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INFORME ESPECIAL

Anuncian la reforma del
Servicio Penitenciario
La gobernadora junto al ministro de Justicia anunciaron una reestructuración
de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense que incluyen desde una auditoría
hasta la evaluación del personal de la fuerza de seguridad. Se enviará un proyecto a la Legislatura bonaerense para avanzar en la reforma del organismo.

Frente al aumento de situaciones
de violencia e inseguridad en la vía
pública, un grupo de mujeres de la
ciudad bonaerense de Bahía Blanca
decidió iniciar un curso de defensa
personal, para adoptar herramientas que les permitan salir airosas de
los ataques.
El primero de estos seminarios,
denominado “Defensa con Objetos
Cotidianos, Objetos Circunstanciales y con Armas Naturales”, se
dictó de forma privada el último
15 de octubre. Cristian Achilli, que
tiene a su cargo en la ciudad estos
cursos prácticos de Seguridad Personal Femenina, explicó los conte-

“

Se trató el
tema del
estrangulamiento el
agarre de las manos,
cómo zafar de las
situaciones donde se
ven desprotegidas

nidos vistos en dicha propuesta y la
reacción de las participantes.
“Se trató el tema del estrangulamiento el agarre de las manos,
cómo zafar de las situaciones donde
se ven desprotegidas. Inicialmente
las asistentes quedaron shockeadas
y ahora ya saben qué objeto llevan
en la cartera y su posibilidad de
usarlo para defenderse. También vimos el tema de los aspectos legales”,
dijo el profesor.
“El robo de carteras es muy habitual en la vía pública y, uno de los
más comunes es aquel que incluye
los casos de las mujeres que son
arrastradas por motochorros. Nuestra idea es aportar cómo defenderse,
dónde llevar los elementos de valor
y cómo actuar ante un ataque utilizando un objeto contundente”,
añadió Achilli.
Vale mencionar que estas propuestas se dictan cada un mes y
abordan diversas temáticas referidas a la defensa de la mujer.

Documental
Directivos, docentes y alumnos de
la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (Emma) de Lomas de Zamora
trabajan en un documental que explica
los pormenores del acoso cibernético.
La iniciativa fue planteada por el
área de Educación del Municipio,
quienes para trabajar sobre el llamado
grooming -acoso y hostigamiento de
los menores a través de las tecnologías- no poseían material nacional, ni
en castellano, que explicase el fenómeno, cómo detectar los casos y la importancia de cuidar a los menores en
el mundo virtual, informó el Diario La
Unión de Lomas.

Fotomultas
Para sumarle otro dolor
de cabeza a los turistas
que tengan pensado vacacionar en Mar del Plata,
el Intendente Carlos Arroyo avanza con la posibilidad de instalar el sistema
de fotomultas en la ciudad, más allá que desde
la oposición resaltaron
varias irregularidades que
presenta la iniciativa.
Quien se refirió al tema
fue el Presidente del Colegio de Martilleros, Miguel
Ángel Donsini, al señalar
que “a la gente hay que
educarla mediante la
persuasión, y no imponer
las fotomultas, para eso
sino pongamos un peaje, cobremos entrada a la
ciudad y listo”, ironizó el
empresario en el portal
Lo Que Pasa
Además, Donsini aclaró, “el problema va a venir
después, no antes. Es decir, cuando el turista vuelva a su ciudad y le empiecen a llegar las multas, no
va a querer venir más a
Mar del Plata”. En ese sentido agregó que “cuando
una persona está de vacaciones afloja un poco
el control, no presta atención a muchas cosas”.
“Sé que hay que educarlos a los turistas, sé
que es importante, sé
que manejar bien evita
tener accidentes y pérdidas humanas”, finalizó el
presidente del Colegio de
Martilleros.

TANDIL

Bicicletería
El 14 de mayo pasado, un caso
de violencia resonó en la comunidad de Tandil: un chico de 16
años había sido brutalmente golpeado a la vuelta de su casa, quedando como consecuencia tirado
en la calle y por lo cual tuvo que
permanecer cuatro días internado.
El hecho conmovió a su familia, que siguió paso a paso su
recuperación pero no se conformó con eso. “Nos planteamos la
necesidad de hacer algo antes
de ser simple espectadores”, dijo
Sergio Nuñez, el papá del chico

agredido.
Así surgió la idea de desarrollar una bicicletería comunitaria,
ya que muchos jóvenes comentaron que les gustaba este oficio.
“Los chicos van a recibir un
curso de capacitación por un bicicletero. Son 12 chicos que están
anotados en el proyecto, hay tres
más que se quieren sumar y hay
un montón más que andan dando vuelta cuando se enteraron de
qué se trataba“, resaltó Nuñez y
añadió que cuentan con el respaldo del Municipio.

