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INFORME ESPECIAL

Las listas y frentes que se
presentan camino a octubre
en territorio bonaerense
La Junta Electoral bonaerense aprobó el cronograma electoral completo,
tanto para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que
se desarrollarán el 13 de agosto, como para los comicios generales legislativos que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

Mar del Plata tendrá Metrobus
y fue anunciado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia
Vidal, y el ministro de Transporte
de la Nación, Guillermo Dietrich.
Estuvieron presentes también el
jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, Marcos Peña, el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, y el intendente
Carlos Arroyo.
La obra será ejecutada por el
Ministerio de Transporte de la
Nación y comenzará en diciembre
de este año. El monto de inversión
es de 516 millones de pesos.
El Metrobus marplatense contará con 5,1 kilómetros sobre
Avenida Luro, desde Avenida Jara
hasta Buenos Aires, continuando
por Buenos Aires hasta avenida
Colón. También sobre Peralta
Ramos desde Sarmiento hasta
Diagonal Alberdi. Por sus carriles
transitarán 26 líneas de colectivos

“

El Metrobus
marplatense
contará con 5,1
kilómetros sobre Avenida
Luro, desde Avenida
Jara hasta Buenos Aires,
continuando por Buenos
Aires hasta avenida Colón.
y contará con 9 estaciones y 23
paradores con rampa y señales de
braille.
Más de 70.000 vecinos que utilizan el transporte público todos
los días van a poder viajar más rápido y mejor. El tiempo de viaje se
reducirá un 40%, según se explicó
fuentes del gobierno provincial.
El objetivo de las obras es mejorar sustancialmente la calidad
y el uso del espacio público. Los
barrios que lo rodean contarán
con nueva infraestructura y mayor
seguridad, con más y mejor ilumi-

Donante
José Luis Martínez tiene un record: llegó a la donación de sangre número cien, por eso en el Día
Mundial del Donante recibió un
reconocimiento en el Instituto Provincial de Hemoterapia de La Plata.
Martínez tiene una vida muy saludable porque hace mucha actividad física: corre, camina y anda en
bicicleta y cuatro veces al año se
acerca al Instituto para donar sangre.
Su comprometida costumbre de
donar sangre y haber dejado de fumar, parecen haberlo revitalizado,
cuenta el hombre.

nación.
El proyecto prevé la construcción de nuevas veredas, repavimentación fuera del corredor,
señalización y demarcación, incluyendo carriles y cruces peatonales
seguros.

Inseguridad
Según las cifras de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, los robos a mano
armada en territorio bonaerense ascienden a 160 casos
por día. La cifra representa
un 10% más que el año pasado, cuando se registraron 142
casos por día, y un 17% más
que en 2015, cuando eran 131
diarios.
Las cifras marcan que en
la provincia de Buenos Aires
asesinan -en promedio- a tres
personas por día, según los
datos oficiales de los homicidios dolosos (con intención).
Las estadísticas surgen de
expedientes iniciados en los
18 departamentos judiciales
de la Provincia por homicidios dolosos y robo agravado
por el uso de arma de fuego
.Mientras que 2016 hubo
1.129 homicidios (3,09 por
día) y 52.065 robos agravados
por el uso de arma de fuego
(142 por día).
Esa tendencia se sostuvo
en los primeros cinco meses
de 2017: entre enero y mayo
se registraron 24.088 robos a
mano armada (160 al día), un
10% más que el año pasado
y un 17% más que en 2015
(cuando hubo 47.897). Los
hurtos también tienen un aumento sostenido.

DE QUILMES AL MUNDO

Cirugías oculares
Gerardo Valvecchia, uno
de los directivos del Centro Oftalmológico de Quilmes, regresó de la misión
humanitaria que lo llevó a
realizar 350 cirugías para
curar la ceguera por cataratas en la ciudad de Boane,
Mozambique. Se trata del
primer argentino que va a
operar al África con el aval
de la Fundación Barraquer
de Barcelona.
Los 350 pacientes esta-

ban ciegos bilaterales por
cataratas, causa evitable de
la ceguera. “El paciente, al
no estar dentro del sistema de salud, va avanzando
hasta que son discapacitados visuales. Cuando los
operas al otro día pueden
ver y se reinsertan en la
vida. Es el día y la noche.
Es una locura que hoy en
día haya ciegos en el mundo por este motivo”, destacó Valvecchia.

