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INFORME ESPECIAL

Crece la cantidad
de detenidos en
territorio bonaerense
Falta de acceso a la salud, frío, aislamiento, alimentación deficiente,
escasos lugares acondicionados para dormir y malas condiciones de
higiene son algunas de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad.

La ANSES informó que, a seis
días desde su implementación,
23.377 bonaerenses recibieron los
nuevos préstamos Argenta destinados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
y de Pensiones No Contributivas
(PNC) y Pensión Universal para el
Adulto Mayor (PUAM). A su vez,
ya se llevan otorgados 191.131 turnos en la provincia.
En tanto, en el ámbito nacional
ya fueron otorgados 51.246 créditos, de los cuales el 66% fue solicitado por aquellas personas que
reciben la AUH y el 34% restante, por quienes perciben PNC y
PUAM. Además, hasta el momento se solicitaron 498.202 turnos en
todo el país.
Aparte de Buenos Aires, las
provincias con mayor cantidad de
préstamos concedidos son Córdoba (6019), Mendoza (2729), Santa

“

En el ámbito
nacional ya
fueron otorgados
51.246 créditos, de
los cuales el 66%
fue solicitado por
aquellas personas
que reciben la AUH.
Fe (2453) y Tucumán (1976).
Titulares de AUH: por cada hijo
se otorga un crédito de $3000 a
pagar en 12 cuotas, o bien, uno de
$5000 a abonar en 24.
Pensiones No Contributivas:
se otorgan hasta $30.000 en 36
cuotas, $20.000 en 24 cuotas o
$12.000 en 12.
PUAM: se otorgan $30.000 en
36 pagos, $20.000 en 24 pagos o
$12.000 en 12 pagos. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 24%,
y el préstamo se acreditará en la
cuenta bancaria del beneficiario al
quinto día hábil posterior de haber

Explicaciones
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le reclamó
al gobierno de María Eugenia Vidal
que informe sobre las obras proyectadas con el objetivo de evitar
inundaciones en distintos puntos
del territorio, tal como lo anunció al
declarar la emergencia hídrica en la
Provincia.
Dentro de este pedido, la Defensoría quiere saber cuáles son los
municipios en los que se ejecutarán
obras, una descripción de las mismas, el presupuesto y el plazo asignado y la fecha posible de inicio de
cada una de ellas.

sido acordado.
Para gestionar el préstamo ARGENTA, el titular de derecho debe
solicitar un turno en www.argenta.
anses.gob.ar, opción Créditos Personales AUH – PNC – PUAM, en
www.anses.gob.ar, opción Turnos
Online, Solicitar turno, ARGENTA, o bien, llamando al 130.

Energía
El prototipo fue desarrollado
por los ingenieros Alejandro
Haim y Mario Pelissero, integrantes del grupo de investigación de energía undimotriz,
dependiente del Departamento de Mecánica de la UTN. Este
año se firmó el convenio entre
QM Equipment y la universidad.
En declaraciones al portal
marplatense 0223, la representante de la empresa, Ingeniera
Sofía Díaz Vélez, sostuvo que
“la idea es empezar a fabricar
el convertidor en septiembre y
el objetivo es crear en 2018 una
planta piloto en Mar del Plata
en la que funcionarían uno o
dos convertidores”, lo que implicaría una inversión estimada
de 4 millones de pesos, y será
la primera experiencia de este
tipo que se realizará en el país.
Respecto al equipo que se
fabricará, Díaz Vélez indicó que
“Cada convertidor cuenta con
dos boyas que tienen tres metros de diámetro y que, al subir
y bajar al mar, toman la energía
potencial del oleaje y la transforma en energía eléctrica”.
Por último, la ingeniera marplatense destacó que “el agua
es 300 veces más densa que el
aire y eso hace que, en un volumen más chico, se genere más
energía”.