A través del programa “Quiero ser residente”, el ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires realizó en Olavarría una
exposición en la que medio centenar de municipios ofrecerán
beneficios a los profesionales del área que elijan esos distritos
para realizar sus capacitaciones.
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Anuncian la reforma del Servicio
Penitenciario Bonaerense
La gobernadora junto al ministro de Justicia anunciaron una reestructuración de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense que incluyen
desde una auditoría hasta la evaluación del personal de la fuerza de seguridad. Se enviará un proyecto a la Legislatura bonaerense para
avanzar en la reforma del organismo.

L

a gobernadora María
Eugenia Vidal y el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari
presentaron, esta mañana, la reforma del Sistema Penitenciario de la
provincia. En medio de una gran
crisis en materia de seguridad y de
investigaciones en el marco de la
propia fuerza, los anuncios fueron
un guiño directo a la ciudadanía
que cada día exige mayores respuestas en esta área tan sensible.
CAMBIO ESTRUCTURAL
El primero en tomar la palabra fue
Gustavo Ferrari quien manifestó
las ideas centrales del anuncio y
puso de manifiesto algunas cifras
que motivaron el proceso que se
inicia con la reforma.
“Con esta nueva mirada se ha
decidido llevar adelante la más
profunda reforma que se ha hecho desde la democracia”, señaló el
funcionario al tiempo que agregó
que dicha reforma “tiene dos ejes
fundamentales”.
“El primero es el cambio de la
estructura del sistema penitenciario que se manifiesta en el envío a
la legislatura de un nuevo estatuto
del SPB que está vigente desde el
año 1980”, consideró Ferrari.
En ese sentido, el responsable de
la cartera de Justicia manifestó que
con el nuevo estatuto “se reemplaza una ley de la dictadura por una
con control político y con exigencias que superen ampliamente a lo

“

“El sistema
penitenciario de
la Provincia funciona
mal desde hace años
y no se ha hablado
de esto, nadie quiso
reformarlo”, manifestó
Vidal quien además
recordó que “hasta
el 10 de diciembre
del año pasado las
fuerzas de seguridad se
autogobernaban”

que hoy se tiene, ya que se incorpora una mirada desde los derechos
humanos”.
El segundo punto a los que hacía
referencia Ferrari es el avance con
un “recambio de la estructura del
servicio penitenciario que por un
plazo de 90 días van a ser reemplazados por personal civil”.
Dentro de este ámbito, “se van
a crear dos estructuras paralelas,
una encargada de la evaluación de
desempeño de todos los que cumplen funciones en el SPB y otra
que hará el control de gestión y la
proveeduría de todos los insumos”
Por último, Ferrari habló de cifras y deslizó que además del reemplazo del jefe del SPB y los 5
directores y 5 subdirectores, se
pasó a retiro a 132 agentes oficiales de servicios. Como dato preocupante, el funcionario señaló que
“casi el 50% de aquellas personas
que salen del servicio penitenciario
vuelven a ingresar”.
NADA DE EMPARCHAR
Luego, la que hizo uso de la palabra fue la gobernadora bonaerense
quien aseveró que “tener un plan de
seguridad es lo que más nos preocupa a los vecinos de la Provincia
y esto no se resuelve con parches
sino de un trabajo en varios fren-

tes donde confluyen leyes, fuerzas
y contención social”
“El sistema penitenciario de la
Provincia funciona mal desde hace
años y no se ha hablado de esto,
nadie quiso reformarlo”, agregó
Vidal quien además recordó que
“hasta el 10 de diciembre del año
pasado las fuerzas de seguridad
se autogobernaban” con la llegada
suya a gobernación “esto se terminó” ya que “parte de nuestro compromiso es también pelear contra
la corrupción y el mal funcionamiento de estas fuerzas”.
“Arrancamos con la ley de emergencia del sistema penitenciario,
seguimos con el ordenamiento
de cuestiones básicas: comprar
colchones, candados, mejorar la
alimentación. No creemos en las
purgas porque no resuelven los
problemas sino dar las peleas de
fondo en contra de cómo funciona
el sistema y eso requiere cambiar
leyes”, consideró la mandataria.
En ese sentido, Vidal aseguró
“no podemos dejar que el SPB
tenga leyes como la indefinición
de estándares de transparencia básicos”.
“Lo que en verdad cambia y nos
va a dar una política de seguridad
en serio son estas políticas que entrañan riesgos y que alguien no las

