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INFORME ESPECIAL

Paritarias XL:
“acuerdo” con médicos y
“negociaciones” con judiciales
Los médicos aceptaron en disconformidad la paritaria planteada
por el gobierno de Vidal, mientras que los judiciales aún no han
llegado a un acuerdo.

En Junín, durante los primeros meses del año la cantidad de
personas que asiste a comedores
y merenderos se duplicó y sus
responsables detectan a cada vez
más mayores en busca de asistencia.
Aseguran que, a diferencia de
hace unos años, ahora la cantidad de pequeños, madres adolescentes y chicos mayores de 18
que comen mal o no comen ha
crecido en las diferentes barriadas.
Nicolás Verón, voluntario de
la organización Don Ito, en diálogo con el Semanario de Junín
hizo referencia a esta situación y
comentó que “en estos últimos
meses han irrumpido en las redes sociales un sin fin de nuevos
merenderos, que parece no tener
fin. Esta situación parece indicar
un retroceso en la historia de

“

A diferencia de
hace unos años,
ahora la cantidad de
pequeños, madres
adolescentes y chicos
mayores de 18 que
comen mal o no
comen ha crecido.
nuestro país. Desde hace unos
meses, venimos visitando cada
uno de estos nuevos espacios de
contención para los más pequeños. En los mismos se entrega
leche, ropa y en algunas oportunidades útiles escolares, galletitas y cacao. Cabe destacar que
estos merenderos y comedores
son, en su mayoría, impulsados
por vecinos de los barrios más
humildes de la ciudad, los cuales se encargan de salir a pedir a
través de las redes o visitando diferentes panaderías y almacenes,
que siempre están predispuestos

Ruta 6
La Justicia Contencioso Administrativa resolvió dar lugar a un
reclamo del Defensor del Pueblo
bonaerense, para que Aubasa “se
abstenga” de cobrar tarifa alguna
por peaje a los usuarios de la ruta 6,
que une Zárate con La Plata.
Así lo resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La
Plata, Luis Arias, quien determinó
que la empresa que tiene la concesión de la autovía, Aubasa, no
lleve adelante estos cobros si antes no hay una habilitación legislativa y si no tiene lugar una audiencia pública.

a contribuir con la causa. Podría
nombrar a los merenderos Los
Totoreros, Ternura, Nueva Esperanza, Apapachar, Los Pekes,
Miles de Sonrisas y Tía Mona,
que son los nacidos durante lo
que va del año, siete merenderos
en tan solo cinco meses”.

Abogados
Carlos Julio Chesñevar tiene 74 años y luego de 50 años
pudo obtener su primer diploma universitario. Lo hizo junto a
su nieta, Camila Cobreros, de 25
años. Ambos empezaron juntos
la carrera y lograron concluirla
de la misma forma.
“Nos lo propusimos con mucho empeño y mucho esfuerzo.
Sobre todo fue un gran sacrificio para Camila que trabajo
siempre mientras hacía la carrera” dijo Carlos.
En tanto, Camila contó cómo
decidieron inscribirse en la carrera “yo estaba triste porque
tenía una situación complicada
con la otra facultad, sentía que
no iba a poder avanzar, y él -por
su abuelo- me propuso arrancar a estudiar en la Universidad
Blas Pascal”.
Además, la nieta comentó
cómo fue el proceso de estudio
con su abuelo. “Esto fue una experiencia enriquecedora. Cada
materia tenía algo especial porque la preparábamos juntos o
a veces a distancia, porque él
vive en un pueblo cerca de Bahía Blanca. Entonces él viajaba
a Bahía donde yo vivo actualmente. A veces nos juntábamos a estudiar y terminábamos
entre mates aprendiendo la
materia o estudiando para ese
parcial.”

MAR DEL PLATA

Oleaje
Empresa marplatense utilizará el oleaje del mar para
generar energía eléctrica. Se
trata de QM Equipment,
una firma que desarrollará
un convertidor que fue diseñado por ingenieros de la
UTN. Con una inversión de
4 millones de pesos, va a ser
la primera experiencia de
energía undimotriz del país
.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, la representante de la empresa,
Ingeniera Sofía Díaz Vélez,
sostuvo que “la idea es empezar a fabricar el convertidor en septiembre”.

