina Allegretti.
La exposición se realizó ante
la presencia de estudiantes de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social que conocieron al
estudiante en distintas instancias
universitarias y de docentes que
acompañaron su proceso formativo.
Del coloquio, participaron como
evaluadores los docentes, Jorge
Jaunarena, Alberto Mendoza Pa-

“

dilla y Natalia Zapata.
Desde la Casa de Altos Estudios explicaron: “El Trabajo Final
Integrador propuso la producción
de un libro de crónicas que relataron con gran variedad de recursos literarios y comunicativos los
contextos de encierro y la cultura
carcelaria desde un punto de vista,
subjetivo y analítico a la vez”.
A su vez, desde la Facultad señalaron que el flamante licenciado
“relató y reflexionó con profundidad en su exposición acerca del rol
de las instituciones educativas en el
escenario penitenciario y las experiencias significativas que lo fueron
transformando”.
Cabe destaca que desde hace dos
décadas, la Facultad de Periodismo
tiene gestión de extensiones aúlicas
como modalidad para la facilitación del acceso a la formación universitaria pública como un derecho
de todos y todas. “La extensión de
la Unidad 9 funciona desde el año
2010 y hoy en día cuenta con más

“El Trabajo Final Integrador propuso
la producción de un libro de crónicas
que relataron con gran variedad de recursos
literarios y comunicativos los contextos de
encierro y la cultura carcelaria desde un punto
de vista, subjetivo y analítico a la vez”.

Martínez se recibió el lunes pasado. Foto: todoprovincial.com/InfoGEI

de 40 estudiantes”, precisaron.
En ese año y mediante un convenio de trabajo firmado con el
Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires, se
iniciaron, en la Unidad N°9 de La
Plata, las cursadas correspondientes al 1º año del ciclo básico de la
carrera de Comunicación Social.
El objetivo central de la propuesta se basa en construir un espacio
educativo, entendiéndolo no solo
como un lugar de aprendizaje académico, sino como ámbito de libe-

ración, de producción conjunta, de
conocerse con los otros, de potenciar las capacidades expresivas, de
comunicarse.
En la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, además de
la Licenciatura con orientación en
Periodismo, hay otra en Planificación Comunicacional, un Profesorado en Comunicación, una Tecnicatura en Periodismo Deportivo,
una Tecnicatura en Comunicación
Popular y una próxima de Comunicación Digital.

VIOLENCIA
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó
una Ordenanza que
prohíbe la venta de
indumentaria con inscripciones, leyendas,
dibujos, grafitis o estampados que inciten a
la violencia de género.
La iniciativa fue presentada por el presidente
del bloque de concejales del Frente Renovador, José Arteaga.
“Debemos
actuar
para prevenir más casos de violencia de
género. Para ello es
fundamental terminar
con los mensajes discriminatorios, que incitan
al odio. El Estado debe
brindar contención y
asistencia a las víctimas
de este terrible flagelo
que perjudica a todas
las mujeres”, subrayó
Arteaga, impulsor de la
legislación.
La aplicación de la Ordenanza estará regulada por la Subsecretaría
de Convivencia y Control Ciudadano, que
llevará adelante un relevamiento de comercios a fin de verificar la
exposición y comercialización de la indumentaria antedicha.
Aquellos comercios
que no cumplan con
la normativa deberán
retirar la mercancía, en
caso contrario el establecimiento será multado y de continuar la
infracción podría llegar
a ser clausurado.
El edil remarcó que
“en muchos casos nos
hemos encontrado con
la broma como justificativo para la venta de
este tipo de indumentaria. Lamentablemente esto se ha tomado
como una forma divertida de expresarse,
cuando lejos está de
serlo ya que sacan a la
luz e incitan a la violencia en nuestra sociedad”.
Cabe recordar que
la violencia de genero
se lleva la vida de una
mujer cada, aproximadamente, 30 horas.
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BUENOS AIRES

“Calma”, una APP ayudaría a prevenir
el suicidio en adolescentes y jóvenes
Es una aplicación para celulares que en dos modos, de acuerdo con el estado en que esté el usuario: en o fuera de crisis.

D

emián Rodante, psiquiatra del Hospital Moyano
y becario de investigación
en el Instituto de Farmacología de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), es uno de diseñadores de
“Calma”, la primera aplicación interactiva para celulares que está orientada a
prevenir el suicidio en los adolescentes
y los jóvenes.
En diálogo exclusivo con FM 97.7, el
doctor Rodante brindó detalles de esta
problemática: “La tasa de suicidios en
la población en general no ha variado,
pero si en los adolescentes y los jóvenes.
Es un tema muy grave en el país, donde
las cifras se duplicaron en estos 15 años
y, hoy, es la segunda causa de muerte en
esos grupos”.
Con respecto a esta innovadora app,
Rodante contó que funciona en dos
modos “en o fuera de crisis; la herramienta propone intervenciones para
aliviar el sufrimiento y evitar la conducta autodestructiva”.
Por último, el psiquiatra destacó que

hay que decir es que la App respeta el
anonimato de datos “en una parte se
puede bajar algunos teléfonos, como de
algún familiar, o del médico. El app no
llama. Pero en el modo de crisis, puede
contactar a todos los números”.
Si presiona la opción “Estoy en crisis”
al pie de cualquier pantalla, accede a los
pasos para asistirlo. Primero, aparecen
cinco emoticones con las emociones
básicas (celos, enojo, tristeza, asco y vergüenza) y la pregunta “¿Cómo te sentís?”. Del 1 al 10, indicará la intensidad.
Con eso, la herramienta propone intervenciones para aliviar el sufrimiento
y evitar la conducta autodestructiva.
Audios y gráficos guían al usuario con
una de dos estrategias de la terapia dialéctico comportamental (TDC): regular las emociones o tolerar el malestar.
La TDC es un enfoque cognitivo conductual orientado a prevenir el suicidio.
“Calma” es interactiva y en el sitio
www.appcalma.com se pueden conocer
los fundamentos teóricos de la aplicación. (InfoGEI)

La novedosa app intenta ser de ayuda ante una problemática que creció en los últimos 15 años. Foto Archivo

