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veces se gasta demasiada
plata en diagnóstico y hay

que ver cómo se vuelca en políticas
concretas. Ese es el desafío del Es-
tado: ver cómo traducir esa informa-
ción en políticas puntuales”, anali-
zó el intendente José Eseverri, tras
firmar el acuerdo para realizar un
censo social en febrero de 2014 en
las localidades de Sierra Chica, Hi-
nojo, Colonia Hinojo, Colonia San
Miguel, Villa Alfredo Fortabat y Sie-
rras Bayas. El relevamiento también
se hará en Barker y Villa Cacique,
pertenecientes a la Municipalidad
de Benito Juárez. El operativo abar-
cará unas 7.000 familias, 6.000 de las
cuales corresponderán a las comu-
nidades de Olavarría. La iniciativa
es parte de un convenio que se fir-
mó ayer entre la Fundación Loma
Negra, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional
del Centro y el gobierno municipal
de Olavarría.

El proyecto tiene como objetivo
principal proporcionar datos prácti-
cos y generados científicamente en
el Municipio para su efectiva plani-
ficación, monitoreo, y evaluación de
proyectos de desarrollo con un en-
foque en temas de desarrollo huma-
no, demografía, salud, empleo, edu-
cación, y emprendedorismo local.

La presentación fue realizada en el
Salón Blanco y fue encabezada por
el Intendente; la subsecretaria de In-
dicadores Locales municipal, Patri-
cia Seijo; el superintendente de De-
sarrollo Organizacional de Funda-
ción Loma Negra, Carlos Pica; el
decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Alfredo Rébori; el ge-
rente de Planta L’Amalí, Alejandro
Gschwind; y el líder de Proyectos
de Fundación Loma Negra, Agustín
Escofet. También se sumaron los
delegados municipales Ana Recofs-
ky (Sierras Bayas), Dora Rodríguez
(Hinojo), Raúl Kuhn (Sierra Chica)
y Patricia Cap (Loma Negra).

“Desde la Universidad histórica-
mente tenemos dos roles muy fuer-
tes: formar profesionales y hacer ta-
reas de generación de conocimien-
tos e investigaciones”, además de
“contribuir a resolver los problemas
de desarrollo a nivel de las regiones
donde nos desempeñamos y trans-
ferir algún tipo de conocimiento,
pero afincado en las realidades que
nos rodean”, observó inicialmente
el decano de Económicas. Para lo-
grarlo crearon el Centro de Estudios
en Administración y el Instituto de
Economía, siempre en colaboración
con actores locales porque “la reali-

dad y los problemas los identifican
mejor, como el caso del gobierno
local, o la Fundación Loma Negra”,
añadió.
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El Instituto de Economía será la
unidad ejecutora del censo social, a
un costo total de 762.500 pesos. El
Municipio de Olavarría contribuirá
con el aporte de recursos humanos
y técnicos propios, valorados en
145.000 pesos, que representa el
19,02% del costo total, mientras que
125.000 pesos (16,39%) serán apor-
tados por la Fundación Loma Negra
para su ejecución.

Y además de medir en qué condi-
ciones viven las poblaciones de las
8 localidades “se agrega una encues-
ta a jóvenes de entre 16 y 29 años
para establecer problemáticas de
empleo y actitudes para empren-
der”, sostuvo Rébori.

Patricia Seijo calificó como “una
pata importante del desarrollo local”
el censo social porque “va a aportar
datos de valor inestimable en cuan-
to a condiciones de vida de hoga-
res, dimensiones demográficas, ver
cuántos jóvenes permanecen en las

localidades, cuántos se van o vuel-
ven, además de condiciones de sa-
lud, educación y medioambientales,
que no conocemos, nos preocupan
y se van a convertir en insumo im-
portantísimo”.

Carlos Pica apuntó que “los resul-
tados que se obtengan son muy fo-
cales, orientados a una problemáti-
ca que, a partir de datos técnicos,
nos va a permitir enfocar proyectos
futuros de la Fundación y las locali-
dades” con intenciones de apostar
a la juventud para “orientarla, capa-
citándola de manera de acceder a
ese difícil mercado laboral que cada
día es más restrictivo para quienes
no están formados”.

Eseverri destacó la posibilidad de
“aprovechar el profesionalismo y
las condiciones técnicas que nos
brinda la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, con quien venimos traba-
jando hace un tiempo con otras ex-
periencias que nos aporta a la ges-
tión, calidad y trabajo para luego
tomar decisiones”.