El caso de Chocolate conmovió al mundo. El perro tenía tres
meses y fue sido despellejado desde la cabeza hasta el lomo.
Sin embargo, la muerte del animal no quedó impune y ahora
elevaron la causa a juicio.
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Paritarias XL:

“acuerdo” con médicos y
“negociaciones” con judiciales
Los médicos aceptaron en disconformidad la paritaria planteada por el gobierno de Vidal, mientras que los judiciales aún no han
llegado a un acuerdo.

E

n el marco de meses de
protestas, hace unos 10
días el gobierno bonaerense le ofertó a los profesionales de la salud un aumento
salarial similar al docente. La propuesta fue de un aumento de bolsillo del 27%. Asimismo, el acuerdo
planteaba una cláusula para los
reemplazos de guardia que son aumentados de un modo similar, llegando a valores cercanos a los 5900
pesos y 7000 pesos a partir del 1ro
de agosto para días de semana y fines de semana.
Ante esta situación, desde el
gremio que nuclea a los médicos,
CICOP, realizaron un “Congreso
de Delegados” y resolvieron “por
amplísima mayoría, aceptar en disconformidad la propuesta que el
gobierno formulara en la Paritaria
del lunes 31 de julio”.
“Cerca del 95 % de las asambleas realizadas durante la semana
valoraron positivamente el recorrido de CICOP en el transcurso
del tiempo del plan de lucha y la
oferta alcanzada luego de arduas
negociaciones con los principales
funcionarios del Ejecutivo provincial”, añadieron.
Asimismo explicaron que “la
aceptación en disconformidad tiene el sentido de alertar acerca de
que las diversas temáticas puestas

“

La propuesta
a los médicos
fue de un aumento
de bolsillo del 27%.
Un porcentaje
similares
obtuvieron los
docentes luego
de meses de
negociación. Por su
parte, los estatales
cerraron en un 18%

en discusión a lo largo de estos meses no han alcanzado una solución
definitiva ni mucho menos”.
Entonces, aseguraron que “el aumento salarial sólo es un paliativo
que no conforma una verdadera recomposición de nuestros ingresos,
el pase a la planta de los becarios
nuevamente acordado debe cumplimentarse hasta que no quede
ni un solo trabajador profesional
en esa condición, y el Decreto de
Desgaste requiere de una implementación definitiva, sólo para
mencionar tres de las cuestiones
que estuvieron en debate en esta
etapa”.
Finalmente, señalaron que “las
conclusiones arrojaron nuevos desafíos por delante. Lograr el cumplimiento efectivo de los acuerdos
alcanzados, poner en agenda las
graves dificultades que persisten,
instar a un incremento significativo
del presupuesto para el área, seguir
bregando para mejorar las condiciones laborales y de atención de la
salud de la población, son algunas
de las tareas que tenemos en el futuro inmediato. Como siempre lo
hacemos, lo iremos construyendo y
decidiendo entre todos”.
INCONCLUSO
Por su parte, los judiciales bonaerenses realizaron un paro con
movilización para reclamarle al
gobierno provincial que convoque
a paritarias para discutir aumento
salarial.
El conflicto con los judiciales
lleva seis meses de duración y entre
los reclamos también se incluyen
“la resolución por parte de la Corte
de la situación de los trabajadores
y las trabajadoras del último cargo
del escalafón, que perciben un salario inferior a la canasta básica”.
Al respecto, el titular de la AJB,
Pablo Abramovich, manifestó que
“estamos ante un escenario sin pre-

Hace unas semanas se cerró la tercera paritaria bonaerense y todavía resta la de los judiciales. Foto Archivo

cedentes en la provincia, en el que
al mes de agosto no hemos podido
acercar posiciones con un gobierno provincial que enfrenta con una
dureza inusitada el justo reclamo
de los trabajadores y las trabajadoras judiciales de un incremento
salarial que permita recuperar el
poder adquisitivo del salario”.
Cabe destacar, que el gremio lleva más de 20 huelgas durante 2017
y que también solicita por la normalización de los ingresos al Poder
Judicial y la estabilidad laboral de
los interinos, entre otros reclamos.
LA MÁS MEDIÁTICA
Cabe destacar que hace menos de
un mes, recién se logró un acuerdo con los docentes luego de una
dura negociación que derivó en el
no comienzo de clases en toda la
provincia.
Finalmente, la propuesta de aumento salarial definitivo fue del
27,4 por ciento, incluyendo un
plus por la pérdida del poder adquisitivo en 2016 y se dividió de