A 35 años de culminado el conflicto de Malvinas, comenzaron
las tareas de identificación en el cementerio Argentino en
Darwin - Islas Malvinas de los cuerpos no identificados, en
cuyas tumbas reza una placa con la leyenda “Soldado Argentino
solo conocido por Dios”.
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Las listas y frentes que se
presentan camino a octubre
en territorio bonaerense
La Junta Electoral bonaerense aprobó el cronograma electoral completo, tanto para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO) que se desarrollarán el 13 de agosto, como para los comicios generales legislativos que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

O

nce fueron los frentes inscriptos ante la
Junta Electoral bonaerense de cara a las
próximas legislativas. Las alianzas
están inscriptas y ahora solo resta
esperar las listas de candidatos.
LOS ANOTADOS
Alianza Frente de Izquierda y de
los Trabajadores: Está integrado
por Partido Obrero, el Partido de
los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista.
Cambiemos Buenos Aires: Se
conforma por los siguientes partidos: PRO, UCR, Coalición Cívica,
Partido Fe, Unión por la Libertad,
Partido Demócrata Progresista,
Partido Demócrata Conservador,
Partido Espacio Abierto para el
Desarrollo y la Integración Social,
el Partido Conservador Popular y
el Partido del Diálogo.
Encuentro popular por Tierra,
Techo y Trabajo: Se trata de la
alianza presentada por el dirigente social Luís D’Elía. Este espacio presentará candidatos propios
para la Legislatura bonaerense.
Así, ésta alianza se conforma por
el Partido Miles y el Partido Comunista.
Frente Justicialista: Se conforma por los espacios que respal-

“

El sábado 24
de junio es una
de las fechas claves
de este proceso:
la presentación de
listas de candidatos,
donde seguramente
hasta última hora
los dirigentes de los
diversos espacios
debatirán los
lugares en cada una
de las boletas.

dan la postulación de Florencio
Randazzo. Partido Intransigente,
Partido del Trabajo y la Equidad,
Partido Frente Sur, Partido Hacer
por el Progreso Social y el Movimiento de Integración Federal.
Unión por la justicia social: Se
trata de la integración de Unión
Celeste y Blanco y Propuesta Federal para el Cambio.
Izquierda al frente por el Socialismo: Se trata de la alianza conformada por el MST que encabeza Vilma Ripoll y el Nuevo Más
referenciado por los dirigentes
Alejandro Bodart y Manuela Castañeira.
Un Pais: Lo integran los partidos Frente Renovador Auténtico, Nuevo Buenos Aires, GEN,
Libres del Sur, Trabajo Cultura y
Educación, como así también Tercera Posición y Política Abierta
para la Integridad Social.
Unidad Ciudadana: Es el espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner y compuesto por
el Partido de la Victoria, Kolina,
Frente Grande y Encuentro por la
Democracia, entre otros.
Frente Unión Federal: Integrado por los partidos Popular y Dignidad Popular.
Vamos: Se conforma por Patria
Grande y Marea Popular de Luján.
Vamos creando ciudad nueva:
Está integrada por los partidos platenses Unión del Pueblo
y Agrupación Municipal Patria
Grande, que competirán por legisladores por la Octava sección y
concejales de la capital provincial.
CRONOGRAMA
La Junta Electoral bonaerense
aprobó el cronograma electoral
completo, tanto para las Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán
el 13 de agosto, como para los co-

