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INFORME ESPECIAL

¿Se viene un
INDEC provincial?
En el año surgieron dos proyectos para crear diferentes entes que
regulen las estadísticas y censos de los bonaerenses. Ahora el Ministerio de Economía se encuentra firmando convenios con municipios para colaborar también con los datos numéricos.

Investigadores de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron una
planta piloto para el tratamiento de
agua con arsénico. El dispositivo, de
bajo costo, permite obtener hasta
1000 litros de agua purificada por
día.
El prototipo fue probado con
éxito en la ciudad bonaerense de
Castelli y ahora se busca replicar la
experiencia en otras localidades. El
desafío es aumentar el caudal a 4000
mil litros diarios. Los científicos

“

El prototipo
fue probado
con éxito en la
ciudad bonaerense
de Castelli y ahora
se busca replicar
la experiencia en
otras localidades.

fueron distinguidos recientemente
con el “Premio a la Innovación de la
UNLP”.
La iniciativa surgió hace diez años
en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria por cuenta de Fernando García Einschlag, docente en Ingeniería e investigador de la Facultad de
Ciencias Exactas y del CONICET.
El experto que además dirige
los estudios, trabaja en la implementación de la técnica del Hierro
Cero-Valente para la eliminación
del arsénico en agua. El sistema
fue puesto a prueba por primera
vez, en colaboración con el IPAF
región Pampeana perteneciente al
INTA, en una vivienda familiar
en la localidad de General Rodríguez. En el último tiempo se
realizaron nuevos ensayos en la
ciudad de Castelli, enmarcados en
un proyecto de extensión en colaboración con la Cooperativa de
servicios de dicha localidad.

Censo de perros
Desde el Municipio de Bahía
Blanca impulsan la realización de
un censo de perros en toda la ciudad en el 2017. El objetivo es tener
una mayor precisión sobre la población canina, informaron desde Zoonosis local.
En dialogo con el programa
“Bahía hoy” de La Brújula 24, el veterinario y director municipal de
Zoonosis, Fernando San Juan, brindó detalles de este operativo que
se llevará a cabo el próximo año y
además contó que firmarán un convenio con especialistas del Conicet,
quienes llevarán adelante el conteo.

Textos en
braille
Estudiantes de Ingeniería
en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional sitas en
la ciudad de Buenos Aires
crearon una aplicación para
teléfonos celulares con la
cual se puede interpretar
un texto en braille sin necesidad de conocer el lenguaje.
Braileo fue desarrollada por Juan Pablo De Blas,
Pablo Arias, Romanela Ferroni, Lautaro Poggio, y Nahuel Ferrrari, que eligieron
trabajar en esta app para
la asignatura “Proyecto Final”, instancia en la que los
estudiantes deben integrar
todos los conocimientos
adquiridos a lo largo de la
carrera.
Según detalla el portal
de noticias www.frba.utn.
edu.ar/es, para usar la aplicación los usuarios deben
tomar una foto con sus teléfonos celulares a un texto
escrito en braille y luego
obtienen su decodificación
en castellano.
Mediante el sitio Innovar
Argentina, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva dela
Nación, se detectó la necesidad de desarrollar un
mecanismo que permitiera
traducir textos de braille a
castellano. Dicha necesidad
fue relevada por Juan Martín Quiroga, estudiante de
la Universidad Nacional de
Río Negro.

LA MATANZA

Bono fin de año
La Intendente de La Matanza, Verónica Magario, ha decidido otorgar un bono de fin de
año como refuerzo salarial para
todos los agentes municipales,
por un valor, que para la mayoría de los agentes, alcanza a
$ 4.000.
La Jefa Comunal manifestó
que, “a pesar de la disminución de la inversión nacional
y provincial en el distrito, que
ha demandado al Municipio
hacerse cargo con recursos

propios de una mayor cantidad
de gastos, resulta una preocupación esencial de su gestión
cuidar el bolsillo de los trabajadores municipales”.
“Este año, que los trabajadores en nuestro País han sido
especialmente afectados por
una política económica que
les afectó fuertemente su salario, sobre todo de aquellos de
menores ingresos, resultó necesario hacer un esfuerzo aún
mayor”, sostuvo la Intendenta.

