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INFORME ESPECIAL

Bomberos voluntarios bonaerenses:

deuda y Ley sin reglamentar
Según manifiestan los presidentes de tres de las cuatro federaciones de Bomberos Voluntarios existentes en la provincia de Buenos Aires, la administración
vidalista retrasó el pago de la segunda cuota de la deuda que el Estado provincial mantiene con el sector. También denuncian que aún no se reglamentó la
Ley de financiamiento para las 250 asociaciones diseminadas a lo largo y ancho
del territorio bonaerense.

Renuncia
El presidente Mauricio Macri aceptó la renuncia del camarista federal
platense Carlos Rozanski, quien dimitió luego de afirmar que estaba
siendo “brutalmente perseguido por
el Consejo de la Magistratura”.
El jefe de Estado aceptó la renuncia
de Rozanski a través del decreto 1143
publicado hoy en el Boletín Oficial,
que lleva su firma junto con la del ministro de Justicia, Germán Garavano.
La renuncia de Rozanski al cargo
de juez de Cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N°1 de La Plata
se hace así efectiva a partir de hoy,
según consta en la norma.

La Municipalidad de General
Villegas, realizó un relevamiento
satelital, que presentó como prueba
para denunciar penalmente a dos
productores agropecuarios, por roturas intencionales de alcantarillas
para evitar el anegamiento de sus
campos. El ministro Sarquís justificó a los productores y opinó que es
algo que “hay que cambiar”.
Sarquís, manifestó que la situación por las inundaciones en las
ciudades de General Villegas, Carlos Tejedor y la región “es compleja”
y remarcó que los canales clandestinos que pueden haber complicado
aún más la situación del exceso hí-

“

La denuncia,
presentada por el
municipio, la presentó
tras un relevamiento
satelital que probaría
la responsabilidad de
los productores

drico son producto de mucho tiempo de “ausencia del Estado”.
“Estuvimos caminando por la
zona y vimos una situación compleja. Cuando vemos desde el aire,
es un gran espejo de agua y después
son canales anegados. Es muy difícil evaluar en esta instancia cuáles
son los daños y las pérdidas”, dijo el
ministro, tras remarcar que “recién
se sabrá dentro de unos 20 días,
cuando baje el agua”.
En esa línea, explicó que “el productor piensa en su producción y
cuando no tiene respuesta del Estado toma la iniciativa propia, que
está mal. Por eso nosotros estamos
y si anunciamos algo es porque se
va a concretar y en ese punto los
productores van a tener que hacer
un cambio en cuanto a eso”, agregó.
“Tomamos medidas de coyuntura con el soporte que nos da el
gobierno, la gobernadora (María
Eugenia) Vidal está muy pendiente
del tema”, indicó.

Diseños
María Sol Ungar, produce
prendas para personas ciegas o disminuidas visuales,
con innovaciones que les
permite cambiar la vida dándoles autonomía y opciones
variadas para vestirse.
“La idea surgió cuando
chicas ciegas me contaron
que iban a bailar y no podían dejar el bastón en el
guardarropas del boliche,
entonces confeccioné prendas con bolsillos amplios
donde entra el bastón plegado o la pizarra que utilizan
muchos ciegos, y que para
una persona no ciega pueda
guardar billetera o celular”,
explica la profesional.
Ella diseña a partir de la
escucha atenta surgida de
encuentros con personas
ciegas de nacimiento o que
quedaron en esa condición
en algún momento de sus
vidas, lo que “me ayuda mucho, porque la idea es que se
apropien de Sonar”, que es
el nombre de la marca que
identifica su ropa.
“Juego con las texturas
-dice- porque el tacto es
esencial para quien es ciego.”
Ella resalta que “como
toda persona, el ciego tiene estilo y quiere vestirse
acorde a su edad. A los más
jóvenes les gusta que los
detalles en braille estén por
fuera, pero a los que tienen
más edad no los convence
mucho, prefieren que esté
adentro de la ropa. Toda opinión me sirve”.