Las alianzas están inscriptas y ahora solo resta esperar las listas de candidatos. Foto Archivo

micios generales legislativos que se
llevarán a cabo el 22 de octubre.
En tanto, el sábado 24 de junio
es una de las fechas claves de este
proceso: la presentación de listas
de candidatos, donde seguramente
hasta última hora los dirigentes de
los diversos espacios debatirán los
lugares en cada una de las boletas.
Dentro de los cinco días de dicha presentación, se deberá proceder a la oficialización o realizar
traslado de observaciones a las
listas.
El 1 de julio, es el vencimiento
del plazo para la presentación ante
la Junta Electoral bonaerense de
las listas ya oficializadas, las cuales deberán estar acompañadas de
las adhesiones correspondientes.
También, es la fecha tope para
la presentación del detalle de las
nóminas de candidatos con observaciones pendientes de oficialización.
El 5 de julio es el último plazo
para presentar las listas oficializadas, no presentadas cuatro días antes y que hayan sido comunicadas

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

oportunamente.
El 14 de julio, comienza la campaña electoral. También en esa
fecha, las boletas estarán ante la
Justicia Federal y se designarán
las autoridades de mesa. El 11 de
agosto arranca la veda y el domingo 13 se desarrollarán las elecciones Primarias.
Pasando a los comicios generales, el cronograma establece el 2 de
septiembre como el fin del plazo
de presentación de candidatos y la

sanción de plataforma electoral o
ratificación de la anterior.
El 22 de ese mes, será el tope
para la presentación de boletas
ante la Junta Electoral Nacional,
para la designación de locales
donde funcionarán las mesas
receptoras de sufragios y para la
designación de autoridades de
mesa.
Finalmente, el 22 de octubre
se desarrollarán las elecciones
generales.
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PRIMERA CASA DEL FUTURO

Un hogar móvil para
promover la inserción laboral
La primera Casa del Futuro que se instalará en la ciudad capacitará y asistirá a jóvenes con dificultades en el
estudio o la búsqueda de trabajo. La iniciativa tiene como objetivo acompañar a los jóvenes de entre 15 y 24
años en la finalización de sus estudios.

E

n el barrio de San Carlos comenzó la instalación de la primera Casa
del Futuro que tendrá la
ciudad de La Plata. En este espacio,
que será dispuesto en la calle 150
entre 35 y 36, se brindarán capacitaciones en oficios tradicionales y
digitales para promover la inserción
laboral de los jóvenes y adolescentes
platenses.
Desde la Municipalidad de La
Plata, que realiza el proyecto en
conjunto con el Gobierno nacional,
informaron que prevén inaugurarla
para agosto próximo. “La iniciativa
tiene como objetivo acompañar a

“

El proyecto
prevé un
espacio de trabajo
colaborativo, en
el que los jóvenes
compartirán el mismo
ambiente donde se
dictarán talleres
de capacitación.
Además, se contará
con un espacio de
informática equipado
con notebooks y
conexión wifi para que
los asistentes puedan
realizar trabajos.

La inauguración está prevista para agosto próximo. Foto Archivo

los jóvenes de entre 15 y 24 años en
la finalización de sus estudios, aunque también se buscará posicionar a
la Casa del Futuro como un espacio
de contención y profesionalización”,
explicó el subsecretario de Juventud
de la Comuna, Agustín Scotti. Asimismo, también informaron que
se procurará atender y asistir a los
adolescentes que se encuentren en
desventaja frente al resto de la población a la hora de buscar empleo
o terminar los estudios secundarios.
Para instalar la Casa del Futuro,
se ubicarán dos dispositivos móviles en la Plaza El Molino, un lugar
considerado estratégico por su accesibilidad territorial. Según se in-

formó, el proyecto prevé un espacio
de trabajo colaborativo, en el que
los jóvenes compartirán el mismo
ambiente donde se dictarán talleres
de capacitación. Además, se contará con un espacio de informática
equipado con notebooks y conexión
wifi para que los asistentes puedan
realizar trabajos de programación y
diseño que son herramientas muy
utilizadas entre los jóvenes.
También habrá una estación saludable, donde se dictarán talleres,
campañas de vacunación, bucodentales y oftalmológicas, entre otras,
y una terminal de consulta, con la
que la Subsecretaría de Juventud
buscará detectar necesidades de los

vecinos. Además de esos servicios,
se asesorará a los jóvenes sobre los
programas que hay a su disposición por parte de la comuna y los
gobiernos nacionales y provinciales
y se asistirá en problemáticas relacionadas con adicciones y abuso de
sustancias.
Con respecto al contexto en el que
la casa se inserta, el subsecretario de
Juventud de la Comuna Agustín
Scotti sostuvo que “tenemos miles
de jóvenes que se encuentran a la
búsqueda de un futuro prometedor.
Es por eso que vamos a implementar programas y proyectos que permitan dar contención, formación e
inclusión a adolescentes”.

