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INFORME ESPECIAL

Lentamente vuelve
el Tren al territorio
bonaerense
A partir de los datos recabados, se puede afirmar que desde el 1 de julio el
servicio de trenes llegará a Mar del Plata, mientras que desde el día 10 del
mismo mes se sumarán frecuencias a Junín y el 17 a Bahía Blanca.

En 2009, un maquinista de la
empresa Tosquera San Pedro, efectuaba trabajos de remoción en una
cantera cuando observó un hueso
blanquecino que sobresalía de la
fosa ubicada a 18 metros bajo el nivel del suelo.
Sin saberlo, el sampedrino había
descubierto un cráneo fosilizado de
una especie desconocida de perezoso prehistórico, que mide unos 65
centímetros de longitud, aunque todavía no se podía dimensionar la singularidad de este hallazgo científico.
En ese momento, el equipo del
Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres, de la localidad bonaerense de San Pedro, se hizo cargo de su investigación. Por 8 años,
el cráneo permaneció en el museo
esperando una revisión en profundidad.
Esto llegó de la mano de Luciano Brambilla, del Laboratorio
de Paleontología Molecular de la

“

El sampedrino
había descubierto
un cráneo fosilizado de
una especie desconocida
de perezoso prehistórico,
que mide unos 65
centímetros de longitud,
aunque todavía no se
podía dimensionar la
singularidad de este
hallazgo científico..
Universidad Nacional de Rosario,
quien al observar con detenimiento el fósil comprendió que estaba
frente a algo excepcional.
En un principio se especuló que
la caja craneana podía corresponder
a un ejemplar de Mylodon o de
Glossotherium, dos géneros conocidos de perezosos extintos que
habitaron la Región Pampeana.
Pero en los cotejos se verificaron
significativas diferencias, por lo cual

Voluntariado
Casi 800 voluntarios de la Universidad Nacional del Sur, entre docentes,
no docentes, alumnos y graduados,
desarrollarán más de 50 programas
sociales en distintos barrios de Bahía
Blanca que incluyen dar apoyo escolar
a los chicos, prevenir enfermedades y
hasta capacitar a jóvenes y adultos para
ampliar sus posibilidades de conseguir
empleo.
Los proyectos, que fueron aprobados semanas atrás por el Consejo
Superior Universitario se llevarán a
cabo durante los próximos 12 meses
y demandarán una inversión cercana
al millón de pesos.

se determinó que se trataba de un
ejemplar único proveniente de sedimentos depositados hace unos 800
mil años.
Teorías sostienen que durante
esta etapa, denominada Ensenadense, ciertos mamíferos desarrollaron un marcado gigantismo debido a condiciones climáticas y de
alimentación favorables.

Incertidumbre
laboral
La fábrica de calzado Dass en
Coronel Suárez -que ocupa las
instalaciones que alguna vez
fueron de la empresa Gatic- es
una de las más importantes
fuentes de empleo de la localidad del centro-sur bonaerense,
donde trabajan 1.900 trabajadores.
En abril, la firma despidió 500
operarios. Ahora, la crisis sigue
profundizándose y Dass anunció que suspenderá a parte de
su personal, tras dos audiencias
que mantuvieron los directivos
de la firma y referentes del gremio Socaya, en la sede local del
ministerio de Trabajo.
La fábrica argumenta que su
producción se está viendo afectada por el ingreso de mercadería importada y por la retracción
del consumo, que han producido una caída del 50% en los pedidos de trabajo para los meses
de junio y julio. La compañía no
posee marca propia, sino que
vende servicios y productos a
sus clientes, especialmente a la
marca Adidas.
Según adelantó La Nueva, el
lunes próximo habrá una nueva
reunión entre las partes en La
Plata donde se continuarán gestiones para evitar despidos.