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

decidió antes porque había pactos
de connivencia y en nuestro gobierno no hay esa clase de pactos”,
reforzó.
¿QUÉ PASO CON EL
JEFE DEL SERVICIO?
En esta misma rueda de anuncios
y tras ser consultada por la salida
del jefe del Servicio Penitenciario
Bonaerense, Fernando Díaz, la
gobernadora se justificó diciendo
que “lo nombramos en medio de
una crisis, cuando fue la fuga de los
hermanos Lanatta y Schillaci, fue
parte una primera etapa”.
Así, tanto la mandataria bonaerense como el ministro de Justicia
bonaerense, Gustavo Ferrari, evita-

ron referirse a los antecedentes judiciales del funcionario desplazado, quien está involucrado en una
causa en la que se lo acusa -junto a
otros 37 funcionarios- de administración fraudulenta.
Cabe recordar que Díaz, está
sospechado de participar de una
maniobra delictiva basada en irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta, durante
su gestión como auditor general
del Servicio Penitenciario Federal.
A raíz de esa noticia, la Comisión Provincial por la Memoria
(CPM) denunció que esa metodología se replica en territorio bonaerense desde que la gobernadora
Vidal lo designó al frente del SPB
y, por eso, le pidió al ministro Ferrari, que lo remueva de su cargo.

“

La mandataria
bonaerense
como el ministro de
Justicia bonaerense,
Gustavo Ferrari,
evitaron referirse a los
antecedentes judiciales
del funcionario
desplazado, quien
está involucrado en
una causa en la que
se lo acusa -junto a
otros 37 funcionariosde administración
fraudulenta.
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» Región Capital

EDUCACIÓN NO FORMAL

La UNLP creó un centro de
capacitación integral para
el trabajador rural
El flamante Centro de Capacitación Rural funcionará a partir de una alianza estratégica entre la Universidad de La
Plata y el INTA. Las autoridades de la UNLP explicaron que la iniciativa buscará fortalecer y dar un mayor grado de
institucionalidad a las diferentes propuestas de educación no formal que actualmente ofrece la Escuela Inchausti.

L

a Universidad Nacional
de La Plata creó formalmente el Centro de
Capacitación Integral
para el Trabajador Rural (CCITR), que funcionará en el ámbito
de la Escuela Agraria Inchausti de
la UNLP, ubicada en la localidad
de 25 de Mayo, en el interior de
la provincia de Buenos Aires. De
este modo, la casa de estudios sigue avanzando en la implementación de proyectos de capacitación
y educación no formal especialmente orientados a aquellos sectores sociales que no han logrado
acceder a la formación superior.
El flamante Centro de Capacitación Rural funcionará a
partir de una alianza estratégica
entre la Universidad de La Plata
y el INTA. Las autoridades de la
UNLP explicaron que la iniciativa
buscará fortalecer y dar un mayor
grado de institucionalidad a las
diferentes propuestas de educación no formal que actualmente
ofrece la Escuela Inchausti en
forma de pequeños cursos y capacitaciones esporádicas.
Según establece el acuerdo, la
creación del nuevo centro promueve la apertura de “un espacio con la flexibilidad apropiada
para incorporar a la educación y

La Escuela Inchausti está en una región de alto potencial productivo formada. Foto UNLP/InfoGEI

capacitación permanente a grupos heterogéneos de la actividad
agropecuaria”. Además, entre sus
objetivo plantea la necesidad de
posibilitar que jóvenes y adultos
que están en la actividad accedan
a la educación no formal, capacitándose en las tareas propias del
medio rural y en sus avances tecnológicos, “con eje en las buenas
prácticas productivas y procesos
de calidad”.
A través de CCITR, la UNLP
y el INTA “coordinarán, median-