Álvaro Lafarge Sánchez, el querido juninense de 21 años con
síndrome de Down que hace años colabora en el Cuartel local, ya es
oficialmente bombero. El ministro Ritondo firmó la resolución para
el pase a planta permanente y deberá cumplir 30 horas semanales.

2

Año IX ∙ Nº 476 ∙ Semana 21.12.16 al 27.12.16

» Informes especiales

¿Se viene un INDEC provincial?
En el año surgieron dos proyectos para crear diferentes entes que regulen las estadísticas y censos de los bonaerenses. Ahora el Ministerio de Economía se encuentra firmando convenios con municipios para colaborar también con los datos numéricos.

E

l ministro de Economía, Hernán Lacunza,
suscribió un convenio
de colaboración estadística con los municipios de Bahía Blanca y Pilar, a través de sus
intendentes Héctor Gay y Nicolás
Ducoté. Cabe destacar que semanas atrás, también el municipio de
General Viamonte adhirió a estos
convenios.
Asimismo, en diferentes momentos del año, dos Diputados
provinciales presentaron propuestas para la creación de un ente
encargado de las estadísticas y
censos en el territorio bonaerense. Pareciera que el manejo de los
números sería una gran preocupación de distintas fuerzas políticas.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Según informaciones extra-oficiales, la medida busca por un lado
fortalecer los datos que dan cuenta del estado en el que se encuentra los municipios. Mientras que
por otra parte, plantea las bases
para que el gobierno bonaerense
tenga su propio INDEC.
Sin embargo, en las comunicaciones oficiales que se dieron
desde el Ministerio, se manifestó
que el convenio tiene el objetivo
de fortalecer las áreas estadísticas
municipales, realizar tareas estadísticas conjuntas y actividades de
capacitación. A su vez, permitirá
obtener y trabajar con informa-

“

“El ministro
de Economía,
Hernán Lacunza,
suscribió un convenio
de colaboración
estadística con
los municipios de
Bahía Blanca y Pilar,
a través de sus
intendentes Héctor
Gay y Nicolás Ducoté.
Cabe destacar que
semanas atrás,
también el municipio
de General Viamonte
adhirió a estos
convenios.

ción estadística derivada de los
registros administrativos municipales, posibilitando saldar la carencia de datos estadísticos a nivel
municipal que suele darse en los
períodos intercensales.
El acuerdo es un avance en la
normalización de la labor estadística provincial, ya que habilita la
cooperación técnica y metodológica entre la Provincia y los municipios. El intendente bahinese,
Héctor Gay, en diálogo con el
portal La Tecla, señaló que para
su distrito el acuerdo es de gran
utilidad debido a que “cuando
asumimos se había desactivado la
Dirección de Estadísticas desde el
2008 y la empezamos a reactivar
de a poco”.
“Esta iniciativa abre la posibilidad de que se vaya hacia una
encuesta permanente que, en un
mediano plazo, ayude a establecer
el índice de inflación, desocupación y pobreza a nivel provincial”,
agregó el alcalde oficialista. En
ese sentido, el jefe comunal destacó que con esa movida se va a
desarrollar en Bahía Blanca “el
censo agropecuario en el 2018 que
es una medición que no se realiza

desde hace mucho tiempo”.
PROYECTO EN SINTONÍA
En julio de este año, el diputado
César Torres, de Cambiemos, presentó un proyecto de creación del
Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), un órgano
descentralizado de la administración pública provincial, con independencia funcional y financiera,
dependiente del Poder Ejecutivo
Provincial.
Por primera vez en la historia,
queremos que la provincia de Buenos Aires tenga sus estadísticas.
Esto es un avance de la provincia
que dejará de depender de números externos para la toma de decisiones”, había manifestado Torres
en su momento. “Necesitamos números concretos que nos ayuden a
complementar el trabajo que venimos haciendo”, fueron las palabras
del legislador.
El proyecto tenía como objetivo
fortalecer el sistema provincial de
estadística con el fin de mejorar la
planificación de políticas públicas
para los ciudadanos, y así colaborar
en la orientación de las políticas
gubernamentales. Los datos y la

