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EN LA MIRA

Operativo sorpresa: hallan mercadería
vencida en dos hipermercados platenses
En Carrefour se decomisaron chorizos, cajas de arroz, piononos, alfajores y cajas de milanesas de soja que se encontraban a la venta. Y en Wal-Mart, 4
paquetes de muzzarella y budines. Control Urbano, a cargo de las inspecciones en los híper, recomendó “verificar los productos antes de cada compra”
En un operativo sorpresa, los controles de mercadería llegaron a los
hipermercados de La Plata. En las
góndolas de Carrefour, según las actas contravencionales realizadas por
la dirección de Control Urbano y la
dirección de Fiscalización Sanitaria,
se hallaron alimentos vencidos para el consumo humano. En tanto,
en Wal-Mart se encontraron “muzzarellas -también- vencidas” en depósito.
El operativo se realizó en el marco
de las inspecciones que Control Urbano lleva a cabo en diferentes comercios y accesos de nuestra ciudad
para evaluar la calidad de los alimentos que ingresan y se comercializan
en La Plata.
Luis Patiño, director de Control
Urbano, explicó a Hoy que “las mayores irregularidades fueron encontradas en Carrefour, donde se
pudo comprobar que en las góndolas se exhibían a la venta distintos
productos que estaban vencidos. Algunos de ellos también fueron encontrados en las cámaras de frío
mezclados con productos que estaEN FECLIBA

Debate sobre
bioética y
genética
La Plata será sede mañana de
la jornada de cierre del ciclo de
conferencias sobre “Bioética:
genética, salud y sociedad”. La
cita es a las 18.30 en la sede de
Fecliba (7 nº 532), y será protagonista el Dr. Eduardo
Tinant, que disertará sobre
“La vigencia de los derechos
humanos. Mirada desde la
bioética”.
Tinant es el director de la
Maestría de Bioética Jurídica
de la facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP,
y será el protagonista del
cierre del ciclo de charlas teórico prácticas “que permiten la
discusión de determinados
problemas de naturaleza
bioética, genética y social”.
Por otra parte, mañana y el
viernes, empezará el Seminario
Internacional sobre “Gestión
local en salud: conceptos y
experiencias”, el cual contará
con la presencia de destacados
profesionales de Argentina y
América Latina.
Las jornadas se realizarán en
el hotel El Conquistador, de
Capital Federal, el primer día;
y el segundo en la Universidad
de General Sarmiento.

ban vigentes”. Y agregó: “Había mercadería vencida y que no contaba
con el rótulo de la fecha de vencimiento”.
En la cadena de origen francés, según consta en las actas contravencionales, se decomisó: 26 kilogramos de
chorizos, 35 cajas de arroz; 36 piononos dulces; 24 piononos salados; 49
alfajores; 22 cajas de milanesas de soja; 6 cajas de empanadas de soja; 14
tubos de calamar sin etiqueta de vencimiento; centolla, 86 envases de medio kilo de copos de maíz y once cajas de confituras de chocolate blanco
y negro.
Al ser consultados por Hoy acerca de
la venta de “productos vencidos”, voceros de Carrefour indicaron que “no
habrá ningún comunicado oficial de la
empresa” y que sólo podían argumentar que “se trató de un error humano
en la reposición de la mercadería”.

Los controles
continuarán en las
góndolas de comercios
y supermercados
platenses
Por otra parte, desde Control Urbano se indicó que en Wal-Mart “se decomisaron 4 muzzarellas vencidas, y
budines y verduras por la falta de rotulación”. Voceros de la empresa explicaron a Hoy que “los productos no
estaban a la venta: tenían mal las fechas de vencimiento en el paquete
pero no en el envoltorio”. Y aclararon: “No hubo decomiso, la mercadería no estaba a la venta”.
En ambos hipermercados, según se
informó, se labraron actas contravencionales por obstrucción de pasillos de salidas de emergencia y
por falta de cartelería indicativa
hacia esas salidas. Además, se verificó
que esta obstrucción se realizaba con
mercadería. En tanto, la cartelería indicativa de emergencia estaba bloqueada con propagandas y diferentes
adornos.
“Es preocupante la variedad de
productos vencidos que se encontraron, poniendo de manifiesto que
no se trata de un descuido, puesto
que la mercadería no se encontraba
en depósito sino en diferentes góndolas del comercio mencionado”,
sostuvo Patiño.
El funcionario dijo además que se
aconseja a los platenses “controlar los
alimentos que compran en los comercios teniendo en cuenta el vencimiento de los mismos”. Y recordó que
no deben adquirir aquellos productos
que no lleven el vencimiento correspondiente en sus envases, y que deben denunciar cualquier irregularidad
que observen en éstos.

Bajo la lupa. Control Urbano inspeccionó dos hipermercados de La Plata y encontró “diversas irregularidades”

Crece el conflicto de la UNLP
con comunidades aborígenes
Autoridades de la Universidad recurrieron ayer a la ministra Alicia Kirchner para encontrar una solución.
Los aborígenes reclaman la restitución de 6 mil hectáreas. El ex obispo Piña también tomó intervención
La disputa que la UNLP mantiene
con comunidades aborígenes de
Misiones por la posesión de más de
6 mil hectáreas ha alcanzado un
carácter político nacional. La ministra
de Desarrollo Social de la Nación,
Alicia Kirchner, mantuvo ayer un
encuentro con autoridades de la
casa de altos estudios con el objetivo
de encontrar una pronta solución.
En tanto, el ex obispo de esa provincia, Joaquín Piña, tomó intervención
a favor de los pueblos originarios.
El presidente de la UNLP, Gustavo
Azpiazu, manifestó en diálogo con
Hoy su preocupación por los
alcances de la disputa. En ese
sentido, el asesor letrado de la Universidad, Julio Cesar Mazzotta, se
reunirá hoy con integrantes de las
comunidades, representantes de
organismos de Derechos humanos y
miembros del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) con el fin
de avanzar en las negociaciones.
“Estamos preocupados porque hay
una posición muy dura de restitución
de todas las tierras. Y eso nos coloca
en una posición débil porque no
podemos hacerle un juicio a los
aborígenes”, aseguró Azpiazu.

Las comunidades reclaman las tierras que fueron donadas a la UNLP
El rector sostuvo que el conflicto
“creció a la sombra del ex obispo
Piña”. Y agregó que las monjas que
acompañan al religioso estuvieron
presentes en algunas de las
reuniones que la Universidad mantuvo con las comunidades. Además
pusieron un abogado a disposición
de los guaraníes.

Junto a Alicia Kirchner estuvieron
el vicepresidente de la UNLP, Raúl
Perdomo, el director de administración de bienes de la UNLP, Orlando Maiola y Mazzotta.
La propuesta de la Universidad es
repartir 700 hectáreas para las
comunidades, 700 para la UNLP y
4.500 en condominio.