LA PLATA

Rampas
En La Plata, acondicionarán y
construirán rampas para discapacitados. Se implementará a través
de un programa que es promovido desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental local. El objetivo es facilitar el
libre tránsito de personas que padecen algún tipo de discapacidad.
“La ciudad tiene muchísimas
barreras arquitectónicas que tenemos que ir salvando”, explicó el
Secretario de Espacios y Gestión
Ambiental de La Plata, Marce-

lo Leguizamón, con respecto al
programa que se está ejecutando.
El programa tiene dos ejes, por
un lado acondicionar las rampas
que se encontraban deterioradas
y por otro, construir 800 nuevas.
En los últimos días comenzaron a realizarse dichas tareas en
diagonal 74, diagonal 80, calle 11
y calle 12.
Además se eligieron 11 plazas
de centro de Monitoreos Barriales que ya hay algunos que están
finalizados

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) culminó la
exhumación de los restos de soldados argentinos sepultados en
las islas Malvinas para tomar muestras para su identificación y
realizó una ceremonia religiosa en su memoria.
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Crece la cantidad de detenidos
en territorio bonaerense
Falta de acceso a la salud, frío, aislamiento, alimentación deficiente, escasos lugares acondicionados para dormir y malas condiciones
de higiene son algunas de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad.

H

ace casi dos meses
una miniserie de la
TV Pública se alzaba
con el tradicional premio Martín Fierro de Oro. Dicha
miniserie, llamada “El Marginal”
transcurría en un penal de algún
lugar de la provincia de Buenos
Aires. Allí mientras se iba dibujando la trama, se dejaba entrever
la problemática de las cárceles en
la provincia y el país.
Falta de acceso a la salud, frío,
aislamiento, alimentación deficiente, escasos lugares acondicionados para dormir y malas condiciones de higiene son algunas
de las denuncias habituales de
las personas privadas de libertad.
Y también eran alguna de las denuncias que la mencionada ficción
traía a la pantalla.
EN AUMENTO
En las cárceles bonaerenses cada
vez hay más presos. De acuerdo
con datos oficiales, en mayo de
2016, en las 55 cárceles y las seis
alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense
había 32.200 detenidos.
En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre
los penales, con 33.698; y las alcaidías, con 694. Sin embargo, en
la actualidad el total de detenidos
alcanzó los 37.157, con 36.353 en
cárceles y 624 en las alcaidías, se-

“

En las cárceles
bonaerenses
cada vez hay más
presos. De acuerdo
con datos oficiales,
en mayo de 2016,
en las 55 cárceles
y las seis alcaidías
departamentales
del Servicio
Penitenciario
Bonaerense había
32.200 detenidos.
En la actualidad el
total de detenidos
alcanzó los 37.157

gún cifras oficiales del Ministerio
de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Es decir, que la población de las
cárceles aumentó en 2.765 presos
en apenas siete meses, cuando la
tasa histórica de crecimiento era
de 1.200 por año y se prevé que
para fin de año esos lugares de
alojamiento estén totalmente saturados.
COMISARIAS
Además, en los calabozos de las
comisarías bonaerenses había, a
mayo de 2016, otros 2.300 presos.
Hoy hay más 3.000 de los cuales
sólo 1.000 tienen camastro.
A su vez, unos 250 de estos establecimientos tienen algún tipo
de inhabilitación por orden de la
justicia o por decisión ministerial.
No obstante, detenidos son alojados en dichos lugares.
DECESOS
Otro dato que preocupa son las
muertes que se producen de los
detenidos. En el sistema penal bonaerense los decesos promedian a
130 por año mientras que en las
comisarías murieron por lo menos
43 personas en los últimos cinco
años.
REQUISAS
Por su parte, desde enero a la fecha en revisiones internas hechas
en celdas, pabellones y talleres se
encontraron 6.938 facas y otras
armas blancas, a un ritmo de
casi 1.000 por mes. En los mismos procedimientos los guardias
encontraron 1.083 “elementos
contundentes” y 13.364 teléfonos
celulares.
INTERVENCIÓN
Organizaciones locales reclamaron ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en Lima,
Perú, sobre la situación de las cárceles y calabozos de comisarías
de la provincia de Buenos Aires.
Concretamente, alertaron por el
“agravamiento del sistema de encierro en los últimos años”.
Como consecuencia directa de