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

información generada a través de
los censos y encuestas estarán al
alcance de las entidades gubernamentales, sociedad civil, gobiernos
locales, empresas privadas y demás
sectores involucrados en la Provincia, para apoyar los procesos de
toma decisiones estratégicas.
Y OTRO MÁS…
Por su parte, en septiembre, el diputado platense del GEN, Juan
Cocino, promovió una iniciativa
mediante la cual se impulsaba la
creación del Ente Bonaerense de
Estadísticas y Censos (EBEC),

organismo autárquico con plena
capacidad jurídica para actuar en la
esfera del derecho público y privado para la realización del Programa
Anual Estadístico.
El presidente de la Comisión de
Ciencia y Técnica de la Cámara
baja provincial, justificó su presentación al indicar que “en los tiempos que corren se hace imprescindible, no solo contar con toda la
información, sino también procesarla y que esté permanentemente
actualizada”.
El organismo propuesto sería dirigido y administrado por un profesional de las ciencias estadísticas,
con título de grado, seleccionado a
través de un concurso público de
antecedentes y oposición convocado al efecto por el Poder Ejecutivo.
El mismo contaría con el asesoramiento y el apoyo de un Consejo
Consultivo, encargado de analizar,
revisar y formular propuestas sobre
los distintos aspectos vinculados
con las diversas áreas involucradas en la tarea del mismo a fin de
mejorar la calidad, el alcance, la
utilidad y la comparabilidad de las
estadísticas producidas.
Al respecto, el autor de la iniciativa había manifestado a la
prensa que “con este ente estaremos garantizando la posibilidad
de contar en nuestra Provincia
con un Programa Estadístico
autónomo, con índices y datos
informativos confiables y rigurosos y, fundamentalmente, con la
disponibilidad y la difusión oportuna de la información necesaria
para la acertada toma de decisiones, tanto en el ámbito oficial
como en el privado”.
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TENDENCIAS

Un telescopio con sello de
la UNLP para fotografiar el
mejor cielo de la Argentina
El artefacto será instalado en Salta. Está hecho con acero inoxidable, bronce y aluminio. El artefacto, tendrá
como misión fotografiar el mejor cielo de la Argentina, en la provincia de Salta. Además, abre la puerta al desarrollo de nuevos instrumentos astronómicos en la casa de estudios local.

U

n equipo integrado por
astrónomos, informáticos e ingenieros trabaja
en la construcción de
un singular telescopio donado a la
Universidad Nacional de La Plata.
El artefacto, que será instalado en
Salta, abre la puerta al desarrollo de
nuevos instrumentos astronómicos
en la casa de estudios local.
“Artesanal y moderno, chico pero
de una gran robustez”. Con estas
palabras, Martín Schwartz, director
Ejecutivo del Planetario, describe a
un singular telescopio donado a la
Universidad Nacional de La Plata.
El artefacto, ideado por el físico
Rafael Montemayor (ya fallecido),
tendrá como misión fotografiar el
mejor cielo de la Argentina, en la
provincia de Salta. Además, abre la
puerta al desarrollo de nuevos instrumentos astronómicos en la casa
de estudios local, de la mano de
ingenieros, astrónomos e informáticos.
La historia comienza hace más
de dos décadas cuando Montemayor, que se desempeñaba como
docente e investigador en el Instituto Balseiro, de Bariloche, diseñó
e inició la construcción, junto a un
tornero, de un telescopio de 45 cm
de diámetro.

El aparato fue concebido de una manera muy profesional para lograr un instrumento estable, firme y
eterno. Foto Archivo

“Montemayor era un fanático
de la fotografía astronómica y el
telescopio está pensado para hacer
fotografías astronómicas de la más
alta calidad”, afirmó Schwartz, que
es técnico principal del Conicet y el
responsable del equipo que pondrá
en funcionamiento este telescopio.
A pesar de su afición a los fenómenos cósmicos, el físico nunca
pudo venir a estudiar a La Plata, ya
que provenía de un hogar humilde y
su familia no tenía los recursos económicos suficientes para enviarlo a

la UNLP. Sin embargo, eso no le
impidió convertirse en un profesional y, ya siendo un adulto, no dudó
en invertir tiempo y dinero para
hacer lo que le apasionaba. Realizó
el diseño teórico y la construcción
práctica del 80 % del telescopio,
pero no llegó a verlo terminado:
falleció en marzo de 2014 a causa
de una enfermedad. “Él quería que
se donara a un Observatorio y, en
particular, al de La Plata”, señaló el
director del Planetario.
El vínculo con la UNLP fue a

través de una ex alumna de Montemayor en la escuela secundaria, Mariana Orellana, quien luego estudió
Astronomía. También intervinieron
las hijas del físico, Sara y Diana, y
su viuda Ann Borsinger. “Fue muy
emotivo ir hasta Bariloche y hablar
con su familia. El telescopio fue
un proyecto muy importante en su
vida”, afirmó Schwartz.
El aparato fue concebido de una
manera muy profesional para lograr un instrumento estable, firme
y eterno.

