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INFORME ESPECIAL

La desocupación en
territorio bonaerense
en carrera ascendente
La reciente publicación de los datos de mercado de trabajo indica
que en el primer trimestre de 2017 el desempleo trepó al 11,3% de la
población económicamente activa en los aglomerados urbanos correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
publicó en su sitio web el caso
de un campo de Benito Juárez
que hace agricultura sin agrotóxicos.
Se trata del Establecimiento “La Aurora”, que es hoy
un ejemplo a nivel mundial
mostrando que una agricultura productiva, sin agrotóxicos,
es posible y rentable. El mismo pertenece a Juan Kiehr y
fue asesorado por el ingeniero
Eduardo Cerdá, referente de la
agroecología.
“Produccion Agroecológica
de cereales y carne Bovina en un
Establecimiento Agropecuario
Extensivo en el sudeste de la
Provincia de Buenos Aires de
la República Argentina. El caso
de La Aurora una experiencia

“

La Aurora es un
establecimiento
que se encuentra en
el Partido de Benito
Juárez, en el sureste
de la provincia de
Buenos Aires. Tiene
650 hectáreas, su
propietario, Juan
Kiehr, desde el año
1997 viene trabajando
bajo los conceptos de
la agroecología.
de 25 años”, así titula la FAO la
nota que difunde en su portal.
La Aurora es un establecimiento que se encuentra en el
Partido de Benito Juárez, en el
sureste de la provincia de Buenos Aires. Tiene 650 hectáreas,
su propietario, Juan Kiehr, desde el año 1997 viene trabajando
bajo los conceptos de la agro-

Kits Qunita
Intendentes reclamaron en Comodoro
Py la liberación de los kits Qunita. La medida fue colectiva dado que se juntaron
representantes de varias localidades. Recordemos que Mercedes fue la primera
en todo el país en solicitar formalmente
al Ministerio de Salud la entrega del plan
para las embarazadas y lo hizo pensando
en su Programa “Primeros Mil Días”.
En esta ocasión se presentaron en la
propuesta también otras localidades.
Fueron finalmente firmantes Mercedes,
Moreno, San Antonio de Areco, 25 de
Mayo, Gualeguaychú, Ushuaia, Roque
Pérez y Navarro las localidades que concretaron la presentación ante la justicia.

ecología.
“El reemplazo de insumos por
procesos ecológicos permitió
disminuir sustancialmente el uso
de insumos y con ello bajar los
costos y mejorar el margen bruto,
respecto al modelo convencional
de la zona, al tener rendimientos
por hectárea similares”.

Mochilas
Iván Palevic, creador de
Swahili, una marca especializada en fundas de tablas deportivas como el skate y el surf, construye mochilas con material
reciclable y emplea a vecinos
de Melchor Romero.
Con mucho esfuerzo, Palevic
construyó su propio taller, donde recibe, lava y corta lonas de
publicidad que usa en reemplazo de las telas tradicionales. Según contó en diálogo con QM
Noticias trabaja con “productos
fabricados con cartelería reciclada, que se usa un tiempo
determinado y después se tira,
y es un plástico que tarda en
desintegrarse más o menos 500
años”.
El creador de Swahili dijo que
el objetivo es generar un producto con doble impacto: ambiental y social. “La fabricación
de los productos está a cargo
de personas con escaso acceso
laboral por discriminación o estudios incompletos, que viven
en el barrio ‘Los Coquitos’”, agregó el emprendedor que además dijo que los vecinos que
forman parte de la propuesta
están muy contentos.
El joven de 28 años aclaró
que la elección de este material
no es azarosa, porque es sustentable, resistente, impermeable y colorido.

LA PLATA

Cine Municipal
La Sala 2 del Cine Select
es un proyecto que anunció la MLP. Aunque no se
avanzó en su construcción,
se anunció que funcionará
en el Centro Cultural Islas
Malvinas, ubicado en las calles 19 y 51.
Si se concreta será la
primera sala cinematográfica de latinoamérica abastecida con energía solar,
provenientes de paneles
donados por la empresa

GoodEnergy.
En el acuerdo se estableció, además, que la programación de la sala contendrá,
al menos, un 70% de proyecciones con entrada gratuita. “El valor de las entradas a las funciones pagas no
superará el monto sugerido
por el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) para el Espacio
INCAA de la región” consignó la MLP.