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

la siguiente manera: 24% (21.5%
en dos tramos 2.5% en recupero
salarial en base a la inflación del
2016) y + 3.4% por única vez (una
cuenta a pagar de futuros aumentos). Además de una cláusula gatillo por inflación si supera el 21.5%
este año.
A OJOS CERRADOS
Por último mencionar que a principios de este año, los estatales

fueron los primeros en acordar
sus sueldos para todo el año. El
mismo fue por quince meses,
con un 18 por ciento de suba
de sueldos para todo 2017, con
la posibilidad de reabrir las negociaciones si la inflación fuera mayor a ese porcentaje. Ese
piso, fue el que luego la gobernadora María Eugenia Vidal
intentó poner en todas las negociaciones sin suerte.
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UNIVERSIDAD INCLUSIVA

Comedor Universitario menús
libres de gluten para celíacos
La UNLP comprará las viandas a proveedores habilitados y de probada trayectoria en la elaboración y distribución de
alimentos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).

E

l Comedor Universitario de
la UNLP comenzará a ofrecer a partir de este mes una
alternativa apta para celíacos.
La novedad fue comunicada este mediodía a la Comisión de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles del
Consejo Superior, y comenzará a implementarse a partir de la próxima semana,
cuando comience la venta de tickets para
acceder a los menús libre de gluten.
Según se explicó desde el Rectorado,
en una primera etapa, los almuerzos para
celíacos estarán disponibles en la sede
Bosque del Comedor, en calle 50 entre
116 y 117. Cabe destacar que el valor
para los estudiantes será el mismo que
el de los menús convencionales, es decir,
15 pesos. En tanto, para docentes y no
docentes el valor será de 40 pesos.
La venta de tickets comenzará el lu-

“

Los almuerzos
para celíacos
estarán disponibles
en la sede Bosque
del Comedor, en
calle 50 entre 116 y
117. Cabe destacar
que el valor para
los estudiantes
será el mismo que
el de los menús
convencionales, es
decir, 15 pesos.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán acreditar fehacientememte su condición de pacientes
celíacos. Foto UNLP/InfoGEI

nes 7 de este mes, mientras que los almuerzos comenzarán a servirse a partir
del lunes 14. Vale aclarar que, para acceder al beneficio, los interesados deberán
acreditar fehacientememte su condición
de pacientes celíacos.
El director del Comedor Universitario, Guerino Carullo, explicó que “en
principio, y teniendo en cuenta que no
contamos con las instalaciones adecuadas para preparar este tipo de alimentos
–que requiere cuidados extremos para
evitar la denominada contaminación
cruzada- la UNLP comprará las viandas
a proveedores habilitados y de probada
trayectoria en la elaboración y distri-

bución de alimentos sin TACC (Trigo,
Avena, Cebada y Centeno).
Carullo adelantó además que “cada
una de las raciones se entregará envasada
herméticamente, y además se dispondrá
de un sector especial del salón con microondas de uso exclusivo para que los
estudiantes celíacos puedan calentar se
vianda sin riesgo de contaminación”.
En cuanto a las características de los
almuerzos se indicó los menús serán
equiparables a los convencionales. Es
decir, los días que se sirvan –por ejemplo- medallones de pollo, los celíacos
almorzarán lo mismo pero en su versión
sin TACC.