Fiesta de 15
Brenda, Karen, Rocío y
Liliana son cuatro jóvenes con discapacidad
intelectual que asisten
todos los días a una
escuela de educación
especial de La Plata
donde reciben contenidos pedagógicos,
pero esta semana sus
docentes les enseñaron
que el colegio, además
de contenido curricular,
es un espacio que también puede brindarles
amor, contención y en
el que pueden cumplir
sus sueños al agasajarlas con una fiesta sorpresa por sus quince
años.
El
establecimiento
cumplió 50 años el pasado 13 de octubre, y es
la segunda ocasión en
que realiza una celebración de este tipo en sus
instalaciones.
La fonoaudióloga de
la institución y una de
las promotoras de la iniciativa, Mónica Martínez, contó a Télam que
“fue un festejo preparado a lo largo de un mes
por toda la comunidad
educativa. No le faltó
nada. Se hizo el viernes
pasado y salió espectacular”.
“Las cuatro nenas habían cumplido los 15 a
lo largo del año y algunas habían tenido una
celebración íntima con
sus familias, pero tenían la ilusión de tener
su fiesta. La mamá de
Karen fue comprando
centros de mesa y souvenirs desde 2015, pero
por la crisis económica
no pudo hacer la fiesta”,
contó Martínez.
La iniciativa surgió de
una propuesta de la docente Estefanía Ayala, y
la directora de la escuela, Catalina Arcidiácono,
y la vice, Claudia Sancari, apenas conocieron
el proyecto “enseguida
aceptaron”.
Martínez precisó que
cuando les contaron la
idea de la celebración a
las niñas, las cuatro comenzaron a llorar “abrazadas y saltando de la
emoción”.
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MUY BIEN DIEZ

Terminar el secundario
a los 76 años
Luís Felipe Mello es un vecino de Florencio Varela. El pasado lunes recibió su diploma en el CEMS N° 453, donde
también fue el abanderado. De familia humilde y obrero de la fábrica Rigolleau, el hombre contó su experiencia y
dejó un mensaje a los más chicos.

E

n vez de jubilarse y disfrutar de su familia, Luís Felipe Mello decidió a los 73
años anotarse en el programa Fines II que se dicta a metros de
su casa, en el CENS N° 453 del barrio
San Martin de Florencio Varela. Tres
años después, no solo recibió su diploma de egresado, sino que también fue
el abanderado con diez de promedio
en todas las materias.
Se trata de otra historia de personas que deciden superarse. Nacido en
el seno de una familia humilde, pudo
terminar la primaria, pero luego le
tocó salir a trabajar. Desempeñándose
en la Fábrica de vidrio Rigolleau de
Berazategui, se topó con la cruda realidad: sin el secundario no pudo acceder a una capacitación. “Me quedó
grabado para siempre”, contó en una
entrevista al diario Infosur y añadió:

“

“Si mi
experiencia
sirve para que los
jóvenes, se vuelquen
al estudio sería
maravilloso”, expresó
al respecto el abuelo,
quien ve con angustia
que muchos jóvenes
de su barrio no
tengan planes para
su futuro.

Luís fue el abanderado con diez de promedio en todas las materias. Foto Infosur/InfoGEI

“ahí me puse a pensar lo valioso que
es tener estudio”.
UNA APUESTA
Así, fue como un día decidió dejar
todo para hacer realidad su sueño.
“Me jubilé, pero trabajé hasta los 72
años, y luego un día le dije a mi señora
que me iba a anotar en el secundario.
Mucho no le gustó, pero después era
la que me decía dale ponete a repasar”, comentó. Si bien aclaró que se
le hizo difícil al principio retomar el
estudio, logró recibirse porque “hasta
los domingos me sentaba a estudiar”.
El resultado fue ser el alumno 10 de

la promoción.
Sobre el trato con sus compañeros,
contó: “me hicieron sentir muy bien
era uno más, no había diferencia de
edad”, dijo Luís quien se destacó en
el Cens 453 por “pasar al frente y dar
la lección”, y por animar a sus compañeros a seguir estudiando. Incluso,
muchos de sus ex compañeros hoy día
le piden ayuda para prepararse y rendir las materias que les faltan.
“Si mi experiencia sirve para que los
jóvenes, se vuelquen al estudio sería maravilloso”, expresó al respecto el abuelo,
quien ve con angustia que muchos jóvenes de su barrio no tengan planes para