Bicisendas
Se llevó a cabo una
nueva reunión de la
comisión especial de
Bicisendas y Ciclovías
para la ciudad de La
Plata, presidida por el
titular de la comisión
de Transporte y Transito del Concejo Deliberante, Miguel Forte.
“Está la voluntad política para concretar el
proyecto”, destacó el
funcionario que adelantó que ya fue convocado a licitación la
primera etapa. En un
mes aproximadamente se estima que la
empresa que resulte
concesionaria comience a trabajar.
El oficialismo planea
avanzar con la construcción de 50 kilómetros de bicisendas en
toda la ciudad. La primera etapa serán unos
7 kilómetros. Las obras
serán financiadas en
gran parte con fondos
nacionales a partir de
un programa que planea difundir las ciclovías en las ciudades
más importantes de
todo el país.
Entre distintas ciclovías, se planea hacer
una que se extienda a
lo largo de toda la Circunvalación, rodeando
completamente
el casco urbano, otra
a lo largo de Avenida
53 de 1 a 31, y otra de
Plaza Moreno a Plaza
Rocha, sobre la rambla
de diagonal 73.
Entre otros temas,
el funcionario dialogó con los usuarios y
concejales presentes
sobre el estado de
diversas obras, como
la de Avenida 72 a la
altura del Cementerio
Municipal, y la Avenida Antártida, que contemplan ciclovías.
A diferencia de las bicisendas, que contemplan un uso puramente, la ciclovía piensa a
la bicicleta como medio de transporte y de
recreación.
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LOS NÚMEROS DEL CAMBIO

Datos de la crisis textil
que se prolonga
El estudio pone en evidencia que el sector “tuvo una tasa de crecimiento por debajo del promedio de la economía evidenciando que no fue un
buen año para los textiles”, en referencia a 2016. Se habla de una reducción del personal del sector de prendas de confección de un 3,39 por ciento.

U

n reciente informe del Centro de Economía Política
Argentina (CEPA) expone
la situación del sector textil a
nivel nacional hasta mayo de este año. A
través de una serie de variables el estudio
refleja en números las condiciones de un
rubro que se mantiene en estado crítico.
Al tratarse de una industria dependiente del poder adquisitivo local, la
retracción del mercado interno afectó
negativamente los niveles de ventas, situación que estuvo acompañada por una
suba en los costos de producción, vía tarifazos.
El estudio pone en evidencia que el
sector “tuvo una tasa de crecimiento por
debajo del promedio de la economía evidenciando que no fue un buen año para
los textiles”, en referencia a 2016.
En cuanto a la variación en términos
de producción física, “toda la producción de la economía se retrajo un 2,37
por ciento, pero este proceso se acentúa
cuando hacemos foco en la rama textil”.

Así, “la producción física de los productos textiles se redujo un 7,10 por ciento
mientras que las confecciones de prenda
de vestir tuvieron una caída bastante más
pronunciada, del 11,77 por ciento”.
El informe de CEPA también marca para el sector textil un incremento de
precios de sus productos bastante inferior al promedio económico registrado el
año pasado, consecuencia de la inflación.
En otro punto, se destaca una disminución de los empleos. Se habla de
una reducción del personal del sector de
prendas de confección de un 3,39 por
ciento, mientras que en productos textiles esa merma fue del 1,48 por ciento.
Se agrega, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT),
que la expulsión de trabajadores se concentró principalmente en grandes empresas. En tal sentido, CEPA advierte
que “las empresas del segmento pequeño, con menos de 100 trabajadores, han
despedido a 0,38 por ciento de su plantilla durante el año 2016”. (InfoGEI)

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina describe la situación del sector textil a nivel
nacional. Foto El Civismo/InfoGEI