SAN NICOLÁS

Procrear I
Ante la falta de entrega de viviendas construidas, los adjudicatarios de Procrear I de la zona
sur de San Nicolás resolvieron
una nueva modalidad de reclamo. Comenzaron un acampe en
las puertas del Banco Hipotecario. “Permaneceremos allí hasta
que se entreguen las llaves”, aseguraron al diario El Norte.
Algunos vecinos han sido
convocados para la reevaluación crediticia del desarrollo
urbanístico nacional pero no

hay definiciones sobre las casas. “El Banco adujo demoras
en la conexión de gas, pero ya
desde el Municipio se ha confirmado que finalizaron todas
las pruebas necesarias para la
habilitación de todos los servicios requeridos por un barrio
de tales proporciones. A esto se
suma la falta de respuestas a los
pedidos de información oficial
con respecto a variados temas”,
manifiestan los beneficiarios de
nuestra ciudad y alrededores.

Julio, hace tres meses, fue internado en el Hospital El Cruce
de Florencio Varela, por una enfermedad cardíaca. Su estado
empeoró y pasó a estar en emergencia nacional del INCUCAI.
Entonces decidió pedirle casamiento a su pareja. Finalmente, llegó
el corazón, fue operado con éxito y esta semana recibió el alta.
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Bomberos voluntarios bonaerenses:
deuda y Ley sin reglamentar
Según manifiestan los presidentes de tres de las cuatro federaciones de Bomberos Voluntarios existentes en la provincia de Buenos
Aires, la administración vidalista retrasó el pago de la segunda cuota de la deuda que el Estado provincial mantiene con el sector.
También denuncian que aún no se reglamentó la Ley de financiamiento para las 250 asociaciones diseminadas a lo largo y ancho del
territorio bonaerense.

E

n junio pasado, el gobierno bonaerense anunció
que saldaría en cuatro
cuotas la deuda de 82
millones de pesos contraída con
los bomberos voluntarios a partir
del Decreto 74/11. Sin embargo,
el pago de la segunda cuota ($24
millones), fijado para septiembre,
aún no se efectivizó.
¿CAMBIOS JUSTIFICADOS?
De acuerdo a lo detallado por los
presidentes de tres de las cuatro
federaciones de bomberos voluntarios existentes en la provincia, la
administración vidalista argumentó que el dinero no se giró ya que
más de la mitad de las 250 asociaciones no presentó los balances y
certificados de vigencia requeridos
para habilitar los recursos.
No obstante, y aunque destacaron el “diálogo” que mantienen
con la actual gestión, en las entidades bomberiles alertaron acerca de “cambios sobre la marcha”
en las condiciones de rendición y
“desprolijidades burocráticas” de la
propia gestión provincial que afectaron al avance en tiempo y forma
de los trámites solicitados por el
gobierno de María Eugenia Vidal,
letargos que se dan a pesar de estar
vigente la emergencia administra-

“

De acuerdo a lo
detallado por los
presidentes de tres de
las cuatro federaciones
de bomberos
voluntarios existentes
en la provincia, la
administración vidalista
argumentó que el
dinero no se giró ya que
más de la mitad de las
250 asociaciones no
presentó los balances y
certificados de vigencia
requeridos para
habilitar los recursos.

tiva destinada en teoría a dinamizar el aparato gubernamental.
“Se hizo todo mucho más lento.
Las condiciones de rendición cambiaron en dos o tres oportunidades
sobre la marcha, algunos adecuadamente, otros con poco criterio,
ahí hubo que ir ajustando y eso ha
hecho que muchas instituciones
no hayan cumplimentado aún la
rendición”, manifestó el titular de
la Federación 2 de Junio, Carlos
Ward, quien pidió a las autoridades “que activen el segundo pago a
las instituciones que tengan todo
al día y que no esperen a que esté
cumplida en las 250 instituciones
la rendición”.
SIN PROMESAS,
NI TRAMPAS
Al exigir “encarecidamente” que la
Provincia “cumpla con los pagos”,
el presidente de la Federación 2 de
junio pidió “que la agenda de pagos sea rigurosa porque después los
tiempos de rendición son rigurosos. Hay determinadas cuestiones
que no se pueden activar hasta no
tener el dinero en la tesorería. Lamentablemente, con las promesas

del Ejecutivo en cuanto a las fechas
de pago, con eso no podemos contar porque a veces se dan y a veces
no. Hay buena voluntad pero burocráticamente es todo muy lento”.
Por su parte, el presidente de la
Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios
(FBABV), Daniel Vicente, calificó
como “un artilugio legal” el argumento que utilizó la Provincia para
no pagar en septiembre. “Todos los
cuerpos de bomberos están tratando de sacar su certificado de vigencia, si no, no perciben la segunda
cuota que está lista para pagar según las palabras de la Provincia”,
comentó.
Sin embargo, el titular de la
FBABV también hizo foco en
las trabas burocráticas existentes:
“Muchas instituciones, como en
mi caso, para no ir a La Plata, hacemos la presentación de las memorias y balances, para que Jurídica las vea y apruebe, a través de
las delegaciones que existen en los
municipios. ¿Qué me encuentro
ahora? Que tuve que ir a tramitar
un certificado de vigencia porque
el último balance aprobado es de