te un sistema de cursos diversos,
la acreditación de saberes y competencias laborales, a los fines de
implementar una plataforma de
aprendizaje que sustente la formación en el tiempo y la posibilidad
de certificarla”. Las grandes áreas
de Capacitación para el Trabajo Rural que propone el CCITR
son: Agricultura, Ganadería, Administración y Control de Gestión y las Producciones Intensivas.
Las que a su vez son desglosadas
en actividades y temáticas especí-

ficas como: maquinarias, prácticas
de manejo, lechería, cría, engorde
y sus diferentes temas y aspectos,
quedando abierta la posibilidad
de incorporar otras áreas involucradas en el trabajo rural.
La Escuela Inchausti está en
una región de alto potencial productivo formada por los partidos
de 25 de Mayo, 9 de Julio, Bolivar, Carlos Casares, Pehuajó, Gral
Alvear, Saladillo, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes,
Gral Viamonte y Roque Pérez.

Urnas
antinarco
Integrantes de Iniciativa
Ciudadana presentaron las
primeras denuncias sobre
puestos de venta de droga
señalados por vecinos en
forma anónima a través
de las “urnas antinarco”
instaladas en el norte de la
ciudad.
A pesar de que varias
urnas fueron robadas a
las pocas horas de ser instaladas, la organización
vecinal que impulsa esta
original iniciativa informó
que se están reponiendo
y se están agregando en
nuevos barrios como El
Mondongo.
“Hemos realizado las
primeras denuncias acerca de posibles puestos de
venta y distribución de
drogas realizadas en el
más absoluto anonimato.
Creemos que tienen algún
asidero para que la justicia
actúe y ya estamos reponiendo las urnas robadas”,
sostuvo Pablo “Colo” Pérez
de IC.
El Estado debe bajar al
territorio para combatir la
droga y no quedarse detrás de un 0800, agregó el
dirigente vecinal.
Las primeras “urnas antinarco” fueron instaladas
en corredores escolares
de Tolosa, Ringuelet, Gonnet y Barrio Norte, pero a
los pocos días fueron destrozadas y robadas. “Nos
hablan de un Bora oscuro
que merodeó ayer por la
noche las zonas en donde
estaban colocadas. Igualmente llegaron denuncias
que pudimos rescatar de
la única urna que quedó
en pie”, comentó Pérez en
ese momento.
“No sé si es el mecanismo correcto pero sabemos que la droga le está
reventando literalmente la
cabeza a nuestros jóvenes
y no hay lugares de contención. Nos extraña que
nadie del gobierno haya
llamado para decirnos al
menos que estamos equivocados. Creemos que la
gobernadora Vidal valientemente va por un camino pero sus ministros por
otro”, finalizo.
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LA TIERRA NOS HABLA

Vacaciones

Otro hallazgo
paleontológico de vecinos
en la zona de Chapadmalal
Se encontraron varios restos fósiles durante una excursión recreativa en Playa Dorada, un balneario ubicado sobre
ruta 11. A la espera de la intervención de especialistas, se cree que las piezas podrían pertenecer a un Gliptodonte
y a un Paedotherium.

L

os hallazgos paleontológicos en las costas del General
Pueyrredon y también en el
litoral marítimo de los distritos aledaños, no cesan. Año tras año
se renuevan las noticias de ocasionales
transeúntes que encuentran restos fósiles prehistóricos. Ha sido tan extensa
la lista, que en los últimos meses las
autoridades diseñaron un proyecto
para declarar de Interés Provincial a
la ciudad de Mar del Plata como Yacimiento Paleontológico Excepcional.
En las últimas horas, vecinos de la
zona sureña de Chapadmalal, encontraron durante una excursión recreativa por la Unidad Turística Fiscal
“Playa Dorada”, una enorme cantidad

“

Vecinos de la
zona sureña
de Chapadmalal,
encontraron durante
una excursión
recreativa por la
Unidad Turística
Fiscal “Playa
Dorada”, una enorme
cantidad y variedad
de restos fósiles

y variedad de restos fósiles incrustados
en distintas partes de las barrancas
ubicadas dentro de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, a
metros de la Ruta 11.
Aunque sus descrubridores aclararon de ante mano que falta la confirmación de los especialistas en el rubro,
entienden que las piezas óseas, que son
visibles a simple vista y se encuentran
erosionadas por los efectos del clima,
podrían datar de una antigüedad notable 3.5 millones de años, dado el estrato geológico que ocupan en el pequeño
acantilado.
“Entre todos los hallazgos, creemos
haber identificado varias piezas pertenecientes a un Gliptodonte, un cráneo
casi completo de Paedotherium y otros
tantos huesos grandes que resultan
para nosotros desconocidos, ya que
sólo somos aficionados” contó uno de
los vecinos, en contacto con 0223.
En esa línea, insistieron que “estamos a la espera de una opinión profesional, el material se encuentra intacto
pero somos conscientes de su fragilidad”, afirmaron.
Toda la zona de acantilados de Chapadmalal está considerada como un
“yacimiento paleontológico excepcional” y espera por un decreto legislativo

