
Jesús María tendrá un Centro Estadístico Municipal

El pasado viernes, el intendente Luis Picat �rmó un convenio con la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, representada por el
Decano Mgter. Jhon Boretto, para la creación del Centro Estadístico Municipal.

De esta manera Jesús María contará con un sistema innovador que muy pocos municipios del

país tienen y que permitirá disponer de datos �dedignos sobre la situación socioeconómica de

los vecinos, utilizando una metodología similar a la que emplea el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

"Este Centro permitirá contar con indicadores sociales, educativos, económicos y

laborales (entre otros) de manera permanente, que serán de gran valor para evaluar y

determinar políticas públicas e impulsar la actividad comercial, industrial y del sector

privado”, sostuvo el intendente Luis Picat.

El acuerdo prevé el acompañamiento técnico y profesional a través del Instituto de Estadística y

Demografía para establecer el diseño de muestras base; la capacitación de encuestadores y

supervisores; la generación de fórmulas y cálculos necesarios para incorporar al software que

creará el municipio y el posterior seguimiento de la implementación.
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Secuestran 750 kilos de cerdos
faenados clandestinamente

Colonia Caroya.- Personal de la
Patrulla Rural de Policía secuestró
...

[+ info]

Se emborrachó y amenazó de
muerte a su padre

El episodio ocurrió en la noche de
este martes 20, en una vivienda de
calle...

[+ info]

Comienza el arreglo de calles
luego de varios días de lluvia

Con la paulatina mejora en las
condiciones meteorológicas desde
hoy, hemos i...
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