Gabriel Sánchez Zinny ya es el nuevo director General de
Cultura y Educación y Andrés Scarsi ya asumió al frente de la
cartera de Salud. El acto se desarrolló en el Salón Dorado de
la Casa de Gobierno, calle 6 entre 51 y 53 de La Plata donde la
mandataria provincial les pidió que trabajen en equipo.
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» Informes especiales

La desocupación en territorio
bonaerense en carrera ascendente
La reciente publicación de los datos de mercado de trabajo indica que en el primer trimestre de 2017 el desempleo trepó al 11,3%
de la población económicamente activa en los aglomerados urbanos correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

T

ras conocerse los datos aportados por el
INDEC en torno a la
pérdida de puestos laborales en el país, la encuestadora
Analogías determinó que el nivel
de desempleo actual en la provincia de Buenos Aires es el más alto
en diez años.
El 11,3% de desempleo, que
afecta principalmente al conurbano y ciudades como Mar del
Plata, La Plata y Bahía Blanca, ha
llegado a un record, comparable a
la situación del país hace diez años
atrás.
La provincia es una de las zonas
más afectadas por este flagelo en
todo el país, con un incremento
de 2 puntos porcentuales, mientras
que en el plano nacional tal incremento fue de 1,6 puntos porcentuales.
“La reciente publicación de los
datos de mercado de trabajo indica que en el primer trimestre de
2017 el desempleo trepó al 11,3%
de la población económicamente
activa en los aglomerados urbanos
correspondientes a la provincia de
Buenos Aires, superando en más
de 2 puntos porcentuales al que se
registró en el total del país (9,2%).
Se trata de la tasa de desempleo
más alta en 10 años”, muestra el
informe de Analogías. “Hay que
remontarse al primer trimestre
de 2007 para advertir un nivel de
desempleo superior al de este año”,
continua el análisis de la consultora.

Analogías destacada además
que “los datos más recientes de
empleo privado registrado en el
Gran Buenos Aires indican que
la caída del empleo se estancó en
mayo, pero con caídas respecto a
abril (-0,1%)”. Además, detalla que
“buena parte de esta destrucción
de empleo la explica la contracción de la ocupación industrial en
un escenario de fuerte caída de las
actividades fabriles”.
Los lugares más afectados
Las zonas más sensibles fueron
los partidos del Gran Buenos Aires, donde la tasa de desempleo
alcanzó a 11,8%, con una subocupación de igual magnitud (11,8%).
Mar del Plata con 10,4% de desempleo y 11,8% de subocupación
también se encuentra en una delicada situación en materia de empleo.

Las zonas
más sensibles
fueron los partidos
del Gran Buenos
Aires, donde la
tasa de desempleo
alcanzó a 11,8%, con
una subocupación
de igual magnitud
(11,8%) y Mar del
Plata con 10,4% de
desempleo y 11,8%
de subocupación

MÁS NÚMEROS
Por otra parte, el Centro de Estudios de Opinión Pública UAI, que
dirige el especialista Sergio Doval
dio a conocer datos del último
sondeo sobre la población de la
provincia de Buenos Aires y precisó que, respecto de su situación
económica familiar, el 54% de los
encuestados asegura estar peor que
el año pasado.
Además, señala que el 61% de la
gente manifiesta que cuando va al
supermercado, sólo puede comprar
“algo” de lo que se propuso, mien-

“

SALARIOS
El informe también indica que los
salarios reales de los trabajadores
registrados presentaron una caída
del 4,2 por ciento en marzo.
CONSUMO
A su vez, se mostraron preocupantes índices sobre el consumo
en la provincia: “las ventas en supermercados cayeron en marzo en
términos reales entre 12% y 14%
interanual tanto en el Gran Buenos Aires como en el resto de la
provincia, acumulando caídas del
13% en el primer trimestre del
año”, detallan en el documento.

“Hay que remontarse al primer trimestre de 2007 para advertir un nivel de desempleo superior al de este
año”, manifiesta el análisis de la consultora. Foto Analogias/InfoGEI

tras que solo el 18% admite “que
pudo comprar todo lo que se propuso”. Y el 74% de los bonaerenses
declara haber cambiado “mucho o
algo” sus “hábitos de consumo por
la crisis en los últimos seis meses”.
ÚLTIMOS CASOS
La empresa química Carboclor
cesó su producción y despidió a
unos 100 operarios y 50 empleados
jerárquicos, quienes fueron notificados cuando se disponían a ingresar a la planta para comenzar su
jornada laboral, según informó el
diario local, La Auténtica Defensa.
La empresa había comenzado
este lunes con el envío de telegramas de despido tanto a trabajadores de convenio como a personal
jerárquico. Enterado, el Sindicato
Químico de Zárate encabezó una
protesta en la puerta de la planta
con la denuncia de que aún rige
la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo,
acción de fuerza que se extenderá
hasta que se revea la medida o la
empresa pague las indemnizaciones al cien por ciento.
Unos 600 trabajadores de la
planta de Pepsico de Vicente