También agradeció a la Fundación
Loma Negra, que “una vez más
muestra su compromiso con las co-
munidades locales donde desarro-

lla su actividad productiva”, y ana-
lizó que la “Argentina tiene un cen-
so cada 10 años, que tarda un tiem-
po en generar la información preci-
sa para poder desarrollar políticas
públicas, y no siempre nos sirve
para tener una realidad, una foto
acabada y completa de la realidad
social de nuestras comunidades”.

En referencia a los resultados es-
perados de este proyecto, el Inten-
dente consideró que “nos permiten
aprovechar de la mejor manera po-
sible los recursos del Estado Muni-
cipal para poder desarrollar las in-
tervenciones políticas necesarias,
en este caso, en sectores de la ju-
ventud, empleo, y calidad de vida
de las comunidades

Sobre el desarrollo técnico del es-
tudio, Seijo dijo que “en el Partido de
Olavarría vamos a llegar a unos 6.000
hogares” y la proyección indica que
relevarán la situación de unos “2.500
jóvenes”. No obstante aclaró que “es
un censo social no es de población y
hogares como el que se realizó en
2010. Acá se indagan cuestiones
muy particulares, por ejemplo en el
2010 se indagó sobre los procesos
migratorios a nivel nacional, y en este

 Se realizará el miércoles 13 una nueva colecta externa
de donación de sangre. Para eso, el personal de Hemotera-
pia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” instalará un
puesto con equipamiento específico para que se lleve a
cabo la donación de sangre en la sede de la Escuela N° 17
(Alsina y Bolívar), de 8.30 a 11.30.

Los requisitos para ser donante de sangre son: tener
entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padeci-
do hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no
haber mantenido relaciones sexuales con parejas oca-
sionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse
realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones

o escarificaciones cutáneas.
Para donar sangre no es necesario estar completamen-

te en ayunas: se podrá tomar café, mate, infusiones con
azúcar, y comer frutas. Lo que no se pueden consumir
previo a una donación de sangre son productos lácteos
o grasos.

Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres
horas antes, y no consumir alcohol durante las12 horas pre-
vias a la donación. También, es importante subrayar que
donar sangre no supone riesgos para la salud del donante.
El material es estéril y descartable.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al

440800. También puede informarse a través de la línea
gratuita 0800-666-2258.

Las Colectas Externas de Donación de Sangre son un
servicio que se ofrece a nivel nacional. A nivel local, las
colectas son llevadas a cabo por el Servicio de Hemote-
rapia del Hospital Municipal. Se trata de una estrategia
que facilita la concurrencia de donantes y el acceso a la
donación a los donantes voluntarios, evitándoles gran-
des desplazamientos.

El objetivo de la planificación de las colectas de sangre es
asegurar en todo momento la disponibilidad de productos
sanguíneos para hacer frente a la constante demanda.

Remate Anual a beneficio del Hogar de Ancianos Capacitación de salud laboral

Colecta de donación de sangre para el Hospital

ientras que en el orden nacio-
nal este jueves el personal ad-

herido a la Asociación del Personal
de Dirección de Ferrocarriles Argen-
tinos (Apdfa) lanzará una medida de
acción sindical en reclamo de varias
reivindicaciones, referentes del gre-
mio en nuestra ciudad aclararon
ayer que dicha medida, más allá de
ser avalada, aquí no tendrá mayor
repercusión.

En ese sentido, el personal jerár-
quico de Apdfa en Olavarría sostu-
vo que se encuentra en una instan-
cia de negociación con Ferrosur y
por esa razón acompañará la medi-
da. “En realidad nosotros ya pelea-
mos por esas cosas hace tiempo por
eso acompañamos el reclamo”, ar-
gumentaron.

Desde la comisión directiva del
sindicato en la ciudad de Buenos
Aires, se difundió ayer un documen-
to donde se explica que “a pesar de
reiteradas reuniones con todos los
niveles del Ministerio de Transpor-
te de la Nación y de distintos com-
promisos asumidos por las autori-
dades, los problemas que motivaron

El contexto
A mediados de marzo de este año, cuando se desarrolló una medida

de fuerza, desde Apdfa señalaron que merced a esa lucha se fueron
ganado derechos y para alcanzar la meta del Convenio Colectivo de
Trabajo “hay muchas cosas que todavía quedan pendientes”. En ese
momento, el personal nucleado en ese gremio también apuntaban
que “nos cuesta muchísimo avanzar en los distintos temas del conve-
nio porque la empresa no quiere que lleguemos a eso, entonces dilata
y entorpece”.