La población de las cárceles aumentó en 2.765 presos en apenas siete meses. Foto Archivo

esa presentación, la Suprema Corte de Justicia requirió ahora a los
ministros de Justicia y Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires
que, en un plazo de quince días,
le presenten informes detallados
y circunstanciados relativos a las
“políticas, acciones y recursos destinados a la superación de los graves problemas generados por las
deficientes condiciones de detención de las personas privadas de
libertad”, tanto en unidades penitenciarias como en comisarías.
“El hacinamiento en las cárceles
y comisarías de la provincia llegó
a niveles críticos. Las personas
privadas de libertad viven en condiciones inhumanas y la atención
sanitaria es nula, lo que provoca
muertes evitables por enfermedades como VIH, tuberculosis o
neumonías”, denunciaron en Perú
la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
la Defensoría de Casación.
La Suprema Corte entonces
apura al gobierno de María Eu-

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

genia Vidal. En el exhorto a los
ministerios señala la necesidad
de contar con información y documentación concerniente a los
“programas concretos de trabajo”
sobre la problemática, y a Cristian
Ritondo y Gustavo Ferrari, titulares de las carteras de Seguridad
(a cargo de las comisarías) y Justicia (del Servicio Penitenciario),
respectivamente, les recuerda los
compromisos asumidos en una
audiencia ante el Tribunal ocurri-

da el 16 de marzo pasado.
Además de la sobrepoblación y
el hacinamiento, se denunciaron
graves violaciones a los derechos
humanos. “Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen
padecimientos como hambre, frío,
aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas
privadas de libertad”, reclamaron
las organizaciones.
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» Región Capital

LO CONFIRMARON DESDE LA MUNICIPALIDAD

Atención automovilistas:
en La Plata habrá grúas
de acarreo
Dos grúas alquiladas por la municipalidad están siendo ploteadas con el logo de la comuna y comenzarían a funcionar antes de fin de mes.

D

espués de 6 años volverán a La Plata las
grúas de acarreo para
aumentar el control
del estacionamiento de la ciudad.
Antes de que finalice agosto, saldrán
a la calle dos grúas alquiladas por
la Municipalidad que se dedicarán
exclusivamente a levantar los autos
parados frente a garajes y rampas de
discapacitados.
En con la prensa el secretario de
Convivencia y Control Urbano, Roberto Di Grazia, explicó que “una de
las mayores quejas que recibimos es
de frentistas que no pueden sacar sus
autos del garaje porque alguien les
dejó el auto mal estacionado. Ahora
sólo podemos hacer multas pero no
resuelve el problema del vecino que
necesita una solución inmediata”.
“En una primera etapa vamos a
dedicarnos a malos estacionamientos

“

La medida
había sido
adelantada a
principios de año por
el intendente Julio
Garro y se pondrá en
funcionamiento en
los próximos días.

en garaje y rampas para discapacitados. Después vamos a incrementar el
control hasta llegar al nivel de rigurosidad de Capital Federal”, precisó
el funcionario municipal.
La medida había sido adelantada
a principios de año por el intendente
Julio Garro y se pondrá en funcionamiento en los próximos días. Los
vehículos mal estacionados serán llevados al galpón de 20 y 50, y también
al polo de Seguridad ubicado detrás
del Estadio Único. El acarreo tendría
un costo de entre 600 y 800 pesos,
que se sumará al valor de la multa.
“Vamos a ser objetivos, vamos a
señalizar correctamente las zonas
donde no se puede estacionar y el
conductor sabrá que si lo deja ahí
corre el riesgo de que se lo lleve la
grúa”, aseguró Di Grazia y agregó
que “tendremos que analizar cuadra por cuadra porque también hay
lugares donde particulares pusieron
carteles para impedir el estacionamiento que no corresponden y no
están basados en la legislación local.
Se recuperarán algunos lugares de
estacionamiento y otros se deberán
dejar libres por que se viene un reordenamiento del tránsito”.
En estos momentos, dos grúas alquiladas por la municipalidad están

“En una primera etapa vamos a dedicarnos a malos estacionamientos
en garaje y rampas para discapacitados”, describió el secretario de
Convivencia y Control Urbano, Roberto Di Grazia. Foto Archivo

siendo ploteadas con el logo de la
comuna y comenzarían a funcionar
antes de fin de mes.
“El plan se hará por etapas, la
primera será para dar respuesta a los
vecinos. Comenzará con dos grúas
municipales y posteriormente se

analiza avanzar con una licitación
para que el acarreo lo preste una
empresa privada”, expresó el subsecretario y añadió que “la idea es que
siempre esté presente un inspector
municipal para evitar arbitrariedades”. (InfoGEI)