Superintendencia de Seguridad
Rural.
Los vecinos y productores le
manifestaron al jefe policial, su inquietud por la presencia de gente
con galgos y movimientos que
consideraron extraños en la zona
rural, sumado a la aparición de

(InfoGEI)

La Municipalidad de Tandil avaló
que una empresa privada se haga
cargo del transporte de pasajeros
entre su ciudad y Buenos Aires.
El servicio de trenes que unía
ambas ciudades lo realizaba la
empresa Ferrobaires, pero a mediados de año el Gobierno bonaerense decidió suspender todos
los servicios ante un accidente
que sucedió en Chacabuco. Tanto
desde el Ejecutivo, como los sindicatos que reclaman su regreso,
no tienen precisiones sobre su
retorno.
Según trascendió en medios
tandilenses, el avión de Broker Air
fue presentado en el Aeropuerto
local y de esta forma quedó oficializado el servicio que unirá a
Tandil con Buenos Aires a partir de
marzo. Explicaron que será sólo
los días lunes y miércoles y tendrá
un servicio de ida por la mañana
y otro de regreso por la noche. El
valor por pasajero será de 3900
pesos (ida y vuelta).
El intendente Lunghi resaltó
que “acá avanzamos en hacer un
Municipio moderno, que mejore
la calidad de vida de todos y que
mire más allá de sus cuatro años
de gobierno”. “Esto es un gran futuro para la ciudad, para la región.
Es un camino que comienza y que
tiene que hacernos pensar que
nada se hace en el corto plazo”,
agregó.
La presentación contó con todo
el aval municipal. Participó no
sólo el jefe comunal de Cambiemos, sino también el secretario
de Desarrollo Económico Local,
Jaime Feeney y Andres Ehrhard,
titular de Broker Air, según informó El Diario de Tandil.
“Va a haber una tripulación
permanente para los vuelos
programados y de emergencia”,
precisó Ehrhard. (InfoGEI)

Trabajo esclavo

Carreras de galgos
La sospecha sobre la realización de carreras de galgos en el
norte bonaerense fue instalada
la semana pasada en el marco de
una reunión entre la Sociedad
Rural de Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana, con el Comisario
General José Quarleri, titular de la

su fututo. “Me duele ver a los chicos
que no eligen la escuela, por eso acepté
contar mi historia. Espero que alguien
pueda seguir mis pasos”, sostuvo.
En tanto, Luís ya es el orgullo de su
familia. Mirta, su mujer desde hace 48
años, señaló que “me sentí muy feliz al
ver que recibió su diploma y que todos
sus compañeros lo aplaudieron y alentaron”. Por su parte, Valentín, uno de
los nietos, expresó que “le entregué el
diploma y le dije que estaba orgulloso
de él”; mientras que Gisel comentó
que ahora va a poder pedirle ayuda a
su abuelo en las materias del colegio.

En avión

canes abandonados en las inmediaciones de la ruta 31 y otros en
la cercanías de “El Casco”, en Zárate.
Por tanto, muchos coinciden en
la presencia de “galgeros” y pidieron que se investigue el desarrollo
de posibles carreras clandestinas
de perros. (InfoGEI)

Agencia Federal de Noticias y
Elaboración de Contenidos

Fue en un campo ubicado a la altura
del Km 19 de la ruta nacional 188, entre
General Rojo y Erézcano, según publica
este sábado el sitio web de El Norte.
El establecimiento rural sería propiedad de un nicoleño, que lo alquila
a la empresa Monsanto. Los trabajadores son oriundos de Santiago del

Estero pero residen en Pergamino y
Arrecifes.
Según información a la que accedió
este medio, los peones desempeñaban sus tareas en condiciones muy
precarias, algunas de las cuales califican como “trabajo esclavo”.
(InfoGEI)
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