No obstante esas declaraciones, la lucha sindical rindió sus
frutos y en el mes de mayo el personal jerárquico de Ferrosur
firmaba con la empresa en el Ministerio de Trabajo el acuerdo
para el nuevo escalafón. En esa instancia, los gremialistas recal-
caron que “la estructura de representación de Apdfa es más
amplia que el acuerdo que terminamos de firmar. Ahora vendrá
la discusión para esos puestos que quedaron afuera del análisis
en esta primera etapa”.

En ese sentido, a principios del mes pasado llegaría una nueva
protesta por ese motivo en nuestra ciudad y desde la empresa del
grupo Camargo Correa se aclaró que, “a la fecha, la empresa y el
mencionado gremio han celebrado 9 acuerdos en el término de tres
años, para lo cual se han llevado a cabo una cantidad superior de
reuniones, lo que demuestra claramente la voluntad negociadora y
de diálogo de la empresa”. Tiempo después se llegó al acuerdo por el
cual en estos momentos continúan las negociaciones en el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación.

Sin embargo, la medida no tendrá mayor repercusión en nuestra ciudad

El personal jerárquico de Ferrosur plantea
una movilización por varias reivindicaciones

La protesta se llevará a cabo en Once. Los referentes locales declararon ayer que se encuentran
en una instancia de negociación con la empresa y se ven impedidos de participar activamente
pero apoyan el reclamo.

distintas medidas de fuerza de este
sindicato siguen irresueltos”.

Al respecto, se señala que “nues-
tra lucha es estrictamente sindical y
por cuestiones básicamente justas”.
Luego se enumeran distintas metas,
como “recomponer las pirámides sa-
lariales de las empresas ferroviarias,
hoy totalmente desvirtuadas y en al-
gunos casos invertidas; lograr el
principio constitucional de igual re-
muneración por igual tarea; exten-
sión de los beneficios que se dan a
todos los ferroviarios a los represen-
tados por Apdfa; respeto y recono-
cimiento de la representación de Ap-
dfa de acuerdo con su personería
gremial; y terminar con el acoso, per-
secución y discriminación a nuestros
compañeros en las distintas empre-
sas y organismos del Estado relacio-
nados con la actividad ferroviaria”.

En el texto se recuerda que “el 14 de

marzo y el 1 de agosto se realizaron
medidas de fuerza que afectaron los
servicios ferroviarios de pasajeros del
área metropolitana de Buenos Aires”,
posteriormente levantadas “intentan-
do también que con el diálogo se en-
cuentre el camino a las soluciones”.
Para darle continuidad a los reclamos
y en vistas de que “lamentablemente
nuestra prudencia y comprensión no
tuvieron reciprocidad en las autorida-
des que conocen perfectamente los
problemas planteados”, se tomó la
decisión de llevar adelante una movi-
lización en la Estación Once del Fe-
rrocarril Sarmiento (en la ciudad de
Buenos Aires)”, que no se efectua-
ron “antes de las elecciones naciona-
les para no crear confusión en cuanto
a las motivaciones”.

Sin efectoSin efectoSin efectoSin efectoSin efecto

Luego de resaltar que en nuestra
ciudad por esos motivos no habrá
“ningún tipo de afectación al servi-

cio”, los referentes locales de Ap-
dfa recalcaron que “en Olavarría te-
nemos otra situación particular por-
que nos encontramos en una ins-
tancia de negociación con la empre-
sa”. Según destacaron, “nos que-
daba un remanente de 61 puestos
de trabajo de compañeros que no
fueron incorporados en una primera
etapa en la grilla de categorías y
básicos”.

Los antecedentes de dicha com-
promiso se remontan un mes
atrás, cuando en el playón del Fe-
rrocarril el personal jerárquico de
Ferrosur hizo sentir su descon-
tento. “Después de esa protesta
fuimos convocados a dialogar
nuevamente en el Ministerio de
Trabajo y en este momento se está
negociando. Nosotros plantea-
mos una agenda de temas sin re-
solver, nos pusimos de acuerdo y
se dio un plazo para negociar esos
temas locales”, refirieron.

