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INFORME ESPECIAL

La educación bonaerense:
entre los resultados del
“Aprender” y la campaña
docente en las redes
Los docentes iniciaron una campaña de visualización del conflicto
gremial donde denunciaron el estancamiento de sus salarios. Por
otra parte, desde el gobierno se dieron a conocer los resultados del
Operativo Aprender.

Un informe elaborado por la
Universidad Católica Argentina
(UCA) reveló que uno de cada diez
hogares argentinos carece de los
recursos necesarios para alimentar
a todos sus integrantes, por lo que
en conjunto unos seis millones de
personas padecen hambre en el
país, y 8 millones de ciudadanos
viven en la pobreza. El trabajo realizado por la casa de estudios se titula “Hacia una erradicación de la
pobreza, dimensiones de la pobreza
y la importancia de su medición
multifactorial. La Argentina urbana 2010-2016”.
El Observatorio de la Deuda
Social Argentina (ODSA), que
pertenece a la UCA, confirmó que
la pobreza estructural no cedió. El
director del ODSA, Agustín Salvia,
puntualizó que “se trata de hogares
donde al menos una persona pasó
por esta situación, pero el hecho
de que la gente sienta hambre no

“

Uno de cada
diez hogares
argentinos carece de
los recursos necesarios
para alimentar a todos
sus integrantes, por
lo que en conjunto
unos seis millones
de personas padecen
hambre en el país, y 8
millones de ciudadanos
viven en la pobreza.
quiere decir que no cubra esa necesidad de alguna manera, a través
de comedores, por ejemplo, o de la
Iglesia”.
Salvia aseguró que el año 2015
fue “mejor en términos económicos, seguramente porque fue un
año electoral. El Estado puso mucho dinero en circulación a través
de programas sociales. Hubo una
inyección de dinero, es cierto, pero
la pregunta es si eso es sostenible”.

Antipanico
Para tener mayor seguridad y evitar los
robos, los taxis de la ciudad de La Plata
tendrán cámaras y botones antipánico,
según acordaron los trabajadores del sector con las autoridades municipales.
También la Municipalidad anunció que
pondrá en marcha una serie de medidas y
controles para erradicar la circulación de
remises ilegales e implementará controles
sorpresivos en puntos estratégicos de la
ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad
local será la encargada de entregar los botones antipánico gratuitos a los conductores de taxis de la capital provincial.
Asimismo, se avanzará en las negociaciones para instalar cámaras de seguridad
en el interior de los automóviles con una
modalidad de pago.

El informe buscó medir el nivel
de la pobreza estructural más allá de
los ingresos a partir de siete indicadores: seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos como
conexión a la red de agua corriente,
vivienda digna, recursos educativos,
afiliación al sistema de seguridad
social y acceso a las comunicaciones
y a la información.

Salamone
Las obras arquitectónicas de
Francisco Salamone son nuevamente reconsideradas, valorizadas y citadas por parte de la
prensa especializada, estudios
de arquitectura, urbanismo e
ingeniería. En este marco, los
municipios bonaerenses donde
deslumbró con su obra en las
primeras décadas del siglo XX,
celebran distintas actividades
en conmemoración de los 120
años de su natalicio.
Uno de ellos es Balcarce,
donde se llevará a cabo un Encuentro Salamónico el 10 y 11
de junio, que incluye paneles,
charlas e informes sobre investigaciones y hasta una fiesta
para los visitantes con pizzas
y cantobar. También se prevé
una travesía por las comunidades de San Agustín y Los Pinos,
para luego retornar a la ciudad
para apreciar las fachadas del
Cementerio, la Escuela Normal y
plaza Libertad.
“Les queremos presentar esta
actividad que se va a desarrollar en el ex Matadero, donde
funciona el Centro Cultural Salamone; para nosotros es una
propuesta muy interesante a
nivel cultural y turístico”, expresó en conferencia de prensa, la
subsecretaria de Turismo.