Alquiler
Según un informe de
Federación Inmobiliaria
de la República Argentina (FIRA) La Plata ocupa el tercer lugar a nivel
país en el ranking de los
alquileres más caros, luego de Rosario y Capital
Federal.
La estadística ubica a la
capital bonaerense como
la más onerosa de la provincia y, de acuerdo a
fuentes locales, el panorama no es muy alentador.
“Nuestros
registros
marcan aumentos del
30 o 35% anual para
este año y el que viene.
Nos preocupan bastante
porque están por arriba
del costo inflacionario, y
siguen aumentando expensas, además siguen
siendo muy altos los costos para ingresar a una
propiedad”, expresó el
Titular de la Asociación
de Inquilinos Platenses
(API), German Schierf, en
diálogo con FM Provincia.
De este modo, desde
la entidad se denuncia
la especulación inmobiliaria y el aumento de
precios, y en particular sobre el valor de las
expensas, destacó que
“nosotros vinculamos el
valor de la expensas con
el del alquiler. Hace 3 o 4
años el valor de expensas equivalía el 6 o 7% el
valor de un alquiler, hoy
ronda el 20%”.
Por otra parte, Schierf
remarcó algunas otras
cifras que dan cuenta del
fenómeno en la ciudad.
“Aumentó muchísimo el
número de inquilinos,
nuestros cálculos hablan
de 80 mil, casi un 10% de
la población total de la
ciudad de La Plata”, precisó.
“También fue una de las
ciudades donde más se
construyó en Argentina,
en cantidad de edificios y
metros cuadrados”, añadió, al tiempo que continuó indicando que “irónicamente es la ciudad
donde mayor cantidad
de asentamientos hay”.
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MATERNIDAD SIN LÍMITES

Crece la cantidad de mujeres donantes
de leche en la provincia de Buenos Aires
En 2015 fueron 348 las mujeres que se acercaron a la institución, número que creció a 500 madres en 2016, mientras en lo que va de
este año fueron 140.

L

a cantidad de mujeres
donantes de leche se incrementa cada año desde que en 2006 se puso
en marcha el Banco de Leche en
la provincia de Buenos Aires, que
en once años recibió la colaboración de más de 3.500 madres,
informó el ministerio de Salud
bonaerense.
El informe detalló que en 2015
fueron 348 las mujeres que se
acercaron a la institución, número
que creció a 500 madres en 2016,
mientras en lo que va de este año
fueron 140.
La cartera sanitaria remarcó que la “leche materna es el
alimento más completo para
el recién nacido” y, por lo tanto,
recordó “la importancia de amamantar”.
“La leche materna contiene
todo lo que el niño necesita durante los seis primeros meses de
vida, ya que tal como afirma la

OMS reduce la mortalidad infantil, proporciona la energía y
los nutrientes que el bebé necesita y lo protege de enfermedades
infecciosas y crónicas”, destacó el
comunicado.
“Por eso, se recomienda como
única alimentación hasta los 6
meses de vida, y a partir de entonces, se la indica hasta los 2
años junto con otros alimentos”,
afirmaron desde el Ministerio
de Salud y añadieron que “dar el
pecho también contribuye a la
salud y el bienestar de la madre
porque ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de
cáncer ovárico y mamario, reduce
el riesgo de depresión post-parto,
de osteoporosis y de fractura de
caderas. Esto sumado al ahorro
económico y ecológico que implica no comprar leche de fórmula”.
El Banco de Leche del hospital
provincial San Martín de La Plata realiza múltiples tareas a favor

La leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. Foto Archivo

de la lactancia y para garantizar
este alimento fundamental para
los bebés internados, las mamás
se contactan por Facebook, mail,
teléfono o van al hospital, tras lo

cual las agregan a un grupo de
Whatsapp para coordinar las entregas y recibir consejos de profesionales.
Según los registros del Ban-

co del San Martín, en 2016 se
pasteurizaron 766 litros de leche
humana donada, y desde 2007
fueron en total 6.766 los litros recolectados. (InfoGEI)