Así, “en Olavarría lo único que
nos falta negociar son algunos
puestos de trabajo, aunque toda-
vía no tenemos afiliados en esas
categorías, pero con eso ya esta-
ríamos en condiciones de empezar
a cerrar el Convenio Colectivo de
Trabajo”.

Sobre la medida que a cumplirse
el próximo jueves a las 13.30 en la
Estación Once de la ciudad de Bue-
nos Aires, definieron que “en reali-
dad nosotros ya peleamos por esas
cosas hace tiempo, por eso acom-
pañamos el reclamo, pero en el or-
den local ya estamos en otro con-
texto con la empresa”. Por ese mo-
tivo a la protesta del jueves van a
concurrir algunos delegados en re-
presentación, pero “ahora las ma-
yores problemáticas las tienen
ellos en la ciudad de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires por todos los
cambios que ha habido en el servi-
cio últimamente”.

La protesta de Apdfa, en el playón del Ferrocarril en el mes de octubre.
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Los objetivos
El censo social se propone lle-

var a cabo un estudio de investi-
gación sobre empleo juvenil y
espíritu empresarial mediante la
metodología del Sistema de
Monitoreo de la Pobreza basa-
do en la Comunidad (CBMS por
sus siglas en inglés) en la Argen-
tina. Implementar el Sistema
CBMS en los municipios de Ola-
varría y Benito Juárez, y analizar
la situación del desarrollo (po-
breza) en las localidades de im-
plementación de los proyectos
por medio de indicadores y da-
tos generados a partir de la reali-
zación del censo basado en la
metodología CBMS. También
generar indicadores y datos para
comprender mejor los proble-
mas de empleo de los jóvenes y
del espíritu empresarial en el
ámbito local de cada municipio.
Además, preparar perfiles de
pobreza y mapas de las localida-
des incluidas en el proyecto,
identificados a partir de datos
surgidos del uso de la metodolo-
gía CBMS. La finalidad será pre-
parar un documento de investi-
gación sobre los resultados y el
análisis de la situación del em-
pleo juvenil y del espíritu em-
prendedor conforme a la realiza-
ción del estudio de investigación
basado en la metodología CBMS
en dichas localidades, y difundir
los resultados del relevamiento
a nivel local, regional y nacional.

Será a través de un censo social a realizarse en febrero. Abarcará a unas 6.000 familias

Buscan medir la calidad de vida y el empleo
joven en seis localidades de Olavarría

Irán casa por casa en Sierra Chica, Hinojo, Colonia Hinojo, Colonia San Miguel, Loma Negra y
Sierras Bayas. También encuestarán a unos 2.500 jóvenes, para definir el perfil laboral y
emprendedor. El censo tiene avales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unicén, la
Fundación Loma Negra y el Municipio.

Los referentes de la Facultad de Ciencias Económicas, el Municipio y la Fundación Loma Negra acordaron
hacer un censo social en 6 localidades de Olavarría y dos de Benito Juárez.

Claudio Martínez

vamos a poder observar la migración
interna”.

En diciembre vamos a comenzar
con la sensibilización y selección de
unos 14 censistas y en enero con la
capacitación de los censistas para
llegar a febrero con el operativo
censal, que dudará unos 10 días por
localidad y “las vamos ir haciendo
una por una y no en forma simultá-
nea. En abril, la Facultad estaría in-
condiciones de comenzar con el
procesamiento y análisis de los da-
tos”, concluyó Seijo.

El sábado 16 de noviembre se realizará el
7º Remate Anual a total beneficio del Hogar
de Ancianos, por lo que se reciben donacio-
nes de artículos del hogar, muebles y útiles
en general. El remate será en la sede del
Hogar con entrada por calle Rufino Fal, y las

donaciones se reciben en el Hogar o al telé-
fono 420774.

La actividad es organizada por la Aso-
ciación de Damas Vicentinas, y es posible
gracias a la gentileza de Sergio Vazzano
Remates.

Hoy a las 15 se realizará en el Cuartel
de Bomberos Voluntarios, Colón 3250,
una capacitación en la que se abordarán
temas como “Evacuación y accidentes
hogareños”.

La actividad la organizan Bomberos, el

Departamento de Salud Laboral de ATE y
el Consejo Escolar, y está destinada a ins-
pectores, directivos, docentes, auxiliares
de la educación y afiliados a ATE. Se debe
confirmar presencia al teléfono 416585,
de 8 a 14.
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