EPECUÉN

Documental
Días atrás Discovery Channel grabó imágenes en Epecuén
para un futuro documental en el
que el foco será cómo la comunidad mapuche se prepara para
la ceremonia del año nuevo.
Olga Curipán, integrante
de la comunidad mapuche en
Epecuén brindó detalles de esta
experiencia. “El 24 de junio es
el año nuevo para el pueblo
mapuche, por eso previamente
hacemos lo que denominamos
‘limpiar el territorio’ de lo malo

antes de llevar adelante la ceremonia propiamente dicho”.
La integrante mapuche aseguró que la idea no era grabar
específicamente la ceremonia,
sino conocer la espiritualidad
del pueblo que ha trascendido
siglos.
“La ceremonia se hace con
fuego y agua y no es pública.
Discovery Channel fue muy
respetuoso con nosotros y nos
grabaron una entrevista que
duró cuatro horas “, detalló.

Dos dirigentes de izquierda murieron por un escape gas en
Olavarría. Eran militantes del Partido de los Trabajadores
Socialistas (PTS) que estaban en la localidad del centro
bonaerense para desarrollar actividades políticas.
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La educación bonaerense: entre
los resultados del “Aprender” y
la campaña docente en las redes
Los docentes iniciaron una campaña de visualización del conflicto gremial donde denunciaron el estancamiento de sus salarios. Por
otra parte, desde el gobierno se dieron a conocer los resultados del Operativo Aprender.

L

a educación bonaerense
volvió a estar en la escena del debate con dos
titulares muy mediáticos. Por una parte los docentes
iniciaron una campaña de visualización del conflicto gremial donde denunciaron el estancamiento
de sus salarios. Por otra parte,
desde el gobierno se dieron a conocer los resultados del Operativo Aprender que presentó unos
números escandalosos sobre los
conocimientos de los estudiantes
bonaerenses.
SALARIOS DE HAMBRE
A través de una placa que detalla
en números la situación de los docentes en la provincia de Buenos
Aires, dirigentes de los seis gremios que conforman el Frente de
Unidad iniciaron una campaña en
las redes sociales para continuar
denunciando que el Gobierno
no los convoca y que hace casi un
año que no perciben un aumento
de sueldo. “Así no podemos vivir
más”, reprochan.
El mensaje que están replicando los distintos dirigentes va
acompañado del hashtag #SALARIOSdeHAMBRE y describe que en julio de 2016, el salario
básico docente era de $4240.50,
o sea, idéntico al de mayo de este
año.
La “canasta básica para no ser
pobre”, según expresan los maestros, es de $14.090, mientras que

“

el salario de bolsillo de un maestro de grado es de $9801,34. Por
eso, el mensaje de los docentes es
claro: “11 meses cobrando el mismo salario... así no podemos vivir
más”.
Por otra parte, ya pasó más de un
mes de la última vez que se vieron
las caras funcionarios bonaerenses
y secretarios generales de los seis
gremios docentes y todavía no hay
novedades de una nueva convocatoria. Pese a las promesas de Vidal
de continuar con el diálogo en el
Frente de Unidad Docente aguardan un llamado que por ahora no
llega.
La última protesta que llevaron
a cabo los maestros fue el viernes
12 de mayo. Lo hicieron sin parar
las escuelas. Por el momento continúan cumpliendo la “tregua” con
el gobierno provincial y no se habla de paros, aunque van a analizar qué pasa en los próximos días.
“No garantizan un aumento
salarial digno, no cumplen con el
fallo de la Justicia, no nombran los
cargos docentes, no resuelven los
problemas de infraestructura y no
aseguran una alimentación digna
para los y las alumnas”, reprochan
los docentes.
OPERATIVO APRENDER
Mal en Lengua, muy mal en matemática. Eso refleja el resultado
del “operativo aprender” en alumnos de primaria y secundaria de la
provincia.

A través de una placa que detalla en
números la situación de los docentes
en la provincia de Buenos Aires, dirigentes
de los seis gremios que conforman el
Frente de Unidad iniciaron una campaña
en las redes sociales para continuar
denunciando que el Gobierno no los convoca
y que hace casi un año que no perciben un
aumento de sueldo.