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

2010. Y me ponen que el resto ‘está
en proceso de revisión en delegaciones’. Quiere decir que las delegaciones no hacen nada. Eso me
obliga a que nunca más presente a
la delegación un balance”.
REGLAMENTACIÓN
Además del pago demorado de
la segunda cuota de la deuda, los
bomberos también buscan que
reglamente la Ley de financiamiento para las 250 asociaciones
diseminadas a lo largo y ancho del
territorio bonaerense.

En este contexto, el senador
Héctor Vitale (Bloque Peronista)
presentó en la Legislatura un proyecto solicitando la regularización
de las transferencias y el cumplimiento efectivo de la mencionada
normativa sancionada por unanimidad en agosto del pasado año
y que lo tuvo como uno de sus
coautores.
En diálogo con Letra P, Vitale remarcó que la Ley 14.761
de financiamiento de Bomberos
Voluntarios “se inició desde el interior de la provincia en contacto
con cuarteles de bomberos” y que
se abordó a un consenso para unificar criterios.
“Al no reglamentarse la ley, se
continuó con el sistema anterior
que deja a la voluntad del Gobierno provincial el envío de las remesas”. Sin definirse esta situación,
persisten problemáticas como el
retraso en el pago que, por otro
lado, la gestión de María Eugenia
Vidal se había comprometido a
saldar como las cuatro federaciones del sector.
Asimismo, Vitale recordó que,
en reuniones que habían mantenido con funcionarios vidalistas al
comienzo de esta gestión, se habían comprometido a reglamentar dos leyes: la referida al boleto
estudiantil y la pendiente referida
al financiamiento de bomberos
voluntarios.
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DEL CONICET LA PLATA

Científicos platenses lograron
reproducir ranas patagónicas
en peligro de extinción
En 2012 comenzaron a estudiarla en su estado silvestre, registrando datos de su ecología e historia natural.
Dos años más tarde, en el marco del Programa de Conservación y Rescate de Anfibios Argentinos del Museo,
decidieron construir el primer centro de rescate de la especie.

E

n plena Patagonia Norte, sobre el límite entre
las provincias de Río
Negro y Chubut, se erige, imponente, la Meseta de Somuncurá. El lugar es de especial
importancia para diversos estudios
de biodiversidad por el gran número de especies que lo habitan. Esta
particularidad despertó el interés
de investigadores del CONICET
en el Museo de La Plata (UNLP),
quienes se abocaron a la conservación de algunas de esas especies
que se encuentran en peligro de
extinción.
“Tenemos un compromiso muy
fuerte con la conservación de la
herpetofauna de nuestro país”,
expresa Federico Kacoliris, investigador adjunto del CONICET
en la División Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata, y
agrega “en ese sentido, nos interesa
abordar y ayudar a resolver problemáticas concretas que promuevan
la preservación de algunas de las
especies más amenazadas”.
Con ese compromiso, junto a
Jorge Williams, profesional principal del CONICET en la División
Zoología de Vertebrados y profesor titular de Herpetología en la
Facultad de Ciencias Naturales y

Tenemos un compromiso muy fuerte con la conservación de la herpetofauna de nuestro país”, expresa
Federico Kacoliris. Foto Archivo