De esta manera, la UNLP dio respuesta al pedido expreso de un grupo de
estudiantes celíacos para que el comedor
incorpore en sus almuerzos una opción
apta para quienes padecen esta condición. De este modo dio cumplimiento
además a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.588, Ley Nacional de Celiaquía, a la cual la provincia de Buenos
Aires está adherida.
La prosecretaria de Bienestar Universitario, Luisa Cerutti, explicó que esta
iniciativa “nos permite cubrir la necesidad de la población celiaca de la UNLP y
atender asimismo una demanda de salud
pública”. (InfoGEI)

Tren
El secretario gremial de
La Fraternidad La Plata,
José Núñez, aseguró que
“viene todo muy lento” y
agregó: “Dijeron que en
agosto iba a llegar a La
Plata pero seguimos estando lejos”.
Los trenes llegan hasta
Villa Elisa y una formación de por medio sigue
hasta City Bell. Los andenes de Hudson ya fueron
terminados y la localidad
que en un principio había quedado excluida, ya
tiene parada. En cambio
en Pereyra la obra sigue
empantanada en un conflicto entre la UOCRA de
La Plata y la de Berazategui.
En un principio el tren
circulará con un esquema provisorio, parando
en estaciones con andenes de fenólico y una frecuencia de un tren cada
30 minutos. El proyecto en su totalidad, con
todos los pasos a bajo
nivel y el señalamiento
completo, se terminaría
recién en 2020.
Entre las obras que empezarían recién en 2018
se encuentra la construcción de una nueva subestación eléctrica que estaría ubicada en Tolosa.
Ahora se está avanzando
con la de Quilmes que
alcanzaría para nutrir el
servicio que actualmente se abastece con la
energía generada en la
subestación Temperley
del tren Constitución –
Ezeiza.
“En la estación de La
Plata se desarmó todo
el techo y quedó solo el
herraje. En la plataforma
7 se realizará un andén
provisorio para el ingreso de los trenes. Las vías
1 y 3 se refaccionaron a
nuevo y le pusieron las
columnas para las catenarias. Esas serían las definitivas”, detalló Núñez.
“Los cables llegan hasta
City Bell. Se ve gente trabajando, sobre todo en la
estación de Gonnet donde se está trabajando en
ambos lados”, agregó.
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En Villarino estará el segundo generador
de energía eólica de Argentina
Esta transformación cambiará el perfil agrícola del partido que sólo producía ajo y cebolla y ahora se incorpora a la industria de las
energías renovables.

L

a localidad bonaerense
de Villarino se convertirá en el segundo polo
generador de energía
eólica del país con la instalación de los parques La Castellana, con 32 aerogeneradores que
aportarán al país una potencia
de 100 MW con una inversión
superior a US$ 150 millones, y
de Vientos del Secano, con otros
50 MW de potencia.
Esta transformación cambiará el perfil agrícola del partido
que sólo producía ajo y cebolla
y ahora se incorpora a la industria de las energías renovables,
explicó el intendente de esa localidad, Carlos Bevilacqua.
“Es muy importante para nosotros acompañar la política nacional en el Plan Renovar y para
Villarino es un cambio de perfil
de distrito”, declaró Bevilacqua,
quien reveló que además de la

energía eólica hay proyectos
para producir biogás a partir de
los descartes de la cebolla.
“Cuando Villarino estaba acostumbrado a lo que es producción
tradicional se le añade lo de las
energías renovables con inversiones importantes”, afirmó.
Además del parque La Castellana, en el que “hay un avance
importe de la obra que está en
un 20%”, se sumará en el mes
de noviembre la instalación de
otro parque eólico denominado Vientos del Secano que estará ubicado en cercanías de
Mayor Buratovich, anunció el
intendente. “Esto nos posicionará como el principal distrito
generador de energía eólica en
la provincia de Buenos Aires y
segundo en el país”, afirmó Bevilacqua.
En ese contexto y en cuanto
a las obras en la “Castellana” el

Los 32 aerogeneradores que aportarán al país una potencia de 100 MW. Foto Archivo

Intendente dijo que “hay 120
personas trabajando y que se incrementarán a 300 con la llegada
de los molinos”. “La Castellana
tiene previsto comenzar a fun-

cionar en el segundo semestre
del año que viene y en el caso de
Vientos del Secano es para el primer semestre del 2019”, afirmó.
Bevilaqcua reveló que hay otra

propuesta que “tiene que ver con
la instalación de una planta de
biogás prevista a instalarse en la
zona de Colonia La Merced”.
(InfoGEI)