El sistema educativo bonaerense en aprietos. Foto Archivo

Según los resultados arrojados
por el Ministerio de Educación, el
40% de los alumnos bonaerenses
tuvo un rendimiento bajo en matemáticas. Un resultado aún más
negativo en caso de los alumnos
que se encuentran en un “contexto
de alta vulnerabilidad social”, medido a través de la consulta sobre
el ingreso mensual de los padres
de los estudiantes.
En este sentido, el informe indica que en provincia la de Buenos
Aires, el 79,8% de los alumnos de
alta vulnerabilidad socioeconómica tuvo malos resultados.
Las malas noticias también se
reflejan en el área de Lengua, aunque con menos notoriedad que en
Matemática. En Buenos Aires el
23,8% de los alumnos obtuvieron
respuestas “por debajo del básico”.
En relación a la situación de
violencia y discriminación que se
vive en las escuelas y la cual tam-

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

bién evaluó el “operativo aprender”, el 21,71% de los alumnos
contestó haber sufrido violencia
física o verbal en la escuela y el
14,8% sólo verbal, mientras que
casi el 50% contestó que se sintió
discriminado alguna vez por los
directivos o docentes de la escuela.
En tanto, si bien el 60% de los

alumnos contestó que está contento en la escuela, el 50% dijo
que se aburre. En tanto, el 51 %
manifestó tener dificultades en
las comunicaciones escritas; el
26%, haber escuchado o recibido
burlas por su aspecto físico; y el
30% contestó que le cuesta prestar
atención en clase.
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CALOR 100% ECOLÓGICO Y ECONÓMICO

Investigadores de la UNLP
desarrollaron un sistema de
calefacción a energía solar
Investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata desarrollan
un prototipo para la calefacción de viviendas rurales construido con materiales estándares, disponibles en el
mercado. Se trata de un sistema basado en la utilización de la energía solar.

L

os profesionales del Instituto de Investigación
y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC)
trabajan desde hace más de una
década con agricultores familiares
del cinturón hortícola platense.
Durante estos años han podido
detectar que una de las principales
dificultades en la habitabilidad de
la vivienda es la climatización de
las mismas, así como también de
sus espacios productivos.
Graciela Viegas, directora del
proyecto de extensión universitaria, explicó que “existen problemas históricos relacionados con
la inversión destinada a mejorar
el hábitat socio-productivo en terrenos donde los agricultores sólo
son arrendatarios y dicha situación
hace que las inversiones sean transitorias. Es por eso que este desarrollo busca mejorar la climatización en la vivienda y además en los
espacios productivos agropecuarios, como las parideras porcinas y
los criaderos de pollos”.
Actualmente, los productores
usan energía convencional con
infraestructura de baja eficiencia
y un grado importante de contaminación. Los sistemas de clima-

El proyecto de la UNLP propone la adecuación e implementación de un sistema solar de climatización
que evita emisiones contaminantes en los ambientes. Foto InfoBlancoSobreNegro/InfoGEI

tización usados son peligrosos para
la salud de los ocupantes. Además
generan un gasto que las familias
no pueden afrontar debido a la escasez de recursos económicos.
El proyecto de la UNLP propone la adecuación e implementación
de un sistema solar de climatización que evita emisiones contaminantes en los ambientes y es adaptable a diferentes espacios de uso
(habitacional/productivos). Para
implementarlo se utilizará una tecnología sencilla en la construcción,
montaje y desmontaje que permite

a su vez reconfigurar o relocalizar
equipos en diferentes espacios.
De esta manera, se asegura que la
inversión pueda trasladarse a otro
lugar.
El ingeniero Juan Jodra, investigador del IIPAC, detalló el
método utilizado: “se trata de sistemas modulares, constituidos
por acumuladores/amortiguadores
térmicos, conformados por bloques premoldeados de hormigón
y tubos de agua estanca de gran
capacidad térmica. Estos se colocan en los espacios cercanos a ven-

tanas o vidrios por donde ingresa
la radiación solar, absorben energía
radiante y aportan energía térmica
permitiendo sostener una temperatura de base para la climatización
sustituyendo la energía fósil o reduciendo sustantivamente su uso”.
Los bloques premoldeados de
cemento u hormigón brindan
parte de la acumulación de calor y
capacidad de retardo; mientras que
el agua cuadriplica la capacidad de
carga con una relación de retardo
muy inferior, entregando calor en
forma mediata.