Museo de la UNLP, y un equipo
integrado por becarios del CONICET y estudiantes de esa unidad
académica, el investigador enfocó
sus esfuerzos en la conservación de
la Ranita.
“En 2012 comenzamos a estudiarla en su estado silvestre,
registrando datos de su ecología
e historia natural. Dos años más
tarde, en el marco del Programa de
Conservación y Rescate de Anfibios Argentinos del Museo, decidimos construir el primer centro
de rescate de la especie, es decir,

un laboratorio para su estudio reproductivo. Acondicionamos un
espacio emulando las condiciones
de su microhábitat y, en marzo de
2015, depositamos a los individuos
fundadores de la colonia de supervivencia”, explica.
Una vez alojados los especímenes, el grupo siguió una rutina de
trabajo que incluyó mantener el
agua de los acuarios en parámetros químicos y térmicos estables,
alimentar a los individuos con diversos tipos de insectos y realizar
una evaluación clínica periódica

para descartar posibles patologías.
Luego de un proceso en el que los
investigadores observaron intentos de reproducción infructuosos,
en septiembre de este año tuvieron lugar las primeras oviposturas viables. “Poco más de un mes
después, estamos trabajando en el
mantenimiento de los renacuajos.
Entre otras cosas, requieren una
dieta distinta a la de los individuos
adultos, por ejemplo. Los primeros
son herbívoros, en tanto que los
segundos son insectívoros”, cuenta
Kacoliris.

Más
multas
El concejal de Cambiemos, Julio Irurueta
se encuentra desarrollando un proyecto de
modificación del Código Contravencional
platense, que prevé
nuevas y severas multas a quienes pasen el
sémaforo en rojo, excedan los límites de velocidad o conduzcan a
contramano.
“Se trata de normas
de tránsito establecidas en la Ley Provincial
13.927, pero que no
están
contempladas
a nivel municipal”, explica Irurueta, y añade
que “hoy, si alguien no
respetaba estas reglas,
se le cobraba solo lo
regulado por la Provincia. No existía un plus
municipal y lo creemos
necesario, tanto para
evitar accidentes como
para concientizar con
campañas permanentes que se harán a partir
de esta recaudación”.
En este sentido, las
sanciones máximas serán para quienes pasen
el semáforo en rojo, no
respeten las barreras
bajas en un paso a nivel
o conduzcan a contramano, donde los “nuevos extras municipales”
previstos van de $4.302
a $14.340, los que, sumados a las multas
reglamentadas por la
Provincia, dan un total
de $8.604 a $28.680. Teniendo en cuenta esto,
la medida también busca fuertes cargos para
los casos de exceso de
velocidad: de $6.453 a
$28.680 (valores provinciales más extras
platenses)
También se agregarían en el plano local
castigos por no respetar la señalización y
reglas en giros de rotondas, por conducir en
moto sin casco, por manejar hablando por teléfono o por no respetar la senda peatonal,
con tributos totales de
entre $2.151 y $5.736
por infracción.
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TRAS QUINCE PAROS

“En disconformidad” médicos
bonaerenses aceptaron la
oferta de la Provincia
La discrepancia radica en lo salarial, pero CICOP destacó una “propuesta integral” que abarca pases a planta de
becarios, el decreto de desgaste laboral y reapertura de paritarias antes de fin de año.

L

os profesionales de la salud
bonaerense enrolados en
CICOP decidieron este
sábado levantar “en disconformidad” la “lucha paritaria del
segundo semestre”, en la que realizaron 15 paros al gobierno de María
Eugenia Vidal.
NEGOCIACIÓN
En el Congreso Provincial de Delegados desarrollado en la sede de la
CTA Autónoma, el gremio aceptó la
propuesta realizada el último martes
por los funcionarios provinciales y
que consiste en un aumento promedio
de 33,9% en relación a diciembre de
2015 y 34,6% para el ingresante, además del compromiso de la Provincia
de comenzar con pases a planta permanente de becarios, implementar en
45 días el decreto de desgaste laboral
y reabrir las paritarias en noviembre.
Según lo detallado por el secretario General de CICOP, Guillermo
Pacagnini, la aceptación “en discon-

“

Con este
acuerdo, el
gobierno bonaerense
destraba uno de los
conflictos salariales
que seguía en pie.

“Lo otro que también empujó a aceptar es que hay una cláusula de reapertura de paritarias en el curso del
mes de noviembre”, describió el secretario General de CICOP, Guillermo Pacagnini. Foto CICOP/InfoGEI

formidad” de la propuesta de la administración vidalista radicó en el tema
salarial. “A principio de año, el salario
de ingreso estaba en $11 mil. Después
de la paritaria de mitad de año, plan
de lucha largo de tres meses y medio,
logramos que suba a $15 mil y ahora
está cerca de $16.100. Nosotros estábamos reclamando $20 mil porque es
el valor de la canasta mínima calculada por los trabajadores del INDEC,
que es el punto salarial de referencia
que utilizamos nosotros”.
En este aspecto, el gremialista indicó que el monto reclamado no sólo

se da “por un problema de dignidad o
práctico de cualquier trabajador para
el sustento de su familia, sino por razones sanitarias, porque está costando
realmente captar y retener recurso humano en el sistema de salud con esos
niveles salariales”.
Más allá de esto, Pacagnini destacó
que se avanzó en el acuerdo ya que “la
propuesta fue integral” al incluir los
otros rubros que estaban exigiendo
como los pases a planta permanente
de becarios y la implementación del
decreto de desgaste laboral, donde
“hay un compromiso concreto de re-