Toda la zona de acantilados de Chapadmalal está considerada como
un “yacimiento paleontológico excepcional”. Foto 0223/InfoGEI

para oficializar esa calificación. Desde
hace tiempo, en zonas cercanas a Playa
Dorada, el equipo de paleontólogos del
Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” realiza importantes trabajos, entre ellos, el notable
descubrimiento del primer esqueleto
del Llallawavis scagliai o “Ave del terror”y el hallazgo casi completo de un

Despidos en Olavarría

Registro Civil
Para el 2017, los trámites de
nacimientos, defunciones, matrimonios y otras certificaciones del
Registro Provincial de las Personas
de la Provincia de Buenos Aires se
harán de manera electrónica.
En este sentido, El Ministro de
Modernización de la Nación, An-

Phugaterium o carpincho prehistórico.
Meses anteriores, expertos del museo de Ciencias Naturales de Miramar,
realizaron el importante hallazgo de
huellas de un Felino Dientes de Sable,
un gran animal de la antigüedad extinguido hace varios miles de años. Dichas huellas, son las mejor conservadas
en todo el mundo. (InfoGEI)

Desde la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de Mar del
Plata están trabajando junto a organismos estatales para lograr que
los bancos oficiales subsidien el financiamiento con tarjetas de crédito para que los argentinos puedan
veranear en la ciudad.
El titular de la Asociación, Avedis
Sahakian, consideró que en Mar del
Plata “hay opciones para todos los
bolsillos” y que, por infraestructura,
“en temporada de verano no tiene
competencia”.
“A nivel turístico, Mar del Plata no
tiene comparación en todo el cono
sur por los servicios que ofrece”, señaló Sahakian y dijo que “la única
ciudad que competiría por paisajes
es Río de Janeiro”.
“Estamos tratando de que los
organismos y los bancos oficiales
subsidien las financiaciones para
el turismo en esta región. Es muy
difícil que un restaurante pueda soportar la carga financiera”, aseguró
el dirigente.
Sahakian dijo que este verano “la
ocupación extra hotelera va a tener
una oferta sin precedentes porque
en los últimos años se han construido muchos edificios con departamentos nuevos que van a competir
con los que están en el mercado
desde hace 20 o 30 años”.
El titular de la Asociación que
nuclea a los empresarios hoteleros
de la ciudad se refirió también a los
supuestos aumentos del 43% con
respecto a la temporada pasada
que se dieron a conocer en algunos
medios del país.
“Estamos muy enojados porque
se difundió información que no es
cierta”, dijo Avedis y consideró que
“en el afán de competir con Mar del
Plata, algunas inmobiliarias de otras
ciudades dieron esos números”.
(InfoGEI)

drés Ibarra destacó que “estos son
pasos importantes que vamos dando para poner de una vez por todas
el Estado al servicio de la gente”.
“Detrás de cada trámite y cada
expediente, hay una familia que
está esperando ver su problema
resuelto. Vamos a terminar con las

filas eternas, los llamados sin respuesta y los reclamos inútiles en
las dependencias públicas”, sentenció el ministro nacional. La primera etapa de esta digitalización
alcanzará a 146 delegaciones distribuidas en el Gran Buenos Aires.
(InfoGEI)

Agencia Federal de Noticias y
Elaboración de Contenidos

La empresa Cerro Negro, que recientemente cambió de dueño, reconoció que
lleva efectuadas desde febrero unas 145
desvinculaciones. El sector perdió un 6%
de sus empleos de año a año.
La empresa olavarriense Cerro Negro,
que fue adquirida a comienzos de 2016
por la Sociedad Comercial del Plata, re-

conoció que lleva efectuados desde su
arribo unos 137 desvinculaciones de
personal.
Según manifestaron fuentes sindicales, se produjeron esta semana una decena de nuevos despidos que, esta vez,
tienen que ver con un proceso de flexibilización laboral. (InfoGEI)
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