TRES ARROYOS

Energía al caminar
Adan Baliña es un joven
tresarroyense de 22 años que
desarrolló durante estas últimas semanas una tecnología
para generar energía aprovechando los movimientos.
Según publica el portal
La Voz del Pueblo Baliña,
que el año pasado creó un
dispositivo para localizar
billeteras y llaves a través
del smartphone, desarrolla
pisos utilizando sensores
piezo-eléctricos por debajo

de ellos.
La piezo-electricidad es
la energía obtenida de la
presión mecánica, como
por ejemplo el movimiento de caminar. Cuando se
aplique presión sobre uno
de esos pisos, una carga negativa se creará en el lado
externo y una carga positiva
en el lado interno. Cuando
se alivie esa presión, se producirá y fluirá la corriente
eléctrica.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo
Social, decidió esta semana dar de baja pensiones a
discapacitados. Una de las afectadas es Yanina Martínez,
campeona paralímpica de 10 metros llanos.
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Lentamente vuelve el Tren
al territorio bonaerense
A partir de los datos recabados, se puede afirmar que desde el 1 de julio el servicio de trenes llegará a Mar del Plata, mientras que
desde el día 10 del mismo mes se sumarán frecuencias a Junín y el 17 a Bahía Blanca.

A

poco de cumplirse un
año de la decisión de
la gobernadora Ma.
Eugenia Vidal de suspender todos los servicios prestados por Ferrobaires, poco a poco
comienzan a escucharse noticias
de posibles fechas de regreso de
los trenes al territorio de la Provincia.
Según trascendió, durante el
mes de julio volverán las formaciones a Mar del Plata, Junin y
Bahía Blanca.
“Nuestro objetivo es que la red
vuelva a funcionar por completo, pero es cierto que hubo una
desinversión durante muchos
años y es algo que venimos denunciando hace mucho”, manifestó en diálogo con la prensa el
secretario general del sindicato
ferroviario Sergio Sassia.
BIENVENIDOS AL TREN
A partir de los datos recabados,
se puede afirmar que desde el 1
de julio el servicio de trenes llegará a Mar del Plata, mientras
que desde el 10 de julio sumarán
frecuencias a Junín y el 17 a Bahía Blanca.
En este contexto, el Intendente
de Junin Pablo Petrecca manifestó que “el tema ferroviario para
los juninenses es muy importante y tiene mucha nostalgia y
emotividad. Supimos tener 5000
empleados y ver el deterioro que
tiene nos pone muy mal (…) Hay

“

La semana
pasada el portal
de noticias Infocielo
había publicado
una información
de que a pesar de
que los servicios
están paralizados
Ferrobaires, le
demandó a la
Provincia 1.138
millones de pesos a
lo largo de 2016.

que recordar que cuando la Gobernadora María Eugenia Vidal
asume la gestión, se encontró con
Ferrobaires que era una empresa
que tenía varios servicios, entre
ellos el de Junín-Retiro. El mismo era deficiente y cuando hubo
un accidente, la Gobernadora
tomó la decisión de dar de baja
el servicio. A partir de allí, Junín
quedó con un solo servicio a Retiro. Luego hubo toda una cuestión
burocrática, donde Ferrobaires
pasó al ámbito del Ministerio de
Transporte de la Nación y hubo
traspaso de maquinarias y empleados que tomó un tiempo. En
ese esquema es que de a poco se
van reestableciendo los servicios”.
En lo que hace a Bahía Blanca,
dos servicios semanales de trenes
chinos se sumarán al que ya arriba todos los sábados a la estación
Sud y parte al día siguiente hacia Plaza Constitución. Las tres
formaciones correrán por la vía
Lamadrid, es decir, la que hasta
Olavarría vincula las estaciones
Tornquist, Saavedra y Coronel
Suárez. Según datos, unos 10 mil
pasajeros viajeros utilizaban los
trenes de Ferrobaires cada mes,
sobre todo por una ventaja de
costos frente al ómnibus.
CAMBIO DE NOMBRE
Por estos días también se conoció
la noticia sobre cambios en la administración de Ferrobaires, donde Fernando Dotti, presentó su
renuncia sin que se haya difundido ninguna información oficial
que diera cuenta de los motivos
de dicha decisión.
Según trascendió, a Dotti lo
reemplazará un hombre de Guillermo Dietrich. Se trata de Lucas Fernández Aparicio quien
tiene un perfil peronista.
Un año sin uso, pero con gasto
La semana pasada el portal de
noticias Infocielo había publicado una información de que a
pesar de que los servicios están
paralizados Ferrobaires, le demandó a la Provincia 1.138 mi-