Malena se inscribió en 2015 en
la Escuela de Suboficiales de la
Policía bonaerense y luego trabajó en la Comisaría de la Mujer
de Huanguelén. Convocada al
Operativo Sol 2016, le asignaron Punta Mogotes, en Playa
Grande, de Mar del Plata, donde
permaneció hasta el 3 de marzo.
“Ese día volví a mi localidad, presenté el pedido de traslado y al
mes me notificaron del traslado
a La Plata”, dijo.
Hace un mes, Malena fue la
protagonista de un procedimiento muy particular en la
“zona roja” de esa ciudad, donde policías de la Novena desplegaron en la calle un biombo
que ellos mismos hicieron con
madera terciada, para requisar
a resguardo de miradas indiscretas a las travestis sospechadas
de vender droga.
Es que el 12 de septiembre la
Sala IV de la Cámara de Apelación
y Garantías había anulado un
procedimiento previo por considerar al accionar policial “vejatorio en grado sumo” y no querían
que eso pasara de nuevo.
“En la comisaría Novena recibí
un trato excelente y cordial por
parte de todo el personal. Me
sentí contenida, a pesar de que
mi trabajo nunca fue de Seguridad (siempre se desempeñó
en Políticas de Género)”, resaltó
Iglesias en diálogo con el diario
El Día de La Plata.
De ese procedimiento realizado el 30 de septiembre en 2 y
diagonal 73 recordó que “se hizo
un trabajo de inteligencia previo”, con una recorrida de varias
horas en la zona observando los
movimientos, “hasta que pudimos dar con los compradores,
bajamos y requisamos a las chicas”. (InfoGEI)

Celulares

Trenes
A mediados del mes de diciembre volverán los trenes de pasajeros entre Mar del Plata y Buenos Aires, que están suspendidos desde
hace más de un año.
Al parecer, las obras necesarias
para garantizar el regreso del servicio ferroviario ya están práctica-

solver el problema en 45 días por parte del Gobierno”.
“Lo otro que también empujó a
aceptar es que hay una cláusula de reapertura de paritarias en el curso del
mes de noviembre y ahí calculamos
que vamos a conseguir otro aumento
más antes de fin de año”, remarcó el
gremialista. De todas formas, CICOP
confirmó que los médicos y profesionales de la salud “acompañarán” a las
jornadas de protesta del miércoles y
el viernes próximo organizadas por
la CTA Autónoma y la CTA de los
Trabajadores. (InfoGEI)

Oficial trans

mente finalizadas. Fuentes oficiales
detallaron que, se encuentra terminado el nuevo tendido de vías y el
puente sobre el Río Salado, lo más
complejo de los trabajos. Resta
concluir últimos detalles en torno
al recambio de durmientes defectuosos. Actualmente se trabaja en

el cambio de vías en la zona de la
Estación Lezama.
Lo que sigue es hacer “viajes de
prueba” durante todo el mes de
noviembre. Para ello, utilizarán formaciones de origen chino sin pasajeros y realizarán el recorrido completo entre cabeceras. (InfoGEI)

Agencia Federal de Noticias y
Elaboración de Contenidos

El gobierno bonaerense derogó la resolución que impedía los dispositivos
tecnológicos para uso pedagógico en
las aulas, entre ellos los celulares, aunque dejó a criterio de cada establecimiento escolar si habilita o no su utilización.
Así lo anunció el director general de

Cultura y Educación provincial, Alejandro Finocchiaro. “Hoy los celulares permiten otras cosas y queremos darle la
posibilidad a docentes y alumnos que
utilicen cualquier dispositivo tecnológico siempre que esté incluido en el proyecto educativo institucional de cada
escuela”, graficó. (InfoGEI)
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