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

López recibieron la peor noticia en
el Día de la Bandera: cerraba la fábrica y sus despidos eran inminentes. Los empleados se enteraron
a través de una nota pegada en la
pared el mismo día que el presidente Mauricio Macri anunciaba
una supuesta vuelta al crecimiento
económico y la recuperación de
puestos de trabajo perdidos.
La planta está ubicada en el
barrio de Florida y se dedica a la
fabricación de snacks. Al llegar, los
trabajadores se enteraron a través
de una nota que aseguraba que
“con motivo del cese de actividades

en la planta de Florida y la relocalización de su producción en otro
establecimiento”, el personal de la
misma “queda liberado de prestar
servicios manteniendo el goce de
haberes”.
La planta ya venía sufriendo
suspensiones y merma en su producción, pero los trabajadores del
depósito y vigilancia seguían desarrollando sus tareas, informó el
sitio SM Noticias. Ahora, la producción se trasladará a Mar del
Plata, por lo que el eventual traspaso de empleados a otra fábrica
suena improbable.
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LAS PASO A UN PASO

“Estamos viendo el
hambre y la falta de
trabajo”
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, presidió un acto en Gregorio Laferrere junto al tercer candidato en la
lista de diputados de Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza.

L

a intendenta de La Matanza, Verónica Magario, junto
al tercer candidato en la lista de diputados de Unidad
Ciudadana, Fernando Espinoza, realizaron un acto en el Aeroclub de Gregorio Laferrere en donde arengaron a
la militancia y criticaron al Gobierno.
Magario aseguró que desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia,
hace 19 meses, en La Matanza se vive
con mucha “tristeza y dolor” y agregó
“estamos viendo el hambre y la falta de
trabajo. No va a ser una elección fácil.
Van a tratar de hacernos mucho daño,
pero el pueblo argentino vamos a demostrar que podemos”.
La jefa comunal, quien lidera la boleta de concejales local, aclaró que “al-

“

Acá se
generaron
300 mil puestos
de trabajo y 7.500
industrias. Acá
construimos una
Argentina llena
de posibilidades,
derechos y justicia
social”.

Magario arengó a la militancia peronista en Laferrere. Foto El1Digital/InfoGEI

gunos todavía no se dan cuenta que este
lugar fue, es y será peronista por siempre. Acá se generaron 300 mil puestos
de trabajo y 7.500 industrias. Acá construimos una Argentina llena de posibilidades, derechos y justicia social”.
Además les requirió “a los de los
globos amarillos que dejen de mentir”,
porque “el país no crece y la Provincia
tampoco”. “No están haciendo lo que
hay que hacer y desde La Matanza
quiero decirle a todo el pueblo argenti-

no que vamos a darle al mejor hombre
que tenemos y que va a representarnos:
Fernando Espinoza”, sostuvo.
Por otro lado, el ex intendente de
La Matanza, Fernando Espinoza, sugirió que el país hoy está gobernador “por
quienes benefician a sus amigos”. “Acá,
en Unidad Ciudadana, está el peronismo que supo aprender de sus errores y
estamos conformando lo que necesita
el pueblo argentino para dar batalla a
las políticas del Gobierno nacional”,

afirmó.
Por último, Espinoza se refirió a
la reciente visita de Macri y dijo “qué
triste tener un presidente a quien el
pueblo no acompañé cuando inaugura
una obra. Tuvo que hacer un acto con
vallas a quince cuadras para que no se
acerque el pueblo. Nosotros somos muy
respetuosos de la democracia, pero esto
es vergonzoso. Un presidente que tenga
que esconderse de su pueblo”.
(InfoGEI)