Desde el 1 de julio el servicio de trenes llegará a Mar del Plata, mientras que desde el día 10 del mismo
mes se sumarán frecuencias a Junín y el 17 a Bahía Blanca. Foto Archivo

llones de pesos a lo largo de 2016.
Según datos de la Contaduría
General de la Provincia, Ferrobaires insumió 50 millones de
pesos más de lo que presupuestó
originalmente la Provincia. De
ese total, el 95 por ciento, es decir
1.079 millones de pesos, correspondieron al pago de sueldos.
Lo que tenes que saber para
viajar en tren
> No se venderán pasajes a menores de 18 años sin la presencia
de sus padres o mayor responsable, quienes deberán acreditar debidamente su identidad (DNI) y
el vínculo con el menor (Libreta
familiar, partida de nacimiento).
> Los menores de 14 años no
pueden viajar solos, deben hacerlo siempre acompañados de sus
padres o de un mayor debidamente autorizado por ellos.
> Los menores que sean mayores de 14 años pueden viajar
solos, siempre y cuando cuenten
con la autorización por escrito de
sus padres.
> Los menores hasta 12 años

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

abonan el 50% del valor publicado.
> Menores de 3 años que no

“

ocupen asiento, viajan sin cargo.
> Los precios estarán expresados en pesos argentinos.

Según datos de la Contaduría General
de la Provincia, Ferrobaires insumió
50 millones de pesos más de lo que
presupuestó originalmente la Provincia. De
ese total, el 95 por ciento, es decir 1.079
millones de pesos, correspondieron al pago
de sueldos.
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DESARROLLAN DISTINTOS PROTOTIPOS

La robótica crece en La Plata de la
mano de la Facultad de Informática
Distintos equipos conformados por alumnos de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La
Plata desarrollan sistemas para la manipulación y el control de robots que podrían reemplazar o asistir las actividades que realizan los seres humanos. Los desarrollos están orientados a tareas de alto riesgo y también a
cuestiones más domésticas como la recolección de basura.

U

no de los prototipos es
un robot de exploración
(tipo oruga) diseñado
para ser utilizado en
actividades productivas de explotación minera que se realizan en
el norte de nuestro país. El robot
podría acceder a lugares inhóspitos para monitorear variables básicas en ambientes hostiles, como
humedad del suelo, temperatura,
presencia de gas metano y radioactividad, evadiendo así los obstáculos
que se presenten en el camino.
El prototipo es capaz de recolectar datos e imágenes de su
entorno brindando información
en tiempo real. Se trata de una
producción totalmente realizada
desde la Facultad que combina un
chasis convencional con orugas
y ruedas, construidas a través de
una impresora 3D, armada por un
integrante del Instituto de Investigación en Informática (LIDI).
Martín Pi Puig, uno de los
investigadores responsable del
proyecto, explicó que “el robot
explorador es adaptable a diferentes terrenos, y podrá ser manejado por un usuario con un control
remoto que deberá encargarse de
dirigirlo hacia un lugar específico
en función de las necesidades requeridas”.
Además de la aplicación en ex-

El prototipo es capaz de recolectar datos e imágenes de su entorno brindando información en tiempo
real. Foto InfoBlancoSobreNegro/InfoGEI

cavaciones mineras, el robot podría adaptarse también para examinar zonas de deshielo donde
un auto convencional no podría
llegar por no poseer el agarre necesario. En este caso, podría censar
temperatura bajo cero y densidad
de la capa de nieve.
En esta misma línea de investigación, otro equipo de estudiantes
trabaja en el desarrollo de un robot
teledirigido que también logrará
acceder a diferentes zonas de alto
riesgo para el monitoreo de otras
actividades, por ejemplo, a un sis-

tema de cañerías para censar el gas
o la luminosidad, y a través de una
cámara web, detectar posibles obstrucciones y hasta eliminarlas.
Se trata de una modificación de
un auto a radiocontrol, denominado
Monster Pi, que se encontraba sin
funcionar, al que se le incorporó
una placa computadora. Gracias a
la inclusión de este pequeño ordenador, se puede centralizar el control, en tiempo real, de múltiples
funcionalidades que van desde la
detección de objetos para el frenado automático, hasta el control

de un sistema de luces instalado.
El desarrollo también permite el manejo del auto a distancia,
usando un control especialmente diseñado para tal fin, desde el
que se establece comunicación vía
Wifi. Además del control de diseño propio, se adaptó un volante
genérico, de los que se utiliza en
plataformas de videojuegos, que
se conecta a la placa de desarrollo
que se encuentra monitoreando
remotamente al auto y permite
obtener una manipulación suave
de la dirección del prototipo.