Mascotas
El lugar cada vez más
preponderante de las
mascotas en las familias genera todo un
universo nuevo. En La
Plata comenzó a funcionar la primera obra
social para perros y
gatos que el sábado
inauguró su oficina en
Avenida 520 y calle 6
de Tolosa.
Ana Clara González
explicó: “Es una franquicia de una empresa
de Rosario y la compramos para traerla a
La Plata. Avsim es la
obra social de mascotas N°1 del país”.
“Vemos que es una
muy buena opción
para las mascotas,
para sus dueños y también para los veterinarios. Queremos darles
el mejor cuidado y
llevar tranquilidad a
los dueños, porque los
animales ya son, de alguna manera, parte de
sus familias”, destacó
González.
La obra social mascotera ofrece tres planes. El más económico
cuesta 250 pesos, el
que le sigue 320 pesos y el “premium” vale
450 pesos. Todos tienen 100 % de cobertura en consultas clínicas, cirugías y estudios
como radiografía y
ecografía.
“Cubrimos también
las urgencias las 24
horas. También tenemos descuentos en
servicios en petshops,
peluquería, guardería
y paseadores entre
otros”, detalló la emprendedora platense.
“Viajamos a Rosario
a conocer cómo funciona la obra social
allá. Empezamos a
meternos en el mundo de los veterinarios
en busca de los mejores profesionales. Ya
firmamos 15 convenios con clínicas, veterinarias, centros de
estudios, entre otros”,
agregó.
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MITOS BONAERENSES

Tango

Hallan evidencias concretas
de un “túnel” en el casco
histórico de San Pedro
Investigadores trazaron el recorrido de un túnel de escape que unía un antiguo Convento con la zona ribereña
y que dataría de 1760. Ahora, piden “colaboración” al municipio para iniciar trabajos que permitan su destape. El
túnel sería un “atractivo cultural y turístico”, argumentan.

E

n San Pedro, como ciudad originada alrededor
de un convento de monjes franciscanos (donde
hoy se encuentra el municipio), ha
estado siempre vigente el mito de la
existencia de “túneles”. Esas leyendas
parecen acercarse a la realidad, desde
que un equipo de especialistas tiene
evidencias concretas de un antiguo
trazado que conducía desde el casco
histórico hacia la zona ribereña.
Se trata del Grupo Conservacionista de Fósiles, convocado por el
Museo local. Tras varias labores, este
domingo emitió un comunicado que
sorprendió a los lugareños. En base a
los resultados de los georadares, testi-

“

En base a los
resultados
de los georadares,
testimonios y
derrumbes ocurridos,
argumentan la
existencia de un túnel,
que dataría de 1760, y
serviría para escapar
de malones, ataques
de bandidos, rencillas
políticas, etc.

monios y derrumbes ocurridos, argumentan la existencia de un túnel, que
dataría de 1760, y serviría para escapar de malones, ataques de bandidos,
rencillas políticas, etc.
Los trabajos empezaron en 2009
cuando el paso del georadar por un
sector de desagües pluviales de la
ciudad permitió ver “algo de similar
tamaño en el subsuelo”, recordaron.
En este momento la pista no se pudo
confirmar ya que el equipo se fue de
San Pedro, pero seis vecinos aportaron importantes datos. “Nos hablaron
de una puerta de hierro en la barranca, en el rincón de la plazoleta donde
acabábamos de detectar algo parecido
a un túnel”, precisaron. Incluso, un
ex trabajador municipal recordó el
rellenado de un gran hueco que quedó en el lugar cuando esa “boca” en
la barranca un día colapsó. En enero
de este año (2017), se filmaron entrevistas con otros vecinos que mencionaron aún más detalles de puertas y
extrañas ventilaciones.
Por cuestiones económicas, no pudieron confirmarse estas sospechas
hasta que en 2016 los Sres. Wilson
Céspedes y José Luis Rubio García,
quienes poseen un moderno detector
con georadar, se ofrecieron a realizar la tarea sin el más mínimo costo