Solidaridad
Dos jóvenes universitarios comenzaron una cruzada solidaria en pleno
centro de la ciudad de La
Plata: juntar ropa y regalarla a las personas que
más lo necesitan.
La idea original fue de
Fátima Maldonado, una
chica oriunda de Entre
Ríos y estudiante de Cine.
“Me planteó que quería
arrancar a regalar ropa.
La idea salió de ella. Así
que arrancamos ahí en 7
entre 58 y 59 nos sentamos todos los jueves a la
mañana que es el horario
donde tenemos tiempo,
porque cursamos en otros
horarios”, explicó a InfoGEI
Marcos Usat, estudiante
de Diseño Multimedial.
En primera instancia, los
estudiantes de la Universidad de Bellas Artes comenzaron regalando ropa
a través de los grupos de
Facebook “Regalo todo
La Plata”. Luego, cuando
se empezó a conocer la
propuesta, la gente les
fue entregando más ropa.
Como no contaban con
un auto para trasladar las
cosas, empezaron recolectando las donaciones
de la zona del centro de
La Plata. Hasta que un día
decidieron salir a la calle.
En calle la 7 entre 58 y
59 los jóvenes desplegaron un paño para apoyar
abrigos, buzos y demás
prendas. Sobre la ropa colocaron unos carteles en
los que se leía: “Se regala”
y “Si necesitás llevá, si te
sobra dejá”.
La respuesta de la comunidad fue muy positiva,
muchos se mostraban sorprendidos por la iniciativa
de Marcos y Fátima. “’Ah
la están regalando’, nos
decían muchos”, recuerda
Usat.
Todos los que deseen
colaborar pueden contactar a los jóvenes en su Facebook como Fati Maldonado y Marcos Usat. Cada
jueves, entre las 9:30 y las
11:30 ellos seguirán entregando las prendas en forma gratuita. Una propuesta solidaria y que ayuda en
tiempos de crisis.
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TENDENCIAS Y ALIMENTACIÓN

En La Plata habilitarán la instalación
de Food Trucks en la vía pública
Actualmente los Dood Trucks sólo puede instalarse en ferias y eventos gastronómicos que suelen realizarse los fines de semana. Con
esta legislación podrían comenzar a trabajar a diario.

L

a concejal del bloque
Alternativa
Vecinal
Platense, Marcela Farroni, elevó un proyecto
de Ordenanza que plantea regular y autorizar el funcionamiento
de los denominados “Food Trucks”, vehículos gastronómicos, en
la vía pública.
La iniciativa incorpora una serie de requisitos que deben cumplir quienes busquen el permiso
para poder instalar los vehículos en la vía pública: el vehículo
debe contar con informes técnicos profesionales de la autoridad
competente en la materia que
certifique la correcta condición
de las medidas de seguridad. La
constancia del uso precario es de
carácter personal e intransferible,
debiendo contener la fecha de
vencimiento de la misma.
Actualmente los Food Trucks
sólo puede instalarse en ferias y
eventos gastronómicos que sue-

len realizarse los fines de semana.
Con esta legislación podrían comenzar a trabajar a diario.
Cabe señalar que será la Autoridad de Aplicación la encargada
de determinar los horarios, las
rutas de circulación y los lugares
de estacionamiento a ocupar para
el funcionamiento de los servicios ofrecidos por los vehículos
gastronómicos en las zonas autorizadas en la vía pública. La circulación de los vehículos gastronómicos se limita estrictamente
a los espacios autorizados, quedando prohibida su ocupación en
lugares no dispuestos.
Así mismo exige, limpiar los
vehículos gastronómicos al menos una vez cada 24 horas; instalar cámaras de seguridad en
cumplimiento con la normativa
vigente e incorporar sistemas de
geoposicionamiento satelital que
permita el seguimiento y control,
entre otras cosas.

En ese mismo sentido, establece que no pueden ser permisionarios las personas físicas o jurídicas, incluidos socios e integrantes
de órganos de representación,
administración y fiscalización
que: se encuentran suspendidas
o inhabilitadas; que hayan sido
condenadas, en el país o en el
extranjero por delito doloso, que
constituya delito en nuestra legislación y personas que figuren
incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de
la Provincia de Buenas Aires.
“El crecimiento del parque de
food trucks en La Plata es notorio y creemos que merece contar
con una regulación que sea beneficiosa para todos los involucrados, desde los emprendedores a
los consumidores” explica Marcela Farroni, autora del proyecto
normativo que desde hace dos
temporadas recorre las comisiones legislativas.

La iniciativa incorpora una serie de requisitos que deben cumplir
quienes busquen el permiso para poder instalar los vehículos en la
vía pública. Foto Archivo

La concejal vecinalista advierte
que “en la actualidad, las camionetas que se ven en cantidad cada
vez mayor en ferias privadas y

eventos públicos no tienen control alguno en materia de bromatología, por mencionar un aspecto clave”.