Patentar
La próxima semana,
el Concejo Deliberante aprobará una ordenanza que crea un
registro gratuito y voluntario de bicicletas.
En diálogo con Info
Blanco sobre Negro, el
concejal Claudio Frangul explicó: “Se trata
de un registro gratuito que se comienza a
través de una página
web, donde se cargan
una serie de datos.
Luego, se realizará una
validación en una oficina municipal donde
se coloca sobre distintos puntos de la bicicleta un código alfa
numérico con una pintura que sólo se puede
ver con luz ultravioleta
y es inviolable”.
En el momento de
la presentación de la
ordenanza,
Frangul
aseguró que se trata
de una iniciativa elaborada por las organizaciones de ciclistas
que impulsan distintas
medidas para poder
transitar la ciudad en
forma más segura.
“Buscamos vincular
al dueño con su bicicleta porque muchas
veces los vecinos denuncian un robo y saben dónde está pero
no pueden demostrar
que esa bicicleta es
suya. No importa si es
la bicicleta más económica o la más cara,
todos podrán registrar
sus rodados”, aclaró el
edil radical.
“Queremos que los
vecinos inscriban sus
bicicletas para darle
una herramienta a la
policía y a la justicia
para que puedan recuperar los rodados
y devolverlas. Hay un
comercio negro muy
importante de bicicletas que son robadas y
vueltas a vender. Queremos cortar con esta
problemática, aunque
sabemos que será a
mediano plazo”, añadió Frangul.
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“NO SOMOS DELINCUENTES”

Los jugadores de Berazategui y Cambaceres
le mandaron un mensaje a Julio Garro
La Asociación Deportiva Berazategui recibió a Cambaceres en el Estadio Norman Lee, ubicado en el distrito berazateguense. Previo al encuentro
de la fecha número 35 del Torneo, los jugadores de ambos equipos se unieron para mostrar una bandera en la que se leía la siguiente leyenda: “No
somos delincuentes”. El mensaje tenía un solo destinatario, y era Julio Garro.

E

n la previa a la fecha 35 del
Torneo de Primera C los
futbolistas del Rojo y del
Naranja se unieron para responderle al intendente de La Plata por
las declaraciones discriminatorias que
realizó la semana pasada.
“La mayoría de los delincuentes protagonistas de los casos más resonantes
ingresan a La Plata desde Berazategui y
Ensenada”, aseguró la semana pasada el
intendente de La Plata, Julio Garro. Estas declaraciones siguen retumbando en
los municipios afectados.
Lo que dijo el jefe comunal platense
primero generó repudio por parte de sus
pares que salieron a responderle, pero
ahora le contestaron desde una cancha.
Sí, fue el pasado fin de semana durante
un partido entre Berazategui y Cambaceres (equipo de Ensenada), correspondiente a una nueva fecha del Torneo de
Primera C del fútbol argentino.
La Asociación Deportiva Berazategui
recibió a Cambaceres en el Estadio Nor-

man Lee, ubicado en el distrito berazateguense. Previo al encuentro de la fecha
número 35 del Torneo, los jugadores de
ambos equipos se unieron para mostrar
una bandera en la que se leía la siguiente leyenda: “No somos delincuentes”. El
mensaje tenía un solo destinatario, y era
Julio Garro.
A su vez, desde la cuenta de Twitter de
los clubes, al igual que los periodistas que
siguen este torneo, difundieron la imagen en donde se muestra a los futbolistas
abrazados posando con la bandera.
Hasta el momento el intendente de
La Plata no pidió disculpas por las declaraciones. También, dirigentes de Berazategui y Ensenada hicieron hincapié
en que Garro no le apuntó a los distritos
vecinos de Magdalena y Berisso, que son
liderados por gente de Cambiemos.
Con respecto a lo estrictamente futbolístico, el Rojo de Ensenada venció por
3-1 al Naranja con dos goles de Fernando Goicoechea y uno de Brian Asteazaran. (InfoGEI)

Los futbolistas posan con la bandera y le responden a Garro. Foto @garcialeonardod/InfoGEI