El potencial trazado del túnel. Foto Visión Regional / InfoGEI

para el Museo. Al igual que en 2009,
aunque con un equipo diferente, la
cavidad fue demostrada. “Se obtienen
con el nuevo georadar una serie de 12
(doce) señales que detectan una posible cavidad en una línea diagonal que
cruza por debajo de tres propiedades,
desde el jardín municipal hasta la barranca”, precisaron.
Los investigadores indicaron que
el túnel está “localizado testimonial,

marco del programa La Costa Filma, mediante el cual se acompaña
a las producciones cinematográficas que eligen el distrito para rodar
películas, cortos o programas televisivos. Puntualmente, se brinda
asesoramiento, promoción y ayuda logística para que las produc-

(InfoGEI)

Alumnos

Film en La Costa
El partido bonaerense de La
Costa será escenario del rodaje del
film La Última Fase, una coproducción argentina, uruguaya y norteamericana que combinará los géneros de ciencia ficción, suspenso
y drama.
El proyecto se desarrolla en el

histórica, lógica y electrónicamente”,
aunque no han logrado, aún, llegar
a “tocarlo” físicamente. Por tanto,
anunciaron que solicitarán apoyo del
Municipio para intentar llegar a la
definición de este tema entendiendo que “su descubrimiento definitivo
aportaría a San Pedro su más preciada
construcción histórica y un importantísimo atractivo cultural y turístico”.

Bajo el nombre de “Tangos de
otro puerto”, el guitarrista Lucho
Sellán y el bandoneonista Julián
Mansilla presentan una serie de
tangos autóctonos de Punta Alta
y Bahía Blanca, que forman parte
del acervo cultural del sur bonaerense.
Más allá de ofrecerse como espectáculo en la región, se trata
de un interesante proyecto de
laboratorio musical que rescató
históricas piezas tangueras de
bandoneonistas de la provincia
y canciones de Antonio Volpe
y Adolfo Martínez Serra, entre
otros.
Es por eso que el dúo define la
iniciativa como “un trabajo musicológico donde se busca revivir
en fuelle y viola tangos que han
quedado guardados en viejas
cajas y recuerdos de familiares,
pero que detrás de cada uno de
ellos se encuentra una historia
digna de conocer”, según publicó
El Rosalenio.
Respecto a los compositores,
Julián Mansilla describió que
“son en su mayoría bandoneonistas de Bahía Blanca, Punta Alta
y la zona, quienes hicieron un
gran aporte al tango, pero que
por diversos motivos sus obras
quedaron perdidas en el tiempo.
Nuestra propuesta es desempolvar viejas partituras y darles vida
con nuestra impronta a modo de
tributo por ese legado tanguero”.
“Es un proyecto único con tangos autóctonos de Bahía Blanca,
Punta Alta y la zona, donde la
música y las historias se entrecruzan para compartir una tarde
entre tangos”, concluyó el músico
sobre el trabajo, que contó con el
apoyo del Fondo Municipal de
las Artes y de SADAIC en su 80
Aniversario. (InfoGEI)

ciones se lleven adelante con éxito.
Basada en controvertidos
informes del fenómeno ovni.
Laura Pereira y su hermano Javier empiezan una búsqueda
desesperada por encontrar a su
padre desaparecido de forma
misteriosa. (InfoGEI)

En el marco de un proyecto solidario
y de aprendizaje, un grupo de alumnos
de la Escuela Secundaria Técnica 1 de
Ingeniero White arreglarán diversos establecimientos educativos de la ciudad.
La iniciativa surge luego de un convenio que sellaron entre la institución
y el Consejo Escolar. Varios jóvenes

que están cursando el último año de
la Tecnicatura en Electrónica seguirán
realizando sus “prácticas profesionalizantes”.
Los futuros técnicos prestarán servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo en sistemas de telefonía y
porteros eléctricos. (InfoGEI)

